
Este bole�n muestra el seguimiento mensual al Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual es 
un indicador que mide la variación en los precios de los bienes y servicios que son demandados 
por los ciudadanos. 

En lo corrido del año (enero-mayo 2018), la variación del IPC en Cali fue de 2,29%. Se destaca que 
en Cali,  Transporte y Alimentos fueron los grupos de gasto que más aumentaron los precios a 
mayo de 2018 (3,02% y 3,00%, respec�vamente).

Boletín de Costo de Vida

Resumen

El Programa Cali Cómo Vamos es promovido por:

 
 

 
En Alianza con:



De acuerdo con el DANE*, en mayo de 2018 el 
índice de precios al consumidor en Cali registró 
una variación mensual de 0,23%, acumulando 
así una variación año corrido de 2,29% y una 
variación de 3,12% durante doce meses; todas 
estas variaciones fueron menores a las registra-
das en Colombia (Gráfico 1).

*Departamento Administra�vo Nacional de Estadís�ca.

Los grupos de gastos en Cali que registraron el 
mayor incremento en los precios al consumidor 
en el periodo enero-mayo de 2018 fueron Trans-
porte (3,02%), seguido de Alimentos (3,00%) y 
Salud (2,95%).
En contraste, los grupos de gasto que registraron 
una disminución en sus precios fueron Vestuario 
(-0,12%) y Diversión (-0,59) (Gráfico 3).

* De acuerdo con el DANE, la categoría de Otros Gastos incluye: 
Bebidas alcohólicas y cigarrillos, Artículos para el aseo y cuidado 
personal, Artículos de joyería y otros personales, Otros bienes y 
servicios 

Se destaca que, la variación acumulada de los 
precios al consumidor en mayo de 2018 es la 
más baja registrada para dicho periodo desde 
2013 (Gráfico 2).
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Gráfico 1. Variación (%) del índice de 
precios al consumidor en Cali 

Mayo 2018

Gráfico 2. Histórico de la variación (%) del 
índice de precios al consumidor en Cali
  Acumulado  enero  - mayo (2009-2018)

Gráfico 3. Variación (%) del índice de precios al 
consumidor por grupos de gasto en Cali 
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Por su parte, en enero-mayo de 2018 el 
precio de los Servicios Públicos en Cali regis-
tró un incremento de 4,26%. Desagregando 
por �po de servicio, la Energía Eléctrica regis-
tró el mayor incremento en los precios 
(5,56%), seguido de Acueducto, alcantarilla-
do y aseo (1,11%), ambos servicios presenta-
ron aumentos de precio en Cali inferiores a 
los registrados en Colombia.

Por el contrario, el Gas registró una disminu-
ción de 2,25% en los precios (Gráfico 5).

Fuente: DANE-Elaboración Cali Cómo Vamos
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Dentro del grupo de alimentos, los produc-
tos que registraron el mayor incremento en 
sus precios en lo corrido de 2018 fueron: 
Tomate (65,62%), Tomate de árbol (43,27%), 
Zanahoria (36,02%),  Arvejas (23,20%) y 
Moras (18,57%).

En contraste, los alimentos que registraron 
la mayor reducción en sus precios fueron: 
Papa (-16,70%), Cebolla (-15,39%), Sopas y 
cremas (-14,63), y Tubérculos (-14,44%) 
(Gráfico 4).

Gráfico 4. Principales variaciones (%) en los precios
 dentro del grupo de alimentos en Cali

 Acumulado enero-mayo de 2018

Gráfico 5. Variaciones (%)  en el precio 
de los servicios públicos y combus�bles en Cali 
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