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06 DE AGOSTO DE 2019

En horas de la noche del pasado lunes 05 de Agosto el DANE publicó las cifras de la inflación
del mes de julio, la cual se ubico en 0.22% mensual. Esto tuvo una variación anual del 3.79%,
siendo la variación anual mas alta registrada a lo largo del año y estando en 67 puntos
básicos por encima del dato del año pasado.

Flash informativo

Nivel de inflación en el mes de Julio del 2018 y 2019, 
Variación Mensual, Año Corrido y Anual.

Fuente: DANE.

Por debajo del promedio nacional en el mes de Julio (0.22%) se ubicaron
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,17%), Salud
(0,15%), Educación (0,00%), Bebidas alcohólicas (-0,01%), Restaurantes y
hoteles (-0,05%) y por último, Prendas de vestir y calzado (-0,23%).

Con esto, según el director del DANE Juan Daniel Oviedo, afirmó que no se
puede señalar que el cierre de la vía al llano tuvo un efecto significativo en el
aumento de los precios de los alimentos y de la inflación en el mes de Julio.

Oviedo también afirmó que el aumento significativo del precio en los alimentos se
generó por los arriendos y por el aumento de los precios de los combustibles, ya
que hubo un ajuste de $15 pesos de la tarifa en el mes de junio. Oviedo explicó
que los incrementos en el nivel de inflación son por factores transitorios y por lo
tanto es muy posible que en los próximos meses la inflación se estabilice.

Variación mensual, año corrido y anual, según
divisiones de bienes y servicios en el mes de Julio.

Fuente: DANE.
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Dentro de esto, el grupo de alimentos (que tiene una ponderación del 15.05% dentro del IPC),
registró la mayor variación mensual en el mes de Julio, ubicándose en un aumento del 0.66%
mensual. Otros sectores que aportaron al aumento en la inflación del mes de Julio y que
estuvieron por encima del promedio mensual (0.22%) fueron las divisiones de Recreación y
cultura con un aumento del 0.51% información y comunicación con un aumento del 0.33%.

0,66%

-0,01%

-0,23%

0,17% 0,15%

0,28%
0,33%

0,51%

-0,30%

-0,20%

-0,10%

0,00%

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

0,50%

0,60%

0,70%

0,80%


