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En agosto, el IPC tuvo un alza mensual de 1,2%, bastante

superior a lo estimado por los contratos Forwards,

apuntando a un escenario inflacionario que no da tregua
La proyección de inflación de STF Capital para 2022 se eleva de 12,5% a 13,3% y proyectamos un alza de

50pb en la próxima RPM del 12 de octubre

En agosto, el IPC aumentó 1,2% en comparación al mes pasado, lo que fue bastante más alto que la proyección
de los contratos Forwards de ayer (0,9%) y que nuestra estimación (0,8%). Mirando hacia adelante, estimamos
para el siguiente trimestre móvil una inflación acumulada de 2,6%, lo que es levemente inferior a lo estimado por
los forwards de inflación hasta ayer (2,7%). Para 2022 subimos nuestra proyección de inflación de 12,5% a
13,3%, lo que es superior a la estimación de la última Encuesta de Expectativas Económicas (12,3%), y además
elevamos nuestra proyección de inflación de 5,5% a 6,0% para el 2023.

Aunque la inflación no subyacente (Alimentos y Energía) ha sido la parte que más aumentado en los últimos
meses, la parte subyacente tampoco ha dado tregua alguna. En el caso de la inflación no subyacente, esto apunta
a que las reducciones interanuales recientes de los precios globales de los alimentos y petróleo todavía no tienen
un efecto en la parte local, lo que se explicaría por el hecho que el dólar sigue alto y los rezagos que existen en
Chile para que los precios internacionales se traspasen a los precios locales. En el caso de la inflación subyacente,
el enfriamiento de la economía no ha sido suficiente para reducir las presiones inflacionarias y tampoco el alto
tipo de cambio nominal ha colaborado ha empezar a disminuir dichas presiones. Finalmente, los mecanismos
generalizados de indexación hacen más difícil que la inflación baje. De este modo, esperamos un alza de 50pb en
la próxima RPM del 12 de octubre.

Las principales categorías que más incidieron en este dato de agosto volvieron a ser Alimentos y bebidas no
alcohólicas (variación mensual: 2,0%, incidencia: 0,423%); Transporte (variación mensual: 1,6%, incidencia:
0,238%); Vivienda y servicios básicos (variación mensual: 0,9%, incidencia: 0,139%); y se agregó Restaurantes
y hoteles (variación mensual: 1,6%, incidencia: 0,106%). Además, en agosto el 69,3% de los productos subieron
de precio, lo que es el segundo índice de difusión más alto del año (en marzo fue el más alto (70%)), mostrando
que las presiones de precios siguen generalizadas.

La variación en doce meses se incrementó de 13,1% en julio a 14,1% en agosto. Este aumento en alza interanual
fue producto de la mayor incidencia de todos sus componentes que son los siguientes: Alimentos (variación de
12m subió de 19,4% a 21,7% e incidencia de 3,8% a 4,2%); Servicios subyacente (variación de 12m subió de
11,5% a 11,7% e incidencia de 5,4% a 5,5%); Energía (variación de 12m aumentó de 22,6% a 23,9% e
incidencia de 1,7% a 1,8%); No durables Subyacente (variación de 12m aumentó de 9,1% a 10,9% e incidencia
de 1,1% a 1,4%); y Durables y Semi Durables (variación de 12m se incrementó de 7,4% a 8% e incidencia de
1,05% a 1,14%).

Fuente: STF Capital sobre la base de datos del INE.
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