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EN MAYO LA INFLACIÓN DE LA CIUDAD FUE -0,40%
En mayo la inflación de Bogotá fue de -0,40% debido
a una contracción de la demanda en la ciudad por la
pandemia del Covid-19, presentándose variaciones
negativas en los precios de las divisiones de: Gasto
información y comunicaciones en -3,44%; Muebles,
artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar -1,97%; Prendas de vestir y calzado en
-0,63% y; Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros
combustibles de -0,42% principalmente.
El comportamiento del grupo de Información y comunicaciones se dio por la disminución en los servicios telefónicos que incluye la comunicación fija y
móvil, y provisión a internet en -3,36% debido al levantamiento del IVA en los planes de bajo costo; en
el grupo Muebles, artículos para el hogar y para la
conservación ordinaria del hogar, obedeció al decrecimiento en los precios de los bienes no duraderos
en -5,71% abarcando artículos de limpieza como: detergentes, jabones, blanqueadores, servilletas, bolsas
de basura, guantes, entre otros, debido a la cultura
sanitaria en el marco de la pandemia que ha hecho
que los productores de estos bienes hayan recurrido
a estrategias de mercadeo.
En el grupo Prendas de vestir y calzado la caída en los
precios se generó debido a la medida de cierre de establecimientos de comercio en la ciudad lo cual generó una baja en las prendas de vestir de -0,94%; En

En mayo la inflación se debido a
una contracción de la demanda
por la pandemia del Covid-19

el grupo Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros
combustibles obedeció a las reducciones en los servicios de electricidad -6,02% y gas -4,33% debido a
los efectos de los subsidios realizados en la ciudad
en los estratos bajos y a las estrategias por pronto
pago implementadas.
Las divisiones que más aumentaron en mayo fueron:
Bebidas alcohólicas y tabaco con 0,49%; Alimentos y
bebidas no alcohólicas 0,41%, principalmente por el
aumento en la demanda de legumbres secas, especialmente de lenteja que ha hecho que se renueven
los pedidos por este producto en el mercado internacional y; Salud en 0,23%, debido a medidas de prevención frente a cualquier síntoma gripal.
En cuanto al contexto nacional la inflación fue de
-0,32%, siendo las ciudades con los mayores comportamientos negativos: Villavicencio con -1,27%,
Bucaramanga-0,47%, Bogotá -0,40 y Cali -0,27%.

Variación mensual del IPC Bogotá, según División de Gasto, mayo de 2020

Divisiones de gasto

Variación %

Contribución p.p.

-0,40

-0,40

Alimentos y bebidas no alcohólicas

0,41

0,05

Bebidas alcohólicas y tabaco

0,49

0,01

Prendas de vestir y calzado

-0,63

-0,02

Alojamiento, agua, electricidad y gas

-0,42

-0,14

Muebles, y artículos para el hogar

-1,97

-0,08

Salud

0,23

0,00

Transporte

-0,62

-0,08

Información y comunicación

-3,44

-0,15

Recreación y cultura

-0,06

0,00

Educación

0,06

0,00

Restaurantes y hoteles

0,06

0,01

Bienes y servicios diversos

-0,07

0,00

Total

Fuente: DANE, Índice de precios al consumidor, elaboración ODEB 2020.
p.p. puntos porcentuales
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