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Inflación cayó por bajos ingresos en hogares 

colombianos: Expertos 

El indicador ya completa dos meses registrando variaciones negativas debido a 

una menor demanda de productos y servicios. 

 MARÍA FERNANDA HERRERA @MafeHerreraCif 

Recientemente el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) 

informó que la inflación en Colombia cayó nuevamente en junio al registrar 

una variación del -0,38%, llevando al Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
anual al 2,19%.  
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El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, explica que este descenso está 

relacionado con dos factores: primero con la disminución en la demanda por 

parte de los consumidores colombianos, que al ver impactado negativamente 

su ingresos han dejado de comprar la misma cantidad de alimentos básicos, tales 
como el arroz o el huevo.  

“La reducción de la actividad económica de los meses de abril, mayo y junio 
ha generado una caída muy importante en el empleo, y eso implica un menor 

ingreso de los hogares, al caer el ingreso de los hogares, por supuesto debe caer 

la demanda de buena parte de los productos de la canasta familiar y esto está 
implicando una caída en los precios", explicó el experto.  

Más aquí: Economía se reactiva: 209.000 empresas de manufactura, 

comercio y servicios tienen luz verde 

A esto se suma los subsidios que han anunciado algunas autoridades 

territoriales para el pago de los servicios de energía, agua, luz o gas, en medio 

de la emergencia ocasionada por la COVID-19, lo que ha generado una 
disminución en el costo de las facturas en algunas regiones del país.  

Adicionalmente el director de Cedetrabajo, Mario Valencia, afirma que a pesar 

de que la inflación ha disminuido los hogares de bajos recursos aún siguen 

percibiendo un mayor en impactó en su bolsillo.  

“El sector de la población por nivel de ingreso que más afecta la inflación es 

aquellos que tienen ingresos más bajos, hay una inflación positiva para los 

hogares más pobres, mientras que para los hogares de ingresos alto 

permanece prácticamente invariable esta inflación”, señala Valencia.  

Información relacionada: SuperSociedades admite proceso de 

reorganización de tiendas 'Tostao' 

Los expertos también explicaron que el país aún no está enfrentando una 

deflación, ya que para llegar a este punto la inflación debe completar un año con 

variaciones negativas y hasta la fecha esta situación se ha registrado en los 

últimos dos meses. 
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