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Flash Chile
IPC de noviembre lo proyectamos en 0,2% m/m. IPC 2013 terminaría en no
menos de 2,4% a/a
IPC de noviembre lo proyectamos en 0,2% m/m. Destacamos alzas en papas en torno a 15%
(incidencia +0,11%), junto a otras frutas y verduras (zapallo y limón). Reconocemos bajas en
tomate, cebolla y zapallo italiano. Gasolina y transporte interurbano tendrían retrocesos con
incidencia conjunta de -0,1%, en tanto transporte aéreo tendría un alza de 11% (incidencia +0,04%).
La incidencia conjunta de gas por red y gas licuado será positiva de 0,03%. Con todo, estimamos un
IPC de noviembre redondeado en 0,2%.
Para el IPC de diciembre seguimos estimando el piso en 0,2% m/m, influenciado en mayor
medida por alzas en gasolina, transporte interurbano (inicio de temporada alta) y aéreo, y bajas
acotadas en papas y otras frutas y verduras. Con esto, el IPC 2013 terminaría en no menos de
2,4% a/a, por sobre nuestra estimación base de 2,2% a/a del Situación 4T13.
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