
▪ El IPC mostró un fuerte incremento de 0.5% m/m en nov-21, bastante por
encima de las expectativas. La inflación anual saltó a 5.25%, su nivel más
alto desde ene-17.

▪ La inflación de alimentos sigue siendo el principal motor de la aceleración,
dadas las presionas globales sobre los costos de lo insumos. Por su parte,
las medidas núcleo mostraron un avance moderado en términos mensuales,
pero se aceleraron fuertemente en términos anuales debido a una baja base
de comparación.

▪ Dada la posibilidad de un impulso adicional de la inflación de alimentos en
el corto plazo, la aceleración esperada de los precios de la gasolina, tarifas
más altas de servicios el próximo año y la activación de mecanismos de
indexación, incrementamos nuestro pronóstico de inflación de 2022 desde
3.5% a 3.7%. Este año, vemos la inflación cerrando en 5.2%.

▪ Bajo este contexto, esperamos que el salario mínimo se incremente en 7%
para el año entrante, lo cual será una fuerza inflacionaria en 2022 por la
activación directa de los mecanismo de indexación.

▪ Dadas las crecientes presiones inflacionarias, el esperado aumento de las
expectativas de inflación, los fuertes incrementos que están ocurriendo en
las tasas de interés de los mercados locales, y el aumento del déficit de
cuenta corriente, también aumentamos nuestro pronóstico del nivel
terminal del actual ciclo de ajuste de política monetaria del BanRep. Ahora
vemos la tasa repo alcanzando el 5.0% a mediados del 2022 en
comparación con 4.5% anteriormente.

El IPC subió 0.5% m/m en nov-21, bastante por encima de las expectativas de
mercado (0.18 % m/m) y nuestro pronóstico (0.28%). Por ende, la inflación
anual se aceleró significativamente desde 4.59% a 5.25%, el nivel más alto
desde ene-17, en la medida en que las presiones inflacionarias globales
continúan reflejándose en la canasta del IPC local. Los componentes volátiles
explicaron nuevamente el grueso de las presiones inflacionarias este mes, pues
los alimentos aumentaron 1.45% m/m, restaurantes y hoteles incrementaron
0.93%, mientras que el transporte avanzó 0.47% m/m en medio de los
aumentos en los precios locales de la gasolina y de los vehículos nuevos. De
hecho, los precios de los alimentos explicaron el 50% del avance mensual del
IPC en nov-21.

Mientras que el día sin IVA de nov-21 compensó parcialmente los aumentos en
algunos de los rubros más volátiles (vestuario cayó -0.63% m/m), las métricas
de inflación núcleo ganaron algo de velocidad, en la medida en que el promedio
de las tres medidas monitoreadas por el banco central se aceleró desde 2.86% a
3.36% (+0.31% m/m). Dicho esto, esto también fue causado principalmente por
una muy baja base de comparación ya que en noviembre se realizó el primer día
sin IVA de 2020 vs en octubre este año (medidas núcleo en oct-20: -0.18%
m/m).

La inflación volvió a tomar fuerza en nov-21, 
ahora vemos niveles más altos para 2022

Inflación
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De esta manera, la inflación de bienes se aceleró desde 2.64% a 3.79% a/a, aunque el
avance m/m no fue tan fuerte (0.25% m/m); el incremento fue significativamente más
rápido en precios regulados (0.44% m/m), presionados por un fuerte aumento de
tarifas de servicios públicos. Por su parte, los servicios avanzaron un moderado 0.26%
m/m, y el indicador anual se aceleró levemente de 1.79% a/a a 2.07% a/a.

Este fuerte avance m/m del IPC total y la posibilidad de que el impulso se mantenga
fuerte en el corto plazo implica que el pico inflacionario proyectado para abr/mar-22
será más alto que lo previamente estimado, pues ahora vemos que este sea cercano al
6.0%. Dicho esto, todavía esperamos una fuerte desaceleración de la inflación a partir
del 2T22 debido a la normalización de los precios de los alimentos luego de las agudas
presiones observadas en los meses pasados en medio del choque global en los precios
de los insumos y la debilidad del COP. No obstante, dada la fuerza de la inflación
observada hasta ahora, las futuras presiones que se observarán de los precios de la
gasolina (el gobierno ha aliviado el incremento en el precio del petróleo mediante el
fondo de estabilización; en efecto, la inflación de la gasolina ha sido la más baja entre
los países comparables de LatAm en lo corrido del año) y la aceleración futura de las
tarifas de los servicios dado el continuo cierre de la brecha del producto, estamos
incrementando nuestro pronóstico de inflación para el 2022 desde 3.5% a 3.7%.
Además, ahora esperamos que el salario mínimo aumente 7% para 2022, negociación
que finalizará en las próximas semanas, mientras que esto también será un factor
alcista para la inflación del próximo año debido a la activación de mecanismos de
indexación.

