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Metodología para la construcción del IPC–Q1 o IPC de los pobres 

Clapes UC 

 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es un promedio ponderado de precios de bienes y 

servicios de una canasta representativa del consumo de los hogares, que permite monitorear 

la dinámica del costo de la vida de los hogares. 

Sin embargo, el IPC general no representa específicamente el consumo de los hogares de 

algunos grupos, como son los adultos mayores o los segmentos más pobres de la población, 

que destinan una mayor proporción de su consumo a remedios o alimentos y una menor 

proporción a transporte, educación, entretenimiento y bienes durables, entre otros. Por esta 

razón es deseable contar con índices de precios que capturen estas diferencias en el consumo 

de los hogares de estos grupos, lo que permite una mejor evaluación de la evolución del costo 

de vida, así como también un mejor diseño de políticas públicas dirigidas a éstos. 

En este documento se presenta la metodología para la construcción del IPC-Q1 o IPC de los 

pobres, que 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 vida del quintil de la 

población menos favorecido, información que puede resultar útil en el diseño e 

implementación de distintos programas sociales. 

2. Construcción del IPC Q1 

La metodología de cálculo del IPC-Q1 es idéntica a la usada para el cálculo del Índice de Precios al 

Consumidor general (IPC) del INE y se basa en la VIII Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF). 

Esta encuesta reporta el gasto promedio de los hogares usando cinco niveles de desagregación: 

División, Grupo, Clase, Subclase y Producto (desde el más agregado al más desagregado). El concepto 

de “producto” incluye bienes físicos y servicios inmateriales. Un uso cuidadoso de estos cinco niveles 

permite analizar los patrones de consumo de los hogares de manera muy precisa. 
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Para la construcción del IPC-Q1 se divide la muestra de la EPF según quintiles de ingreso disponible1, 

usando los datos expandidos de ingreso disponible de los hogares2. La muestra en la VIII EPF que 

contiene a aquellos hogares pertenecientes al primer quintil de ingresos consta de 3.422 hogares3. 

Una vez identificado el grupo de hogares de menores ingresos se construye la canasta de productos y 

servicios representativa de su consumo siguiendo la metodología estipulada en INE 2018a. Así, se 

aplicaron los siguientes criterios de selección a nivel División (D), Grupo (G) y Producto (P) para 

incluir los bienes o servicios en la canasta del IPC-Q1: 

1. Solo se consideran aquellos Grupos (G) cuya proporción en el gasto total de la muestra sea mayor 

que: 

 0,1% para los grupos de la división Alimentos y Bebidas no Alcohólicas. 

 0,2% para los grupos de las otras 11 divisiones 

2. Solo se consideran aquellos Productos (P) cuya proporción en el gasto total de los hogares sea de 

al menos 0,02%4. 

Luego se recalcula la ponderación de cada uno de los bienes y servicios entre aquellos que resultaron 

seleccionados tal que los ponderadores sumen 1. Estos últimos valores constituyen el primer resultado 

buscado: los ponderadores del nuevo IPC para el primer quintil (del IPC-Q1). 

2.1. La canasta de consumo del primer quintil de ingresos (IPC-Q1) 

El IPC general base 2018 = 100 está conformado por una canasta de 303 productos, distribuidos en 12 

divisiones distintas. En contraste, para el primer quintil de ingresos, el número de productos que 

cumple los criterios reseñados en la sección anterior disminuye levemente a 266 productos.   

