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Flash Chile
IPC de diciembre se ubicaría en 0,5% m/m (IPC 2013 cerraría en 2,9%)
Luego de levantar un rango con piso en 0,3% y techo en 0,5% para el IPC de diciembre,
cerramos nuestra proyección puntual en 0,5%. Inflación IPC 2013 cerraría en 2,9%.
Las principales incidencias positivas provendrían de gasolina (+5% m/m), tarifas de transporte
interurbano (15% m/m) y gas licuado. Asimismo, frutas de estación experimentará un alza superior a
10% m/m ante la aparición de nuevos primores. Particular negativa incidencia tendremos desde
papas y tomates que en conjunto incidirán -0,3% m/m en el registro mensual. Finalmente,
Educación tendrá un alza usual con incidencia en torno a 0,05%. Esperamos que en este IPC,
51% de los productos experimenten alzas.
Tabla 1

Inc. (%)

Alimentos y bebidas no alcohólicas
Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes
Prendas de vestir y calzado
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria
Salud
Transporte
Comunicaciones
Recreación y cultura
Educación
Restaurantes y hoteles
Bienes y servicios diversos
IPC estimado
IPC redondeado

-0.13
-0.01
-0.02
0.17
0.00
0.01
0.41
0.02
0.00
0.05
0.02
0.01
0.52
0.5

Fuente: BBVA Research
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