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La variación anual del IPC en Colombia para el mes abril de 2022 fue de 9,23%, la más alta 

registrada desde julio del 2000, cuando se ubicó en 9,29%. Las divisiones de gasto con mayor 

incremento en los precios fueron los Alimentos y bebidas no alcohólicas (26,17%), Restaurantes y 

hoteles (14,37%) y Muebles y artículos para el hogar (11,76%). Al interior de estas divisiones o 

grupos de bienes, las subclases donde hubo mayor crecimiento anual en el nivel de precios fueron los 

Alimentos y bebidas. Así, se registra aumento de precios en la yuca para consumo en el hogar 

(106,03%), el plátano (78,64%) y la papa (77,47%). En la división de Restaurantes y hoteles se 

destacaron las Comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (15,32%) y las 

Comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (14,62%). En cuanto a los Muebles 

y artículos para el hogar, lo que más subió fue los Productos de limpieza y mantenimiento (22,01%). 

De otra parte, el grupo de bienes y servicios relacionado con Información y comunicaciones continúa 

con decrecimiento en los precios, registrando esta vez un -10,01% frente al mismo mes del año anterior, 

especialmente en la subclase de servicios de Comunicación fija y móvil y provisión a internet (-

10,30%). 

En Cartagena, la variación anual en el IPC fue de 9,33%, unos 10 puntos básicos por encima del 

dato nacional, lo que ubica a la ciudad como la cuarta con menor crecimiento en el nivel de precios 

después de Bogotá (8,11%), Medellín (9,05%) y Manizales (9,07%). Por divisiones de gasto, tal como 

sucede a nivel nacional, el mayor crecimiento se presentó en los precios de los Alimentos y bebidas 

no alcohólicas (26,41%), Restaurantes y hoteles (12,56%) y Muebles y artículos para el hogar 

(11,16%). De acuerdo con el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del sector 

Agropecuario -SIPSA, en Cartagena, los productos con mayor variación anual en el precio mayorista 

durante el mes de abril fueron la yuca (336,21%), la mandarina (95,68%) y el pimentón (77,28%), 

lo cual puede estar explicado por el descenso de 1417% en el abastecimiento de la principal central de 

abastos de la ciudad en la primera quincena de abril.  


