Variación mensual del IPC Bogotá según División de Gasto, porcentaje enero de 2020

Divisiones de Gasto

Variación

Contribución

Total

0,28

0,28

Con una inflación del 0,28% Bogotá
inicia el 2020

Alimentos y bebidas no alcohólicas

0,66

0,08

Bebidas alcohólicas y tabaco

0,55

0,01

En enero de 2020 la variación del IPC fue de 0,28%, inferior
a la registrada en el mismo periodo de 2019, la cual fue 0,55%.
El comportamiento de la inflación de la capital se explica por
el aumento en los precios de las divisiones de restaurantes y
hoteles en 0,94%, seguido de los bienes y servicios diversos
con 0,87%, salud 0,77%, alimentos y bebidas no alcohólicas
0,66% y bebidas alcohólicas y tabaco con 0,55%.

Prendas de vestir

0,34

0,01

Alojamiento, agua, electricidad, gas
y otros combustibles

0,02

0,01

Muebles, artículos para el hogar y
para la conservación ordinaria del hogar

0,72

0,03

Salud

0,77

0,02

Transporte

-0,33

0,05

Información y comunicación

0,45

0,02

Recreación y cultura

0,24

0,01

Educación

0

0

Restaurantes y hoteles

0,94

0,10

Bienes y servicios diversos

0,87

0,04

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Elaboración ODEB.
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Para el periodo de análisis la inflación de la capital se situó
por debajo de Colombia cuyo registro fue de 0,42%; la capital
fue la sexta ciudad con menor incremento de precios del país,
superada por: Valledupar 0,05%, Santa Marta 0,19%, Pasto
0,23%, Sincelejo 0,24% y Tunja 0,26%.
Por división de gasto, alimentos y bebidas no alcohólicas
registraron una variación de 0,66%, lo anterior por el alza en
productos como pan y cereales (2,43%), contribuyendo a la
variación de la división con 0,05 puntos porcentuales (p.p.),
aceites y grasas con una variación de 2,50%, participando con
0,01 p.p.. En esta misma división disminuyeron los precios de
pescados con -0,09%, aguas minerales, refrescos, jugos de
frutas y de legumbres -0,16%.
En la división correspondiente a bebidas alcohólicas y tabaco, los mayores incrementos en los precios al consumidor se
registraron en productos como cerveza en 1,01% y tabaco en
1,14%. En lo concerniente a prendas y calzado el mayor incremento se dio en los accesorios de vestir en 0,61% y en zapatos
y otros calzados en 0,56%.
En la agrupación de alojamiento, agua, electricidad, gas y
otros combustibles el mayor aumento se dio en el alquiler imputado con 0,39% y efectivo 0,33%, las mayores disminuciones se presentaron en electricidad con -2,66% y gas -3,19%.
En la división que agrupa los muebles, artículos para el hogar
y para la conservación ordinaria del hogar la mayor alza se dio
en los servicios domésticos y para el hogar con 1,53%.
En la división de transporte el descenso en los precios se
originó por la caída de estos en el transporte aéreo de pasajeros, cuya variación fue de -5,31%. En la división de información
y comunicaciones la subida de los bienes se dio en los equipos telefónicos y de facsímile, cuya cifra se ubicó en 1,11%. Las
actividades de recreación y cultura mostraron incremento en
productos como diarios, periódicos y revistas en 5,80%, por
su parte, disminuyeron los paquetes turísticos en -2,96%.
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