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Flash Chile
IPC de septiembre y octubre se moderan, pero dejan la puerta
abierta para noviembre y diciembre
IPC de septiembre tendrá que absorber una caída de 3,5% en gasolinas, siendo el producto
de mayor incidencia, colocando en jaque nuestra visión más inflacionaria levantada hace algunas
semanas (piso en 0.5% con techo en 0.9%). La gasolina ha caído más de 15% desde fines de
agosto a lo que se ha unido una relevante apreciación del peso. Hemos detectado alzas
estacionales en frutas, verduras y carnes, pero de carácter moderado. Proyectamos por toma
directa de precios alzas de automóviles, tarifas interurbanas, tarifas eléctricas, cigarrillos, entre
otros seleccionados en la Tabla 1. Con todo, proyectamos IPC de septiembre en 0.46% por
sobre lo implícito en los forwards (Tabla 2 por división).
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IPC de octubre tendrá que absorber una incidencia de -8% en gasolinas (inc. -0.35%),
incluso con estabilización en gasolina y tipo de cambio en niveles actuales. El riesgo de
tener un registro de octubre en terreno negativo parece alto dado que la estacionalidad no
beneficia peculiarmente dicho mes.
IPC de noviembre y diciembre se tornan atractivos al mirar los forwards. Considerando las
bajas recientes en gasolina y tipo de cambio, y al ver un front-loading negativo de sus incidencias
en los IPC de septiembre y octubre, parece altamente probable ver una inflación acumulada para
noviembre y diciembre por sobre el 0.2% implícito en el precio de activos. Cualquier recuperación
en los precios de la gasolina desde mediados de octubre (o antes) en conjunto con un tipo de
cambio estable inyectará inflación de gasolina, adicionándose a los impactos inflacionarios
estacionales, particularmente los de diciembre.

CPI for September and October are moderated, but leave the door
open for November and December
We forecast CPI inflation at 0.46% MoM for September. We anticipate increases in transport
fares, automobiles, electric fares and cigarettes. On the other hand, we will observe a significant
negative impact of gasoline prices (-3.5% MoM). For October CPI we already foresee a negative
incidence of gasoline prices of around -0.35%, and a high probably of having deflation that month.
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