IPC Bogotá – Colombia, septiembre 2018 variación, mes, año corrido y doce meses Ingreso promedio
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IPC Bogotá – Colombia doce meses a septiembre de 2018 variación y contribución, grupos de gasto y bienes, ingreso promedio
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La inflación en el mes de septiembre para Bogotá ascendió 0,14%, levemente inferior al promedio de Colombia (0,16%) y superior en 0,14 puntos
porcentuales (p.p.) a la registrada en la capital para el mismo periodo en
el año anterior (0,00%). Bogotá fue la décima tercera ciudad del país con
menor inflación en el mes de estudio entre las 24 ciudades estudiadas por
el DANE. La capital que registró la mayor variación fue Pasto con (0,38%)
mientras que Neiva es la más baja (-0,23%).
El resultado de la inflación en este noveno mes de 2018 obedeció por
una parte a la variación del grupo de alimentos (0,30%) contribuyendo
con 0,09 p.p. lo que representa el 64% del resultado final; producto del
alza en los precios en artículos como otras frutas frescas, papa y carne de
res, principalmente.
El grupo que registró una injerencia en la inflación de la capital fue vivienda con una contribución de 0,04 p.p., originado entre otras razones
por las alzas en los servicios públicos de energía eléctrica y a los arrendamientos efectivo e imputado, que en conjunto representan el 100% del
total de la contribución del grupo.
La inflación sin alimentos para el mes de estudio en Bogotá fue 0,07%,
inferior en 0,04 p.p. a la registrada para el promedio de Colombia (0,11%),
lo cual corrobora la injerencia que tuvo el grupo de alimentos en el resultado de la inflación del mes.
En la población de ingresos bajos la inflación fue de 0,17% igual al de la
Nación y superior en 0,09 p.p. al registro del año pasado para el mismo
periodo (-0,08%).

La inflación acumulada en los nueve primeros meses de año en Bogotá
asciende a 2,57%, inferior en 1,24 puntos porcentuales (p.p.) a la registrada
para el mismo periodo en el año anterior (3,81%), por su parte, el promedio para Colombia en lo corrido del año es de (2,63%).
El resultado de la inflación año corrido en Bogotá lo explica principalmente tres grupos: vivienda con una variación de 3,31% y una contribución
de 0,97 p.p., alimentos 2,42% contribuyendo con 0,69 p.p., y educación
con una variación de 7,15% y contribuye con 0,59 p.p. en conjunto estos
grupos participan con el 88% de la inflación acumulada a septiembre de
2018.
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La inflación doce meses a septiembre en Bogotá fue de 3,39% menor
en 0,83 puntos porcentuales (p.p.) a la registrada para el mismo periodo
doce meses a julio de 2017 en la capital (4,22%) y la del año a septiembre
en Colombia (3,23%).
Los grupos que más inciden en el comportamiento inflacionario doce
meses son vivienda, alimentos y educación, que en conjunto contribuyen
con el 72% del total de la inflación.
En el comportamiento doce meses a septiembre de 2018 Bogotá es la
quinta capital con mayor inflación, superada por ciudades como Sincelejo
(3,60%), Medellín (3,55%), Barranquilla (3,45%) y Tunja (3,43%). La que
registró la menor inflación fue Quibdó con (1,48%).
La inflación en Bogotá doce meses a septiembre para población de menores ingresos fue de 2,89%, menor en 0,92 p.p. a la registrada para el
mismo periodo del año 2017 en la capital (3,81%), se registran las mayores
variaciones en tres grupos: vivienda, alimentos y transporte.
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