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

 

 En febrero de 2019, tanto el IPC del Adulto Mayor como el IPC del Adulto Mayor Vulnerable, 
registraron una variación mensual nula (a un dígito). Este escenario es similar al del IPC General, 
el cual presentó una variación nula, ligeramente por debajo de lo esperado por el mercado 
(0,1%) (Ver Tabla 1). Esta situación se explica principalmente por la disminución de los precios 
de la gasolina y del tipo de cambio. 

 En términos acumulados, el IPC AM y el IPC AMV también presentaron variaciones nulas. Sin 
embargo, el aumento anual (en 12 meses) del costo de vida de los adultos mayores vulnerables 
(1,9%) se ubicó por encima del IPC General (1,7%) y del IPC AM (1,5%) (Ver Tabla 1). Es 
importante destacar que la nula variación de la inflación, junto con la inflación anual menor a 
2%, alivia la tarea para la política monetaria. 
 

Tabla 1: IPC AM e IPC AMV (2018=100)23 

 

                                                           
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  
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]. 
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En febrero, disminuciones de precios en divisiones de alta ponderación en las canastas de los adultos 

mayores, vulnerables y no vulnerables, fueron compensadas por aumentos de precios en divisiones 

de menor relevancia dentro de sus canastas. Para el caso de los Adultos Mayores, disminuciones en 

las divisiones de Alimentos y Bebidas No alcohólicas (-0,37%), Transporte (-0,54%) y Vivienda y 

Servicios Básicos (-0.16%) fueron compensadas por aumentos en divisiones como Salud (0,72%), 

Vestuario y Calzado (2,82%) y Equipamiento y Mantención del Hogar (0,21%). La misma situación se 

observa para los adultos mayores vulnerables, con la diferencia de que la disminución en su costo 

de vida fue compensada, además, por el aumento en el rubro de Transporte (0,68%).  

Dado lo anterior, en febrero de 2019 el costo de vida de los adultos mayores registró un aumento 

en 12 meses de 1,5% para los AM y 1,9% para los AMV.  

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

 

El IPC general en el mes de febrero presentó una variación nula, por debajo de lo esperado por el 
mercado (0,1%) de acuerdo a la Encuesta de Operadores Financieros (EOF). Esta variación se explica 
principalmente por las incidencias negativas de alimentos y bebidas no alcohólicas y transporte 
(ambas con una variación mensual de -0,3%), específicamente en productos como frutas (-4,3%) y 
hortalizas, legumbres y tubérculos (-0,6%) y gasolina (-3%), lo que permitió contrarrestar en parte 
alzas importantes observadas en el IPC de febrero en la división de vestuario y calzado (2,5%) y 
dentro de ésta productos tales como zapatos y otros calzados (4,5%) y vestuario (1,6%). 

 

 

 

 

  

                                                           
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. 

IPC IPC-AM IPC-AMV

0.0 0.0 0.0

ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS -0.049 -0.079 -0.127

BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO 0.009 0.01 0.006

VESTUARIO Y CALZADO 0.084 0.062 0.109

VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS 0.01 -0.028 -0.068

EQUIPAMIENTO Y MANTENCIÓN DEL HOGAR 0.014 0.017 0.006

SALUD 0.047 0.084 0.027

TRANSPORTE -0.041 -0.065 0.05

COMUNICACIONES -0.014 -0.009 -0.004

RECREACIÓN Y CULTURA -0.016 -0.018 -0.013

EDUCACIÓN 0.001 0.001 0

RESTAURANTES Y HOTELES -0.006 -0.006 -0.003

BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 0.008 -0.001 -0.005

INCIDENCIA MENSUAL
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