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8 de mayo, 2020 
 

Chile | Inflación apagada, pero no tanto como estima el mercado 

IPC de abril experimenta variación nula 

Hace varias semanas, en Scotiabank levantamos el call de que la suma de las inflaciones de abril, mayo 

y junio sería nula, con IPC de abril puntualmente proyectado en 0% m/m (-0,03% estimado). El IPC de 

abril fue -0,04% m/m (cero para variación UF). Sin embargo, el mercado internalizó riesgos desinflacionarios 

excesivos en el corto plazo vinculados a la baja demanda y a problemas logísticos del INE para tomar precios, 

alimentado por algunos analistas que proyectaban registros altamente negativos. El INE entrega una nota 

explicativa de las imputaciones que explicamos más abajo, y que estimamos generaron un leve sesgo negativo 

a la inflación que esperábamos, pero no de la magnitud estimada por parte del mercado.  

IPC registra variación nula en abril, llegando a una inflación anual de 3,4% a/a (Fig. 1). A nivel SAE, se registró 

una caída de -0,1% m/m, llegando a una variación anual de 2,3%. Dentro de los bienes SAE, que 

mostraron una variación nula en el mes (2,7% a/a), destaca el importante aumento del producto cerveza, 

que tuvo una incidencia de 0,03pp. Por el lado de las caídas en bienes, destaca zapatillas para hombre, con 

una incidencia negativa de 0,05pp. El IPC SAE Servicios, por su parte, registró una caída mensual de 0,2% 

(2,1% a/a), influenciado por una sustancial caída de gasto financiero, que incorporó la rebaja del impuesto a 

timbres y estampillas, incidiendo -0,09pp en la inflación del mes. Esta caída fue solo parcialmente compensada 

por el alza de arriendo (+0,05pp). Por otra parte, los productos energéticos disminuyeron 2,2% m/m (inc. -

0,17pp), debido a la caída en los precios de la gasolina y otros combustibles derivados del petróleo. Por último, 

la división de alimentos tiene una importante alza (1% m/m; inc. +0,2pp), bastante mayor que lo visto en años 

anteriores en los meses de abril (Fig. 2). 

Con todo, este IPC muestra una caída relevante en los precios de bienes durables o semi-durables, 

compensada por ahora por aumentos en precios de bienes no durables. Esto está en línea con la menor 

demanda que enfrentan los productos durables, debilidad que sigue dominando frente a las presiones 

inflacionarias de la depreciación acumulada del peso en los últimos meses. Este fenómeno se confirma al 

observar la difusión inflacionaria del IPC total (porcentaje de productos con inflación mensual positiva) 

que alcanzó un 48,5%, en el piso de su rango histórico para el mes (Fig. 3). En esto incidió principalmente 

la baja difusión de la canasta de servicios SAE, que indica que sólo un 35% de los productos aumentó de precio 

en el mes, muy por debajo de lo esperado para un mes de abril (Fig. 4). 

Imputaciones de precios mayúsculas: tal como esperábamos, el INE confirma las dificultades para la toma 

de precios en este registro. Se indica que la imputación de precios en este registro alcanzó un 42,6% del total 

de precios, bastante superior al promedio de 10% que se registra en meses normales. Esto es aún más crítico 

en la división de Restaurantes y hoteles donde la imputación llegó al 83,6% de los productos, seguido de 

Recreación y cultura que alcanza un 63,7%. Más allá de los distintos criterios de imputación informados por el 

INE (utilizando precios de otras regiones o macrozonas), este registro revela que cerca de la mitad de la 
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canasta del IPC se encuentra con un sesgo hacia variaciones de precio nulas, lo que se mantendría por 

algunos meses más, hasta que se supere la crisis sanitaria. 

Gasolinas con bajas, pero acotadas a $6 semanal hasta julio: parte del mercado anticipa bajas más allá de 

los usuales $6 semanales. Descartamos de plano ese evento dado el funcionamiento del MEPCO y sus 

cláusulas de escape plasmadas en la ley. Solo si la recaudación tributaria supera US$500 millones se generan 

ajustes discretos superiores a este guarismo. En ese contexto: (1) dada la recuperación reciente en los 

combustibles a nivel internacional, tendremos bajas de $6 semanales hasta julio, lo que genera por ahora 

incidencias negativas en el IPC de mayo, junio y julio, pero no obliga a la autoridad a ajustes mayores; (2) Si 

bien, aun así, la autoridad podría optar por rebajas más pronunciadas, al menos dos aspectos sugieren que no 

sería el caso. Por un lado, bajar gasolina cuando se solicita e imponer medidas de aislamiento sería una política 

inconsistente. Por otro, la situación fiscal es extremadamente estrecha como para realizar sacrificios tributarios 

adicionales y a segmentos de personas que se consideran de mayores ingresos.  

Finalmente, mantenemos nuestra proyección de inflación IPC a diciembre 2020 de 2,8% a/a (con leve 

sesgo a la baja) que se diferencia de manera importante con la proyección implícita en forwards de UF, que 

hasta ayer se ubicaba en 1,9% de inflación para el 2020. Esperamos que el mercado migre paulatinamente 

hacia nuestra proyección. 

Figura 1  Figura 2 

Inflación anual del IPC y medidas subyacentes  
(porcentaje, crec. a/a) 

 Contribución a la inflación mensual de abril 
(puntos porcentuales, contribución mensual) 

 

 

 

Fuente: INE, Scotiabank Economics  Fuente: INE, Scotiabank Economics 
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Figura 3  Figura 4 

Difusión inflacionaria del IPC total 
(porcentaje de productos con inflación positiva)  

 Difusión inflacionaria del IPC SAE Servicios 
(porcentaje de productos con inflación positiva) 

 

 

 

Fuente: INE, Scotiabank Economics  Fuente: INE, Scotiabank Economics 
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