Inflación se sale del rango meta


Con dato de febrero, la inflación vuelve a ubicarse por encima del rango meta por primera vez
desde febrero 2017. Según los datos publicados el día de hoy por el Instituto Nacional de Estadística
(INE), la inflación mensual se ubicó en 0,88% durante el mes de febrero. Este guarismo es algo
superior a la proyección puntual de cinve (0,75%), aunque se encuentra dentro de nuestro intervalo
de confianza del 50%, como indica el gráfico que se presenta abajo. De esta manera, la inflación
interanual asciende hoy a 7,07%, hallándose por fuera del rango meta del Banco Central (3%-7%).



La inflación subyacente estuvo muy alineada con las proyecciones. La inflación tendencial o
subyacente, depurada de la influencia de los precios más erráticos y algunos administrados a efectos
de proveer una señal más estable del comportamiento de los precios, se situó en 0,94% en términos
mensuales, muy alineado con la proyección puntual de cinve (0,93%), aunque existieron algunas
discrepancias al interior del indicador. Se encuentra así en 6,48% en términos interanuales. La
inflación residual fue más alta de lo esperado (0,73% en lugar de 0,26%), principalmente debido a un
incremento no esperado en los precios de los combustibles.



El aumento fue mayor en los bienes y servicios no transables. Los precios no de bienes y
servicios no comercializables con el exterior subieron en 1,08%, contra un 0,69% registrado para los
transables. Con esto, la brecha entre la inflación interanual para ambos componentes, muy baja en
tiempos de inflación moderada, continúa su crecimiento y se ubica hoy en 2,47%.



No se esperan modificaciones de importancia en las proyecciones. No se anticipan grandes
correcciones en las proyecciones para la evolución de los precios, puesto que la inflación tendencial
se encontró alineada a lo previsto y no se esperan grandes cambios para las principales variables de
interés.

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