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Variación Mensual

En julio de 2019 la inflación anual continuó alejándose de la meta y se ubicó en 3,79%
Inflación total – variación mensual

0,8%

0,60% 0,57%

0,6%

0,43%

0,50%
0,31% 0,27%
0,22%

0,30%

0,4%

0,12% 0,16% 0,12% 0,12%

0,2%

0,0%
-0,2%

-0,13%
jul.-18

sep.-18

nov.-18

ene.-19

mar.-19

may.-19

jul.-19

Fuente : DANE

Variación de la Inflación por niveles de Ingreso
Mensual
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En los últimos doce meses la inflación se ubicó en 3,79%, 67 pb por
encima de la cifra registrada en 2018 (3,12%). La variación anual del IPC
completó cinco meses consecutivos con una tendencia creciente,
alejándose de la inflación objetivo establecida por el Emisor (3%).
El grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas continuó impulsando la
inflación. En junio, este grupo presentó una variación mensual de 0,66% y
una contribución de 10 pb. Pese a este resultado, el director del DANE,
Juan Daniel Oviedo, señaló que no hay evidencia que relacioné el cierre
de la vía al Llano con la inflación este mes. Por otra parte, los grupos de
servicios públicos (agua, electricidad, gas) y transporte registraron una
contribución agregada de 9 pb a la variación total de los precios.
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La variación mensual del IPC en julio fue de 0,22%, 6 pb por encima de
las expectativas del mercado para este periodo (0,16%) y 25 pb superior
a la observada en el mismo mes del año pasado. Por su parte, la
inflación mensual sin alimentos se ubicó en 0,14%, 9 pb por encima de la
variación de julio de 2018.
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Al discriminar el impacto de la inflación por niveles de ingreso, en julio la
variación más alta la presentó el segmento de población catalogada como
vulnerable, lo que se explica por el impacto que tienen los precios de los
alimentos sobre la canasta de consumo de esta población. La inflación
anual para los hogares de menores ingresos se ubicó por encima del 4%.
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