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

Divisiones de Gasto

Variación

Contribución

Total

0,79

0,79

Alimentos y bebidas no alcohólicas

0,86

0,11

Bebidas alcohólicas y tabaco

0,37

0,00

Prendas de vestir

0,38

0,01

Alojamiento, agua, electricidad, gas
y otros combustibles

0,69

0,22

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

0,36

0,01

Salud

0,76

0,01

Transporte

0,29

0,04

Información y comunicación

-0,09

0,00

Recreación y cultura

-0,04

0,00

Educación

4,62

0,30

Restaurantes y hoteles

0,53

0,05

Bienes y servicios diversos

0,35

0,02

Fuente: DANE Índice de Precios al Consumidor -IPC
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La inflación de Bogotá se ubicó en
0,79% en febrero
En febrero la variación del IPC de Bogotá se ubicó en 0,79%,
superior a la variación registrada en el mismo periodo de
2019, la cual se estableció en 0,69%. El comportamiento de
la inflación se originó principalmente por el aumento de los
precios de las siguientes divisiones: educación en 4,62%; seguido de los alimentos y bebidas no alcohólicos en 0,86%;
alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles con
0,69%; y salud con 0,76%.
Para el periodo de análisis la inflación de la ciudad se situó
por encima de la cifra nacional, cuyo valor fue 0,67%. La capital fue la segunda ciudad con la mayor tasa del país, después
de Barranquilla que presentó una inflación de 0,85% dentro
de una muestra de las 13 ciudades con mayor desagregación
en la información de precios al consumidor.
Por división de gasto, educación registró una variación de
4,62%, lo anterior por el alza en la educación superior de
4,68%, generando una variación de 0,11 puntos porcentuales
(p.p.), así mismo, por la educación preescolar y básica primaria que se incrementó 4,9%, presentando una variación de 0,11
p.p. y por la educación secundaria la cual aumentó 4,26%, y
variación de 0,06 p.p.
En la división correspondiente a los alimentos y bebidas no
alcohólicas los mayores incrementos en los precios al consumidor se registraron en los siguientes productos: pan y cereales con 1,81%; aceites y grasas 1,46%; frutas con 2,52%; y en el
restante de productos de esta categoría 1,90%.
En la agrupación de alojamiento, agua, electricidad, gas y
otros combustibles los mayores aumentos se dieron en: los
servicios de recolección de basura con un crecimiento de
6,41%; en el servicio de gas con 6,04%; y en el servicio de
electricidad en 3,86%.
El sector salud presentó los mayores incrementos en: productos farmacéuticos con 0,81%; otros productos médicos
en 1,46% y en los servicios tanto médicos como dentales en
0,88%.
En lo corrido del año (enero y febrero) la inflación de Bogotá se situó en 1,07%. A continuación los porcentajes de incremento, durante este periodo, de las siguientes divisiones:
educación 4,62%; salud 1,53%; alimentos y bebidas no alcohólicas 1,53%; y restaurantes y hoteles 1,48%.
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