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La variación anual del IPC en marzo en Colombia fue de 8,53%, lo que equivale a 7,02 puntos 

porcentuales más que en el mismo mes del año 2021, explicado principalmente por el incremento en el 

nivel de precios en las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas (25,37%), Restaurantes y hoteles 

(13,55%) y Muebles y artículos para el hogar (10,53%). Mientras, en las divisiones de Información y 

comunicaciones (11,14%) y las Prendas de vestir y calzado (-1,1%) los precios continúan a la baja.  

Al interior de la división de Alimentos y bebidas no alcohólicas, las subclases con mayores incrementos 

anuales en los precios son la Papa (110,22%), la Yuca para consumo en el hogar (85,14%) y los 

Plátanos (82,57%). Por su parte, las menores variaciones las tuvieron las subclases Arroz (0,54%) y 

Ñame, arracacha y otros tubérculos (0,83%).  

En la división de Restaurantes y hoteles, lo que más subió de precio fueron las Comidas en 

establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (14,70%), mientras que los precios más bajos 

fueron los de gastos en discotecas (4,75%). Se destaca que los servicios de alojamiento en hoteles 

también tuvieron una de las variaciones más bajas (8,76%).  

Para Cartagena, la variación anual del IPC en marzo fue de 8,4%, esto es 0,13 puntos porcentuales por 

debajo de la variación anual nacional y 7,74 puntos porcentuales más que lo registrado en marzo de 

2021 para la ciudad. Sigue la misma tendencia nacional: Las divisiones de Alimentos y bebidas no 

alcohólicas (25,13%) y Restaurantes y hoteles (11,08%) tuvieron los mayores incrementos en precios. 

Comparada con otras ciudades del país, Cartagena es la cuarta ciudad con menor variación anual del 

IPC, superada solo por Bogotá (7,34%), Sincelejo (8,26%) y Medellín (8,32%). 

  



 

Finalmente, al analizar la variación del IPC por niveles de ingresos se encontró que, tanto en la clase 

media, como vulnerables y pobres, el incremento de los precios supera el promedio nacional, 

alcanzando valores de 8,75%, 10,35% y 10,46%, respectivamente.  

 

Consulta este boletín de vigilancia de Cartagena en Cifras en nuestra biblioteca digital: 

https://biblioteca.cccartagena.org.co/  
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