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LIBERTAD Y DESARROLLO

IPC: 1,5% DE INFLACIÓN EN 12 MESES
El IPC de septiembre 2017 registró una variación mensual de -0,2%, cifra por debajo de las
expectativas de mercado y muy inusual para ese mes. En términos anuales, la inflación total
alcanzó una variación de 1,5%. Las medidas subyacentes (IPCX e IPCX1), en tanto, registraron
tasas de crecimiento anual de 1,7% y 1,8%, respectivamente.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a
conocer el Índice de Precios al Consumidor
(IPC) para el mes de septiembre de 2017, el
cual registró una variación mensual de -0,2%,
cifra por muy debajo de las expectativas de
mercado y sorprendentemente negativo para
un mes como septiembre, el cual suele
registrar variaciones mensuales positivas.
En términos anuales, la inflación total alcanzó
una variación de 1,5%, ubicándose por cuarto
mes consecutivo bajo el piso del rango de
tolerancia y alejándose cada vez más. Las
medidas subyacentes (IPCX e IPCX1), en tanto,
continuaron bajando con tasas de crecimiento
anual de 1,7% y 1,8%, respectivamente.
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Luego de este nuevo dato, los primeros nueve
meses del 2017 acumulan una inflación en términos anuales de 1,4%. De esta manera, estamos en presencia
de un rápido descenso de este índice, puesto que solo hace un año registraba una variación anual de 3,4%.
En específico, siete de las doce divisiones de la canasta presentaron disminuciones en sus
precios respecto a agosto, estos son: Alimentos y Bebidas No Alcohólicas (-0,6%), Bebidas
Alcohólicas y Tabaco (-0,2%), Vestuario y Calzado (-0,8%), Vivienda y servicios Básicos (0,4%), Equipamiento y Mantención del Hogar (-0,1%), Salud (-0,2%) y Recreación y Cultura
(-0,5%). Por su parte, las divisiones que registraron aumentos de precio respecto del mes
anterior fueron: Transporte (0,6%), Restaurantes y Hoteles (0,3%), Comunicaciones (0,1%)
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y Bienes y Servicios Diversos (0,3%). Finalmente, solo la división Educación no tuvo
variación.
Por producto, destacaron las bajas mensuales en Electricidad (-2,9%), Paquetes Turísticos
(-6,9%), Bebidas Gaseosas (-2,5%), Cecinas (-2,5%), Tomates (-5%), Lechuga (-8,8%) y
Carne (-1,2%). Muchas de estas bajas tuvieron relación con estrategias comerciales de los
puntos de venta. Por otra parte, la mayor alza la tuvieron Servicio de Transporte en Bus
Interurbano (6,5%), Gasolina (1,5%) y el Gas Licuado (1,2%).
Por su parte, el índice de precios de los transables registró una variación mensual de 0,4% (0% en doce meses), mientras que el de los no transables variaron 0,2% en el mes y
3,3% en doce meses. Finalmente, se observa que el IPC sin alimentos ni energía (IPCSAE)
registró un incremento mensual nulo, con lo que se mantuvo su variación de 1,8% en doce
meses.
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De esta manera, se observa que tras estos nuevos datos de inflación -donde el IPC total
sorprendió a la baja, al tiempo que las distintas medidas de inflación en términos anuales
se encuentran en su mayoría bajo el rango de tolerancia- vuelve a aparecer la
probabilidad de un nuevo recorte de tasas durante este año.
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