
2013 2014 Variación*

IPC (Nacional) 0,28% 0,48% 0,20%

Año corrido (Nacional) 1,49% 2,48% 0,99%

IPC (Área Metropolitana de Cúcuta) 0,14% 0,66% 0,52

Año corrido (AMC) 0,92% 2,13% 1,21%

* Puntos porcentuales Fuente: DANE - IPC
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Cifras en porcentaje

Enero - Mayo de 2014
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• Un índice de precios al consumidor o inflación de Cúcuta llegó al

2.13% en mayo, aumentando los precios de los productos de la

canasta familiar en un 1.21% con relación a mayo de 2013.

• El comportamiento de los precios en la frontera se incrementaron,

sin embargo el índice se encuentra por debajo del rango medio del

fijado por el Banco de la Republica para el 2014.

• Cúcuta se caracterizó como la ciudad más económica del país,

cerró el 2013 con un índice del 0.03%, prácticamente los precios no

se alteraron en la frontera.

• Los bienes y servicios que han presentado aumentos o variaciones

son alimentos con el 1.47%, transporte aumentó el 0.74% y salud el

0.35% como los más relevantes, presentó deflación el campo de las

comunicaciones.

• Una media nacional del 2.48% converge al punto medio de la

política monetaria fijada por el Banco de la Republica, igualmente un

ajuste de la tasa de intervención de 0.25 pp, al llegar al 3.75% para

la liquidez bancaria, controla la demanda de crédito en la economía

evitando mayores brotes inflacionarios

• Los posibles factores que han ajustado los precios son de

comportamientos propios del mercado de oferta y demanda en la

frontera. Cuando existe una movilidad relativa de productos del

mercado venezolano a la frontera, los precios se mantienen

constantes, debido a los bajos precios de los productos del mercado

venezolano, pero un control o escasez de productos como el que se

está generando, incide de forma directa en los precios y se motiva la

demanda a los productos locales.

  

Indice de Precios al Consumidor - Mayo Indice de Precios al Consumidor en Cúcuta
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INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
CÚCUTA

Fuente: DANE - IPC

Fuente: DANE - IPC

Fuente: DANE - IPC
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