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En febrero, la variación mensual del IPC fue negativa y

bajo lo esperado, muy influida por Energía, pero aun

mostrando presiones de precios generalizadas  
Para 2023 mantenemos nuestra proyección de inflación de 5,4% y nuestro call de primera baja de la TPM de

más de 100pb para la RPM de mayo

En febrero, el IPC tuvo una variación mensual de -0,1%, lo que estuvo por debajo de la estimación de los seguros
de inflación de ayer (0.3%) y a nuestra proyección (0,4%). Mirando hacia adelante, proyectamos para el siguiente
trimestre móvil (febrero-abril) una inflación acumulada de 1,6%, lo que es inferior a lo proyectado por los seguros
de inflación hasta ayer (2,1%). Además, para 2023 mantenemos nuestra proyección de inflación de 5,4%.

La principal categoría que incidió en este dato fue Transporte (variación mensual: -2,9%, incidencia: -0,396%).
Además, Alimentos y bebidas no alcohólicas (variación mensual: -0,3%, incidencia: -0,064%) y Recreación y
cultura (variación mensual: -1,0%, incidencia: -0,064%) también tuvieron reducción mensuales. Sin embargo, el
resto de las categorías tuvieron variaciones positivas, destacando, por ejemplo, Vestuario y calzado (variación
mensual: 3,9%, incidencia: 0,110%) y Vivienda y servicios básicos (variación mensual: 0,7%, incidencia:
0,102%). Además, en enero el 61,1% de los productos subieron su precio, mostrando una leve baja en el índice
de difusión comparado al mes previo (64,0%). Esto apunta tanto a que todavía las presiones de precio continúan
generalizadas como a que la inflación sigue muy volátil.

La variación en 12 meses cayó de 12,3% en enero a 11,9% en febrero. Esta disminución en el aumento
interanual fue producto especialmente de los menores aportes de Energía (variación de 12m disminuyó de 16,7%
a 13,2% e incidencia de 1,3% a 1,0%) y Alimentos (variación de 12m cayó de 24,0% a 21,4% e incidencia de
4,7% a 4,2%). Sin embargo, hubo componentes que incrementaron su incidencia, tales como Servicios (variación
de 12m aumentó de 8,7 a 9,3% e incidencia de 4,1% a 4,4%) y Durables y semidurables (variación de 12m subió
de 2,8 a 3,4% e incidencia de 0,4% a 0,5%). 

La reducción observada en la inflación en febrero está muy influida por la caída en la inflación no subyacente,
especialmente del componente Energía. El otro componente (Alimentos) también muestra una caída, pero es
mucho menor, aunque igualmente es relevante observar que la inflación de alimentos ha empezado a retroceder.
Sin embargo, la inflación subyacente no da tregua, lo que se explica particularmente porque la inflación de
Servicios ha seguido subiendo, lo que es producto de la tan comentada de resiliencia de la economía. Así, y a
pesar de la sorpresa por debajo del mes, seguimos viendo cautela en la disminución de la TPM por parte del
Banco Central y mantenemos nuestro call de primera baja de más de 100pb para la reunión de mayo.

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