Inflación se mantiene estable en abril, al tiempo que la inflación tendencial aumenta


Inflación de abril algo más baja que la prevista. La inflación mensual observada en abril fue de 0,5%,
un guarismo algo inferior a nuestra proyección puntual (0,6%) y a la mediana de expectativas recabadas
por el BCU (0,7%), situado dentro del intervalo de probabilidad del 50% construido por cinve (ver
gráfico). Con esto, la inflación prácticamente no varió en términos interanuales, continuando ubicada en
9,4%.



Aumento de la inflación subyacente y caída de la inflación residual. La inflación tendencial o
subyacente se calcula a partir del componente tendencial del IPC construido por cinve, que excluye
rubros cuyos precios son muy volátiles y otros cuyos precios son administrados por el Estado, a efectos
de brindar información de la dinámica de fondo o más persistente del sistema de precios. En abril la
inflación tendencial se ubicó en 0,9% en términos mensuales, con lo que creció en 0,2 pp. en términos
interanuales, encontrándose actualmente en 8,9%. Por su parte, el componente residual, compuesto
por los rubros excluidos del tendencial, arrojó una deflación mensual de 0,5%, debido a caídas en los
precios de las carnes, frutas y verduras. De esta manera, la inflación interanual residual se situó en
10,8%, 0,6 pp. por debajo del nivel de marzo.



Se mantienen estables los componentes transables y no transables. La inflación interanual
transable, que recoge las variaciones en los precios de los bienes y servicios comercializables con el
exterior, se ubicó en 10,9% en abril, ligeramente interior al dato de marzo. Lo contrario se observó en
la inflación interanual no transable, que aumentó en 0,1 pp, ubicándose en 7,7%



Incertidumbre sobre próxima revisión de proyecciones de cinve. El signo negativo del error de
predicción de abril es contrarrestado por la última información sobre algunas variables de interés, de
manera que no es posible anticipar el signo o la magnitud de la próxima corrección en las proyecciones
de cinve.
Gráfico: Predicción puntual e intervalos de probabilidad para la inflación de abril, y dato observado
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