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Evolución del IPC e IPC-Q1 en tiempos de crisis 

30 de mayo de 2020 

CLAPES UC  

A partir del tercer trimestre de 2019, la sociedad y la economía chilena se han visto 

afectadas por dos shocks que han aumentado de manera importante la incertidumbre 

económica1. El primero se relaciona con la crisis social a partir de octubre pasado y el 

segundo con la pandemia del Covid-19, cuyo primer caso en el país se registró en marzo 

de 2020. Aunque ambos shocks tienen dimensiones políticas, sociales y económicas, este 

informe se enfoca únicamente en la evolución de dos indicadores durante ambos periodos: 

el IPC y el IPC-Q1.  

El Índice de Precios al Consumidor mide el costo de una canasta de bienes y servicios 

representativa del consumo de los hogares2. Para su construcción se toma el promedio 

ponderado de los precios de los bienes y servicios de dicha canasta, considerando los 

gastos reportados en la Encuesta de Presupuestos Familiares. Por otra parte, 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 ingresos3.  

El índice IPC-Q1 permite el diseño de políticas públicas dirigidas a los grupos más pobres 

de la sociedad. Por ejemplo, la comparación del IPC con el IPC-Q1 permitiría evaluar la 

conveniencia de usar un índice de precios distinto para la reajustabilidad de prestaciones 

(transferencias) dirigidas hacia ese segmento. 

El propósito de este informe es conocer cómo cambia en el tiempo el costo de vida de los 

grupos menos favorecidos, haciendo énfasis en lo sucedido en los periodos de alta 

incertidumbre señalados.  

Evolución del IPC e IPC-Q1 

Con el objetivo de tener una visión general de la evolución del IPC y el IPC-Q1, a 

continuación, se presenta la variación anual de ambos índices desde 2014 hasta 2019. En 

la Figura 1 se observa que tanto el IPC como el IPC-Q1 siguen una tendencia similar. 

Hasta 2015 ambos índices tienen variaciones anuales por encima del 4%, a partir del 2016 

muestran variaciones alrededor del 2% y ambos presentan un repunte en el año 2019. Por 

otro lado, se observa que hasta el año 2017 el IPC-Q1 presenta una variación entre dos y 

seis décimas mayor que el IPC. A partir de 2018 esta brecha se invierte y el IPC-Q1 se 

ubica entre una y tres décimas por debajo del IPC.  

 
1 Ver Índice de Incertidumbre Económica (IEC) Clapes UC (https://clapesuc.cl/indicador/indice-

de-incertidumbre-economica-iiec/) 
2 Instituto Nacional de Estadísticas (2018). Manual Metodológico del Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) base anual 2018.  
3 Para mayor información sobre la elaboración del IPC-Q1 véase “Causas de la violencia: ¿fue 

por asfixia económica?”, mimeo, Clapes UC (abril 2020). 

https://clapesuc.cl/indicador/indice-de-incertidumbre-economica-iiec/
https://clapesuc.cl/indicador/indice-de-incertidumbre-economica-iiec/
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Figura 1. Variación anual del  IPC e IPC-Q1 (enero-2014 a abril-2020) 

 

Fuente: Datos IPC INE, y datos IPC-Q1 CLAPES-UC. 

Por otro lado, considerando que en este informe interesa la evolución del IPC desde el 

inicio de la crisis social y durante la pandemia, a continuación se presenta la variación 

mensual de ambos índices a partir de enero de 2019 y hasta abril del presente año (Figura 

2). A partir de enero de 2019 la variación mensual del IPC e IPC-Q1 se ubica en menos 

del 1%. Sin embargo, en octubre de 2019 ambos índices presentan las variaciones 

mensuales más altas del año: la variación mensual del IPC se ubicó en 0,8% y la variación 

mensual del IPC-Q1 se ubicó en 0,6%, es decir dos décimas por debajo de la variación 

del IPC. A partir de noviembre la variación mensual de ambos índices vuelve a descender, 

aunque la variación del IPC-Q1 es ligeramente mayor que la del IPC en el mes de 

noviembre. 

