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En el mes de mayo, para el 20 % de la población chilena con menor nivel de ingresos,
la variación de IPC fue levemente mayor que para toda la población: 0 % versus -0,1 %.
Al desglosar esta variación a nivel de división (por grupos de bienes y servicios) podemos
observar que, comparado con el IPC total, para el 20 % de menores ingresos fue mayor la
incidencia de la variación de precios de restaurantes y hoteles. Sin embargo, eso fue com-
pensado por una menor incidencia de la variación en vestuario y calzado. Cabe mencionar
que ambos ı́ndices presentaron variaciones similares en la división transporte.

Evolución del IPC e IPC-Q1

A partir de marzo de este año, las medidas tomadas para contener la propagación de la
pandemia del Covid-19 han ocasionado fuertes repercusiones sobre la economı́a del páıs.
Entre los ámbitos afectados se encuentra el consumo de los hogares. Muestra de ello es la
evolución que ha tenido el IPC y el IPC Q1 –́ındice 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– a partir de la llegada del virus.

Figura 1: Variación del IPC e IPC-Q1 (ene-2019 a may-2020)

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

En febrero, el IPC y el IPC-Q1 registraron una variación mensual de 0,4 % y 0,6 %,
respectivamente. En marzo, ambos ı́ndices presentaron variaciones menores, llegando en
ambos casos al 0,3 %. Esta tendencia se mantuvo en el mes de abril cuando el IPC
tuvo una variación del 0 % y el IPC-Q1 de 0,2 %. Según los últimos datos reportados
por el INE, correspondientes al mes de mayo, el IPC registró una variación negativa de
0,1 % mientras que el IPC-Q1 no presentó variación. Para el trimestre marzo-mayo las
variaciones acumuladas del IPC e IPC-Q1 son 0,2 % y 0,5 % respectivamente; vale decir,



la pandemia ha impactado marginalmente más el costo de vida de los sectores más pobres.
Estas cifras no sólo son significantemente menores a las alcanzadas en el mismo peŕıodo
el año pasado (1,3 % y 1,2 %, respectivamente), lo que refleja el efecto de la paralización
económica en la demanda agregada, sino también evidencian la mayor diferencia del efecto
entre grupos socioeconómicos.

Evolución del IPC e IPC-Q1 según divisiones

En mayo, para el caso del IPC cinco divisiones anotaron variaciones positivas, tres no
registraron variación y cuatro consignaron una variación negativa; destaca la disminución
de precios en las divisiones vestuario y calzado (-0,8 %), restaurantes y hoteles (-0,7 %)
y transporte (-0,6 %). Por otro lado, con respecto al IPC-Q1 seis divisiones presentaron
variaciones positivas, tres no registraron variación y las tres restantes presentaron va-
riaciones negativas; en el último caso las divisiones que registraron mayor decrecimiento
en sus precios fueron, al igual que en el IPC, vestuario y calzado (-0,7 %) y transporte
(-0,6 %); a diferencia del IPC total la división restaurante y hoteles no presenta variación.

Cuadro 1: Variación por división del IPC e IPC-Q1 (mar-may 2020)

División IPC IPC-Q1
mar abr may mar-may mar abr may mar-may

Alimentos y bebidas no alcohólicas 0,8 1 0 1,7 0,8 1,1 0 1,9
Bebidas alcohólicas y tabaco -0,3 1,4 -0,2 0,9 -0,1 1,3 -0,2 0,9
Vestuario y calzado 0,6 -3,2 -0,8 -3,4 0,8 -3 -0,7 -3
Vivienda y servicios básicos 0,2 0 0 0,2 0,3 0 0,1 0,3
Equipamiento y mantención del hogar 0,4 0 0,5 0,9 0,5 0,2 0,6 1,2
Salud 0,6 0,4 0,4 1,5 0,5 0,3 0,4 1,2
Transporte -0,9 -0,8 -0,6 -2,3 -2 -0,6 -0,6 -3,2
Comunicaciones 0 -0,7 0,2 -0,5 0 -0,6 0,1 -0,4
Recreación y cultura -1,3 0 0,3 -1 -0,5 0,5 0,6 0,6
Educación 3,5 -0,4 0 3,1 3,5 -0,3 0 3,2
Restaurantes y hoteles 0,4 -0,2 -0,7 -0,5 0,3 0 0 0,2
Bienes y servicios diversos 0 -0,8 0,4 -0,4 0,1 0,5 0,2 0,8

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

Durante el trimestre marzo-mayo, seis divisiones anotaron variaciones positivas en el
caso del IPC y nueve en el caso del IPC-Q1. En ambos casos las divisiones con mayor
aumento en sus precios fueron educación (3,1 % y 3,2 %, respectivamente) y alimentos
y bebidas no alcohólicas (1,7 % y 1,9 %, respectivamente). Por otro lado, seis divisiones
acumulan variaciones negativas en el caso del IPC y tres en el caso del IPC-Q1, destacando
en ambos ı́ndices las variaciones en vestuario y calzado (-3,4 % y -3 %) y transporte (-2,3 %
y -3,2 %).


