
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró 
una variación mensual de 0,2%, acumulando 
2,8% en lo que va del año y una variación a doce 
meses referencial* de 4,5%.

En julio, siete de las doce divisiones que conforman 
la canasta del IPC consignaron incidencias positivas. 
Entre las divisiones que registraron alzas destacaron 
Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (0,9%) con 
incidencia de 0,165 puntos porcentuales (pp.) y 
Transporte (1,1%) con incidencia de 0,156 pp. Las 
restantes divisiones con variaciones positivas su-
maron una incidencia de 0,109 pp. Por otra parte, 
la división con mayores disminuciones de precios 
fue Vestuario y Calzado (-4,1%) con incidencia de 
-0,165 pp. Las restantes divisiones con incidencias 
negativas sumaron en conjunto -0,034 pp.

La división Alimentos y Bebidas no Alcohólicas 
registró alzas en diez de sus once clases, desta-
cando Carnes (0,8%) y Productos Lácteos, Quesos 
y Huevos (1,5%), con incidencias de 0,037 pp. y 
0,035 pp., respectivamente. De los 76 productos 

que componen la división, 54 registraron variacio-
nes positivas, destacando palta (14,5%) y cecinas 
(2,8%), con incidencias de 0,035 pp. y 0,030 pp., 
respectivamente. Los restantes productos con 
incidencias positivas sumaron 0,176 pp. 

La división Transporte presentó aumentos en los 
precios en cinco de sus diez clases, destacando 
Transporte de Pasajeros por Vías Urbanas y Carre-
teras (5,1%), con incidencia de 0,128 pp. En la di-
visión, 14 productos registraron alzas destacando 
servicio de transporte en bus interurbano (24,0%) 
con incidencia de 0,126 pp. Los restantes produc-
tos con incidencias positivas sumaron 0,090 pp.

La división Vestuario y Calzado consignó bajas 
en tres de sus cinco clases, destacando Vestuario 
(-4,0%) con incidencia de -0,112 pp. De los 35 
productos que componen la división, 27 regis-
traron bajas en sus precios, destacando ropa 
de abrigo para mujer (-6,8%) con incidencia de 
-0,024 pp. Los restantes productos con incidencias 
negativas sumaron -0,140 pp.

ÍNDICE DE PRECIOS al CONSumIDOR

IPC de julio registró una variación de 0,2%. 

Destacan las alzas en las divisiones Alimentos y Bebidas 
no Alcohólicas y Transporte, parcialmente contrarrestadas 
por las bajas en la división Vestuario y Calzado. 

IPCX: es el IPC conocido como subyacente, 
que no incluye frutas, verduras frescas 
y combustibles.

IPCX1: es el IPCX, descontando los precios 
de carne y pescados frescos, tarifas 
reguladas de precios indexados y 
servicios financieros

EVOluCIÓN DEl ÍNDICE DE PRECIOS al CONSumIDOR baSE aNual 2013=100
ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15

ÍNDICES BASE
ANUAL 2013 101,69 102,18 103,04 103,68 104,03 104,08 104,32 - - - - - -

VAr. MENSUAL 0,2 0,5 0,8 0,6 0,3 0,1 0,2 - - - - - -

VAr. 
ACUMULADA** 0,2 0,7 1,5 2,1 2,5 2,5 2,8 - - - - - -

VAr. A 12 MESES 
rEFErENCIAL* 2,8 3,2 3,5 4,3 4,7 4,3 4,5 - - - - - -

IPC
(base anual 2013 = 100)

VALOR DE LA UF

ÍNDICE 104,32

VAR. MENSUAL 0,2

VAR. ACUMULADA** 2,8

VAR. 12 MESES REFERENCIAL* 4,5

IPCX (Mensual) 0,2

IPCX1 (Mensual) 0,2

TRANSABLE (Mensual) 0,2

NO TRANSABLE (Mensual) 0,3

los valores de la uF se
encuentran publicados en

www.bcentral.cl

JULIO 2014

Edición nº 189 / 8 de agosto de 2014

Para mayor información www.ine.cl

(*) Las variaciones a doce meses presentadas en este boletín son en relación a los niveles de los índices de la base 
referencial 2013 = 100 y deben ser consideradas sólo para fines analíticos, no para reajustar tarifas y otros valores 
monetarios. Para ello, se deben utilizar las series empalmadas siguiendo la fórmula de reajustabilidad de valores, presente 
en el documento “Empalme y Reajustabilidad IPC” o directamente hacer el cálculo mediante la aplicación “Calculadora 
IPC”. El documento y la aplicación se encuentran disponibles en nuestro sitio web www.ine.cl

(**)  Variación acumulada respecto a diciembre del año anterior.
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IPC julIO 2014 baSE aNual 2013 = 100

DIVISIONES PONDERACIONES ÍNDICE
MENSUAL

VAR. %  
MENSUAL

VAR. %  
ACUMULADA

VAR. % 
12 MESES 

REFERENCIAL*

INCIDENCIA ** 
MENSUAL

ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 19,05855 106,21 0,9 3,3 6,2 0,165

BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO 3,31194 108,93 0,7 5,4 9,3 0,024

VESTUARIO Y CALZADO 4,48204 90,63 -4,1 -7,1 -7,0 -0,165

VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS 13,82810 105,55 0,3 2,8 5,8 0,039

EQUIPAMIENTO Y MANTENCIÓN DEL HOGAR 7,02041 103,92 0,3 3,3 4,0 0,021

SALUD 6,44131 103,71 -0,2 2,9 3,1 -0,015

TRANSPORTE 14,47381 106,44 1,1 4,7 6,6 0,156

COMUNICACIONES 5,00064 98,23 -0,4 -1,1 -2,0 -0,019

RECREACIÓN Y CULTURA 6,76121 101,47 0,0 1,6 1,6 0,000

EDUCACIÓN 8,08996 106,11 0,0 5,1 5,4 0,000

RESTAURANTES Y HOTELES 4,37454 107,15 0,4 3,0 7,7 0,019

BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 7,15749 103,26 0,1 2,6 4,0 0,006

(*) Todas las variaciones a doce meses presentadas en este boletín son referenciales y en relación a los niveles de los índices de la base referencial 2013 = 100.
(**) La suma de las incidencias es igual a la variación mensual del IPC y puede variar al sumar con mayor número de decimales.