Figura 2. Variación mensual IPC e IPC-Q1 (enero-2019 a abril-2020) 

 

Fuente: Datos IPC INE, y datos IPC-Q1 CLAPES-UC. 

Con respecto al primer cuatrimestre del año 2020, en enero la variación mensual del IPC 

se ubicó en 0,6% y la del IPC-Q1 en 0,5%, siendo ambas variaciones significativamente 
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mayores que en igual mes del año 2019 (0,1% y 0,2% respectivamente). Además, se 

evidencia que a partir de febrero la variación del IPC-Q1 se ubica por encima de la 

variación del IPC. De hecho, en abril de 2020, la variación del IPC-Q1 es dos  décimas 

más alta que la variación del IPC. 

La variación acumulada del IPC en el primer cuatrimestre de este año se ubica en 1,3%, 

es decir, cuatro décimas por encima de la variación acumulada del IPC en el primer 

cuatrimestre del 2019 (0,9%). Finalmente, la variación acumulada en el primer 

cuatrimestre del IPC-Q1 se ubica en 1,6%, la cual, además de estar por encima del IPC 

en tres décimas, es seis décimas más alta que la variación acumulada registrada en el 

primer cuatrimestre del año pasado (1,0%).  

Evolución del IPC e IPC-Q1 según divisiones 

En la Tabla 1 y Tabla 2 se presenta la variación mensual experimentada en cada una de 

las 12 divisiones que componen el IPC y el IPC-Q1. Respecto al IPC, en octubre de 2019 

se observa una mayor cantidad de divisiones con aumentos en los precios de los bienes 

que las conforman; de hecho, durante este mes 11 de las 12 divisiones presentaron 

variaciones positivas, siendo las mayores variaciones en transporte (1,3%), vivienda y 

servicios básicos (1,5%) y recreación y cultura (1,9%). Dentro de la división transporte 

destaca el aumento en los precios de la gasolina (2,2%) y petróleo diésel (2,7%). En la 

división vivienda y servicios básicos presentan un mayor aumento de precios los gastos 

comunes (3,8%) y la electricidad (4,4%). Finalmente, en la división recreación y cultura 

los mayores aumentos corresponden a diarios (9,3%) y paquetes turísticos (10,7%). 

Con respecto al año 2020, específicamente considerando el mes de marzo, se observa que 

la división educación presenta la mayor variación en los precios de los bienes que la 

conforman (3,5%), siendo mayor el aumento en el servicio de preuniversitario (10,7%). 

Otra división que experimentó un aumento importante en los precios de los bienes que la 

conforman es alimentos y bebidas no alcohólicas (0,8%), destacando el aumento en los 

precios de alimentos como tomate (10,8%) y naranjas (7,5%). 

Tabla 1. Variación por división del IPC (valores en %) 
IPC 2019 2020 

DIVISIÓN ene feb mar abr may Jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr 

Alimentos y bebidas  
no alcohólicas -0,3 -0,3 0,8 0,5 0,0 0,5 0,2 0,7 0,0 0,8 1,3 -0,5 1,0 0,7 0,8 1,0 

Bebidas alcohólicas y tabaco 1,7 0,2 0,1 -0,2 0,7 -0,1 -0,4 0,1 1,1 1,0 -0,2 -0,4 1,3 -0,4 -0,3 1,4 

Vestuario y calzado -0,2 2,5 -0,2 -0,5 -0,4 -0,5 0,9 0,6 0,5 0,5 -0,1 -1,3 -2,4 2,4 0,6 -3,2 

Vivienda y servicios básicos 0,3 0,1 0,2 0,2 1,8 0,1 0,2 -0,1 0,1 1,5 -0,8 0,6 0,3 0,3 0,2 0,0 

