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Mensual: disminución de 0,06  El IPC municipal presentó una 
puntos porcentuales al pasar de -0,04% en septiembre de 
2021 a  en octubre del mismo año. Entre tanto, a nivel -0,1%
nacional el IPC , disminuyo 0,37 puntos porcentuales
ubicándose por encima del índice municipal. 

Comportamiento del Índice de Precios 
al Consumidor (IPC):

Gráfica 1. IPC Mensual, Ibagué y Total Nacional.
Octubre de 2021.

Fuente. DANE- Elaborado CIM 

Año corrido: La variación año corrido del IPC de la ciudad 
aumento 4,24 puntos porcentuales. Entre enero y octubre de 
2021 se registró un IPC de registrado 4,16% frente a -0.05% 
entre enero y octubre de 2020. El comportamiento descrito está 
acorde a la tendencia nacional que presentó un aumento 
pasando de 1,38% a 4,34% en los períodos de referencia.

Gráfica 2. IPC Año corrido, Ibagué y Total Nacional. 
Enero a Octubre2011 – 2021.

Fuente. DANE- Elaborado CIM 
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12 meses: aumento de 4,34 puntos Ibagué registró un 
porcentuales entre los dos últimos períodos de comparación. 
Pues en agosto del año 2020 se registró un IPC anual de -0,13% 
y en el periodo actual 4,48%

Fuente. DANE- Elaborado CIM 

Gráfica 3. IPC 12 meses, Ibagué y 
Total Nacional.2011 - 2021.

Ibagué en el contexto Nacional: 

Ibagué registró una variación mensual de -0,1%, 
ocupando el puesto número 6 entre las 23 ciudades 
analizadas por el DANE con menor IPC en el mes de 
Octubre de 2021. 

Gráfica 4. IPC variación mensual (%) por ciudades y 
Total Nacional.Octubre de 2021

IPC Según divisiones de bienes y servicios

Como se aprecia en el gráfico 5, a nivel local la actividad 
económica que registra mayor IPC es la de alimentos y 
bebidad no alcoholicas  restaurantes y hoteles (0,89%)
(0,53%). En el último lugar, se encuentra informacion y 
comunicación  (-6,79%). 

Fuente. DANE- Elaborado CIM 

“La inflación se refiere al incremento o disminución de los 
artículos de consumo medido en el índice de Precios al 
Consumidor. Es decir, cuanto más crezca la inflación 
refleja que hay más demanda de los productos por parte 
de la población y también poder adquisitivo. Cuanto el 
indicador es negativo, se denominada deflación y refleja 
que no hay demanda por los bienes básicos de consumo o 
que la población no tiene suficiente poder adquisitivo”.  
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Gráfica 5.IPC variación por divisiones de bienes y servicios (%), 
Ibagué y Total Nacional.Octubre de 2021

 Alimentos y bebidas no alcohólicas. Grupo 1:
 Bebidas alcohólicas y tabaco.Grupo 2:
 Prendas de vestir y calzado.Grupo 3:
 Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Grupo 4:
 Muebles, artículos para el hogar y conservación ordinaria de la vivienda. Grupo 5:
Salud.Grupo 6: 

 Transporte. Grupo 7:
 Información y comunicación.Grupo 8:
 Recreación y cultura.Grupo 9:

 Educación.Grupo 10:
 Restaurantes y hoteles.Grupo 11:
 Bienes y servicios diversos. Grupo 12:

Nota: 

Fuente. DANE- Elaborado CIM 
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