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En diciembre el IPC creció en un 0, 3% respecto al mes
anterior y 12, 8% respecto al mismo mes del año anterior.

Tendencia a la baja en la variación a
12 meses

En agosto de 2022 la variación en 12 meses del índice del
IPC llegó a su máximo valor reportando un 14, 1%. Si
bien esta variación sigue siendo 3 o 4 veces más alta que
la meta del Banco Central, se observa en los últimos 4
meses del año una tendencia a la baja en el crecimiento
del IPC. En diciembre la variación respecto al mismo
mes del año pasado llegó a 12, 8%
. Revisar 1.

La baja en el crecimiento del IPC ha
sido menos notorio en la canasta
asociada al grupo correspondiente al
20% de menores ingresos. (quintil 1)

Mientras a nivel nacional la caída en el crecimiento del
IPC ha marcado una tendencia desde agosto 2022, en
el caso de la canasta asociada a los hogares de menores
ingresos esta tendencia no existe. Más bien desde agosto
se detiene la tendencia al alza en el crecimiento del IPC
pero practicamente no ha habido una reducción. Sólo en
noviembre de 2022 se reportaba una variación del IPC
respecto al mismo mes del año previo que se convertía
en un nuevo máximo.

Esto no ocurre en los grupos de mayores ingresos
quienes desde agosto han observado una reducción mu-
cho más clara en el crecimiento de la canasta asociada
al grupo. La consecuencia de esto es una brecha entre el

Figure 1: Variación interanual del índice de precios (12
meses)

Figure 2: Variación interanual del índice de precios por
grupo de ingreso (12 meses)
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Figure 3: Variación interanual del IPC. Diciembre 2022

crecimiento de la canasta en relación al mismo mes del
año anterior para el grupo de mayores y menores ingre-
sos. Mientras el grupo de mayores ingresos (quintil 5)
muestra un crecimiento en 12 meses de 11, 3%, por de-
bajo del crecimiento general del IPC, el grupo de menores
ingresos muestra un crecimiento de 14, 0% por sobre al
crecimiento general 2.

Esta brecha se ha observado principalmente en la de-
saceleración del crecimiento del IPC más que en su in-
cremento durante el año pasado. Esto se puede ver en
3 la que muestra como la aceleración en la variación a
12 meses del IPC durante el año fue muy pareja para
ambos grupos, es decir, el shock inflacionario fue simi-
lar por grupos de ingresos. Sin embargo, la inflación del
quintil de menores ingresos resulta ser más persistente.


