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El Índice de Precios al Consumidor –IPC– 

es un indicador que permite medir el 

porcentaje de incremento o disminución 

generalizada de los precios de los 

principales productos dentro de una 

canasta básica de bienes y servicios 

representativos. Para el programa 

Ibagué Cómo Vamos, este indicador se 

convierte en una herramienta esencial a 

la hora de evaluar el comportamiento del 

poder adquisitivo de los ibaguereños, 

esto, en consecuencia, permite observar 

el acceso a bienes y servicios, decisivos 

dentro de la mejora o disminución de la 

calidad de vida; así lo evidencian en su 

trabajo Sequín, Palma y Zavala (2011, 

pág. 281) en el que analizan el papel de 

la inflación en la calidad de vida de los 

ciudadanos: 

No es necesario enfatizar las 

consecuencias negativas de la 

inflación sobre el nivel de ingreso 

presente de la población, el 

fenómeno es bastante conocido. Pero 

las implicaciones sobre la propensión 

a ahorrar e invertir, y por esta vía, 

sobre el crecimiento económico 

futuro son menos obvias, aunque no 

por ello menos importantes. La 

relación negativa entre la inflación y 

el desempeño económico y social de 

una nación ya ha sido 

suficientemente documentada y 

analizada en la literatura económica 

y política, al punto de convertirse en 

un criterio que ha alcanzado un muy 

elevado grado de unanimidad en los 

ámbitos tanto académicos como en el 

de los gestores de la política 

económica a nivel mundial. Hoy en 

día hay tal conciencia y temor a los 

efectos negativos de la inflación que, 

en la casi totalidad de los países, uno 

de los objetivos centrales y 

permanentes de la política 

económica es alcanzar y preservar la 

estabilidad de los precios, tanto en el 

corto como en el largo plazo, aún a 

costa del crecimiento económico y el 

empleo a corto plazo. 

Por lo anterior, los hacedores de 

políticas antinflacionarias buscan a toda 

costa controlar el crecimiento general de 

los precios; estos entienden que una 

inflación alta, impacta gravemente sobre 

la distribución de la riqueza, y que este 

fenómeno se puede considerar como un 

impuesto regresivo que afecta en mayor 

medida la calidad de vida de los grupos 

poblacionales con menores recursos, 

esta, por debajo del promedio de la 

calidad de vida de la población en 

general. 

Por otro lado, el comportamiento 

reciente de la inflación en Ibagué, se 

encuentra estrechamente relacionado 

con la coyuntura económica nacional e 

internacional; en el año 2017 la 

economía creció 1,8%; esta cifra estuvo 
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por debajo del rango meta del Banco de 

la República, la economía colombiana no 

ha logrado mitigar su vulnerabilidad 

frente al mercado internacional.  

Como lo evidencia el Informe de Calidad 

de Vida 2016 del Programa Ibagué Cómo 

Vamos, a pesar que la economía no 

presentó una recesión, sí está creciendo 

por debajo del promedio de los últimos 

años: el crecimiento promedio del PIB, 

entre los años 2009 y 2015 fue del 4,5%. 

Sin embargo la economía muestra 

también algunos aspectos positivos: 

“Colombia termina el 2017 con 

algunos indicadores que reflejan la 

solidez de esta economía: 

mantuvimos una tasa de desempleo 

de un dígito; logramos estabilizar el 

entorno macroeconómico; 

disminuimos el déficit en cuenta 

corriente de más de 6% en 2015 a 

cerca de 3,5% al finalizar el 2017; y 

se redujo ligeramente el déficit 

fiscal. Todo esto se ha reflejado en la 

percepción que las calificadoras de 

riesgo tienen del país y es por ello 

que conservamos el grado de 

inversión” (ANDI, 2017, pág. 3) 

En complemento, el comportamiento de 

la economía mundial en el año evaluado, 

se caracterizó por altos niveles de 

incertidumbre en materia política y 

económica, crecimientos reducidos -

como lo demuestra Colombia- y una alta 

dosis de volatilidad de los mercados: 

El 2017 fue un año donde la actividad 

económica mundial mostró una 

recuperación. En las economías 

avanzadas se destacó el crecimiento 

de la demanda interna y las 

economías emergentes se vieron 

favorecidas por un entorno 

financiero internacional más 

positivo, y por el crecimiento de 

China. En estas condiciones, el FMI 

estima que la economía mundial pase 

de crecer 3.2% en 2016, a 3.6% en 

2017 y 3.7% en 2018. Sin embargo, el 

crecimiento es débil en muchos 

países y en las economías emergentes 

exportadoras de materias primas, no 

se ha logrado un pleno ajuste ante los 

menores precios internacionales de 

commodities. (ANDI, 2017, pág. 4) 

Asimismo, la economía de América 

Latina, muestra una recuperación, 

después de la existencia de dos largos 

años de contracción, el PIB alcanzó un 

crecimiento de 1,3%: 

América Latina se ha unido a la 

mejora cíclica de la actividad global. 