Dadas las crecientes presiones inflacionarias, el esperado aumento de las expectativas
de inflación, los fuertes incrementos que están ocurriendo en las tasas de interés de
los mercados locales, y el aumento del déficit de cuenta corriente (ver reporte en
inglés), también aumentamos nuestro pronóstico del nivel terminal del actual ciclo de
ajuste de política monetaria del BanRep. Ahora vemos la tasa repo alcanzando el
5.0% a mediados del 2022 en comparación con 4.5% anteriormente. Dicho esto, no
creemos que el ritmo de subidas de 50pbs por reunión se mantenga
sistemáticamente en los próximos trimestres. No obstante, para los próximos meses
no se puede descartar que se de el debate dentro de la junta directiva respecto de
ajustes más fuertes en la tasa de referencia. Para la reunión del 17-dic, seguimos
esperando un aumento de 50pb a 3%.

https://www.credicorpcapitalresearch.com/reportes/wp-content/uploads/2021/12/Colombia_3Q21-External-accounts_Dec21.pdf
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Gráfico 1. Medidas de inflación núcleo 
(var. % a/a)

Gráfico 2. Desagregación de la inflación por tipo 
de bien (var. % a/a)

Fuente: DANE, BanRep, Credicorp Capital
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Información relevante

Este reporte es propiedad de Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa y/o Credicorp Capital Colombia S.A Sociedad
Comisionista de Bolsa y/o Credicorp Capital S.A.A y/o sus subsidiarias (en adelante denominadas conjuntamente, “Credicorp
Capital”), por tanto, ninguna parte del material ni su contenido, ni ninguna copia del mismo puede ser alterada en forma alguna,
transmitida, copiada o distribuida a terceros sin el consentimiento expreso de Credicorp Capital.

Al realizar el presente reporte, Credicorp Capital ha confiado en la información proveniente de fuentes públicas. Credicorp Capital
no ha verificado la veracidad, la integridad ni la exactitud de la información a la que ha tenido acceso, ni ha adelantado o realizado
procedimientos de auditoría respecto de ésta. En consecuencia, este reporte no importa una declaración, aseveración ni una
garantía (expresa o implícita) respecto de la veracidad, exactitud o integridad de la información que aquí se incluye, o cualquier
otra información escrita u oral que se brinde a cualquier interesado y/o a sus asesores.

A menos que esté expresamente indicado, no se ha utilizado en este reporte información sujeta a confidencialidad ni información
privilegiada que pueda significar la infracción a las normas del mercado de valores, o aquella que pueda significar incumplimiento
a la legislación sobre derechos de autor.

Al analizar el presente reporte, el lector debe tener claro que el objetivo buscado no es predecir el futuro, ni garantizar un
resultado financiero operativo específico, así como tampoco garantizar el cumplimiento de los escenarios presentados en la
evaluación. Tampoco es brindar asesoría de inversión, ni opiniones que deban tomarse como recomendaciones de Credicorp
Capital. La información contenida en este reporte es de carácter estrictamente referencial y así debe ser tomada. Asimismo, es
necesario considerar que la información contenida en este reporte puede estar dirigida a un segmento específico de clientes o a
inversionistas con un determinado perfil de riesgo distinto al suyo.

Salvo que esté expresamente indicado, el reporte no contiene recomendaciones de inversión u otras sugerencias que deban
entenderse hechas en cumplimiento del deber especial de asesoría que asiste a los intermediarios del mercado de valores frente a
los clientes clasificados como cliente inversionista. Cuando así sea, se especificará el perfil de riesgo del inversionista al cual se
dirige la recomendación. El inversionista debe tener en cuenta que Credicorp Capital podría efectuar operaciones a nombre propio
con las compañías que son analizadas en este tipo de reportes las que eventualmente podrían incluir transacciones de compra y
venta de títulos emitidos por éstas.

Es importante tener en cuenta que las variaciones en el tipo de cambio pueden tener un efecto adverso en el valor de las
inversiones.

Es de entera y absoluta responsabilidad del cliente determinar cuál es el uso que hace de la información suministrada y por ende
es el único responsable de las decisiones de inversión o cualquier otra operación en el mercado de valores que adopte sobre la
base de ésta.

El resultado de cualquier inversión u operación efectuada con apoyo en la información contenida en este reporte es de exclusiva
responsabilidad de la persona que la realiza, no siendo responsabilidad de Credicorp Capital, dicho resultado, por lo que tampoco
asume ningún tipo de responsabilidad, por cualquier acción u omisión derivada del uso de la información contenida en este
documento.

Credicorp Capital recomienda proveerse de asesoría especializada en aspectos financieros, legales, contables, tributarios y demás
que correspondan, antes de adoptar una decisión de inversión. En ningún caso la información aquí publicada puede considerarse
como un concepto u opinión de tipo financiero, jurídico, contable o tributario, ni mucho menos como un consejo o una asesoría de
inversión.
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