Equipamiento y mantención 
del hogar 0,6 0,2 0,1 0,5 0,0 -0,2 0,7 0,3 -0,4 0,3 0,4 -0,3 1,0 0,6 0,4 0,0 

Salud 0,2 0,6 0,5 0,1 0,0 0,0 0,6 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 -0,1 0,4 0,6 0,4 

Transporte -0,2 -0,3 -1,1 0,6 1,0 -0,2 0,6 0,1 -0,4 1,3 -0,6 1,7 1,1 1,2 -0,9 -0,8 

Comunicaciones -0,1 -0,3 0,4 -0,1 -0,1 -0,3 -0,3 -1,6 -0,3 -0,1 -0,1 -0,4 0,1 -0,1 0,0 -0,7 

Recreación y cultura -0,8 -0,2 0,0 0,5 2,6 0,6 0,0 0,3 -0,1 1,9 0,5 -1,0 1,8 -1,1 -1,3 0,0 

Educación 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 3,5 -0,4 

Restaurantes y hoteles 0,5 -0,1 0,6 -0,2 0,4 0,1 0,2 0,3 0,2 0,6 -0,4 0,5 0,2 0,5 0,4 -0,2 

Bienes y servicios diversos 0,7 0,2 0,4 0,6 0,1 -0,4 -0,6 1,0 0,2 0,1 0,1 0,4 -0,1 0,1 0,0 -0,8 

Fuente: Datos IPC INE, y datos IPC-Q1 CLAPES-UC. 
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En abril, seis de las doce divisiones experimentaron una disminución de sus precios y tres 

divisiones no presentaron alteraciones. Las divisiones asociadas con variaciones positivas 

son alimentos y bebidas no alcohólicas4 (cinco décimas mayor que en igual mes de 2019), 

bebidas alcohólicas y tabaco (1,6 pp mayor que en abril de 2019) y salud (tres décimas 

mayor que abril de 2019); en esta última división, el mayor aumento en precios se 

presenta en medicamentos para el sistema respiratorio (3,82%).   

Ahora bien, analizando las divisiones del IPC-Q1 se observa que en octubre de 2019 diez 

de las doce divisiones presentaron variaciones positivas. Al igual que en el IPC, resalta el 

aumento en los precios de la división vivienda y servicios básicos con un incremento de 

igual magnitud (1,5%). De igual forma que el IPC, en esta división resaltan los aumentos 

en gastos comunes (3,8%) y electricidad (4,4%). Por otra parte y a diferencia del IPC, en 

el IPC-Q1 las divisiones transporte y recreación y cultura no presentan fuertes variaciones 

positivas de precios (0,4% y 0,3%, respectivamente), de hecho, en la división  transporte 

varios servicios presentan una diminución en sus precios como el servicio de transporte 

en bus interurbano que presenta una disminución del 13,7%. 

Tabla 2. Variación por división del IPC-Q1 (valores en %) 
IPC Q1 2019 2020 

DIVISIÓN Ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov Dic ene feb mar Abr 

Alimentos y bebidas  
no alcohólicas -0,6 -0,4 0,9 0,4 -0,1 0,5 0,3 0,7 0,1 0,8 1,4 -0,6 1,0 0,7 0,8 1,1 

Bebidas alcohólicas y tabaco -0,6 0,2 0,1 -0,3 0,9 -0,3 -0,3 0,2 1,2 1,0 -0,2 -0,2 1,1 -0,2 -0,1 1,3 

Vestuario y calzado -1,1 2,3 -0,2 -0,6 -0,4 -0,4 0,9 0,6 0,7 0,5 0,0 -1,3 -2,5 2,6 0,8 -3,0 

Vivienda y servicios básicos 1,0 0,1 0,3 0,2 2,2 0,0 0,3 -0,1 0,1 1,5 -0,7 0,6 0,1 0,4 0,3 0,0 

