
 

 
 

 

Inflación presenta moderado incremento en setiembre 

 
 

 Inflación global por debajo de las proyecciones cinve. El Instituto Nacional de Estadística (INE) 

publicó hoy que la inflación mensual de setiembre fue de 0,54%, valor inferior a nuestra proyección 

puntual (0,71%) y superior a la mediana de expectativas de inflación del Banco Central (0,49%). El 

dato estuvo dentro del intervalo de confianza de cinve de 50% como ilustra el gráfico. De esta forma, 

la inflación de los últimos doce meses se sitúa en 5,75%, aumentando 3 décimas con respecto al dato 

de agosto. 

 Inflación tendencial se mantiene estable, en tanto la inflación residual aumenta. El componente 

tendencial del IPC brinda una señal más estable sobre el comportamiento de los precios en la 

economía que la serie original, pues excluye los precios más volátiles y algunos precios 

administrados. En setiembre este componente registró un aumento mensual de 0,36% e interanual de 

6,5%. Esto estuvo por debajo de nuestras proyecciones (0,75% y 6,9%, respectivamente), que 

preveían un aumento superior de los precios de los servicios no administrados. Por su parte la 

inflación residual experimentó un aumento de 1,1% mensual (3,7% interanual) explicada por un 

marcado aumento del precio de las frutas y verduras.  

 Por tercer mes consecutivo el aumento se dio en precios de bienes transables y no transables. 

Específicamente, la inflación interanual de los bienes transables (comercializados con el exterior) 

ascendió a 5,5%, al tiempo que la correspondiente a los no transables fue de 6%. Los incrementos 

mensuales respectivos fueron de 0,41% y 0,67%.  

 Podrían darse modificaciones a la baja en las proyecciones. La inflación tendencial fue algo 

menor que la prevista, lo que podría ameritar algunos cambios en las proyecciones. Se destaca que 

esto favorecería a que la inflación estimada de 2017 se encuentre dentro del rango-meta. 

Gráfico: Predicción puntual e intervalos de probabilidad para la inflación de agosto, y dato observado 
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