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Índice de Precios al Consumidor del Primer Quintil de Ingresos 

Cuarto trimestre de 2021 
  

CLAPES UC 
  

• El IPC-Q11 del cuarto trimestre de 2021 registró una variación trimestral2 

positiva de 1,6% y una variación en doce meses de 5,8%, la mayor cifra anual 

desde que existen registros. Por su lado, el IPC general anotó una variación 

trimestral positiva de 2,6% y un aumento en doce meses de 7,2%, su registro 

más alto desde 2008. 

• La variación del mes de diciembre del indicador pertinente para el 20% de la 

población de menores ingresos fue de 0,6%, mientras que en el IPC general 

ésta fue de 0,8%. 

• La variación mensual de ambos índices se explica principalmente por el 

aumento en las divisiones de Transporte y de Alimentos y Bebidas no 

Alcohólicas. 
 

Figura 1. Variación IPC e IPC-Q1 últimos 12 meses 

 

Fuente: Elaborado por Clapes UC a partir de datos IPC INE. 

 

 
1 El Índice de Precios al Consumidor del Primer Quintil de Ingresos, IPC-Q1, mide el costo 

de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares situados 
en el 20% inferior de la distribución de ingresos. La evolución de este indicador permite 
conocer cómo cambia en el tiempo el costo de la vida del quintil menos favorecido de la 
población. 

2 El valor trimestral del IPC e IPC-Q1 hace alusión al valor del indicador al cierre del 
trimestre y no al promedio de los meses que conforman el trimestre. 
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El IPC general y el índice de precios al consumidor pertinente para el 20% de la 

población con menor nivel de ingresos (IPC-Q1) registran una variación trimestral 

de 2,6% y 1,6%, respectivamente para el cuarto trimestre de 2021.  

Con respecto a la variación en doce meses, el aumento es 1,4 pp menor para el IPC-

Q1 que para el IPC general, con alzas de 5,8% y 7,2%, respectivamente (Tabla 1). Lo 

anterior es congruente con una diferencia originada en el tercer trimestre, que se 

profundizó durante los últimos meses del año. De hecho, hace un año atrás, la 

variación a doce meses del IPC general era 0.6 pp inferior a la pertinente para el IPC-
Q1 (3,0 en el IPC vs 3,6% en el IPC-Q1). 

La brecha entre la inflación general y la pertinente para el 20% de la población de 

menores ingresos responde al incremento significativo de los precios de los bienes 

que conforman la división Transporte y a la mayor ponderación de esta en la 
construcción del IPC general (13.12% en el IPC vs 9.55% en el IPC-Q1). 

Asimismo, compete mencionar que la variación en doce meses consignada en 

diciembre constituye la mayor cifra desde que existen registros para el IPC-Q1 y el 
registro más alto desde 2008 para el IPC general.   

Las variaciones trimestrales del IPC-Q1 y del IPC se explican principalmente por la 

división de Transporte, que experimentó aumentos importantes en el cuarto 

trimestre, destacando los incrementos en los meses de octubre y diciembre. En el 

caso de IPC-Q1 esta división incidió en 0,332 pp y en 0,292 pp, respectivamente 

(0,530 pp y 0,353 pp, respectivamente para el caso del IPC; Tabla 2).  

 

Tabla 1. IPC e IPC-Q1 

Trimestre I II III IV 

Nivel       

IPC 108,1 108,9 111,5 114,4 

IPC-Q1 108,4 109,1 111,7 113,5 

Variación trimestral     

IPC 1,3 0,7 2,4 2,6 

IPC-Q1 1,1 0,6 2,4 1,6 

Variación 12 meses    

IPC 2,9 3,8 5,3 7,2 

IPC-Q1 3,2 3,7 4,9 5,8 
 

Fuente: Elaborado por Clapes UC a partir de datos IPC INE. 

 

Análisis del cuarto trimestre 

La Tabla 2 muestra la incidencia mensual en el trimestre de las doce divisiones que 

conforman las canastas del IPC y del IPC-Q1.  

