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Pese a los cambios presentados, la inflación se sigue ubicando 
dentro del rango meta de largo plazo del Banco de la República 

(2%-4%), cifra que indica que la inflación esta controlada. 

El IPC es un indicador que permite medir la variación
porcentual promedio de los precios al por menor en
dos periodos de tiempo, de un conjunto de bienes y
servicios que los hogares adquieren para su
consumo. 

De acuerdo al DANE, entre junio de 2017 y mayo de
2018 (últimos doce meses), la variación del IPC Total
fue de 3.16%, una variación muy baja en
comparación con la presentada en años anteriores. 

Durante el mes de Mayo la ciudad de Pasto presento
incrementos por encima del promedio nacional;
mientras que Colombia tuvo un incremento del
0.25%, Pasto tuvo un incremento del IPC del 0.29%. 

A nivel nacional, en lo corrido del año 2018, y en
comparación con el 2017 se observa que se ha
presentado un decrecimiento en el Indice de Precios
al Consumidor, esta variación estuvo impulsada por
los grupos de Vivienda, Transporte y Otros gastos. 

En la ciudad de Pasto,por el contrario se evidencia un
incremento en el porcentaje del IPC, presentando
crecimientos por encima de la media nacional durante
lo corrido del año.  

Para el mes de Mayo, los grupos de bienes y
servicios que presentaron mayor variación para la
ciudad fueron: Vivienda, (1.11%), Transporte (0.39%),
Diversión (0.32%) y salud (0.16%).  

Por otro lado, los grupos de bienes y servicios que
presentaron mayores decrecimientos durante el
mismo mes fueron: Alimentos (-0.27%), 
Comunicaciones (-0.03%), y Educación (0.01%).  
Esto significa que el consumo durante este periodo en
los grupos de alimentos, comunicaciones y educación
disminuyo;  mientras que la demanda de  vivienda,
diversión y transporte se incremento 

Fuente: DANE- Banco de la Republica
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