                                                           
1  El ingreso “disponible” corresponde a la suma del ingreso primario (ingreso del trabajo e ingreso de la 

propiedad diferente del arriendo imputado por la vivienda propia) más transferencias corrientes recibidas en 

efectivo menos trasferencias corrientes pagadas. Este ingreso excluye los ingresos por arriendo imputado por 

la vivienda propia. Se repitió el análisis de este estudio sumando el arriendo imputado por la vivienda propia 

y los resultados no presentaron diferencias con los presentados a continuación. 
2  Para realizar la quintilización se utilizó el mismo procedimiento sugerido por el INE en el Manual de 

Usuarios de Base de Datos VIII Encuesta de Presupuestos Familiares.  
3  Corresponde a 673.384 hogares en la muestra expandida. 
4  El Manual Metodológico del Índice de Precios al Consumidor (IPC) base anual 2018 incluye un criterio de 

selección adicional a nivel producto: solo se consideran aquellos productos cuyo gasto esté presente en cuatro 

de los cinco quintiles según ingreso disponible per cápita. Para efectos de la replicación del IPC general y la 

construcción del IPC Q1, aplicar este criterio no elimina ningún producto adicional a los eliminados por los 

otros criterios. Por lo tanto, este criterio es redundante. Por este motivo ha sido omitido. 
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Tabla 1: Ponderaciones IPC general e IPC Q1 

N°  DIVISIÓN   
Ponderación en el gasto 

de la población general  

Ponderación en el 

gasto para el Q1  

Diferencia 

Ponderación  

1 Alimentos y bebidas no alcohólicas  19,30 26,34 7,04 

2 Bebidas alcohólicas y tabaco  4,78 5,07 0,30 

3 Vestuario y calzado  3,51 4,25 0,74 

4 Vivienda y servicios básicos  14,83 19,35 4,52 

5 Equipamiento y mantención del hogar  6,52 4,46 -2,07 

6 Salud  7,77 6,77 -1,00 

7 Transporte  13,12 9,55 -3,57 

8 Comunicaciones  5,45 5,80 0,35 

9 Recreación y cultura  6,59 4,57 -2,02 

10 Educación  6,60 5,43 -1,16 

11 Restaurantes y hoteles  6,38 4,42 -1,97 

12 Bienes y servicios diversos  5,15 3,99 -1,16 
 

         Fuente: Elaborado a partir de datos IPC INE 

 

Como era esperable, el gasto de los hogares del 20% de menores ingresos es distinto al de los hogares 

promedio. En la Tabla 1 se observa que la fracción del gasto en las divisiones de Alimentos y bebidas 

no alcohólicas, Bebidas alcohólicas y tabaco, Vestuario y calzados, Vivienda y servicios básicos y 

Comunicaciones supera a aquella que realizan en estos rubros los hogares promedio. Por el contrario, 

en el resto de las divisiones el gasto de los hogares de menores ingresos es inferior al gasto de los 

hogares promedio.  

La Figura 1 muestra la proporción en el gasto total en los productos de cada división para la población 

general y para el Q1 en 2018, enfatizando las diferencias más pronunciadas y de mayor incidencia. 

Los hogares del primer quintil gastan una proporción mayor en “alimentos y bebidas no alcohólicas” 

y “vivienda y servicios básicos” que la población general (mayor en 7,0 puntos porcentuales y 4,5 

puntos porcentuales respectivamente5). En cambio, el primer quintil gasta una proporción 

notoriamente menor en “transporte” que la población general (3,6 puntos porcentuales), aunque 

ambas proporciones son altas.  

 

                                                           
5     Considerando como base 2018 = 100 
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Figura 1: Diferencias entre los ponderadores del IPC Q1 y los del IPC general, por División 

 

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

 

Los resultados obtenidos dan cuenta que el 20% de la población de menores ingresos en Chile 

distribuyen sus gastos de manera distinta a la de los hogares promedios. En particular, destaca 

que los hogares de primer quintil de la distribución de ingresos prioriza, principalmente, el 

consumo en alimentos y vivienda. 

Finalmente, CLAPES-UC hace énfasis en el aporte de instrumentos como el IPC-Q1 que 

permiten realizar seguimiento y evaluar las condiciones de vida de los hogares más 

vulnerables, lo que a su vez permitirá mejorar su calidad de vida a través del diseño de buenas 

políticas públicas. 
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