El Oráculo del IPC
Moderando levemente las turbulencias
Al realizar el análisis del impacto que generará la nueva metodología sobre la inflación, concluimos que esta
registrará una menor volatilidad, y se evidenciará una mayor indexación.
La menor volatilidad esta explicada por la disminución en la participación de los componentes de alimentos de 28% a 23%
y transables de 26% a 18%. Usualmente estos componentes se veían impactados por choques como el fenómeno de El
Niño, restricciones en la oferta y devaluación del tipo de cambio. Entretanto, la mayor indexación en la inflación se dará por
el incremento en participación de los bienes no transables, la cual se elevó de 30% a 42%.
De esta forma, al analizar en diferentes periodos de tiempo, la desviación estándar de la inflación, llegamos a la conclusión
que la volatilidad se podría ver disminuida entre 7 y 10 pbs, motivo por el cual, mantenemos un sesgo a la baja sobre
nuestro pronóstico de 3.80% al cierre de 2019 (Ver Reporte Inflación | Sorprendiendo positivamente).
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Este material no representa una oferta ni solicitud de compra o venta de ningún instrumento financiero y tampoco es un compromiso de Casa de
Bolsa S.A. para entrar en cualquier tipo de transacción. El presente documento constituye la interpretación del mercado por parte del Área de Análisis
y Estrategia. La información contenida se presume confiable pero Casa de Bolsa S.A. no garantiza que sea completa o totalmente precisa. En ese
sentido la certeza o el alcance de la información pueden cambiar sin previo aviso y se distribuye únicamente con propósitos informativos. Las
interpretaciones y/o decisiones que se tomen con base en este documento no son responsabilidad de Casa de Bolsa S.A.
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