La variación del IPC general para el mes de octubre (1,3%) se explica por el alza de 

precios en las divisiones de Transporte y Recreación y Cultura, con incidencias de 

0,530 y 0,504 pp, respectivamente, y la disminución en los precios de la división 
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Vestuario y Calzado, con una incidencia de -0,103 pp. Algunos de los productos 

pertenecientes a la primera de estas divisiones que experimentaron las mayores 

variaciones fueron pasajes aéreos (45,4%) y gasolina (2,7%). 

Para el IPC-Q1 la variación mensual en el mes de octubre (0,7%) se explica por el 

alza en las divisiones de Transporte y Restaurantes y Hoteles, con incidencias de 

0,332 pp y 0,096 pp respectivamente, y por la disminución en Vestuario y Calzado, 
con una incidencia de -0,121 pp. 

En el mes de noviembre el IPC registra una variación de 0,5%. Del total de sus 

divisiones ocho inciden positivamente y cuatro lo hacen negativamente. En el 

décimo primer mes del año las divisiones que más inciden en la variación mensual 

del indicador son Recreación y Cultura, con 0,183 pp, y Vestuario y Calzado, con 

0,081 pp. En cuanto a las divisiones con incidencia negativa destaca Bebidas 
Alcohólicas y Tabaco con -0,021 pp. 

En el caso del IPC-Q1, en el mes de noviembre este anota una variación mensual de 

0,3% (menor al guarismo del IPC). Las divisiones que inciden positivamente son 

Vestuario y Calzado y Equipamiento y Mantención del Hogar, con incidencias de 

0,091 pp y 0,044 pp, respectivamente. Al igual que en el IPC destaca la disminución 

en Bebidas Alcohólicas y Tabaco, que en el caso del 20% de la población de menores 

ingresos incide en -0,019 pp, respectivamente.  

 

Tabla 2. Incidencias por divisiones IPC e IPC-Q1 

Octubre, noviembre y diciembre de 2021 

  Octubre Noviembre Diciembre 

Incidencia Mensual IPC IPC-Q1 IPC IPC-Q1 IPC IPC-Q1 

Alimentos y bebidas no 

alcohólicas 
0.143 0.198 0.013 0.038 0.103 0.142 

Bebidas alcohólicas y tabaco 0.007 0.009 -0.021 -0.019 -0.013 -0.027 

Vestuario y calzado -0.103 -0.121 0.081 0.091 0.014 0.020 

Vivienda y servicios básicos 0.191 0.242 0.061 0.091 0.002 -0.049 

Equipamiento y mantención del 

hogar 
-0.074 -0.062 0.074 0.044 0.067 0.069 

Salud 0.028 0.024 -0.001 -0.002 0.040 0.038 

Transporte 0.530 0.332 0.01 -0.017 0.353 0.292 

Comunicaciones -0.010 -0.009 -0.005 -0.005 -0.011 -0.009 

Recreación y cultura 0.504 -0.017 0.183 0.036 0.096 0.013 

Educación 0.000 0.000 -0.002 -0.001 0.002 0.001 

Restaurantes y hoteles 0.144 0.096 0.065 0.047 0.082 0.068 

Bienes y servicios diversos -0.019 0.018 0.042 0.017 0.047 0.030 

Variación mensual 1.3 0.7 0.5 0.3 0.8 0.6 
 

Fuente: Elaborado por Clapes UC a partir de datos IPC INE. 

Con respecto al último mes del cuarto trimestre de 2021, el IPC anota una variación 

de 0,8%. La variación se explica de manera importante por los aumentos en 
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Transporte y Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, con incidencias de 0,353 pp y 
0,142 pp, respectivamente. 

El IPC-Q1 en diciembre registra una variación mensual de 0,6% (0,2 pp por debajo 

de su contraparte). La variación mensual también se explica principalmente por los 

incrementos en las divisiones de Transporte y Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, 

que en este caso inciden en 0,292 pp y 0,142 pp respectivamente.  


