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Figura 1: Variación Mensual IPC General, IPC AM e IPC AMV1  

 
 

• En septiembre de 2019, el IPC general y el de los adultos mayores (IPC AM) registraron una 
variación mensual de 0%, mientras que el IPC de los adultos mayores vulnerables (IPC AMV) 
experimentó un incremento de 0,2%. La variación del IPC general estuvo por debajo de las 
expectativas de mercado (0,3%), lo que se explica por la incidencia negativa de 5 divisiones que 
componen el índice general (Tabla 2). 

• En lo que va de 2019, el IPC AM y el IPC AMV registran un aumento acumulado de 1,8%, cifra 
inferior al 2% registrado por el IPC general (Tabla 1). 
 

                                                           
1 Las variaciones mensuales de 2018 corresponden a variaciones de la base 2013=100. Las variaciones mensuales de 2019 corresponden 
a la base 2018=100  
* Esta publicación se encuentra protegida por la ley de propiedad intelectual Nº17.336. Su reproducción está prohibida sin la debida 
autorización del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Clapes UC. Sin 
perjuicio de lo anterior, es lícita la reproducción de fragmentos de esta obra siempre que se mencionen su fuente, título y autor. 
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Tabla 1: IPC AM e IPC AMV (2018=100)23 

 

Los incrementos mensuales del IPC general y del IPC AM fueron nulos en septiembre, mientras que 

el aumento del IPC AMV fue de 0,2%. Tal situación se explica porque las incidencias de ciertos 

productos pertenecientes a las divisiones de mayor ponderación en la canasta del adulto mayor 

vulnerable (“alimentos y bebidas no alcohólicas” y “vivienda y servicios básicos”) fueron más 

elevadas si se las compara con las incidencias correspondientes en la canasta del IPC general y del 

adulto mayor no vulnerable.  

Dado que los adultos mayores vulnerables destinan una mayor cantidad de su presupuesto al pago 

de alimentos y bebidas no alcohólicas, los aumentos de los productos correspondientes a tal división 

tienen un impacto mayor sobre su costo de vida. Así, por ejemplo, el aumento mensual del zapallo 

(6,6%) va a tener una incidencia mayor en la variación del IPC AMV que en la del IPC AM ya que la 

ponderación de tal producto en el primer índice es de 0,32, mientras que en el segundo es de 0,12.   

   Tabla 2: Contribución a la tasa de inflación mensual IPC, IPC AM e IPC AMV4 

                                                           
2 Las variaciones acumuladas y a 12 meses de 2018 corresponden a variaciones de la base 2013=100. Las variaciones acumuladas de 
2019 corresponden a la base 2018=100 
3 Las variaciones a 12 meses de 2019 presentadas en este boletín fueron calculadas con base en la serie referencial de la base 2018=100 
publicada por el INE [www.ine.cl]. 
4 La canasta de productos y servicios del IPC-AM e IPC-AMV fue construida con la EPFVIII de 2018 del INE. Notar que el objetivo del diseño 
muestral de la encuesta no es del grupo de adultos mayores sino de toda la población. 
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El IPC general en el mes de septiembre presentó una variación de 0%, por debajo de lo esperado 
por el mercado (0,3% según Encuesta de Operadores Financieros del Banco Central). Dicha variación 
se explica porque 5 de las 12 divisiones que integran el índice registraron caídas que no llegaron a 
ser compensadas por los aumentos de las 7 divisiones restantes. Dentro de las disminuciones 
destaca el -0,4% de la división “transporte” (la tercera de mayor ponderación dentro de la canasta), 
explicado por las caídas de transporte de pasajeros por aire (-20,7%), y combustibles y lubricantes 
para vehículos de transporte personal (-0,6%). 
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