Equipamiento y mantención  
del hogar 0,7 -0,1 0,1 0,5 0,0 -0,4 0,4 0,3 -0,5 -0,1 0,7 -0,2 1,3 0,8 0,5 0,2 

Salud 0,2 0,6 0,6 0,1 -0,1 0,0 0,6 0,1 0,2 0,1 -0,1 0,1 -0,1 0,4 0,5 0,3 

Transporte -3,8 0,5 -2,1 0,5 0,8 -0,4 1,5 -0,6 0,6 0,4 -0,8 2,0 1,4 1,5 -2,0 -0,6 

Comunicaciones 5,2 -0,2 0,3 -0,1 -0,2 -0,3 -0,2 -1,6 -0,3 -0,1 -0,1 -0,3 0,1 -0,1 0,0 -0,6 

Recreación y cultura 8,1 -0,1 -0,4 0,5 -0,2 0,5 0,0 0,0 -0,3 0,3 0,5 -0,6 0,3 0,7 -0,5 0,5 

Educación -0,3 0,0 4,7 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 3,5 -0,3 

Restaurantes y hoteles -0,7 0,0 0,4 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,0 0,5 0,3 0,6 0,3 0,0 

Bienes y servicios diversos 0,1 -0,1 0,5 0,8 0,1 -0,6 -0,7 1,0 0,5 0,2 0,1 0,3 -0,4 0,1 0,1 0,5 

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

En esta misma línea, en marzo de 2020 se observan variaciones de precios similares en 

las divisiones del IPC y del IPC-Q1. Las divisiones alimentos y bebidas no alcohólicas y 

educación del IPC-Q1 presentan los cambios más grandes e idénticos a los presentados 

en el IPC (0,8 y 3,5% respectivamente), aunque pese a dicha similitud, en la división 

educación el mayor aumento de precios se presenta en cursos de capacitación (5,7%) y 

en servicios de educación de jardín infantil (4,5%), mientras que en el servicio pre 

universitario la variación fue del 0%. Por otro lado, y al igual que en el IPC, se presenta 

una importante variación negativa en la división de transporte (-2%)5, aunque esta cifra 

se sitúa once décimas por debajo de lo observado en la división de transporte del IPC 

(0,9%). 

 
4 En abril del presente año, dentro de la división alimentos y bebidas no alcohólicas se presentan 

  aumentos mayores en los precios de naranjas (12,5%) y verduras congeladas (9,8%). 
5 Dentro de la división de transportes la mayor disminución de precios se observa en el servicio 

de transporte en bus interurbano, con una disminución del 20%, tanto en el IPC y en el IPC-Q1. 
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Finalmente, en abril de 2020 y a diferencia de lo observado en el IPC, cuatro divisiones 

presentaron variaciones negativas y dos no tuvieron variación. Los mayores aumentos de 

precios se observaron en alimentos y bebidas no alcohólicas (1,1%) y bebidas alcohólicas 

y tabaco (1,3%), situación similar a lo observado en el IPC. Durante este mes, las mayores 

diferencias entre ambos índices se encuentran en bienes y servicios diversos (el mayor 

aumento se presenta en el precio de cremas para la piel con un alza del 12%) y recreación 

y cultura (destaca el aumento del 29,6% en el precio de impresoras y del 4,6% en 

computadores), donde las variaciones de las divisiones del IPC-Q1 son mayores en 13 y 

5 décimas, respectivamente, a las mismas divisiones del IPC.  

Durante abril, de las doce divisiones que componen el IPC, nueve tuvieron una variación 

mensual mayor en el IPC-Q1 que en el IPC total, dos tuvieron una variación menor y una 

tuvo la misma variación en ambos índices.  

En el acumulado marzo-abril, 8 divisiones del IPC-Q1 registran variaciones mayores que 

el IPC total, 2 divisiones muestran la misma variación y 2 muestran una variación menor 

(Salud y transporte). Ver figura 3 

 

Figura 3. Variación acumulada por división (marzo-2020 a abril-2020) 

 

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