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LIBERTAD Y DESARROLLO

IPC: 1,7% DE INFLACIÓN EN 12 MESES
El IPC de julio aumentó 0,2% respecto al mes anterior, situándose por sobre las expectativas del
mercado. Así, la inflación anual se mantuvo en 1,7% y bajo el rango de tolerancia. Las medidas
subyacentes (IPCX e IPCX1), en tanto, se mantuvieron en el piso con una tasa de crecimiento
anual de 2%.
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a
conocer el Índice de Precios al Consumidor
(IPC) para el mes de julio de 2017, el cual
registró una variación mensual de 0,2%, cifra
por sobre las expectativas de mercado. En
términos anuales, la inflación total alcanzó una
variación de 1,7%, ubicándose por segundo
mes consecutivo bajo el piso del rango de
tolerancia. Las medidas subyacentes, en tanto,
se mantuvieron en el piso con una tasa de
crecimiento anual de 2%.

INFLACIÓN TOTAL
(IPC, Var. % 12 meses)

Luego de este nuevo dato, los primeros siete
meses del 2017 acumulan una inflación en
términos anuales de 1,4%. Vale la pena
recordar que a comienzos de 2016 se
registraba aún una inflación interanual de
4,8%, y que recién en agosto se bajó de 4%.
Actualmente ya llevamos dos meses bajo 2%.
En concreto, solo tres de las doce divisiones de la canasta presentaron disminuciones en
sus precios respecto a junio: Equipamiento y Mantención de Hogar (-0,3%), Transporte (0,1%) y Comunicaciones (-0,2%). Por su parte, entre las divisiones que registraron
aumentos de precio respecto de junio destacan: Alimentos y Bebidas No alcohólicas
(0,7%), Bienes y servicios Diversos (0,5%) y Bebidas Alcohólicas y tabaco (0,4%).
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En términos generales, todas las divisiones registraron variaciones poco significativas
(entre 0,7 y -0,3). Sin embargo, al observar estas variaciones de precio por producto,
destacó en el mes el alza registrada en el servicio de transporte en bus interurbano
(17,6%), explicado principalmente por las vacaciones de invierno. Le sigue en importancia
el alza registrada en el precio de las lechugas (14%) y el aumento de precio de los
paquetes turísticos (2,5%). Por el lado de los productos con mayores bajas de precio
destacaron automóvil nuevo (-1,2%) y gasolina (-2,5%).
Por su parte, el índice de precios de los transables registró una variación mensual de 0,1%
(0,3% en doce meses), mientras que el de los no transables aumentó 0,4% en el mes y
3,4% en doce meses. De esta manera se observa que la mayor porción de la inflación total
registrada en Chile estaría obedeciendo al mercado interno.
Finalmente, se observa que el IPC sin alimentos ni energía (IPCSAE) registró un
incremento de 2% en doce meses, al tiempo que aumentó 0,3% respecto del mes previo.

OTRAS MEDIDAS DE INFLACIÓN
(IPC Transables, No Transables, SAE. Var. % 12 meses)
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Dado este aumento de precios mayor al anticipado en el mes de julio, se aleja la
posibilidad de una adicional rebaja en la Tasa de Política Monetaria, aunque no
desaparece. Más aún luego que en la última acta de la Reunión de Política Monetaria
publicada por el Banco Central, se revelara la existencia de un voto disidente, a favor de
reducir la TPM en 25 pb en la reunión de julio.
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