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Fuente: DANE, IPC. 

 

 

 En febrero de 2021 la variación 
mensual del IPC fue 0,64%, la variación 
año corrido fue 1,05% y la anual 1,56%. 

 

 En febrero de 2021 la variación anual del 
IPC fue 1,56%, es decir, 2,16 puntos 
porcentuales menor que la reportada en 
el mismo periodo del año anterior, 
cuando fue de 3,72%. 
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El comportamiento mensual del IPC total en febrero de 2021 (0,64%) se 
explicó principalmente por la variación mensual de las divisiones 
Educación y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. 
Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Educación 
(3,56%) y Prendas de vestir y calzado (1,82%). 
 
Variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
Por Divisiones 
2021 (febrero) 

 
 
Fuente: DANE, IPC 
Nota: el orden de las divisiones responde a su ponderación dentro de la canasta del IPC (izq – der).  
 

 

En febrero de 2021 la variación mensual del IPC fue 0,64%, frente a enero de 2021. La 
división Educación registró una variación mensual de 3,56%, siendo esta la mayor variación 
mensual. En febrero de 2021 los mayores incrementos de precio se registraron en las 
subclases: diplomados, educación continuada, preicfes, preuniversitarios (5,90%), educación 
preescolar y básica primaria (5,01%) e inscripciones y matrículas en postgrados (4,90%). Los 
menores incrementos de precio se reportaron en las subclases: cursos de educación no 
formal (1,05%), inscripciones y matrículas en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias 
(1,75%) y pagos por asesorías de tareas y clases dictadas por particulares (2,00%).  
 
La división Prendas de vestir y calzado registró una variación mensual de 1,82%, siendo esta 
la segunda mayor variación mensual. En febrero de 2021 los mayores incrementos de precio 


