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Figura 1: Variaciones IPC AM y AMV 2017-2018 

 

 El IPC del Adulto Mayor registró una variación mensual negativa por segundo mes 

consecutivo. Al igual que en noviembre, el IPC AM registró una disminución de 0,2%, debido 

a caídas en los índices de precios de varias divisiones que componen la canasta del adulto 

mayor. De esta manera, el aumento anual en el costo de vida para los adultos mayores 

estuvo por debajo del aumento del índice general de precios. (Ver Tabla 1) 

 Luego de la nula variación de noviembre, el IPC del Adulto Mayor Vulnerable registró un 

cambio mensual negativo aún mayor que el del IPC AM al disminuir 0,4% en diciembre. 

Aunque el aumento anual del costo de vida de los adultos mayores vulnerables también 

estuvo por debajo del IPC General, fue superior al del adulto mayor no vulnerable. Esto, 

debido a que los aumentos mensuales del IPC AMV durante 2018 fueron más elevados que 

los del IPC AM (Ver Tabla 1).  

 El IPC General registró su primera variación mensual negativa del año (-0,1%) en línea con 

las expectativas del mercado (EOF). De esta manera, la inflación anual de 2018 (2,6%) cerró 

por debajo de la meta del Banco Central (3%) aunque fue superior a la del 2017 (Ver Tabla 

1).  

 

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

 

En diciembre, las disminuciones de precios en divisiones de alta ponderación en las canastas de los 

adultos mayores, vulnerables y no vulnerables, fueron de tal magnitud que no alcanzaron a ser 

dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sept-18 oct-18 nov-18 dic-18

Nivel 

IPC 116,46 117,00 117,05 117,29 117,66 117,99 118,11 118,53 118,73 119,14 119,57 119,57 119,45

IPC-AM 117,27 118,17 118,13 117,93 118,42 118,64 118,90 119,25 119,53 119,94 120,52 120,32 120,13

IPC-AMV 119,03 119,98 119,79 119,67 120,08 120,29 120,47 120,99 121,47 122,18 122,48 122,43 121,99

Var. Mensual

IPC 0,1 0,5 0,04 0,2 0,3 0,3 0,1 0,4 0,2 0,3 0,4 0,0 -0,1

IPC-AM 0,0 0,8 -0,03 -0,2 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,5 -0,2 -0,2

IPC-AMV 0,1 0,8 -0,2 -0,1 0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,6 0,2 0,0 -0,4

Var. Acumulada

IPC 2,3 0,5 0,5 0,7 1,0 1,3 1,4 1,8 2,0 2,3 2,7 2,7 2,6

IPC-AM 2,4 0,8 0,7 0,6 1,0 1,2 1,4 1,7 1,9 2,3 2,8 2,6 2,4

IPC-AMV 2,8 0,8 0,6 0,5 0,9 1,1 1,2 1,6 2,0 2,6 2,9 2,9 2,5

Var.12 meses

IPC 2,3 2,2 2,0 1,8 1,9 2,0 2,5 2,7 2,6 3,1 2,9 2,8 2,6

IPC-AM 2,4 2,7 2,3 2,0 2,2 2,2 2,8 2,8 2,7 3,2 2,9 2,6 2,4

IPC-AMV 2,8 3,2 2,6 2,3 2,4 2,7 3,3 3,2 3,1 4,0 3,3 2,9 2,5
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compensadas por las divisiones que registraron aumentos. Tal es el caso de Alimentos y Bebidas no 

Alcohólicas (la de mayor ponderación en ambas canastas), cuya disminución en diciembre fue de 

0,8%, lo que la convierte en la mayor incidencia negativa en los índices de precios del Adulto Mayor 

(-0,18%) y Adulto Mayor Vulnerable (-0,35%). Dado que para los AMV el rubro de Alimentos y 

Bebidas no Alcohólicas es un rubro de mayor importancia en comparación a los AM, la disminución 

en el costo de vida para los primeros fue más pronunciada en diciembre.  Los aumentos en otras 

divisiones tales como Salud (0,2% mensual y 3,2% anual) o Bienes y Servicios Diversos (0,3% mensual 

y 3,2% anual) configuraron incidencias que sólo llegaron a compensar parcialmente las incidencias 

negativas.  

Dado lo anterior, en 2018 el costo de vida de los adultos mayores registró un aumento anual (2,4% 

AM y 2,5% AMV) inferior al IPC general (2,6%), a diferencia de lo ocurrido en 2017, cuando dicho 

segmento de la población experimentó aumentos en el costo de vida superior al resto.  

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

 

El IPC general en el mes de diciembre presentó una variación mensual negativa (-0,1%), en línea con 
lo esperado por el mercado (EOF). Esta variación se explica principalmente por las incidencias 
negativas de la gasolina (-0,8%) y productos tales como la papa (-0,07%) y el tomate (-0,059%). De 
acuerdo a lo citado por el INE en base a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), la caída mensual 
en el valor del primer producto (2,6% mensual) fue consecuencia del exceso de oferta mundial de 
crudo, del aumento en los inventarios de petróleo por parte de EE.UU. y del deterioro en el 
crecimiento económico mundial a raíz de aspectos geopolíticos. Asimismo, la disminución en los 
precios de la papa (10,7%) y el tomate (13,2%) se debieron a una mayor oferta de los mismos. De 
esta manera, la desaceleración de la inflación mensual en los dos últimos meses de 2018 
configuraron una inflación anual (2,6%) inferior a la meta del Banco Central (3%).  

                                                           
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

-0,1 -0,2 -0,4

ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS -0,156 -0,18 -0,35

BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO -0,023 -0,01 -0,02

VESTUARIO Y CALZADO -0,044 -0,028 -0,01

VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS 0,011 0,032 -0,10

EQUIPAMIENTO Y MANTENCIÓN DEL HOGAR 0,001 0,011 0,00

SALUD 0,013 0,04 0,02

TRANSPORTE -0,012 -0,052 0,08

COMUNICACIONES -0,006 -0,001 0,00

RECREACIÓN Y CULTURA 0,09 0,022 0,00

EDUCACIÓN 0 0 0,00

RESTAURANTES Y HOTELES -0,001 -0,007 -0,01

BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 0,025 0,022 0,03

INCIDENCIA MENSUAL
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