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Inflación Colombia 2021: la más 

alta desde cierre de 2016; superó 

expectativas 
Por  Valora Analitik  - 2022-01-05 

Foto: Infobae 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) dio a 

conocer que la inflación en Colombia varió 5,62 % durante 2021 (1,61 % 

fue en 2020). Adicionalmente, se convierte en el resultado más alto desde 

cierre de 2016, cuando fue del 5,75 %. 
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El dato a cierre de año sobrepasa la expectativa de los analistas, que 

esperaban una inflación entre el 5,29 % y el 5,3 % (según las encuestas del 

emisor y Fedesarrollo), esta última siendo la perspectiva también del Banco 

de la República. 

PUBLICIDAD 

Adicionalmente, y solo para diciembre, la inflación en Colombia varió 0,73 

%, en comparación con el 0,38 % de igual mes del año pasado y el 0,50 % 

informado en noviembre de 2021. 

El informe del Dane de 2021 deja ver que las mayores variaciones en 

Colombia se dieron en: alimentos y bebidas (17,23 %) y restaurantes y 

hoteles (8,83 %). Vea más de macroeconomía. 

PUBLICIDAD 

https://www.valoraanalitik.com/macroeconomia/


 

Mientras que en dos actividades se dieron inflaciones 

negativas: información y comunicaciones (-12,10 %) y prendas de vestir y 

calzado (-2,60 %). 

Detalle de los datos 

Juan Daniel Oviedo, director del Dane, recordó que la inflación en Colombia 

se ha visto afectada, entre otros fenómenos, por la crisis del transporte en 

el comercio mundial. 

Adicionalmente, a cierre de año, dijo Oviedo, el grupo de alimentos 

consumidos dentro y fuera del hogar siguieron marcado la ruta del 

comportamiento de la inflación, creciendo a ritmos del 2,08 %. 



Recomendado:  ¿Por qué es importante conocer la inflación? 

 

https://www.valoraanalitik.com/2021/12/27/por-que-es-importante-conocer-la-inflacion/


Finalmente, por regiones de Colombia, la inflación más alta de 2021 se dio 

en Santa Marta con 8,99 %, mientras que Bogotá reportó la menor, con el 

4,62 %. 

 

La inflación sin alimentos llegó al 3,44 % en 2021, frente al 1,03 % que se 

reportó en 2020. Y la inflación de energéticos terminó año con una 

variación del 10,20 % (durante 2020 fue de -3,07 %). 
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