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Flash de inflación
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En el mes de diciembre la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor fue 0.30%, por
debajo del 0.33% esperado en promedio por el mercado, según la encuesta del Banco de la
República, pero por encima del 0.12% observado en noviembre.

Diversión fue el que registró un mayor aumento mensual (0.69%), seguido por Alimentos, pero
debido a su peso, Alimentos fue el grupo de gasto que más contribuyó a la inflación mensual
seguido por Vivienda y Transporte.

La variación anual del IPC se desaceleró respecto al registro del mes anterior (3.27%) y fue
3.18%, por debajo del 4.09% en que cerró el 2017. Al observar por componentes, tanto la
inflación anual de Transables, como Regulados y No Transables se desaceleró respecto al mes
pasado, mientras que Alimentos mostró una aceleración. Transables fue el que registró una
mayor desaceleración y logró ubicarse dentro del rango meta del Banco de la República, lo que
no se observaba desde julio del 2015.

Vale la pena mencionar la aceleración mensual que registró la inflación de Transables, al pasar
de -0.06% a 0.12%, sumado a Alimentos, que pasó de un aumento de 0.03% en noviembre a
0.40% en diciembre y Regulados, componente que después de tener un registro de 0.35% el
mes pasado, mostró un crecimiento de 0.51%.

Al analizar la inflación mensual por gasto básico:

 El aumento en el precio de la energía eléctrica fue el que más contribuyó al incremento de la
inflación mensual de Regulados, seguido por el precio del bus intermunicipal y de acueducto,
alcantarillado y aseo.

 En Alimentos, los tomates y el precio de los almuerzos fueron los que más contribuyeron al
aumento del IPC dentro del componente.

 Los pasajes aéreos fueron los que más llevaron la inflación mensual de Transables al alza,
seguido por productos de higiene corporal y vehículos, mientras que equipos de telefonía
móvil y computadores contribuyeron de manera negativa.

 Los arrendamientos continúan siendo los que más contribuyen a la inflación de No
Transables, sumado a los servicios relacionados con diversión.

La variación anual de la inflación sin alimentos disminuyó y se ubicó en 3.48%, inferior al 5.01%
registrado en diciembre de 2017. Por su parte, el promedio de variación anual de indicadores de
inflación básica se ubicó en 3.03%, desde el 4.66% del año anterior.

Mensual
Doce 

meses
Mensual

Doce 

meses

Alimentos                                         28.21 0.40 2.43 0.12 0.71

Vivienda                                          30.10 0.30 4.13 0.09 1.27

Vestuario                                         5.16 0.08 0.33 0.00 0.01

Salud                                             2.43 0.09 4.33 0.00 0.12

Educación                                         5.73 0.02 6.38 0.00 0.42

Diversión                                         3.10 0.69 -1.16 0.02 -0.03

Transporte                                        15.19 0.38 3.73 0.05 0.53

Comunicaciones                                    3.72 -0.03 0.28 0.00 0.01

Otros gastos                                      6.35 0.14 2.29 0.01 0.15

Total                                             100 0.30 3.18 0.30 3.18
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