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En noviembre, el IPC tuvo un alza mensual de 1,0%, por

sobre las expectativas (0,5%), mostrando que la inflación

alta en Chile sigue persistente e invalidando por ahora la

esperanza creada por la sorpresa negativa de la inflación

mensual de octubre
La proyección de inflación de STF Capital para 2023 se mantiene en 5,4% y mantenemos nuestra estimación

de la primera baja de la TPM de al menos 100pb en abril del 2023

En noviembre, el IPC aumentó mensualmente un 1,0%, lo que estuvo por sobre la proyección de los seguros de
inflación de ayer (0,5%) y a nuestra proyección (0,4%). Mirando hacia adelante, estimamos para el siguiente
trimestre móvil (diciembre-febrero) una inflación acumulada de 1,2%, lo que menor que lo proyectado por los
seguros de inflación hasta ayer (1,4%). Además, para 2023 mantenemos nuestra proyección de inflación de
5,4%, lo que está arriba del consenso.

Las principales categorías que más influyeron en este dato de octubre fueron las siguientes: Alimentos y bebidas
no alcohólicas (variación mensual: 1,7%, incidencia: 0,364%); Transporte (variación mensual: 1,3%, incidencia:
0,199%); Bienes y servicios diversos (variación mensual: 2,3%, incidencia: 0,116%); Vestuario y calzado
(variación mensual: 4,1%, incidencia: 0,111%); Bebidas alcohólicas y tabaco (variación mensual: 2,3%,
incidencia: 0,106%).  Sin embargo, también hubo categorías que tuvieron bajas de precios mensuales, las cuales
fueron Recreación y cultura (variación mensual: -1,4%, incidencia: -0,090%) y Comunicaciones (variación
mensual: -2,1%, incidencia: -0,079%). Además, en noviembre el 72,9% de los productos aumentaron de precio,
lo que es el índice de difusión más alto del año, indicando que las presiones de precios no se han disipado.

La variación interanual aumentó de 12,8% en octubre a 13,3% en noviembre. Esta alza en el incremento en 12
meses se explicó por la mayor incidencia de los componentes Alimentos (variación de 12m subió de 22,0% a
24,0% e incidencia de 4,3% a 4,7%) y No durables Subyacente (variación de 12m subió de 12,7% a 15,4% e
incidencia de 1,6% a 2,0%). Sin embargo, otros componentes redujeron su incidencia, lo que fueron Servicios
subyacente (variación de 12m bajó de 9,5% a 9,3% e incidencia de 4,5% a 4,4%) y Durables y Semi Durables
(variación de 12m se redujo de 5,6% a 4,9% e incidencia de 0,8% a 0,7%). Finalmente, Energía mantuvo su
variación interanual en 21,4% (incidencia 1,6%).

Este dato muestra que la inflación alta en Chile sigue persistente e invalida por ahora la esperanza creada por la
sorpresa negativa de la inflación mensual de octubre. Sin embargo, todavía vemos que el enfriamiento de la
economía le está pegando a la inflación debido a que los Servicios subyacente siguen reduciendo su variación
interanual, aunque el shock alcista de precios de alimentos y de parte de los precios de bienes subyacente
continúan más que compensando este efecto.  Con todo, pensamos que la nota de cautela planteada por el
Consejo del Banco Central en su comunicado de ayer respecto a la convergencia a la meta es la correcta. Por lo
tanto, seguimos viendo la primera baja de la TPM de al menos 100pb en abril del próximo año.

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