
1. Mediana 2.23 5.00 7.69 7.69 7.60 7.55 7.60
2. Promedio simple 2.23 5.19 7.64 7.64 7.60 7.61 7.60
3. Desvío estándar 0.28 0.64 0.37 0.37 0.35 0.36 0.35
4. Mínimo 1.90 4.50 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
5. Máximo 2.60 6.50 8.10 8.10 8.10 8.20 8.10

Enero de 2019

Tasas de inflación para el período que se indica 
(cifras expresadas en porcentaje)

A continuación se reproduce el histograma de las expectativas de inflación para los próximos veinticuatro meses.

Colaboraron este mes: AFAP SURA, EQUIPOS MORI, INTEGRACIÓN AFAP, ITAU, PUENTE, REPÚBLICA AFAP, SANTANDER, IECON.
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ENCUESTA DE EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN
Enero de 2019

COMUNICADO DE PRENSA

La encuesta trata de captar las expectativas inflacionarias para el horizonte más relevante en materia de diseño de la política monetaria actual. Con ese fin se
encuesta a instituciones y profesionales independientes considerados formadores de opinión en la materia. A partir de diciembre de 2007 se generalizó la cobertura de
la encuesta al sistema bancario. También se ha procurado ampliar la cantidad de analistas consultados. A continuación se presenta un cuadro con algunos
indicadores de resumen de las respuestas obtenidas. Entre ellos se destaca la mediana (valor de las expectativas que acumula el primer 50% de la distribución de las
mismas), medida de tendencia central que se ve menos afectada que la media por valores extremos. Debido a esta propiedad estadística, el Banco Central del
Uruguay privilegia el uso de este indicador en su análisis del comportamiento de las expectativas de inflación.
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Inflación esperada próximos 24 meses

Mediana:
7.6%


