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Fuerte alza de la inflación en
mayo de 2021: variación anual se
situó en 3,3%
En el mismo periodo de 2020 la inflación llegó al 1,5%. Desde 2009 no se no
veía un alza tan fuerte en los alimentos, que registraron una variación mensual de
5,37%.
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Las zanahorias (35,8%), las papas (31,1%) y los plátanos (25,6%) fueron los
alimentos que más se encarecieron en mayo de 2021.
José Vargas

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que en
mayo de 2021 se registró una fuerte alza de la inflación: el Índice de Precios al
Consumidor (IPC) registró una variación mensual del 1% y una anual del 3,3%.
Es decir, la inflación acumulada en lo corrido del año se sitúa en 3,18%.
También te puede interesar: La vida tras perder el grado de inversión
Los datos son significativamente mayores que hace un año. En mayo de 2020 la
variación mensual del IPC era del -0,32%, la anual del 2,85% y la del año corrido
de 1,5%.
El reporte superó todas las estimaciones y proyecciones: según la encuesta de
Fedesarrollo los analistas esperaban en promedio que la inflación anual se situara
en mayo en 2,55%, y el reporte del Dane llegó al 3,3%.
Los alimentos explican 88 de los 100 puntos básicos de la variación mensual de
la inflación en mayo. Lo que refleja el impacto que han tenido los bloqueos a las
vías en el marco del paro nacional.
Desde 2009 no se no veía un alza tan fuerte en los alimentos, que registraron una
variación mensual de 5,37%. De hecho, según el Dane los alimentos se
encarecieron más durante el paro de este año que durante el paro nacional de
camioneros en 2016.
Las zanahorias (35,8%), las papas (31,1%) y los plátanos (25,6%) fueron los
alimentos que más se encarecieron (según la variación mensual) en mayo de
2021.
Popayán (4,5%), Florencia (4,02%) y Cali (2,77%) fueron las ciudades que
registraron la mayor variación mensual en mayo de 2021. Según el Dane la
inflación prácticamente se duplicó en estas ciudades.
En Cali sobresale que las papas registraron un alza del 116% (la categoría que
más contribuyó), los tomates del 86%, la cebolla del 71%, la fruta fresca de 20%
y la carne del 16%.

