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RESUMEN
El objetivo principal de la investigación que dio origen a este artículo es analizar
la variación de precios de una canasta de 129 alimentos en los supermercados
de Armenia (Colombia), teniendo en cuenta la variabilidad de los mismos de
acuerdo con los establecimientos comerciales estudiados y su zona de ubicación
dentro de la ciudad. Se trata de un trabajo descriptivo, de corte longitudinal,
no experimental, que se llevó a cabo mediante la comparación de precios de
alimentos en siete establecimientos comerciales de la ciudad en tres momentos
*

Este artículo corresponde a los resultados del proyecto de investigación denominado Metodología
alternativa para el cálculo de la inflación mensual de alimentos en la ciudad de Armenia (Colombia), realizado por parte del Grupo de Investigación en Gerencia y Emprendimiento (GIGA) de la
Universidad del Quindío. Los autores agradecen los valiosos aportes del Ingeniero Luis Miguel
Mejía, docente de la Universidad La Gran Colombia, sede Armenia.
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distribuidos entre los meses de agosto y octubre de 2014. Respecto a la ubicación
de los supermercados dentro de la ciudad, no se encontró diferencia significativa
en la variabilidad de los precios de los alimentos analizados durante el periodo
de estudio en las tres zonas de la ciudad, en cambio sí se puede notar alguna
variabilidad de precios de acuerdo con el tipo de supermercado. A pesar de las
marcadas diferencias metodológicas de este trabajo con respecto a la del DANE,
la variación de precios en los dos meses de estudio fue inferior a la encontrada
en el presente análisis.
Palabras clave: canasta familiar, elasticidad, Índice de Precios al Consumidor,
inflación, inflación de alimentos, IPC.
JEL: E31, R110

ABSTRACT
The main objective of the research that led to this article is to analyze the change
in price of a basket of 129 foods in supermarkets in Armenia (Colombia), taking
into account the variability of the same in accordance with commercial establishments surveyed and its area of location within the city. This is a non-experimental
descriptive, longitudinal section, which was performed by comparing food
prices in seven commercial establishments in the city at three points distributed
between August and October 2014. Regarding the location of supermarkets in
the city, no significant difference was found in the variability of food prices analyzed during the study period in the three areas of the city, however itself may
notice some price variability according to the type of supermarket. Despite the
marked methodological differences of this research with respect to DANE, the
price variation in the two-month study was lower than that found in this work.
Key words: elasticity, Consumer Price Index, inflation, family basket, feed inflation, CPI.
JEL: E31, R110
RESUMO
O principal objetivo da pesquisa que levou a este artigo é analisar a mudança no
preço de um cabaz de 129 alimentos em supermercados em Armenia (Colômbia),
tendo em conta a variabilidade do mesmo, de acordo com estabelecimentos
comerciais pesquisados e sua área de localização dentro do cidade. Esta é uma
seção longitudinal não experimental descritivo, que foi realizada comparandose os preços dos alimentos em sete estabelecimentos comerciais na cidade
em três pontos distribuídos entre agosto e outubro de 2014. Em relação ao
localização dos supermercados da cidade, nenhuma diferença significativa foi
encontrada na variabilidade dos preços dos alimentos analisados durante o
período de estudo nas três áreas da cidade, porém em si pode notar alguma
variabilidade de preços de acordo com a o tipo de supermercado. Apesar das
diferenças metodológicas marcados desta investigação com respeito a DANE,
a variação de preços no estudo de dois meses foi menor do que a encontrada
no presente inquérito.
Palavras-chave: cesta, elasticidade, Índice de Preços ao Consumidor, a inflação,
a inflação dos alimentos, a CPI.
JEL: E31, R110
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c. Hubo 15 alimentos que debieron ser excluidos al no poder realizar una de las
tres compras por motivos ajenos al grupo investigador.
d. Es posible que los precios puedan variar entre los periodos de compra, por
ejemplo, a mediados de mes.
e. A pesar de que finalmente se obtuvo información de 129 alimentos, el estudio
podría mejorar si se analiza una mayor cantidad de productos en cada supermercado. Sin embargo, algunos modelos de negocio –especialmente de los
supermercados nuevos como Ara o TiendasD1– propenden por una limitada
cantidad de productos y una alta rotación de los mismos, estrategia que cambia
de acuerdo con el sector donde se ubican y, al parecer, también con base en su
estrategia de mercadeo.
Finalmente, es preciso recalcar que las diferencias tan elevadas entre la información obtenida en este estudio con respecto a las cifras oficiales del DANE
ameritan la realización de investigaciones adicionales, no sólo en Armenia sino en
diferentes ciudades del país, que permitan la contrastación de los datos oficiales
en cuanto a variación de precios de los alimentos de la canasta familiar.
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