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

 
 En mayo de 2019, tanto el IPC general como el IPC del Adulto Mayor Vulnerable, registraron 

una variación mensual de 0,6%, mientras que los Adultos Mayores experimentaron una variación 

mensual de 0,8%. La variación mensual del IPC General estuvo ligeramente por encima de lo 

esperado por el mercado (0,5%). Las variaciones de precios se explican principalmente por los 

aumentos de precios en servicios básicos, recreación y cultura, y por la disminución de precios 

de vestuario y calzado. 

 En términos acumulados, el IPC AM y el IPC AMV registraron variaciones de 1,3% y 1,1%, 

respectivamente, menores al IPC general (1,5%). Es importante destacar que las variaciones 

mensuales de la inflación son las mayores registradas desde octubre de 2017 para el caso de los 

hogares promedio y desde enero de 2018 para el caso de los adultos mayores, vulnerables y no 

vulnerables. 
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]. 

may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sept-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19

Nivel 

IPC 117,99 118,11 118,53 118,73 119,14 119,57 119,57 119,45 100,75 100,80 101,27 101,54 102,15

IPC-AM 118,64 118,90 119,25 119,53 119,94 120,52 120,32 120,13 100,77 100,74 100,99 101,26 102,05

IPC-AMV 120,29 120,47 120,99 121,47 122,18 122,48 122,43 121,99 100,88 100,86 101,06 101,34 101,94

Var. Mensual

IPC 0,3 0,1 0,4 0,2 0,3 0,4 0,0 -0,1 0,11 0,05 0,5 0,3 0,6

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

IPC-AMV 0,2 0,1 0,4 0,4 0,6 0,2 0,0 -0,4 0,07 -0,02 0,2 0,3 0,6

Var. Acumulada

IPC 1,3 1,4 1,8 2,0 2,3 2,7 2,7 2,6 0,11 0,16 0,6 0,9 1,5

IPC-AM 1,2 1,4 1,7 1,9 2,3 2,8 2,6 2,4 0,03 -0,01 0,2 0,5 1,3

IPC-AMV 1,1 1,2 1,6 2,0 2,6 2,9 2,9 2,5 0,07 0,04 0,2 0,5 1,1

Var.12 meses

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

IPC-AM 2,2 2,8 2,8 2,7 3,2 2,9 2,6 2,4 1,6 1,5 1,8 1,8 2,4

IPC-AMV 2,7 3,3 3,2 3,1 4,0 3,3 2,9 2,5 1,9 1,9 2,0 1,9 2,4
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En mayo, las variaciones del IPC AM y el IPC AMV fueron positivas respecto al mes anterior (abril 

2019). Para el caso de los adultos mayores, esta situación se explica, principalmente, por una 

variación mensual positiva en las divisiones de Vivienda y Servicios Básicos, Recreación y Cultura 

y Transporte, las cuales mostraron los mayores aumentos de precios. En el caso de los adultos 

mayores vulnerables, la división de Vivienda y Servicios Básicos (la segunda división de ponderación 

más alta dentro de su canasta de consumo) jugó un rol relevante en el aumento de precios del mes, lo 

que la convierte en la mayor incidencia (0.573 p.p.) (Ver Tabla 2).  Específicamente, la electricidad 

fue el ítem que presentó la mayor incidencia.  

Dado que los adultos mayores destinan una mayor cantidad de su presupuesto al pago de vivienda y 

servicios básicos, su inflación en el mes de mayo fue mayor (0,8%) que los hogares promedio y en el 

caso de los adultos mayores vulnerables fue igual (0,6%). En particular, la nula variación de precios 

de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas contribuyó a reducir la inflación de los Adultos Mayores 

vulnerables en el mes de mayo y, por lo tanto, permitió que la variación mensual sea igual a la 

variación de los individuos promedio. Específicamente, el limón (-16,6%) fue el producto que más 

contribuyó a la caída de precios de dicha división. 

Dado lo anterior, en mayo de 2019 el costo de vida de los adultos mayores, vulnerables y no 

vulnerables, registró un aumento en 12 meses de 2,4%, ligeramente superior a la variación en 12 

meses experimentada por los hogares promedio (2,3%). 

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

 

  

 

                                                           
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

0,6 0,8 0,6

ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS -0,003 -0,017 -0,013

BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO 0,035 0,022 0,031

VESTUARIO Y CALZADO -0,014 -0,013 -0,018

VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS 0,272 0,343 0,573

EQUIPAMIENTO Y MANTENCIÓN DEL HOGAR 0 -0,003 -0,021

SALUD -0,003 -0,006 0,003

TRANSPORTE 0,13 0,129 0,043

COMUNICACIONES -0,005 -0,008 -0,008

RECREACIÓN Y CULTURA 0,167 0,312 -0,004

EDUCACIÓN -0,001 -0,007 -0,005

RESTAURANTES Y HOTELES 0,024 0,022 0,01

BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 0,003 0,005 0

INCIDENCIA MENSUAL

http://www.clapesuc.cl/
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El IPC general en el mes de mayo presentó una variación de 0,6%, ligeramente por encima de lo 

esperado por el mercado (Encuesta de Operadores Financieros, EOF, del Banco Central). Esta 

variación se explica principalmente por el aumento de precios de la división de vivienda y servicios 

básicos (1,8%) y Recreación y Cultura (2,6%). Específicamente, los productos electricidad (11,3%), 

paquetes turísticos (23,4%), gasolina (3,2%), servicio de transporte aéreo (5,8%) y cigarrillos (1,3%), 

fueron las que registraron las mayores incidencias positivas. 
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