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En enero, la variación mensual del IPC estuvo sobre lo

esperado, mostrando que la inflación permanece

volátil en un contexto donde las sorpresas bajistas se

siguen casi compensando por las alcistas 
Para 2023 reafirmamos nuestra proyección de inflación de 5,4% por sobre el consenso y reiteramos nuestro

call de primera baja de la TPM de más de 100pb para la RPM de mayo con un sesgo que se puede
posponer para la de junio

En enero, el IPC tuvo una variación mensual de 0,8%, lo que fue superior a la proyección de los seguros de
inflación de ayer y a nuestra proyección (0,6%). Mirando hacia adelante, proyectamos para el siguiente trimestre
móvil (febrero-abril) una inflación acumulada de 1,5%, lo que levemente inferior a lo estimado por los seguros de
inflación hasta ayer (1,6%). Además, para 2023 reafirmamos nuestra proyección de inflación de 5,4% por sobre
el consenso.

Las principales categorías que más incidieron en este dato de fueron las siguientes: Alimentos y bebidas no
alcohólicas (variación mensual: 1,0%, incidencia: 0,227%); Bebidas alcohólicas y tabaco (variación mensual:
2,7%, incidencia: 0,121%); y Bienes y servicios diversos (variación mensual: 1,8%, incidencia: 0,095%). Sin
embargo, una categoría tuvo una variación de precio negativa mensual (Transporte: variación mensual: -0,2%,
incidencia: -0,029%). Además, en enero el 64,0% de los productos aumentaron su precio, lo que implica una
fuerte alza del índice de difusión respecto al mes anterior (53,5%), pero es inferior al alto dato de noviembre
(72,9%). Esto sigue apuntando a que la inflación permanece muy volátil.

La variación interanual disminuyó de 12,8% en diciembre a 12,3% en enero. Esta reducción en el aumento en 12
meses se explicó por el menor aporte de casi todos los componentes, excepto No durables. En particular, los
componentes que redujeron su contribución a la variación interanual del IPC fueron los siguientes: Servicios
subyacente (variación de 12m bajó de 8,8% a 8,7% e incidencia de 4,13% a 4,09%); Alimentos (variación de
12m cayó de 24,7% a 24,0% e incidencia de 4,8% a 4,7%); Energía (variación de 12m disminuyó de 20,4% a
16,7% e incidencia de 1,6% a 1,3%); y Bienes Durables y Semi Durables (variación de 12m se redujo de 3,4% a
2,8% e incidencia de 0,5% a 0,4%). Sin embargo, la variación interanual de Bienes No durables se incrementó de
14,1% a 15,0% y su contribución de 1,8% a 1,9%.

Este dato se da en un contexto donde las sorpresas bajistas de la inflación mensual se siguen casi compensando
por las sorpresas alcistas y apuntando a una inflación que permanece volátil. Sin embargo, hay ciertos patrones
que permanece relativamente estables que vinimos observando en los últimos meses. En particular, la inflación de
alimentos sigue siendo una piedra en el zapato para lograr que la inflación acelere su caída. Segundo, el
enfriamiento de la economía se está reflejando en una reducción de la inflación de Servicios, aunque está
permanece en un nivel alto. Finalmente, la fuerte apreciación de la moneda se está notando en la drástica
reducción de la inflación de bienes durables y semidurables, aunque esta caída también se ha explicado por el
desatascamiento en la supply chain global.

De este modo, esto sigue apuntando a que la cautela para disminuir la TPM del Banco Central va a persistir a la
espera de mayor evidencia de caída de la inflación. Reiteramos nuestro call de primera baja de más de 100pb
para la reunión de mayo con un sesgo que se puede posponer para la reunión de junio dependiendo de como
sigue saliendo los datos de inflación.



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