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Inflación de julio sería de -0,3% y 3,9% en doce meses.

La inflación anual en junio se mantendría dentro de la meta del Banco Central
El IPC disminuiría un 0,3% en julio, con una variación acumulada de 3,9% en doce meses, con lo que la
inflación anual volvería a ubicarse dentro del rango meta del Banco Central (gráfico 1). Durante julio, el
mercado esperaba un 0,3% de inflación, según la Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central,
que luego se corrigió a un 0,4%. Respecto a otros indicadores económicos, el tipo de cambio observado ha
aumentado un 3,2% respecto del mes anterior, mientras que la tasa de desempleo disminuyó a un 6,5%,
según estimaciones del INE. Asimismo, el INE señaló que la producción industrial habría aumentado en un 1,6%
en junio, y el mercado corrigió al alza las estimaciones del Imacec del mismo mes, que sería de 1,9%. Estos
antecedentes hacen más probable observar un aumento en el nivel de precios que una caída, por lo que el
mayor riesgo es que la inflación efectiva esté por sobre nuestra estimación. Esto se debería a que la
proyección no captura gran parte de la variación en el precio de los bienes transables, y a que asigna gran
peso a la variación de los precios de combustibles y frutas y verduras, que han disminuido durante el año.

1 El Centro de Estudios en Economía y Negocios, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo busca aportar a la difusión
de información referente al nivel de precios y variación del costo de la vida relevante tanto para la población general, como para los grupos de
hogares que se ven más afectados por una alta inflación. Con este propósito, ha desarrollado una metodología para estimar y hacer una proyección
de la variación mensual del IPC relevante y el costo de vida a partir del seguimiento de los precios de un subconjunto de productos que constituyen
una parte importante de la canasta del IPC (17,7%), y que normalmente contribuyen de manera importante a su variabilidad mensual,
principalmente alimentos, gasolina y diésel y servicios sanitarios.
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