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En octubre, el IPC tuvo un incremento mensual de 0,5%,

lo que estuvo bajo lo estimado por los seguros de

inflación (0,9%). Así, es la primera señal que la inflación

está empezando a ceder en Chile
La proyección de inflación de STF Capital para 2022 baja de 12,8% a 12,0% y adelantamos la primera baja de

la TPM de mayo a abril del próximo año que sería de al menos 100pb

En octubre, el IPC tuvo un incremento mensual de 0,5%, lo que fue inferior a la estimación de los seguros de
inflación de ayer y a nuestra proyección (0,9%). Mirando hacia adelante, proyectamos para el siguiente trimestre
móvil (noviembre-enero) una inflación acumulada de 1,6%, lo que es inferior a lo estimado por los seguros de
inflación hasta ayer (1,8%). Además, para 2022 reducimos nuestra proyección de inflación de 12,8% a 12,0% y
para el 2023 también rebajamos dicha proyección de 5,8% a 5,4%.

Las principales categorías que más influyeron en este dato de octubre fueron las siguientes: Alimentos y bebidas
no alcohólicas (variación mensual: 0,8%, incidencia: 0,168%); Transporte (variación mensual: 0,8%, incidencia:
0,120%); y Bebidas alcohólicas y tabaco (variación mensual: 2,3%, incidencia: 0,104%). Sin embargo, también
hubo categorías que tuvieron relevantes bajas de precios mensuales, tales como Equipamiento y mantención de
hogar (variación mensual: -1,5%, incidencia: -0,093%); y Vestuario y calzado (variación mensual: -2,2%,
incidencia: -0,061%). Además, en octubre el 53,5% de los productos aumentaron de precio, lo que es el índice
de difusión más bajo del año, apuntando que las presiones de precios estarían empezando a disminuir.

La variación interanual cayó de 13,7% en septiembre a 12,8% en octubre. Esta disminución en el alza interanual
fue producto de la menor incidencia de los componentes Servicios subyacente (variación de 12m bajó de 10,9% a
9,5% e incidencia de 5,2% a 4,5%); Energía (variación de 12m bajó de 23,9% a 21,4% e incidencia de 1,8% a
1,6%); y Durables y Semi Durables (variación de 12m se redujo de 6,8% a 5,6% e incidencia de 1,0% a 0,8%).
Sin embargo, otros componentes aumentaron su incidencia, es decir, No durables Subyacente (variación de 12m
subió de 11,9% a 12,7% e incidencia de 1,5% a 1,6%); y Alimentos (variación de 12m subió de 21,9% a 22,0%
e incidencia de 4,28% a 4,30%).

Claramente, este dato es la primera señal que la inflación está empezando a ceder en Chile. Es interesante
destacar además que la reducción observada en la variación interanual estuvo muy influida por la parte de
Servicios de la inflación subyacente, lo que es evidencia que el enfriamiento de la economía estaría afectando la
inflación. Adicionalmente, las caídas del dólar local también estaría colaborando a que la inflación caiga, aunque
la mantención del shock de precios de alimentos es un factor que sigue contribuyendo a la persistencia de las
presiones inflacionarias. Finalmente, este dato reafirma que la TPM se va a mantener en la próxima RPM del 6 de
diciembre y además adelantamos la primera baja de la TPM de mayo a abril del próximo año que sería de al
menos 100pb.

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