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Fuente: DANE, IPC. 

 

 En noviembre de 2021 la variación 
mensual del IPC fue 0,50%, la variación 
año corrido fue 4,86% y la anual 5,26%. 

 

 En noviembre de 2021 la variación anual 
del IPC fue 5,26%, es decir, 3,77 puntos 
porcentuales mayor que la reportada en 
el mismo periodo del año anterior, 
cuando fue de 1,49%. 
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El comportamiento mensual del IPC total en noviembre de 2021 (0,50%) se explicó 
principalmente por la variación mensual de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas 
y restaurantes y hoteles. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Alimentos 
y bebidas no alcohólicas (1,45%) y Restaurantes y hoteles (0,93%). 
 
Variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
Por Divisiones 
2021 (noviembre) 
 

 
 
Fuente: DANE, IPC 
Nota: el orden de las divisiones responde a su ponderación dentro de la canasta del IPC (izq – der).  
 

En noviembre de 2021 la variación mensual del IPC fue 0,50%, frente a octubre de 2021. La 
división Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación mensual de 1,45%, siendo 
esta la mayor variación mensual. En noviembre de 2021 los mayores incrementos de precio 
se registraron en las subclases: Tomate (10,17%), Papas (9,88%) y yuca para consumo en el 
hogar (4,03%). Las mayores disminuciones de precio se reportaron en las subclases: 
zanahoria (-5,10%), frutas frescas (-1,74%), arroz (-1,13%).  
 
La división restaurantes y hoteles registró una variación mensual de 0,93%, siendo esta la 
segunda mayor variación mensual. En noviembre de 2021 los mayores incrementos de 
precio se registraron en las subclases: servicios de alojamiento en hoteles (1,18%), comidas 
en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (1,05%) y bebidas calientes (1,02%). 


