
Investigaciones Económicas 

Inflación corte abril

El 5 de mayo el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó el dato de inflación correspondiente al mes de abril, el cual se ubicó
en 1,95% en su variación anual, con una variación mensual de 0,59%.

Con la flexibilización de medidas de aislamiento preventivo y los cierres de vías
por las protestas desde el inicio del mes de mayo, el componente de alimentos
y demás componentes continuarán con su recuperación, manteniendo los
variaciones de inflación mensual alrededor del 0,5. En los siguientes meses
comenzaremos a apreciar aumento fuertes en la variación anual de la inflación
pero no explicada por mejoras en las dinámicas del mercado si no por un efecto
base, las peores condiciones económicas del 2020 mejoran los datos anuales de
2021. En Fiduciaria Central esperamos que la inflación mensual del mes de
mayo sea de 0,48%
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La variación de la inflación del mes de abril estuvo explicada por un crecimiento por
encima de lo esperado de los precios de las carnes, que elevó el nivel de precios del
componente de alimentos a un nivel inusual.

El dato de la inflación sin incluir el componentes de alimentos fue de 0,3% MoM, un dato
que explica en mejor medida la demanda aún baja del país. Analizando por
componentes, el sector de calzado y prendas de vestir aún presenta un fuerte rezago en
la recuperación de los precios desde el inicio de la pandemia. El sector de la educación
continuó con un aumento de los precios dado el retraso en los calendarios de matrículas
de distintas instituciones. La recreación y cultura sigue castigada por los cierres y
protocolos de bioseguridad que limitan aforos y días de trabajo.

Gráfico 2: Inflación corte abril según divisiones de bienes y serviciosGráfico 1: Inflación corte abril

Alimentos Y Bebidas No Alcohólicas 2,09 0,34

Bebidas Alcohólicas Y Tabaco 0,51 0,01

Prendas De Vestir Y Calzado -0,37 -0,01

Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas Y Otros 

Combustibles
0,43 0,14

Muebles, Artículos Para El Hogar Y Para La 

Conservación Ordinaria Del Hogar
0,37 0,01

Salud 0,42 0,01

Transporte 0,38 0,05

Información Y Comunicación -1,13 -0,05

Recreación Y Cultura 0,07 0,00

Educación 0,86 0,04

Restaurantes Y Hoteles 0,37 0,04

Bienes Y Servicios Diversos 0,35 0,02
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Inflación corte marzo
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Gráfico 3: Inflación corte abril según divisiones de bienes y servicios

Fuente: DANE, cálculos propios


