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La inflación en abril de 2019 registró una variación de 0,5%,
superior a las expectativas del mercado que la ubicaban en el
0,39%.
Este resultado fue consecuencia del incremento de los precios de
alimentos y bebidas no alcohólicas (1,07%), bebidas alcohólicas y
tabaco (0,81%) e información y comunicación (0,72%).
La inflación anual (3,25%) continúa dentro del rango meta del
Banrep (2% - 4%).

1
Comportamiento de la inflación mensual


En abril de 2019 la variación mensual del
IPC Total fue 0,50% y superior en 0,04
puntos porcentuales frente a la observada
en abril de 2018.





Los alimentos y bebidas no alcohólicas
(1,07%) fueron los que más aportaron a
este comportamiento. Dentro de ellos
sobresalen arracacha, ñame y otros
tubérculos (12,48%), moras (11,04%) y
papas (8,59%).

Gráfica 1. Inflación mensual (Abril 2010-2019)



Fueron también importantes las
variaciones mensuales en restaurantes y
hoteles (0,47%), especialmente en
gaseosas y otros refrescos en
establecimientos de servicio a la mesa
(0,74%), comidas en establecimientos de
servicio a la mesa y autoservicio (0,54%).

Las ciudades de mayor inflación fueron: Santa
Marta (1,14%), Montería (1,04%), Sincelejo
(0,90%), Cartagena (0,87%) y Valledupar
(0,82%).
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2
IPC según niveles de ingreso por criterio absoluto

Tabla 1. Comportamiento de la variación mensual, año corrido y anual del IPC según niveles de ingreso
por criterio absoluto1. Abril 2018 – 2019

Fuente: DANE IPC 2018
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En abril de 2019, la variación mensual del IPC para pobres fue (0,61%), frente a
marzo de 2019 (0,60%). Entre tanto, la variación de vulnerables ascendió a
(0,60%), clase media registró una variación de (0,50%) e ingresos altos presentó
una variación de (0,42%).



En lo corrido del año, la variación del IPC por niveles de ingresos fue pobres
(2,18%), vulnerables (2,25%), clase media (2,16%) e ingresos altos (1,94%).



La variación anual del IPC por nivel de ingresos fue pobres (3,23%), vulnerables
(3,30%), clase media (3,33%) e ingresos altos (3,08%).

Según el DANE, se entiende por criterio absoluto el aplicado al caracterizar los hogares de acuerdo con un nivel de
ingresos preestablecido.

3
Perspectivas de la inflación para los próximos meses



En el cuarto mes del año con cambio metodológico, los resultados de la inflación
tanto mensuales como anuales muestran un ligero comportamiento al alza, pero
aún se encuentran dentro del rango meta de largo plazo establecido por el Banco de
la República (2% - 4%).



La inflación de este mes no es estadísticamente alta y el comportamiento al alza de
los precios de los alimentos podría estar relacionado a los efectos de la última
semana del paro indígena del Cauca y al incremento de los servicios públicos.



Los resultados a abril indican que la inflación anual se incrementó del 3,13% en
marzo al 3,25% abril y podría, influir en el incremento de la expectativa de inflación
para final de año que podría llegar al 3,28%.

