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 En octubre de 2018 la variación mensual del IPC-AM fue 0,5%, es decir, 0,2 p.p. menor a la 
registrada en el mismo periodo del año anterior. La variación acumulada al décimo mes del año 
alcanzó 2,8%, es decir, 0,6 p.p. mayor que la reportada en octubre del año anterior. Mientras, 
la variación a doce meses fue de 2,9%, es decir, 0,7 p.p. mayor a la registrada en el mismo 
periodo de 2017 (ver Tabla 1).   

 En octubre de 2018 la variación mensual del IPC-AMV fue 0,2%, es decir, 0,7 p.p. menor a la 
registrada en el mismo periodo del año anterior. La variación acumulada al décimo mes del año 
alcanzó 2,9%, es decir, 0,5 p.p. mayor a la reportada en octubre del año anterior. Mientras, la 
variación a doce meses fue de 3,3%, es decir, 1,4 p.p. mayor a la registrada en el mismo periodo 
de 2017 (ver Tabla 1). 

 El IPC general en octubre 2018 registra una variación mensual de 0,4%, es decir, 0,2 p.p. menor 
a la registrada en octubre de 2017. Además, presenta una variación acumulada de 2,7%, es 
decir, 0,7 p.p. mayor a la reportada en octubre del año anterior, y una variación en doce meses 
de 2,9%, esto es 1 p.p. mayor a la registrada en el mismo periodo de 2017 (ver Tabla 1). 

 La variación acumulada del IPC-AMV (2,9%) presenta su máximo histórico desde noviembre de 
2016. 

  

Tabla 1: IPC AM e IPC AMV (2013=100) 

 

 
 

oct-17 nov-17 Dic-17 Ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sept-18 oct-18

Nivel 

IPC 116.19 116.29 116.46 117.00 117.05 117.29 117.66 117.99 118.11 118.53 118.73 119.14 119.57

IPC-AM 117.10 117.22 117.27 118.17 118.13 117.93 118.42 118.64 118.90 119.25 119.53 119.94 120.52

IPC-AMV 118.55 118.94 119.03 119.98 119.79 119.67 120.08 120.29 120.47 120.99 121.47 122.18 122.48

Var. Mensual

IPC 0.6 0.1 0.1 0.5 0.04 0.2 0.3 0.3 0.1 0.4 0.2 0.3 0.4

IPC-AM 0.7 0.1 0.0 0.8 -0.03 -0.2 0.4 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.5

IPC-AMV 0.9 0.3 0.1 0.8 -0.2 -0.1 0.3 0.2 0.1 0.4 0.4 0.6 0.2

Var. Acumulada

IPC 2.0 2.1 2.3 0.5 0.5 0.7 1.0 1.3 1.4 1.8 2.0 2.3 2.7

IPC-AM 2.2 2.3 2.4 0.8 0.7 0.6 1.0 1.2 1.4 1.7 1.9 2.3 2.8

IPC-AMV 2.4 2.7 2.8 0.8 0.6 0.5 0.9 1.1 1.2 1.6 2.0 2.6 2.9

Var.12 meses

IPC 1.9 1.9 2.3 2.2 2.0 1.8 1.9 2.0 2.5 2.7 2.6 3.1 2.9

IPC-AM 2.2 2.1 2.4 2.7 2.3 2.0 2.2 2.2 2.8 2.8 2.7 3.2 2.9

IPC-AMV 1.9 2.2 2.8 3.2 2.6 2.3 2.4 2.7 3.3 3.2 3.1 4.0 3.3

Figura 1: Variaciones IPC AM y AMV 2017-2018 
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En octubre, cuatro divisiones de bienes y servicios jugaron un rol de primer orden en el cambio del 
costo de la canasta de consumo del Adulto Mayor. En particular, las alzas de precios en las divisiones 
de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas (0,7%), Transporte (1%), Vivienda y Servicios Básicos (0,5%), 
y Equipamiento y Mantención del Hogar (0,6%) tuvieron las mayores incidencias positivas del mes. 
El resto de las divisiones de variación positiva, en términos agregados, lo hicieron en 0,08 p.p. Con 
relación a aquellas divisiones cuyos precios se redujeron en términos porcentuales se encuentran la 
división de Vestuario y Calzado (-0,5%) y Bienes y Servicios Diversos (-0,1%), en términos agregados 
dichas divisiones incidieron en -0,014 p.p.  
 