Según los datos de Contabilidad 

Nacional para la primera mitad de 

2017, el crecimiento medio 

ponderado del PIB en las seis 

principales economías de la región 

pasó del 0,2% Inter trimestral, en el 

segundo semestre de 2016, al 0,6%, 

una cifra no muy alejada del 

crecimiento potencial estimado para 

ese conjunto de países. En términos 

interanuales, el crecimiento fue del 

1,2% en el segundo trimestre de 

2017, tras registrar tasas negativas 

en la segunda mitad del año previo 

(España, 2017, pág. 1) 

Igualmente, es necesario destacar dos 

países en esta coyuntura económica, en 

primer lugar, Paraguay, con un 

crecimiento económico del 4% y en 

segundo lugar Bolivia, que logra una 

economía con estabilidad y expansión 

continua, pues creció en el año 2017 a 

una tasa de 3,9%. Mención aparte merece 

Venezuela, cuyo PIB cayó en 9,5% en el 

año evaluado, y cuyo panorama para el 

año 2018 no es esperanzador, según las 

estadísticas de la CEPAL, en el año 2018 

se prevé una caída del PIB venezolano de 

5,5 puntos porcentuales. 
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En el año 2017, el índice de precios al 

consumidor (IPC) en Ibagué, registró un 

crecimiento anual de 2.91%, esta cifra no 

solo es inferior a la registrada para la 

ciudad en los años 2015 (6.73%) y 2016 

(5.25%), sino que también es inferior al 

promedio nacional que cerró el año con 

un crecimiento de 4.09%. Esto confirma 

la tendencia, que desde el año anterior 

es decreciente e inferior a la media 

nacional. Es importante resaltar que el 

crecimiento de la inflación en el año 

2017, es el cuarto más corto del periodo 

evaluado.  

 

Figura 1. Variación anual del IPC. Ibagué y total nacional, 2009 – 2017 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE.

Por otra parte, es importante evaluar el 

comportamiento del ingreso en las 

canastas existentes. Como se evidencia 

en la tabla 1, entre las canastas, 

alimentos y vivienda, se suma el 61.22 

del total del ingreso. Seguido de 

transporte con 12.97, otros gastos 

(7.79), vestuario (5.55) y educación 

(4.06).

 

Tabla 1. Ponderación del IPC. Ibagué, 2017. 

CANASTA PONDERACIÓN TOTAL INGRESO 

Alimentos 30,87 

Vivienda 30,35 

Vestuario 5,55 

Salud 2,06 

Educación 4,06 

Diversión 2,71 

Transporte 12,97 

Comunicaciones 3,65 

Otros gastos 7,79 

Total 100,00 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE.
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En efecto, como se observa en la figura 

2, al confrontar la variación del IPC con 

el incremento del salario mínimo, se 

puede evidenciar que a partir del año 

2016 la brecha de estos se empieza a 

abrir; lo que implica un aumento del 

poder adquisitivo del salario mínimo en 

el periodo citado. Esto es de suma 

relevancia, pues como se mencionó con 

anterioridad, tanto un aumento como un 

decrecimiento en la inflación afectan 

negativa o positivamente el poder 

adquisitivo de la población; por ende, la 

importancia de la reducción de la 

inflación, frente un incremento al salario 

mínimo, que permite a los ciudadanos el 

acceso a servicios y bienes que mejoran 

su calidad de vida. Asimismo, esta es una 

buena noticia sobre todo para los grupos 

poblacionales de menos recursos, que 

entre los años 2014 y 2015, habían 

sufrido un proceso inflacionario fuerte; 

entendiendo que las personas pobres 

dependen altamente de sus ingresos fijos 

-salarios-.

