
• Para el mes de Septiembre, el índice de precios al

consumidor nacional fue de 0.14%. Mostrando un
disminucion de -0.15 puntos porcentuales con relación al

año anterior, que fue de 0.29%.                        
• En cuanto al área metropolitana de Cúcuta el IPC fue de

0.43% el cual aumento en 0,33 con relación al mes de
septiembre del 2013 que fue de 0.10% y 0.44% con

relacion al mes anterior.
• Para el mes de Septiembre los alimentos y las

comunicaciones fueron los bienes y servicios que más se
incrementaron en relación al año anterior, mientras que
salud y vivienda siguen presendo deflación .

• El índice de precios al consumidor acumulado para la
ciudad de Cúcuta fue de 2.58%, 1.94 puntos

porcentuales más que en el acumulado del año 2013,
mientras que a nivel nación, el acumulado a Septiembre
fue de 3.08%, 0.92 puntos porcentuales más que en el

corrido del año 2013.
• A pesar de que La ciudad continua siendo una de las

más económicas del país ha incrementado sus precios
escalando dos puestos con relacion al mes anterior,

Quibdó continua siendo la ciudad barata la cual tuvo un
IPC de 1.77% en septiembre.                                                        
• Para este mes la media Nacional se encontró en 3,08
puntos porcentuales con 10 ciudades de 24 analizadas
por encima de ella, las ciudades más costosas fueron,

Bucaramanga con 3.79%, Valledupar con 3.77% e Ibague
3.51%.       Fuente: DANE - IPC                                                                                                     Elaboración: Observatorio Economico
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