
 

 
 

 

Inflación supera el 8% 
  

 Inflación registra salto más grande del año. De acuerdo con los datos difundidos el día de hoy por 

el Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación mensual para octubre se situó en 0,75%, una 

cifra más alta que nuestra proyección y la mediana de expectativas recabadas por el BCU (ambas 

coincidieron en el 0,50%) pero ubicada dentro del intervalo del 50% de probabilidad construido por 

cinve (ver gráfico).  Así, la inflación tuvo su mayor incremento en lo que va de 2019, creciendo en 

0,56 pp. y superando el umbral del 8% para encontrarse en un nivel del 8,34%. 

 Gran parte del incremento puede adjudicarse a la carne. El componente tendencial o subyacente 

del IPC excluye a los rubros cuyos precios son más volátiles, así como algunos cuyos precios son 

administrados por el Estado, a efectos de brindar información más estable y fiel a las dinámicas de 

fondo del sistema de precios. La inflación interanual medida a través de este indicador se situó en 

7,73%, un crecimiento de 0,12 pp. respecto de su nivel de setiembre, mucho más moderado que el de 

la inflación global. El componente residual, en cambio, registró un incremento de 1,81 pp. para 

alcanzar el 10,07%. Su gran variación en octubre se debió casi en su totalidad a la carne, que exhibió 

una inflación mensual del 3,81% y tuvo una incidencia de 0,31 pp. en el dato para la inflación global. 

 Mayor dinamismo en los precios transables. La inflación transable, calculada a partir de precios de 

bienes y servicios que pueden ser comercializados con el exterior, aumentó en 0,71 pp. en términos 

interanuales, mientras su contraparte no transable aumentó en 0,40 pp. Si se excluye a los rubros 

más erráticos, estos guarismos pasan a ser 0,18 pp. y -0,02 pp., respectivamente. 

 Se esperan alzas en las  proyecciones. El error predicción implicará una revisión al alza en las 

proyecciones de inflación de cinve para 2019. 

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