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Nivel de precios al consumidor cae en septiembre de 2016
Inflación doce meses, 2016 (enero-septiembre) Bogotá y Colombia
(porcentajes)

No olvide:


Inflación mensual en Bogotá (0,10%) para el mes de septiembre estuvo por debajo de
la registrada a nivel nacional (0,05%)



Nivel de precios del año corrido a septiembre en la capital
(5,27%), se ubicó por encima
de Colombia (5,25%)



Inflación bogotana en los últimos doce meses a septiembre fue de 7,15% y se explica
principalmente por alimentos
(10,39%) y vivienda (5,31%)

.
Fuente: DANE-IPC

Alimentos y vivienda, grupos que explican inflación de los últimos doce meses
La inflación de Bogotá en los doce últimos meses a
septiembre de 2016 fue de 7,15%, siendo inferior a la
registrada para el total nacional (7,27%). De las veinticuatro ciudades tenidas en cuenta por el DANE para
medir la variación del IPC, la capital del país fue la decimosegunda ciudad con mayor inflación. La primera de
ellas fue San Andrés con 8,08% y la última con menor
registro fue Valledupar con 5,81%. Por su parte, Bogotá
contribuye en un 42,5% a la inflación de Colombia, seguida por ciudades como Medellín con 15,0% y Cali
con 10,5%.
Por nivel de ingresos, los hogares capitalinos de ingresos bajos y altos tuvieron una inflación por encima del
promedio de la población (7,40% y 7,57%, respectivamente), mientras que las personas de ingresos medios
registraron una inflación por debajo de la media bogota-
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na (6,89%).
Por grupos de bienes y servicios, alimentos fue el que
más contribuyó con 2,94 p.p. (41%), seguido por vivienda con 1,57 p.p. (22%). Por su parte, el grupo diversión
fue el que menos inflación generó (0,07 p.p.), seguido
de vestuario con 0,18 p.p.

Bogotá acumula una inflación de 5,27% en los
primeros nueve meses del año
La inflación de la capital en lo corrido de 2016, a septiembre, fue de 5,27%, superando la observada para
Colombia que fue de 5,25%. Respecto a las veinticuatro ciudades tenidas en cuenta por el DANE para medir
el nivel de precios al consumidor, Bogotá fue la décima
ciudad con mayor inflación. Mientras que la de mayor
nivel fue Cúcuta con 6,3% y la más baja fue Valledupar
con 3,8%.
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Inflación doce meses según grupos de gasto. Septiembre de 2016, Bogotá (porcentajes y puntos porcentuales)

A partir de estos resultados se concluye que la inflación
mensual de Bogotá en septiembre de 2016 (-0,1%) es
la segunda más baja de las reportadas en el mismo
mes en los últimos 10 años.
Ahora bien, al analizar la inflación mensual por grupos
de bienes y servicios, vestuario fue el que más contribuyó con 0,03 p.p., seguido por transporte con 0,01
p.p. Por su parte, el grupo vivienda fue el que menos
inflación generó con -0,09 p.p., seguido por alimentos
con -0,06 p.p. Estos dos grupos fueron los que generaron la deflación mensual bogotana de -0,1%.
Variación y contribución mensual del IPC, según
grupos de gasto. Bogotá, septiembre de 2016.

Fuente: DANE-IPC

Esta inflación de Bogotá año corrido a septiembre de
2016 (5,27%) está por encima del promedio de las inflaciones respectivas (3,7%) de los meses de septiembre de los últimos diez años. Incluso, es de destacar
que esta es la segunda más alta dentro de este prolongado periodo en mención.
Por nivel de ingresos, los hogares bogotanos con ingresos altos registraron una inflación por encima del nivel
nacional, mientras que los hogares de ingresos medios
y bajos tuvieron una inflación por debajo del registro
que se tiene para la Nación.
Alimentos fue el grupo que más contribuyó a la inflación acumulada de los primeros nueve meses de 2016,
tal como ocurrió en el periodo doce meses (2,2 p.p.),
seguido de transporte con 0,7 p.p. Por su parte, el grupo salud fue el que menos inflación generó con 0,1
p.p., seguido de otros gastos con 0,2 p.p.

Se registra una variación negativa en el nivel
de precios en la capital durante el mes de septiembre
La inflación de Bogotá entre agosto y septiembre de
2016 fue de -0,1%, es decir, inferior al total nacional
que para este periodo fue de -0,05%. De las veinticuatro ciudades consideradas por el DANE para medir la
variación del IPC, Bogotá fue la decimoprimera ciudad
con mayor inflación. La primera de ellas fue Florencia
con 1,04% y la de menor fue Valledupar con -1,17%.

Fuente: DANE-IPC
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