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En diciembre, el IPC aumentó 0,3%, por debajo de las

expectativas (0,4%), apuntando que la enfriamiento de la

economía y la apreciación de la moneda están ayudando a

reducir la inflación
Sin embargo, la proyección de inflación de STF Capital para 2023 se mantiene en 5,4% (por sobre el consenso)

y persistimos en nuestra estimación de la primera baja de la TPM de al menos 100pb para abril del 2023

En diciembre, el IPC aumentó mensualmente un 0,3%, lo que fue inferior la estimación de los seguros de
inflación de ayer y a nuestra proyección (0,4%). Mirando hacia adelante, proyectamos para el siguiente trimestre
móvil (enero-marzo) una inflación acumulada de 1,8%, lo que similar a que lo estimado por los seguros de
inflación hasta ayer. Además, para 2023 persistimos en nuestra estimación de inflación de 5,4% por sobre el
consenso.

Las principales categorías que más contribuyeron a este dato de fueron las siguientes: Alimentos y bebidas no
alcohólicas (variación mensual: 1,1%, incidencia: 0,247%) y Recreación y cultura (variación mensual: 2,1%,
incidencia: 0,138%). Sin embargo, varias categorías tuvieron bajas mensuales de precios. En particular,
desatacaron Transporte (variación mensual: -0,5%, incidencia: -0,081%); Vestuario y calzado (variación
mensual: -1,9%, incidencia: -0,052%); Vivienda y servicios básicos (variación mensual: -0,3%, incidencia:
-0,048%); y Bebidas alcohólicas y tabaco (variación mensual: -0,8%, incidencia: -0,038%).  Además, en
diciembre el 53,5% de los productos subieron de precio, lo que representa una fuerte caída del índice de difusión
respecto al mes anterior y es similar al guarismo bajo de octubre. Esto ilustra también que la inflación sigue muy
volátil.
.
La variación interanual se redujo de 13,3% en noviembre a 12,8% en el último mes del año pasado. Esta baja en
el aumento interanual fue producto de la menor incidencia de todos los componentes, excepto Alimentos. En
particular, los componentes que redujeron su incidencia fueron los siguientes: Servicios subyacente (variación de
12m bajó de 9,3% a 8,8% e incidencia de 4,4% a 4,1%); Bienes No durables Subyacente (variación de 12m cayó
de 15,5% a 14,1% e incidencia de 2,0% a 1,8%); Energía (variación de 12m disminuyó de 21,4% a 20,4% e
incidencia de 1,64% a 1,56%); y Bienes Durables y Semi Durables (variación de 12m se redujo de 4,9% a 3,4%
e incidencia de 0,7% a 0,5%). Sin embargo, la variación de 12m de Alimentos subió de 24,0% a 24,7% y su
incidencia de 4,7% a 4,8%.

Este dato representa la segunda sorpresa negativa en inflación del trimestre recién pasado (la otra fue en
octubre). Además, muestra la relevancia que han adquirido los Alimentos para demorar la caída en la inflación.
Sin embargo, seguimos viendo que el enfriamiento de la economía le continúa pegando a la inflación debido a la
caída interanual de los Servicios subyacente, aunque el nivel de esta parte de la inflación se mantiene alto.
También se observa que la apreciación de la moneda está ayudando a reducir la inflación, lo que se observa, por
ejemplo, en la caída interanual de Bienes Durables y Semi Durables. Con todo, seguimos pensando que el Banco
Central necesita más evidencia de disminución de la inflación para empezar un proceso de estimulo monetario y,
por ello, continuamos proyectando la primera baja de la TPM de al menos 100pb recién en abril.

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