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En abril, Bucaramanga tuvo una inflación de 

0,35% 
En este mes, el grupo de Alimentos jalonó la inflación del país. Los mayores incrementos de 

precios se registraron en arroz, huevos y plátanos, de acuerdo con lo que dio a conocer el Dane. 
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Escuchar este artículo 

Los precios del consumidor siguieron repuntando en abril. De acuerdo con el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas, Dane, el Índice de Precios al Consumidor, IPC, para 

el caso de Bucaramanga registró una variación mensual de 0,35%. Con relación al resultado 

obtenido durante abril de 2019, la inflación en la ‘Ciudad Bonita’ tuvo un incremento de 0,09 
puntos porcentuales, pps. 

Entre tanto, la variación del IPC en el total nacional se ubicó en 0,16%, lo cual significó una 
disminución de 0,34 pps. 

Las proyecciones del mercado apuntaban que la inflación en el país se ubicaría como mínimo 
en 0,10% y un máximo de 0,60%. 
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Alimentos y bebidas no alcohólicas, y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 

combustibles, fueron los rubros que jalonaron la inflación nacional, según dio a conocer el 

Dane. Siendo arroz, huevos y plátanos, las subclases que tuvieron los mayores incrementos en 
sus precios. 

En contraste, el grupo de Información y comunicación, con -2,97%, tuvo el menor incremento 
de precios. 

Riohacha, con 1,04%, y Valledupar, con 0,70%, fueron las ciudades que tuvieron la mayor 

inflación durante el cuarto mes del año; mientras que Pereira, con -3,55%; Neiva, con -1,70%, 
y Manizales, con -0,13% tuvieron las mayores negativas. 

los resultados anuales 

Por su parte, la variación del IPC anual a abril del 2020 fue 3,51% en el total nacional y 3,52% 

para el caso de la capital santandereana. 

El mercado estimaba que en abril se ubicaría entre 3,50% y 3,75%, mientras que el centro de 

pensamiento, Fedesarrollo, considera que se ubicará en 3,8% (cuando en marzo marcó 3,86%). 

El margen establecido por el Banco de la República para el 2020 está en el rango de 2% a 4%. 

El grupo de Alimentos y bebidas no alcohólicas, con 8,23%, seguido por Educación, con 

5,97%, tuvieron los mayores incrementos de precios, mientras que la división de Información y 

comunicación registró una variación anual de -1,89%, siendo esta la menor variación anual. 
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