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Inflación en el mes de agosto para Bogotá fue 0,07%
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En Bogotá la inflación en agosto del 2018 ascendió a 0,07%, resultado inferior
en 0,11 puntos porcentuales (p.p.) con relación al mismo periodo del año anterior
(0,18%) y de 0,05 p.p. al promedio de la nación (0,12%). En el comportamiento
por ciudades, Bogotá es la quinta ciudad con menor inflación, la capital que registró la mayor inflación fue Sincelejo con (0,76%) y San Andrés la de menor variación (-0,09%). El costo de vida registrado en Bogotá fue inferior al presentado
en ciudades como Cali (0,22%), Medellín (0,17%) y Barranquilla (0,14%).
El grupo de gasto que más incidió en la inflación en el octavo mes del año fue
vivienda, que contribuyó con 0,08 p.p. al resultado IPC final del mes, la variación
en el grupo obedece principalmente al alza en la tarifa de energía eléctrica cuya
contribución representa el 50% del total del grupo.
El grupo de alimentos para el mes de agosto no presentó contribución en su
índice, igual circunstancia a lo sucedido para el mismo periodo en el año anterior.
Mientras que la variación a nivel nacional ascendió a 0,03%, levemente superior a
la registrada en Bogotá (0,01%). El subgrupo de gasto que registró en conjunto los
menores precios fue tubérculos y plátanos; básicamente por los bajos precios en
productos tales como papa y plátano. En contraposición mayor variación se registró en el subgrupo de frutas, principalmente en el producto otras frutas frescas.
La inflación sin alimentos para Bogotá en el mes de agosto fue de 0,10%, inferior en 0,16 p.p. a la registrada para el mismo periodo del año anterior (0,26%) y
0,05 p.p. con relación al promedio nacional (0,15%)
Se destaca la variación negativa en el grupo de diversión (-1,28%), resultado
que favoreció para que el resultado final de la inflación en el mes de agosto estuviera dentro de las menores de las 23 ciudades estudiadas por el Dane ya que
en términos de contribución redujo en 0,04 puntos porcentuales el resultado del
IPC en Bogotá Para el mes de agosto.
En la población de ingresos bajos la inflación mensual no presentó variación
en su índice, resultado inferior al registrado el año pasado para el mismo periodo
(0,12%), mientras que en la Nación para este tipo de población la inflación fue
de 0,06%.
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La inflación año corrido a agosto es de 2,43%
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Transcurridos ocho meses del año la inflación acumulada en Bogotá asciende
a 2,43%, inferior en 1,37 p.p. a la registrada para el mismo periodo en el año anterior en la capital (3,80%), mientras que el promedio en Colombia en lo corrido
del año es de (2,46%).
El resultado de la inflación año corrido en Bogotá lo explica principalmente
tres grupos: vivienda 3,18% contribuyendo con 0,93%; alimentos con una variación de 2,11% y una contribución de 0,60 p.p. y educación con una variación de
7,13% y contribuye con 0,59 p.p. En conjunto estos grupos participan con el 87%
de la inflación acumulada a agosto de 2018.
Con este resultado año corrido y de no presentarse resultados irregulares en
los cuatro meses restantes para la finalización del año que afecten ostensiblemente el índice de precios al consumidor, se puede considerar que la inflación
final anual de Bogotá estará dentro del rango meta establecido por el Banco de
la Republica.
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La inflación de los últimos 12 meses fue de 3,25%
(septiembre 2017 - agosto 2018)
La inflación doce meses a agosto en Bogotá, fue de (3,25%) y la acumulada en
Colombia (3,10%), menor en 0.86 puntos porcentuales (p.p.) a la registrada para
el mismo periodo doce meses a agosto de 2017 (4,11%).
Los grupos que más inciden en el comportamiento inflacionario doce meses
son vivienda, educación y transportes, en conjunto contribuyen con el 72% del
total de la inflación.
En el comportamiento doce meses a agosto de 2018 Bogotá es la quinta capital con mayor inflación, en donde Barranquilla es la que registra las más altas
variaciones en la canasta familiar (3.48%) y la ciudad que registró la menor inflación fue Quibdó con (1,42%).
La variación doce meses en Bogotá para el grupo de alimentos fue de 1,62%,
inferior en 0,20 p.p. a la registrada para el mismo periodo del año anterior (1,82%).
La inflación en Bogotá para el periodo de análisis para población de menores
ingresos fue de (2,69%), menor en 0,91 p.p. a la registrada para el mismo periodo
del año 2017 en la capital (3,60%). Se registran las mayores contribuciones en
tres grupos: vivienda, transporte y alimentos.
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