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La inflación sorprende al alza respecto a las expectativas de los analistas. La principal 
contribución positiva fue generada por el alojamiento y servicios públicos, junto con alimentos. 

La inflación mensual en marzo fue de 0.51%, llevando a que la inflación anual disminuyera 

levemente de 1.56% en el mes anterior a 1.51%. Se observó una presión al alza en la división de 

alojamiento y servicios públicos, por la fuerte contribución de los arriendos (7pbs) y aumento en 

las tarifas de los servicios públicos, junto con la división de alimentos y bebidas no alcohólicas. 

Por otro lado, sorprendieron dos divisiones con contribuciones negativas: información y 

comunicación junto con recreación y cultura, esto por la disminución de las tarifas en servicios de 

telefonía y paquetes turísticos respectivamente. 

 

La inflación mensual en marzo fue de 0.51%, cifra superior que la del promedio de las expectativas reportadas por 

los analistas en la encuesta mensual del Banco de la República (0.41%). Durante el mes de marzo se evidenció un 

aumento de las tarifas de electricidad, acueducto, alcantarillado y el gas, junto con arriendo efectivo e imputado en 

algunas de las principales ciudades del país. Por otro lado, los alimentos y bebidas no alcohólicas explicaron 18pbs, 

por aumentos en el precio de la papa, las frutas frescas, la carne de res y el aceite principalmente. Por el lado del 

transporte, dos terceras partes de la contribución de toda la división se explicó por el aumento del precio de los 

combustibles (4 pbs) decretado por el Ministerio de Minas y Energía. Con este resultado, marzo es el noveno mes 

consecutivo donde la inflación anual se ubica por debajo del rango meta del Banco de la República (2%-4%). 

 

 

 

 

En marzo, subieron los precios de la papa, las frutas frescas, la carne de res y carne de ave principalmente; en cuanto 

a disminuciones de precios se encuentra el plátano y el arroz. Estas variaciones de los precios de los alimentos, 

permitieron que la inflación anual de alimentos bajara cerca de 100 puntos básicos, pasando de 5.02% en febrero a 

3.92% en marzo. La inflación sin alimentos presentó un leve aumento y pasó de 0.93% en el mes de febrero a 1.06% 

en marzo.   

 

Para abril, se espera una cifra de inflación positiva moderada dados algunos cierres económicos por la tercera ola de 

COVID-19 en algunas ciudades del país. Para el mes, esperamos presiones alcistas en los precios de los alimentos 

y en la división de alojamiento y servicios públicos principalmente. 
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La información aquí presentada es de carácter informativo e ilustrativo, por lo que no deberá interpretarse como una asesoría, recomendación o sugerencia 
por parte de Banco Davivienda S.A. para la toma de decisiones de inversión o la realización de cualquier tipo de transacciones o negocios. La información y 
proyecciones mencionadas no deben ser tomadas como una garantía para proyecciones o resultados futuros. Cualquier cambio en las circunstancias actuales 
puede llegar a afectar la validez de la información o de las conclusiones presentadas. El uso de la información suministrada es de exclusiva responsabilidad 
del usuario. Banco Davivienda S.A. no se hace responsable por las decisiones que sean tomadas con base en la información aquí presentada, ni por sus 
efectos o consecuencias. Los valores, tasas de interés, cifras y demás datos que allí se encuentren son puramente informativos y no constituyen una oferta, 
ni una demanda en firme, para la realización de transacciones. 
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*Informe elaborado por la Dirección Ejecutiva de Estudios Económicos del Grupo Bolívar.  
 
Director: Andrés Langebaek.  
Investigador: Carlos Galindo.  
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