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Chile | Proyectamos IPC de abril en 0% m/m - Mayo también tendría variación nula 

Caídas en combustibles y servicios de transporte 

serían compensadas por alza en algunos alimentos 

Cuando el mercado anticipaba IPCs de abril, mayo y junio sobre cero, levantamos nuestra visión de que 

estos meses tendrían inflación acumulada nula. Al poco andar, el mercado ha migrado a esta visión pero 

exagerando los impactos y riesgos bajistas provenientes de combustibles (probablemente por una 

desajustada evaluación del MEPCO), debilitada demanda interna y dificultades logísticas para colectar 

precios por parte del INE. 

Reiteramos entonces, que estimamos una inflación mensual de 0% m/m (3,4% a/a) para abril con el 

mayor riesgo de que se ubique en -0,1%, lo que incluso en escenario de riesgo nos dejaría sobre forward 

(-0,2%). La fuerte caída del precio internacional del petróleo, sumada a la baja de precio de servicios de 

transporte, serían las principales incidencias negativas del mes. Por el lado de las alzas, destacan algunos 

alimentos, como la papa, la palta y la naranja. Así, proyectamos un IPC SAE de 0% m/m (2,5% a/a), con bienes 

aumentando 0,2% m/m (2,9% a/a) y servicios cayendo 0,1% m/m (2,2% a/a). 

De acuerdo a la directora del INE, desde el 18 de marzo el levantamiento de precios en terreno ha sido 

suspendido. Así, durante abril, la toma de precios por parte del INE se ha hecho de forma remota, tras las 

estrictas medidas de confinamiento que han afectado a gran parte de la población.  

La división que más contribuiría este mes sería Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, que aportaría cerca 

de 0,13pp a la inflación del mes (Tabla 1 y Figura 1). De acuerdo la toma de precios a partir de datos de 

Odepa, se observan alzas en productos como Papa, Palta, Naranja, Queso y Pan, lo que va en línea con la 

estacionalidad de estos productos y el efecto de la sequía, que ha presionado al alza los alimentos. 

En cuanto a las caídas, la división de Transporte restaría en torno a 0,22pp a la inflación del mes. A la 

mencionada caída en combustibles, que se ha dado por la fuerte caída de su precio internacional tras conocerse 

los problemas de almacenamiento en el mercado, se suma la caída de demanda por servicios de transporte, en 

un contexto en el que el tipo de cambio no ha variado significativamente desde marzo. 

Anticipamos una incidencia en torno a 0% en las divisiones de Restaurantes & Hoteles y Recreación & Cultura, 

ante la imposibilidad de proveer servicios durante el mes debido a las medidas de confinamiento. 

Para mayo, preliminarmente proyectamos una variación nula en la inflación mensual, con lo que se llegaría a 

una inflación anual de 2,8%. A la caída proyectada en combustibles, se sumarían retrocesos en Automóvil 

Nuevo y algunos alimentos, los cuales serían parcialmente compensados por alzas en Cigarrillos, que 

estacionalmente se ajustan en mayo, y otros alimentos, como el Tomate o la Palta.  



 
 

 

Respecto a los combustibles, donde parece que parte del mercado ha desajustado su calibración del 

MEPCO, proyectamos que este sistema de estabilización seguiría traspasando caídas de $6 por semana 

en gasolinas, al menos hasta julio. Sin embargo, dada la alta recaudación que acumula el mecanismo, 

por el componente variable cobrado semanalmente, es muy probable que la autoridad deba traspasar 

caídas mayores a $6, pero dicho escenario sería más probable en julio –condicional a que el petróleo 

siga en niveles como los actuales– que antes como parece estimar parte del mercado. Estimamos que 

esto se daría en julio dado que sería más probable para esa fecha que la recaudación fiscal del MEPCO 

se ubique en torno a los USD500 millones; hoy estimamos estaría más cerca de la mitad de dicho monto. 

Estas bajas superiores a $6 serían para evitar que el mecanismo de estabilización deje de funcionar. 

Esto aumenta la presión bajista de los combustibles sobre la inflación del segundo semestre del año. 

Con todo, ajustamos a la baja nuestra proyección de inflación anual para diciembre hacia 2,8%. La caída 

en demanda interna predominaría ante el efecto depreciativo del peso, lo que se sumaría al 

congelamiento de productos de necesidad básica, como el agua y la electricidad, y la caída en 

combustibles.  

 

Tabla 1  Figura 1 

Proyección IPC para abril 
(puntos porcentuales, contribución mensual)  

 Contribución por división, inflación de abril 
(puntos porcentuales, contribución mensual) 
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