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Flash de inflación

La variación mensual del IPC en el mes de septiembre fue igual a 0.16%MoM, en línea con lo esperado por el
mercado, la inflación anual se aceleró a 3.23%YoY desde el 3.10%YoY del mes de agosto y la inflación año
corrido se ubica hasta el momento en 2.63%YTD.

Al analizar por grupo de bienes y servicios, educación y alimentos fueron los que registraron un mayor aumento
mensual, con 0.30%MoM y 0.29% MoM respectivamente, pero debido a que alimentos pesa el 28% de la canasta
y vivienda el 30%, estos dos grupos fueron los que más contribuyeron al alza. La inflación anual de transporte,
salud y educación se ubicó por encima del 4% (límite superior del rango meta), mientras que comunicaciones y
vestuario están por debajo del 2% (límite inferior del rango meta).

Por componentes, se observa que la inflación en alimentos fue la única que se aceleró, pues su variación anual
pasó de 1.34%YoY el mes de agosto a 2.05%YoY en septiembre. Por su parte, a pesar de la depreciación del
peso colombiano observada en septiembre, la inflación de transables se desaceleró y se ubicó en 1.58%YoY. La
inflación en no transables se mantuvo casi sin cambios, pues pasó de 4.15%YoY en agosto a 4.13%YoY en
septiembre. Adicionalmente, regulados aunque es el componente que se mantiene muy por encima del rango
meta también registró una desaceleración respecto al mes pasado y se ubicó en 6.03%YoY.

En alimentos, frutas frescas fueron las que más contribuyeron al
aumento mensual de la inflación, seguido por un aumento en el precio
de la yuca, papa, cebolla, entre otros. En transables, el precio de
productos de higiene corporal y medicinas fueron los que más
contribuyeron al aumento, mientras que el precio de los vehículos y el
vestuario disminuyó. Por su parte, los arrendamientos fueron los
encargados del aumento en la inflación de no transables. En regulados,
el aumento en combustibles, fue el encargado de contribuir en mayor
medida a la inflación, seguido por el precio de la energía eléctrica y del
acueducto y alcantarillado y aseo.


