Inflación estable en agosto
Se acorta aún más la brecha entre inflación transable y no transable


Inflación cae en 0,1 pp. La inflación mensual del mes de agosto se ubicó en 0,8%, una cifra no
alineada con nuestra proyección puntual y la mediana de expectativas recabadas por el BCU (ambas
de 0,6%), situada dentro del intervalo de probabilidad de 80% estimado por cinve (ver gráfico). Con
esto, la inflación interanual pautó una baja de 0,03 pp manteniéndola estable durante este periodo.



En agosto la inflación interanual tendencial se ubica por encima de la inflación residual. La
inflación tendencial o subyacente se calcula a partir de la exclusión de rubros cuyos precios son
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. De acuerdo con la versión de cinve de
este indicador, la inflación tendencial de agosto se situó en 1,0% en términos mensuales y 9,7% en
términos interanuales (esto último implicó un aumento de 0,3 pp. con respecto a julio). La inflación
residual, en cambio, cayó 1,0 pp. hasta un valor de 9,0% tras un registro mensual de 0,3%. Esta
dinámica actualmente la ubica por debajo de la inflación tendencial luego de haber estado 2,8 pp. por
encima solamente cinco meses atrás.



Continúa acortándose la brecha entre transable y no transables, pero aumenta levemente si se
toman solamente rubros del componente tendencial. La inflación transable, que recoge las variaciones
en los precios de los bienes y servicios comercializables con el exterior, cayó en 1 pp. en términos
interanuales para tomar un valor de 9,4% en el mes de agosto. La inflación interanual no transable,
por su parte, se ubicó en 7,84% tras una caída de 0,6 pp., llevando la brecha entre ambos indicadores
de 2,2 pp. a 1,5 pp.



Signo ambiguo para las correcciones de proyecciones de cinve. Considerando el error de
predicción positivo correspondiente a agosto, junto con información incorporada recientemente sobre
algunas variables de interés, aun no se adelanta el signo de la próxima revisión de las proyecciones
de inflación de cinve.

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