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Flash Chile
Inflación de agosto llega a 0,2% m/m por Alimentos y
Combustibles
En 12 meses la inflación alcanzó a 2,6%, mientras que el IPC sin alimentos y energía
anotó un caída de 0,4% m/m (2,0% a/a). Dentro de los ítems con mayor impacto al alza
destacan Alimentos y Combustibles. Por su parte, el principal ítem con registro a la baja
fue Transporte (Transporte Interurbano y Automóvil nuevo). Luego de varios meses se
revierte la caída en el margen en precios de bienes transables (0,8% m/m) y el aumento
en precios de bienes no transables (-0,4% m/m). En línea con lo anticipado, la
recuperación en precios de bienes transables continuaría en los siguientes meses, lo que
llevaría a acumular 1,7% de inflación en el período septiembre–diciembre, para cerrar en
2,3% a/a el 2012. En este sentido, para septiembre esperamos una inflación de 0,5%
m/m.

•

En línea con lo anticipado, inflación vuelve a terreno positivo
Luego de varios meses se revierte el comportamiento de la inflación de bienes
transables que registró un aumento de 0,8% m/m. En particular, cabe destacar el
aumento en precios de alimentos (1,1% m/m con incidencia de 0,22 pp) y Gasolina
(3,2% m/m con incidencia de 0,14pp). Estos aumentos fueron parcialmente
compensados principalmente por la caída de 0,8% m/m en Transporte, donde
destaca Transporte interurbano (19,2% m/m con incidencia de -0,2pp) y Automóvil
nuevo (-1,3%m/m con incidencia de -0,07pp).

•

Proyectamos una inflación de 0,5% m/m para septiembre
Para lo que resta de 2012 anticipamos registros elevados de inflación, tanto por
mantención de las presiones en precios de bienes no transables como por nuevos
aumentos de precios de bienes transables. Entre los factores que explicarían las
presiones en no transables cabe destacar la estrechez del mercado laboral, que se
reflejó en un incremento de 1,1% m/m en el índice de remuneraciones de julio (6,3%
a/a). Entre los bienes transables esperamos nuevos aumentos en Combustibles y
Alimentos. Con todo, estimamos que en el período septiembre–diciembre, la
inflación acumulada alcance a 1,7% con lo que la inflación en 2012 cerraría en
2,3% a/a.
En el registro de septiembre, las principales incidencias positivas estarían asociadas
tanto a factores estacionales (Alimentos y Transporte) como a alzas en precios de
combustibles.

August Inflation was 0.2% m/m due to Food and Fuel price
increases
In 12 months, inflation reached 2.6%, while the CPI excluding food and energy declined
0.4% m/m (2.0% y/y). The items with largest increases were food and fuel. Meanwhile,

decreases were mainly explained by Transport prices (Interurban Transportation and
Cars). After several months,there was a reversal in both tradable good prices with an
increase of 0.8% m/m and in non-tradable good prices with a decrease of 0.4% m/m. For
coming months, we expect an acumulated inflation of 1.7% to close 2012 at 2.3% y/y. In
september, we estimate a monthly inflation of 0.5%.
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