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La inflación en Bogotá, a julio de 2016, fue del 5,84%, como consecuencia de las alzas
presentadas en alimentos y salud.
Índice de Precios al Consumidor–IPC
Bogotá registró una variación en lo corrido del año a julio
del 5,84%, tasa superior en 2,34 puntos porcentuales a la
registrada en el mismo lapso de 2015, mirando el
promedio de los últimos 16 años sigue siendo superior en
(1,81%). La inflación de la ciudad es superior en 0,20
puntos porcentuales a la del país (5,64%).

Mapa 1. IPC año corrido por ciudades

El incremento de los precios en Bogotá durante los
últimos 12 meses fue del 9,03%, superior en 4,59pp a lo
registrado un año atrás (4,44%), asimismo, superior a la
registra en el mismo lapso en el país (8,96%).

Por ciudades
Cúcuta fue la ciudad que registró el mayor incremento en
lo corrido del año a julio (7,75%), seguido de Florencia
(6,71%), Manizales (5,98%) Bogotá (5,84%), Montería
(7,76%), Cali (5,74%) y Tunja (5,73%), estas ciudades
crecieron por encima del promedio nacional (5,65%),
mientras, que Cartagena (4,99%), Pereira (4,92%),
Riohacha (3,62%) y Santa Marta (3,47%), registraron las
tasas más bajas.
En los últimos doce meses los mayores incrementos se
presentan en Cúcuta (10,61%), seguido de Cali (9,98%), y
Pasto (9,76%), en estas ciudades la inflación se ubicó por
encima del promedio nacional (9,68%), en tanto, que las
de menor variación fueron: Neiva (7.83%), Popayán
(7,82%) y Medellín (6,52%).
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Fuente: SDHT-Viviendas Habilitadas.
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Por nivel de ingreso
La mayor alza en el país en lo corrido del año, se registró
en los estratos 1 y 2 (ingresos bajos) con 6,28%, seguido
por los estratos 3 y 4 (ingresos medios) con el 5,41%, en
tanto, que los estratos 5 y 6 (ingresos altos) subieron el
5,12%. Las variaciones para Bogotá son mayores en
cuanto a participación por estratos: estratos 1 y 2
(6,28%), estratos 5 y 6 (5,87%) y estratos 3 y 4 (5,57%).
Al observar la evolución acumulada de los últimos 12
meses las mayores alzas las registran los estratos bajos,
tanto en el país como Bogotá con 9,91%.

Por grupo
En lo corrido del año la mayor alza en el país la registró
el grupo de alimentos con el 9,57%, seguido de salud con
6,47%, educación 5,80%, estos grupos crecieron por
encima del promedio nacional, mientras que diversión y
vestuario registraron las menores alzas (2,90% y 2,92%)
respectivamente. En Bogotá el grupo que más creció
también fue alimentos con el 9,12%, seguido de salud con
6,70%.
En los últimos 12 meses tanto a nivel nacional como
Bogotá, alimentos acumula la mayor variación, con
15,71% y 14,96 respectivamente, mientras, que el de
menor crecimiento fue comunicaciones con 3,79% y
4,74% respectivamente

Vivienda.
El subgrupo de vivienda a nivel nacional subió el 3,77%,
explicado principalmente por aparatos domésticos
(6,57%), seguido de combustibles (5,51%).

Grafico 1. Variación anual del IPC, según grupos
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Grafico 2. Variación anual del IPC, según subgrupo vivienda
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El Subgrupo de vivienda para Bogotá aumentó el 4,19%, y
estuvo determinada por los gastos en combustibles con
(6,93%) y aparatos domésticos (6,35%).

Bogotá

5,56

Otros Gastos

-2,20

-0,20

4,19

1,80

3,80

5,80

Fuente: DANE, Índice de Precios al Consumidor.

7,80

