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Flash de inflación
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Mensual

Doce 

meses

Alimentos                                         28.21 0.03 2.22 0.01 0.65

Vivienda                                          30.10 0.18 3.96 0.06 1.22

Vestuario                                         5.16 0.13 0.26 0.01 0.01

Salud                                             2.43 -0.05 4.43 0.00 0.12

Educación                                         5.73 0.01 6.37 0.00 0.42

Diversión                                         3.10 1.01 2.15 0.03 0.06

Transporte                                        15.19 0.08 4.27 0.01 0.60

Comunicaciones                                    3.72 -0.01 1.51 0.00 0.05

Otros gastos                                      6.35 0.13 2.23 0.01 0.14

Total                                             100 0.12 3.27 0.12 3.27

Grupos Ponderación

Variación % Contribución 

La variación mensual del IPC durante el mes de noviembre se mantuvo sin cambios respecto al dato del
mes anterior y fue igual a 0.12%, sorprendiendo al mercado a la baja, el cual esperaba en promedio
0.19%.

Diversión fue el grupo que mostró una mayor inflación mensual, con un 1.01%, seguido por vivienda, que
registró 0.18%. Por su parte la variación mensual del IPC para salud y comunicaciones fue -0.05% y -
0.01%, respectivamente, pero debido a su pequeño peso en el total, no contribuyeron; mientras que
debido a su peso del 30%, vivienda fue el componente que más contribuyó a la inflación total, seguido
por diversión, componente que contribuyó la mitad de vivienda.

La inflación mensual de transables pasó de ser -0.10% en octubre a ser -0.06%, aún con la depreciación
observada del peso colombiano de 3.8% en promedio durante el mes. La inflación de no transables se
aceleró y pasó de crecer 0.18% a 0.20%, igual que alimentos, que pasó de un registro de -0.04% a un
aumento de 0.03%. Mientras que regulados se desaceleró, ya que tras un registro de 0.60% en el mes de
octubre, en noviembre el valor fue 0,35%. Al observar su variación anual todos los componentes se
desaceleraron, excepto regulados.

 El 43% de los alimentos contribuyeron de manera negativa a la inflación del componente. Las frutas
frescas fueron las que más contribuyeron a una baja en el precio de los alimentos, mientras que el
precio de la papa fue el que más contribuyó al aumento.

 En no transables, el precio de los arrendamientos fue el que más contribuyó al aumento, sumado a los
servicios de diversión.

 El 31% de los productos transables registraron una contribución negativa a la inflación mensual.
Productos como los pasajes aéreos, vehículos, los televisores, medicinas y otros servicios de telefonía
fueron los que más contribuyeron de forma negativa a la inflación.

 La inflación en regulados se vio impulsada principalmente por el precio de los combustibles y de la
energía eléctrica, mientras que el precio relacionado con acueducto, alcantarillado y aseo contribuyó
de manera negativa.

La variación anual de la inflación se desaceleró respecto al observado de un mes atrás, ya que pasó de
3.33% observado en octubre a 3,27% en el mes de noviembre. Mientras tanto, la inflación año corrido se
ubica en 2.87%.