La composición de las canastas y sub-canastas de bienes y servicios consumidos por los Adultos 
Mayores Vulnerables (AMV) es distinta a las de los adultos mayores. Para este grupo, las variaciones 
en dos partidas resultaron particularmente relevantes. Las divisiones de Alimentos y Bebidas No 
Alcohólicas (0,9%) y Transporte (1%) reportaron las mayores incidencias positivas en octubre. Las 
divisiones en las que el precio se redujo en mayor medida fueron Vivienda y Servicios Básicos (-1%) 
y Vestuario y Calzado (-0,2%). En términos agregados, dichas divisiones incidieron en -0,238 p.p. (ver 
Tabla 2). 
 

Tabla 2: Contribución a la tasa de inflación mensual IPC, IPC AM e IPC AMV1 

 
 

Análisis 

El IPC general en el mes de octubre presentó una variación mensual de 0,4%, valor marginalmente 
mayor a lo esperado por el mercado (0,3%). La variación en 12 meses alcanzó un 2,9% ubicándose 
en el intervalo de tolerancia de inflación del Banco Central. Las divisiones que más contribuyeron al 
alza mensual fueron Alimentos y Bebidas No Alcohólicas (0,7%), Transporte (0,9%) y Recreación y 
Cultura (0,6%). 

Los IPC AM y AMV presentan variaciones mensuales de 0,5% y 0,2%, respectivamente. Se destaca 
la disminución mensual en la división de Vivienda y Servicios Básicos. Dado que los AMV destinan 
una mayor cantidad de su presupuesto a dichas partidas, su inflación en el mes de octubre fue 
menor que la de los Adultos Mayores y consumidores promedio. Cabe resaltar que en los últimos 
dos meses la inflación experimentada por éstos últimos ha tendido a igualarse. A pesar de que la 

                                                           
1 La canasta de productos y servicios del IPC-AM e IPC-AMV fue construida con la EPFVII de 2013 del INE. Notar que el 
objetivo del diseño muestral de la encuesta no es del grupo de adultos mayores sino de toda la población. 

IPC IPC-AM IPC-AMV

0.4 0.5 0.2

ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 0.138 0.147 0.342

BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO 0.032 0.024 0.024

VESTUARIO Y CALZADO -0.015 -0.011 -0.002

VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS -0.016 0.092 -0.236

EQUIPAMIENTO Y MANTENCIÓN DEL HOGAR 0.035 0.063 0.031

SALUD 0.014 0.027 0.018

TRANSPORTE 0.126 0.115 0.053

COMUNICACIONES -0.003 0.001 0.000

RECREACIÓN Y CULTURA 0.038 0.009 0.003

EDUCACIÓN 0.000 0.000 0.000

RESTAURANTES Y HOTELES 0.024 0.020 0.010

BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS -0.007 -0.003 0.006

INCIDENCIA MENSUAL

http://www.clapesuc.cl/
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inflación a doce meses de los AMV en octubre es menor a la experimentada en el mes de 
septiembre, ésta su ubica por encima de la inflación a 12 meses de los consumidores y adultos 
mayores promedio. Esto se explica por la mayor incidencia de las divisiones de Vivienda y Servicios 
Básicos y Alimentos y Bebidas no Alcohólicas en la canasta de consumo de los AMV, con 
ponderaciones de 23,1% y 35,1% (vs 13,8% y 19,1% de los consumidores promedio) 
respectivamente. 

Finalmente, la variación acumulada del IPC-AMV en octubre (2,9%) es la más alta desde noviembre 
de 2016. Este aumento es particularmente importante pues muchos subsidios del estado a los 
adultos mayores, como por ejemplo la Pensión Básica Solidaria de Vejez, se reajustan solo por el IPC 
general pero esta fue 2,7%, muy parecida. En la medida que el IPC-AMV crezca más rápido que el 
IPC general los adultos mayores tendrán una menor capacidad de compra.  
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