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En los últimos dos años se ha presentado una tendencia alcista de los precios al consumidor en Colombia. Este recuadro
intenta mostrar en qué medida las alzas de precios, en las
ciudades fronterizas de Cúcuta y Pasto, explica dicho desempeño. Estas ciudades vienen mostrando un mayor crecimiento anual de precios desde meses atrás que el observado
en el promedio nacional (Gráfico R2.1).
Gráfico R2.1
Inflación anual nacional, Cúcuta y Pasto
(variación porcentual anual)
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Fuente: DANE.

1.

Cúcuta

La economía del área metropolitana de Cúcuta atraviesa por
una situación difícil y compleja, profundizada por el cierre
de la frontera declarado por Venezuela desde el 19 de agosto de 2015, sin que aún se tenga claro la fecha de la reapertura definitiva. De acuerdo con la Cámara de Comercio de
Cúcuta, son varios los sectores económicos golpeados por el
cierre fronterizo: hotelería y turismo, agroindustria, carbón
y agencias de cambio, especialmente1. De esta manera, la
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economía de Norte de Santander, y en especial de su capital,
dada su desvinculación a la economía venezolana, ha tenido
que adaptarse al ritmo de la economía colombiana, la cual
afronta, a su vez, algunos desbalances macroeconómicos
(véase capítulo quinto) que también afectan el desempeño
económico regional.
A pesar de la frágil situación económica de Cúcuta, esta ciudad viene registrando una inflación que supera a la total nacional desde abril de 2016, cerrando el primer semestre en
10,06%; es decir, 146 puntos básicos (pb) por encima de la
inflación nacional (Cuadro R2.1). De acuerdo con analistas
económicos de la región, los motivos de este repunte están
vinculados principalmente con el fenómeno de El Niño, el
encarecimiento del dólar y, más recientemente, con la reapertura temporal de la frontera con Venezuela y el paro
agrario y camionero.
A finales de mayo y por cerca de dos semanas se presentó
un paro agrario, y casi paralelamente se desarrolló, desde
comienzos de junio, el paro camionero, el cual se extendió por 46 días. Estos ceses de actividades afectaron severamente el suministro de alimentos en muchas ciudades del
país, sin que Cúcuta haya sido la excepción. La situación de
desabastecimiento en Venezuela también viene generando
presiones sobre los precios en Cúcuta. El 10 y el 16 de julio
se programó una apertura temporal de la frontera colombovenezolana en la ciudad de Cúcuta, que atrajo a miles de
venezolanos, quienes compraron masivamente bienes de
necesidades básicas como alimentos, medicamentos, combustibles y elementos de aseo2.
Como se ilustra en el Gráfico R2.1, en los últimos tres meses
Cúcuta comenzó a registrar una inflación anual superior a
la total nacional. Los resultados del Cuadro R2.2 muestran
que las alzas de precios se concentraron, principalmente,
en los alimentos (pesan el 35,4% del IPC en la ciudad),
cuya contribución porcentual a la inflación entre abril y junio de 2016 fue de 45,1%. Cabe destacar que la variación
anual de los alimentos en Cúcuta fue de 18,8% en junio
de 2016; muy superior al dato de junio de 2015, que fue
del 5,5%. Vivienda y transporte también impulsaron el aumento de la inflación en esta ciudad durante el segundo
trimestre de este año, aunque en una menor magnitud, lo
cual está relacionado con la indexación y con la depreciación del tipo de cambio.
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63

Cuadro R2.1
Inflación total con y sin ciudades fronterizas
Datos a junio

Inflación trimestre corrido

Inflación año corrido

Inflación anual

1,49

5,10

8,60

IPC Cúcuta

3,15

6,83

10,06

IPC Pasto

1,26

4,83

9,60

IPC Cúcuta y Pasto

2,50

6,14

9,90

Sin Cúcuta

1,45

5,06

8,56

Sin Pasto

1,50

5,10

8,59

Sin Cúcuta ni Pasto

1,45

5,06

8,55

IPC total

Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

Cuadro R2.2
Contribución a la inflación de las ciudades fronterizas
(porcentaje)
Rubros IPC

Cúcuta
Ponderación

Pasto
abr. 16/jun. 16

Ponderación

ago. 14 /jun. 16

Alimentos

35,04

45,12

31,32

54,83

Vivienda

30,53

20,85

26,22

16,66

Transporte

10,42

12,83

13,05

10,09

Otros gastos

6,78

7,59

7,19

6,45

Resto

17,22

13,61

22,22

11,97

Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

2.

Pasto

La ciudad viene mostrando precios que se ajustan por encima
del promedio nacional desde agosto de 2014 (Gráfico R2.1).
El componente transable de su cesta de consumo impulsó con
fuerza la inflación al consumidor en esta ciudad. Lo anterior
comenzó a sentirse desde el arranque de la fase de depreciación del peso con respecto al dólar en el tercer trimestre de
2014, la cual no solo presionó los costos al alza sino que significó un aumento importante del flujo de compradores provenientes del Ecuador a la zona fronteriza, incluida Pasto. Los
ecuatorianos vienen aprovechando el mayor valor del dólar
para hacer sus compras en Colombia. La mayor afluencia de
compradores del vecino país, si bien estimula el crecimiento de la ciudad, también ha presionado al alza los precios
locales, lo que tomó más fuerza con el evento climático de
El Niño y en junio con el paro camionero. De acuerdo con
analistas regionales, no solo El Niño afectó los precios de los
alimentos, también la depreciación del peso ha encarecido
los fertilizantes, abonos y maquinaria.
Como reflejo de lo anterior, los alimentos en Pasto, entre
agosto de 2014 y junio de 2016, concentraron cerca del
55,0% del aumento de la inflación de la ciudad. El aporte a
la inflación acumulada entre agosto de 2014 y junio de 2016
del resto de grupos del IPC no es atípicamente alto.
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Es evidente que las ciudades de frontera fueron castigadas
con mayores alzas de precios que el resto de urbes del país
contempladas en la muestra del IPC. Mientras que en general los precios al consumidor fueron impulsados por la
indexación, el evento de El Niño, el tipo de cambio, y los
paros camionero y agrario, el IPC en las ciudades de frontera fue también jalonado por otros choques, como la crisis
de desabastecimiento de artículos de primera necesidad en
Venezuela (en el caso de Cúcuta) y la afluencia masiva de
compradores desde Ecuador (en el caso de Pasto).
A pesar de lo anterior, el impacto consolidado de las dos
ciudades a la inflación total nacional es mínimo. Como se
muestra en el Cuadro R2.1, la inflación anual en junio fue
del 8,60%. Excluyendo el impacto de precios en las zonas de
frontera, la inflación anual nacional habría sido del 8,55%;
es decir, la contribución de las dos ciudades es de tan solo 5
pb: 4 por Cúcuta y 1 por Pasto. En el año corrido la inflación
total nacional fue del 5,10%, pero sin Pasto ni Cúcuta habría
sido solamente de 4 pb menor (5,06%). Este resultado no
es sorprendente porque estas ciudades tienen asignado un
peso relativamente bajo en la canasta del IPC nacional: en
el caso de Cúcuta es de 2,53% y en el de Pasto es de 1,35%.

