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INFORME A OCTUBRE 2018

INTRODUCCIÓN
Este segundo boletín es elaborado por el Semillero de
Investigación SIESS, adscrito al programa de Economía de la
Universidad Surcolombiana, tiene como finalidad mostrar la
variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para
Colombia, Neiva y ciudades circunvecinas, para el periodo
comprendido entre enero del 2012 y octubre del 2018. En este
sentido, se analizó la variación anual, la variación año corrido y
la variación mensual del IPC. La información utilizada es
proporcionada por el Departamento Administrativo Nacional
de Estadística – DANE.
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FICHA METODOLÓGICA

GLOSARIO
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Índice: Es un indicador estadístico que
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¿Qué es el IPC?: Es un indicador que permite medir la
variación porcentual promedio de los precios al por menor
entre dos períodos de tiempo, de un conjunto de bienes y
servicios que los hogares adquieren para su consumo.

Unidad de observación: El establecimiento de comercio
al por menor que vende algún bien o servicio de
consumo final para los hogares del país.
Universo del estudio: Todos los establecimientos de
comercio al por menor, ubicados en el área urbana que
distribuyen bienes y servicios de consumo final y que
son demandados por los hogares del país, (se incluyen
colegios y viviendas en arriendo).
Tipo de investigación: Encuesta no probabilística.
Periodicidad: Mensual, anual y año corrido.
Período de referencia: Enero 2012 – octubre 2018

permite establecer las variaciones en el gasto
del consumo final promedio de los hogares,
atribuido exclusivamente a los cambios en el
nivel general de precios entre dos períodos de
tiempo determinado, de un conjunto de bienes
y servicios adquiridos por la población de
referencia (hogares) para su propio consumo.

Variación anual: Porcentaje de cambio
calculado entre el mes de referencia (año t) y
el mismo mes del año previo (año t-1).

Variación año corrido: Porcentaje de
cambio calculado entre el periodo transcurrido
hasta el mes de referencia del año actual y
diciembre del año previo.
Variación mensual: Corresponde al cambio en
el índice del mes actual comparado con el mes
previo.

Período de observación: 20 a 22 días hábiles por mes.
Periodo base del índice: Diciembre de 2008=100.
Cobertura geográfica: Veinticuatro ciudades: Bogotá,
D.C., Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga,
Manizales, Pereira, Pasto, Cúcuta, Cartagena, Neiva,
Montería, Villavicencio, Tunja, Florencia, Popayán,
Valledupar, Quibdó, Riohacha, Santa Marta, Armenia,
Sincelejo, Ibagué, San Andrés y un agregado nacional.

Contribución: Permite medir el aporte en
puntos porcentuales de cada artículo a la
variación mes, año corrido y doce meses del
total del índice de precios al consumidor.
Período de referencia: Es el mes cuando se
recoge la información.

Fuentes de Información: Alimentos, Vivienda,
Vestuario, Transporte, Salud, Educación, Diversión,
comunicaciones y otros gastos.
Canasta de referencia: Encuesta de Ingresos y Gastos
realizada en 2006-2007.
Canasta básica de seguimiento de precios: Conjunto de
bienes y servicios, representativos del consumo final
de los hogares y cuya variación de precios alimenta el
cálculo del índice.
Población de referencia para la construcción de la
canasta: Hogares particulares.
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Octubre a diciembre de 2018

Resultados anuales 2012 - 2017 Colombia y
Neiva
Gráfico 1. Variación anual del IPC Colombia - Neiva (2012 - 2017)

Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas suministradas por el DANE, IPC.

Según el DANE en Colombia para el año 2014 la variación del IPC fue de 3,66%,
en el 2015 de 6,77% y para el 2016 de 5,75%, estas fueron las cifras más
elevadas en los últimos diez años del índice a nivel nacional. La ciudad de
Neiva reporto un comportamiento similar en dichos años en las variaciones
del IPC presentándose con 3,8% en el 2014, 7,2% en el 2015 y 3,97% en el 2016.
Al analizar el crecimiento porcentual del IPC durante el periodo comprendido
entre los años 2012 y 2017 se encuentra que para Colombia se obtuvo un
incremento del 22%; el periodo en donde se observó el mayor incremento fue
en 2014 con 89%. Durante el mismo periodo comprendido la ciudad de Neiva
reporto un incremento del 23% siendo este parejo al registrado a nivel
nacional; igualmente el periodo donde se observó el mayor incremento fue
en el 2014 con 138%.
El índice del IPC históricamente ha sido análogo a nivel país con la ciudad de
Neiva, llegando a ser exactamente igual para el año 2012 con 2,44%, las únicas
diferencias registradas fueron en el 2016 y 2017 con una diferencia de 1,78 y
1,48 puntos porcentuales entre Colombia y Neiva.
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RESULTADOS MENSUALES ENERO 2017- OCTUBRE 2018
Con base en la información suministrada por el DANE, para el año 2018 a nivel nacional, el Índice de Precios al
Consumidor (IPC) para el mes de enero fue 0,63%, es decir fue menor en 0,39 puntos porcentuales respecto
al valor registrado en el mes de enero del año 2017.
Para Junio del 2018 el valor del IPC fue de 0,15% fue menor en 0.04 puntos porcentuales que la registrada en
ese mismo periodo del año anterior; por último, tomando como base septiembre del 2018, el IPC registró una
variación de 0,12% quedando de este modo un IPC de 0,16%, para septiembre del 2018.
Comparando los resultados nacionales con Neiva, en el 2017 el mes que tuvo más alto el nivel de inflación en
Neiva fue Enero con un valor de 1,48% y el mes que reportó la menor inflación fue Octubre con -0,29%. Cabe
tener en cuenta que para este año el límite inferior rango de meta fue de 2,00% y el límite superior rango meta
fue de 4,00%. Haciendo esta misma comparación hasta lo que va del 2018 el mes que ha reflejado el IPC más
alto ha sido al igual que el 2017 Enero con 0,71% y el que menor IPC ha reflejado ha sido Septiembre con un IPC
de -0,23%.
Gráfico 2. Variación mensual del IPC Colombia- Neiva (Enero 2017- Octubre 2018)

Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas suministradas por el DANE, IPC

RESULTADOS AÑO CORRIDO ENERO 2017- OCTUBRE 2018
Para enero del año 2018 a nivel nacional la variación mensual del IPC fue 0,63%, menor en 0,39 puntos porcentuales respecto
a la registrada en el mismo periodo del año anterior.
Tomando en cuenta el primer trimestre del presente año se tiene que la variación acumulada del IPC fue 1,58% es decir, 0,94
puntos porcentuales menos que la reportada en el mismo periodo del año anterior, el cual fue 2,52%.
Para el segundo trimestre del 2018 la variación acumulada del IPC 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%. Hasta el momento, para
Octubre el IPC año corrido cierra en 2,75%, cabe resaltar que esta variación fue menor en 0,75 puntos porcentuales con
respecto a octubre de 2017, cuando fue de 3,50%
Para Neiva en el 2018, el valor del primer trimestre fue de 1,37%, menor que el IPC registrado a nivel nacional, de igual manera
menor al IPC registrado en el 2017 el cual fue 1,48%.
Para el segundo trimestre del año 2018 se reflejó un IPC de 2,14%, se dio el mismo caso que para enero del mismo año donde
el IPC fue menor que el valor registrado para el mismo periodo a nivel nacional (2,47%) y menor que el reflejado para el
mismo periodo del año anterior (2,68%).
El IPC para Neiva en el 2018 cerró con un IPC menor que el nacional, reflejando para Octubre de 2018 un valor de 2,17%.
Gráfico 3. Variación año corrido del IPC Colombia- Neiva (Enero 2017 - Octubre 2018)

Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas suministradas por el DANE, IPC
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VARIACIONES ANUALES DEL ÍNDICE DE
PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC),
GRUPOS DE GASTO
Tabla 1. Variaciones anuales del IPC por grupos de gasto 2018

Al comparar las variaciones anuales entre
Colombia y Neiva, se encontró que Neiva
presenta unas variaciones del IPC muy inferiores
respecto a las registradas a nivel nacional. Este
comportamiento es una constante en todos los
grupos de gasto.
Durante 2018 en la ciudad de Neiva, la mayor
variación anual del IPC para el grupo de
Alimentos fue en el mes de Octubre (2,42%) y la
menor se presentó en Marzo (-0,23%). En
Colombia la mayor variación se presentó en
Octubre (2,25%) y la menor durante el mes de
Marzo (0,98%).
Al analizar el grupo de gasto Vivienda en la
ciudad de Neiva, durante el mes de mayo se
presentó la mayor variación anual del IPC (3,34%)
y la menor durante el mes de febrero (0,38%). En
Colombia la mayor variación se presentó en Julio
(4,19%) y la menor durante el mes de Febrero
(0,71%)
En Colombia la mayor variación anual para el
grupo de transporte se presentó en Marzo
(4,67%) y la menor durante el mes de Febrero
(1,74%). Durante 2018 en la ciudad de Neiva, la
mayor variación anual del IPC para transporte
fue en el mes de Octubre (3,57%) y la menor se
presentó en Febrero (0,73%).

COMPORTAMIENTO DE LA VARIACIÓN
ANUAL DEL IPC EN OCTUBRE DE 2018
PARA NEIVA Y CIUDADES
CIRCUNVECINAS, SEGÚN GRUPOS Y
GASTOS BÁSICOS
Tabla 2. Variación anual del IPC en Neiva y ciudades
circunvecinas, grupo de gasto

Al analizar el IPC total, ciudades como
Florencia, Neiva, Villavicencio e Ibagué
cuentan con una variación anual inferior al
promedio nacional.
Por ciudades, Montería y Neiva presentan una
variación anual del IPC superior al registrado
a nivel Nacional en el grupo de Alimentos.
Florencia e Ibagué registran el menor
desempeño en inflación anual con 1,31% y
Montería el más alto con una variación anual
de 2,78%.
En el grupo de vivienda, Bogotá y Montería,
presentan una variación anual del IPC
superior al registrado a nivel Nacional.
Villavicencio registra el menor desempeño en
inflación anual con 1,75% y Montería el más
alto con una variación anual de 4,43%.
Bogotá, Florencia, Montería, Neiva e Ibagué,
presentan una variación anual del IPC inferior
al registrado a nivel Nacional en el grupo de
Transporte. Neiva registra el menor
desempeño en inflación anual con 3,57% y
Villavicencio el más alto con una variación
anual de 4,68%.

5