 

Figura 2. Variación anual del IPC vs SMLMV. Ibagué, 2009 – 2017 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE.

Es importante señalar que al comparar el 

comportamiento del IPC de Ibagué con el 

resto de ciudades que componen la Red 

de Ciudades Cómo Vamos, se evidencia 

que la ciudad musical es la cuarta ciudad 

con el nivel inflacionario más bajo. El 

municipio de Quibdó presentó un fuerte 

decrecimiento en el nivel de precios, 

respecto al año anterior. El crecimiento 

del IPC de esta ciudad, se ubicó tan solo 

en 2.73%; el más bajo de todas las 

ciudades evaluadas. Sumado a esto, la 

ciudad de Cúcuta, fue la que evidenció 

una mayor diferencia entre el 

crecimiento del IPC del año 2016 y el año 

2017; esta, pasó de 6.11% a 2.87 en el 

último año (ver figura 3).
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Figura 3. Variación anual del IPC. Red Colombiana de Ciudades 

Cómo Vamos, 2016 – 2017 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE.

Finalmente, en este último apartado se 

analiza la variación del ingreso medio 

frente a la inflación de Ibagué y, 

además, el ingreso medio de los hogares 

de las ciudades de la Red de Ciudades 

Cómo Vamos. Así entonces, en la figura 

4, el crecimiento del ingreso medio de 

los hogares es cada vez menor desde el 

año 2014; explicado esto por la caída 

mundial del precio del petróleo:  

A partir de la segunda mitad de 

2014 la economía colombiana 

comenzó a ser afectada por una 

significativa reducción de sus 

términos de intercambio como 

resultado, en especial, de la 

fuerte caída del precio del 

petróleo, la cual se caracterizó 

por ser sorpresiva, acelerada y de 

magnitud considerable, y según 

los analistas, podría ser 

persistente y extenderse por 

varios años. El descenso del precio 

del petróleo afecta la economía de 

diferentes maneras. Entre las más 

importantes se ha observado una 

caída en los términos de 

intercambio, reducción del 

ingreso nacional, menor inversión, 

desmejora del balance externo y 

de las cuentas fiscales, así como 

menor dinámica de las entradas de 

capital extranjero por inversiones 

directas. (Toro, Garavito, López, 

& Montes, 2016, pág. 1) 

Por lo anterior, la población ibaguereña 

ha perdido poder adquisitivo en los 

últimos cuatro años, a pesar que entre 

el periodo 2016-2017 la inflación ha ido 

disminuyendo.
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Figura 4. Variación ingreso medio VS inflación. Ibagué, 2011 – 2017 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE.

Para concluir, la ciudad de Ibagué 

presenta el cuarto ingreso medio por 

hogar más bajo: este se ubicó en el año 

2017 en $734.022. Aumentó en $15.119 

respecto al año 2016; asimismo, Cúcuta 

presentó el ingreso medio más bajo entre 

las ciudades evaluadas, el ingreso medio 

por hogar en esta ciudad fue de 

$504.906. En contraste, Bogotá es la 

ciudad con mayor ingreso medio en los 

hogares, que si bien, disminuyó para el 

año 2017, este fue de $1.034.681.

 
Figura 4. Ingreso medio de los hogares. 

Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos, 2017 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE.
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El panorama evidencia la 

desaceleración de la actividad 

económica en la ciudad, que se reflejó 

en el aumento de la pobreza, del 

desempleo, del consumo de energía 

para el sector industrial y comercial y, 

ahora, una reducción en el nivel de 

inflación, que podría explicarse por la 

caída en el consumo de los hogares y su 

consecuente debilitamiento de la 

demanda. En una ciudad como Ibagué, 

en que su actividad económica y la 

generación de empleo depende en gran 

medida de lo que suceda con el sector 

comercial y de servicios, una caída en 

el consumo es a la vez causa y 

consecuencia de la desaceleración 

económica. Por tanto, urge que las 

autoridades diseñen estrategias para 

revertir esta situación, creando 

condiciones para la recuperación del 

empleo, en especial en el comercio y 

servicios, el fortalecimiento de obras 

públicas que pueda generar un efecto 

multiplicador sobre el conjunto de la 

economía de la ciudad y la creación de 

mecanismos más estables que eviten 

perder los logros obtenidos en materia 

de reducción de la pobreza, con 

políticas que vayan más allá de los 

programas nacionales. 
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