
 

 
 

 

Inflación aumenta en línea con las proyecciones 

 
 

 Inflación global en línea con las proyecciones de cinve. En el día de hoy, el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) publicó el dato de inflación mensual de octubre, que fue de 0,46%. Este guarismo es 

muy cercano a nuestra proyección puntual (0,49%), y está dentro del intervalo de confianza de cinve 

de 50% como se observa en el gráfico. La inflación de los últimos doce meses se ubica en 6,04%. 

 Inflación tendencial y residual aumentan en el orden de 0,44%-0,46%. Para brindar una señal más 

estable sobre el comportamiento de los precios en la economía, se calcula el componente tendencial 

del IPC que excluye los precios más volátiles y algunos precios administrados. Tal componente 

registró en octubre un aumento mensual de 0,46% e interanual de 6,6%. El principal rubro en que se 

basó dicho aumento fue prendas de vestir y calzado, que sufrió un incremento de 1,61%. Por su parte, 

la inflación residual experimentó un aumento de 0,44% mensual (4,4% interanual) explicado en gran 

medida por el aumento de las carnes (de 1,2%, basado en lo sucedido con el asado de tira, el pollo 

entero y los muslos de pollo). 

 Nuevamente el aumento se dio en precios de bienes transables y no transables. 

Específicamente, la inflación interanual de ambos grupos de bienes fue muy próxima al 6%. Por su 

parte, los incrementos mensuales fueron de 0,62% para los bienes transables (comercializados con el 

exterior) y 0,28% para los no transables  

 Se actualizarán las proyecciones a la luz del nuevo dato. La inflación tendencial fue algo menor 

que la prevista, mientras que el componente residual fue mayor que el anticipado, lo que podría 

ameritar algunos cambios en las proyecciones. Sin embargo, a nivel global, las estimaciones fueron 

acertadas. No se esperan grandes modificaciones de la proyección de inflación para 2017 y 2018. 

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