
Investigaciones Económicas 
8 de septiembre del 2021

FLASH INFORMATIVO

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

Inflación supera el rango objetivo del Banco de la República
La inflación para el mes de agosto en Colombia tomó por sorpresa al mercado. El índice de precios al consumidor registró una variación mensual de 0,45%, registrando más del doble de lo
esperado por el consenso de analistas (0,2%). Así, la variación anual del indicador superó el rango superior objetivo del Banco de la República y se ubicó en 4,4%.

El consenso de analistas esperaba que durante el mes, el índice de precios al consumidor aumentara en menor magnitud a la registrada efectivamente por el DANE, esperando una corrección del
componente de alimentos y bebidas no alcohólicas después de los aumentos registrados desde el mes de mayo con el inicio del paro nacional, sin embargo, un alza en el precio de alimentos puntuales
como el plátano, carne de res y de aves mantuvieron los precios de este rubro aportando a la variación mensual y anual del indicador. Al analizar los demás componentes del indicador, similar a lo sucedido
en el mes de julio, se observó un mejor comportamiento de las demás categorías, reflejando una mejora generalizada de la demanda a medida que las restricciones sanitarias disminuían, avanzaban los
esquemas de vacunación y varias actividades se reanudaron. Durante el mes, la tasa de cambio presentó un comportamiento negativo que elevó los precios de los bienes transables de la canasta familiar.
Analizando por ciudades Santa Marta registró la mayor variación mensual, resultado de aumento en los precios de los servicios públicos y de arrendamiento durante el periodo.

El aumento de la inflación por encima de las expectativas será el detonante del inicio de subidas de la tasa de interés de política en Colombia durante el resto del año, el consenso de analistas espera
que el Banco Central realice al menos 3 subidas de 25 Pbs, llevando la tasa de interés a 2,5% para final de 2021. De continuar con las fuertes sorpresas inflacionarias y una recuperación robusta del
mercado laboral, podrían haber más subidas. Desde el área de investigaciones económicas esperamos que la inflación cierre para 2021 en 4,9%
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Alimentos Y Bebidas No Alcohólicas 1,08 0,18 11,50 1,83

Bebidas Alcohólicas Y Tabaco 0,22 0,00 2,83 0,05

Prendas De Vestir Y Calzado 0,07 0,00 1,10 0,04

Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas Y Otros 

Combustibles
0,19 0,06 3,47 1,14

Muebles, Artículos Para El Hogar Y Para La 

Conservación Ordinaria Del Hogar
0,30 0,01 3,28 0,13

Salud 0,25 0,00 3,26 0,06

Transporte 0,34 0,04 5,06 0,64

Información Y Comunicación -0,18 -0,01 -3,63 -0,15

Recreación Y Cultura 0,19 0,01 0,54 0,02

Educación 0,62 0,03 -3,16 -0,14

Restaurantes Y Hoteles 0,99 0,10 6,93 0,66

Bienes Y Servicios Diversos 0,29 0,02 3,04 0,16

Total                                             0,45 0,45 4,44 4,44
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