
 

 
 

 

Inflación y proyecciones de cinve  

convergen a un mes de cerrar el 2017 

 
 

 Inflación global se mantuvo en línea con las proyecciones de cinve. Según la publicación de hoy 

del Instituto Nacional de Estadística (INE), en noviembre la inflación mensual se ubicó en 0,34%. Este 

aumento del IPC coincide con nuestra proyección puntual (de 0,35%), y está dentro del intervalo de 

confianza de cinve de 50%. La inflación de los últimos doce meses fue de 6,3%. 

 Inflación tendencial se situó por debajo de la proyección, en tanto la inflación residual fue 

impulsada por un inesperado aumento en el precio de las frutas. El componente tendencial del 

IPC excluye los precios más volátiles y algunos precios administrados, brindando señales más 

estables sobre el comportamiento de los precios en la economía. Durante el mes de noviembre la 

inflación tendencial se situó en 0,38% mensual (6,5% interanual). La inflación residual, por otro lado, 

experimentó un incremento de 0,2% mensual (5,7% interanual) que se explicó en gran medida por un 

aumento inesperado de las frutas de 7,7% (en particular, de las naranjas (3,40%), los duraznos 

(3,48%), las bananas (5,46%), las manzanas (7,59%), las frutillas (9,07%), las mandarinas (19,31%), 

los limones (21,48%), y las peras (21,72%)). 

 Siguiendo la tendencia desde mayo, el aumento de precios se dio tanto en precios de bienes 

transables como de no transables. Por segundo mes consecutivo, la inflación mensual de los 

bienes transables fue cercana al doble de la inflación de los no comercializables con el exterior. En 

este caso, los guarismos fueron de 0,43% y 0,23% respectivamente. 

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

proyección puntual de este penúltimo dato del año fue acertada. Se incorporará la cifra oficial de 

noviembre y próximamente se publicarán las nuevas proyecciones.  

 

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