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La inflación de agosto sería de 0,4% y 4,7% en doce meses. 

 
La inflación anual se mantendría por sobre la meta del Banco Central 

 

El IPC aumentaría en un 0,4% en agosto, con una variación acumulada de 4,7% en doce meses, con lo que la 

inflación anual se ubicaría por sobre el rango meta del Banco Central por diecisiete meses consecutivos 

(gráfico 1). Esta proyección coincide con la proyección del mercado, igual a un 0,4% de inflación, según la 

Encuesta de Operadores Financieros del Banco Central. Asimismo, las proyecciones de inflación (anual) para 

el 2015 han aumentado sostenidamente durante el año, alcanzando un 4,2% en agosto. 

 

Respecto de la coyuntura económica, en agosto el tipo de cambio nominal aumentó en un 5,8% respecto del 

mes anterior, y un 18,8% respecto de agosto del 2014, superando la barrera de los $700 y generando importantes 

presiones inflacionarias por el lado de los bienes transables. El Banco Central ha decidido hasta ahora mantener 

la tasa de política monetaria en un 3%, sin embargo, en su última reunión de política monetaria evaluó la opción 

de subir la tasa en 25 puntos base, debido a un potencial desanclaje de expectativas. Por otro lado, el 

crecimiento del PIB durante el segundo trimestre fue de un 1,9% anual, acumulando una variación de 2,2% en 

el año. En términos desestacionalizados no se observó crecimiento respecto al trimestre anterior. Esta 

                                                 

 

 

 
1 El Centro de Estudios en Economía y Negocios, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo busca aportar a la difusión 
de información referente al nivel de precios y variación del costo de la vida relevante tanto para la población general, como para los grupos de 
hogares que se ven más afectados por una alta inflación. Con este propósito, ha desarrollado una metodología para estimar y hacer una proyección 
de la variación mensual del IPC relevante y el costo de vida a partir del seguimiento de los precios de un subconjunto de productos que constituyen 
una parte importante de la canasta del IPC (17,7%), y que normalmente contribuyen de manera importante a su variabilidad mensual, principalmente 
alimentos, gasolina y diésel y servicios sanitarios. 
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desaceleración se explicaría por un menor crecimiento del consumo y una caída en la tasa de inversión. 

Asimismo, las proyecciones de crecimiento del PIB del mercado han caído sostenidamente, alcanzando un 

2,2% para el año 2015 y un 2,8% para el 2016. No obstante, la Dirección de Presupuestos publicó las estimaciones 

para el PIB tendencial, de un 3,6%, menor al 4,3% estimado para este año, por lo que la brecha de producto 

en el mediano plazo se acotaría, pese al menor crecimiento proyectado, lo que sumado al gran aumento en 

el precio del dólar hace pensar que el Banco Central tiene espacio para comenzar a normalizar la tasa de 

política monetaria en el corto plazo. 
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Índice Var. m/m Var. Acum Var a/a

jul-14 104,32 0,2 2,7 4,5

ago-14 104,66 0,3 3,1 4,6

sep-14 105,54 0,8 3,9 4,9

oct-14 106,64 1,0 4,9 5,7

nov-14 106,66 0,0 5,0 5,5

dic-14 106,22 -0,4 4,6 4,7

ene-15 106,30 0,1 0,1 4,5

feb-15 106,68 0,4 0,4 4,4

mar-15 107,35 0,6 1,1 4,2

abr-15 107,97 0,6 1,6 4,1

may-15 108,16 0,2 1,8 4,0

jun-15 108,68 0,5 2,3 4,4

jul-15 109,14 0,4 2,7 4,6

ago-15 109,54 0,4 3,1 4,7

* Proyección CEEN

Fuente: INE

Fecha

INDICE GENERAL

Tabla 1: Índices y variaciones a nivel general
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