
 
 
 

 

Inflación aumenta por primera vez desde enero 
 

 Inflación global por encima de las proyecciones cinve. La información divulgada hoy por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) indica que la inflación mensual durante agosto fue de 0,77%. 
Esto está por encima de nuestra proyección puntual (0,50%) y de la mediana de expectativas de 
inflación del Banco Central (0,43%). A pesar de ello, el dato se encuentra dentro del intervalo de 
confianza de cinve de 60%. Así, la inflación de los últimos doce meses es de 5,45%, lo que 
representa el primer aumento después de un semestre a la baja. 

 Inflación tendencial en línea con la proyección. El componente tendencial del IPC no incluye los 
precios más volátiles y algunos precios administrados, por lo que proporciona indicios relativamente 
estables sobre el comportamiento de los precios; en el mes de agosto registró un incremento de 
0,63% en términos mensuales y de 6,61% interanual. Estos guarismos se encontraron muy próximos 
a nuestra proyección (0,60% y 6,58% respectivamente). El error de predicción se debió casi 
totalmente a la inflación residual, que experimentó un aumento de 1,18% mensual explicada por un 
marcado aumento del precio de las carnes y frutas y verduras.  

 Aumento interanual se dio tanto en precios de bienes transables como de bienes no 
transables. En el último año la inflación de bienes y servicios transables, es decir, de los bienes que 
pueden comercializarse con el exterior, fue de 5,27%, y de 5,64% para los bienes y servicios no 
transables. En el último mes la inflación de ambas agrupaciones aumentó en el entorno de 0.2 pp. 

 Las proyecciones podrán ser revisadas al alza. El error de predicción implicará un valor proyectado 
mayor para la inflación anual. Sin embargo, esto no significa que la inflación del 2017 se proyecte por 
fuera del rango-meta. 

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