DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA

*20212160046171*
INFORMACIÓN PARA TODOS

contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20212160046171
Fecha: *08/03/2021*

Bogotá D.C,
210

Señor(a)
Ciudadano(a)
Ciudad

Asunto: Respuesta a solicitud de información con radicado N° 20211210016652
Respetado(a) ciudadano(a)

Con respecto a su comunicación con el radicado referido en el asunto y en atención a mi competencia,
doy respuesta:

"se le sugiere al dlretor,Incluir las cajltas de chicles para el calculo de la Inflación . que gracias"
R// En el mes de febrero de 2021, el IPC registró una variación de 0,64% en comparación con enero de
2021. Cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,64%); Educación (3,56%), Prendas
de vestir y calzado (1,82%), Muebles, artículos y servicios para el hogar y para la conservación ordinaria del

hogar (0,96%), Recreación y cultura (0,82%) y por último. Restaurantes y hoteles (0,69%). Por debajo se
ubicaron: Transporte (0,62%), Bienes y servicios diversos (0,62%), Salud (0,59%), Alimentos y bebidas no
alcohólicas (0,46%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,31%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros
combustibles (0,28%) y por último. Información y comunicación (-0,09%),

En lo corrido del año, (enero - febrero) seis divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del
promedio nacional (1,05%): Educación (3,56%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,91%), Prendas de
vestir y calzado (1,40%), Restaurantes y hoteles (1,34%), Transporte (1,33%) y por último. Muebles,
artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (1,22%). El resto de las divisiones se

ubicaron por debajo del promedio: Bienes y servicios diversos (0,99%), Salud (0,85%), Bebidas alcohólicas y
tabaco (0,51%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,40%), Recreación y cultura
(0,00%) y por último. Información y comunicación (-0,24%).
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