PRODuCTOS

DIVISIONES

ÍNDICE DE PRECIOS al CONSumIDOR
(baSE aNual 2013 = 100)

Servicio de Transporte en bus Interurbano
Presentó un alza de 24,0% mensual, incidiendo 0,126 pp. en la 
variación del índice general. Acumuló 5,2% en lo que va del año 
y 7,5% referencial a doce meses.

La variación mensual se explica por el período de vacaciones 
escolares de invierno, en que las familias aumentan la demanda 
por este servicio.

Gasolina
Registró una variación de 2,1% en julio, incidiendo 0,079 pp. en 
la variación del IPC. En lo que va del año acumula 12,1% y 10,9% 
referencial a doce meses. 

La gasolina registró un alza en los precios promedios con respecto 
al mes anterior, esto a pesar de las bajas observadas en algunas 
semanas de julio, las cuales no lograron contrarrestar el alza de 
la primera semana del mes.

Palta
Consignó un aumento de 14,5% mensual, con incidencia de 
0,035 pp. Acumuló alzas de 12,4% en lo que va del año y 
-5,9% en su variación referencial respecto al mismo mes del 
año anterior.

El alza está asociada a aspectos estacionales propios del ciclo de 
cultivo de este producto.
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PRODuCTOS

ÍNDICE DE PRECIOS al CONSumIDOR
(baSE aNual 2013 = 100)

 20 PRODuCTOS CON maYOR PONDERaCIÓN EN la CaNaSTa DEl IPC, julIO 2014 

PRODUCTO PONDErACIÓN VAr. %  MENSUAL INC. MENSUAL

ARRIENDO 4,16621 0,4 0,017

AUTOMÓVIL NUEVO 4,05431 -1,0 -0,041

SERVICIO DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 4,04827 0,0 0,000

GASOLINA 3,49526 2,1 0,079

ELECTRICIDAD 2,69314 0,1 0,003

SERVICIO DOMÉSTICO 2,64500 0,1 0,003

GASTO FINANCIERO 2,42126 0,2 0,004

SERVICIO DE PACK DE TELECOMUNICACIONES 2,39372 0,0 0,000

PAN 2,09319 0,1 0,003

ALMUERZO  Y CENAS CONSUMIDO FUERA DEL HOGAR 2,05863 0,7 0,015

AGUA POTABLE 1,85621 0,3 0,007

CARNE DE VACUNO 1,71291 -0,2 -0,003

SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 1,69432 -0,5 -0,008

CIGARRILLOS 1,51213 0,0 0,000

SERVICIO DE TRANSPORTE MULTIMODAL 1,29498 0,0 0,000

BEBIDA GASEOSA 1,13388 1,5 0,017

GAS LICUADO 1,05361 0,1 0,001

CECINAS 1,03909 2,8 0,030

CONSULTA Y TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO 0,99702 -2,6 -0,026

SERVICIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE LA VIVIENDA 0,97474 0,0 0,000

Cecinas
En julio, anotó un alza de 2,8% con incidencia de 0,030 pp. sobre 
la variación del índice general de precios. Acumuló variaciones de 
6,6% en el año y 7,8% referencial a doce meses.

El aumento promedio mensual obedece a políticas comerciales de 
algunas empresas del sector. 

automóvil Nuevo
Presentó una variación de -1,0% mensual, con incidencia de -0,041 
pp. Acumuló un aumento de 0,8% en el presente año y una varia-
ción referencial a doce meses de 3,8%.   

La baja de precios en este producto está asociada a la introducción 
de promociones (bonos) por parte de las empresas del sector. 

Consulta y Tratamiento Odontológico
En julio, registró una disminución de 2,6% con incidencia de -0,026 
pp. Durante el año ha acumulado -1,1% y -1,0% referencial a 
doce meses.

Esta variación mensual se explica principalmente por ajustes en los 
aranceles particulares de algunos proveedores.

 

Ropa de abrigo para mujer
Consignó una variación de -6,8% con incidencia de -0,024 pp. en 
julio. Acumula en lo que va del año -7,9% y -9,7% referencial a 
doce meses.

La variación de este mes se debe al término de la temporada 
otoño-invierno. 
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ÍNDICE DE PRECIOS al CONSumIDOR
(baSE aNual 2013 = 100)

ÍNDICE ÍNDICE VArIACIÓN VArIACIÓN 
ACUMULADA

VArIACIÓN 
12 MESES 

rEFErENCIAL*

IPCX 103,89 0,2 2,6 4,2

IPCX1 103,76 0,2 2,6 4,0

IPC MENOS ALIMENTOS Y ENERGÍA 103,44 0,0 2,3 3,7

COMBUSTIBLES 110,71 1,5 7,7 9,9

FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS 105,49 0,2 -1,8 3,5

ALIMENTOS 106,21 0,9 3,3 6,2

SERVICIOS 104,93 0,3 3,1 4,9

BIENES 103,77 0,2 2,5 4,2

ENERGÍA 107,56 1,1 5,6 7,4

VIVIENDA 106,72 0,3 3,9 6,5

SERVICIOS MENOS SERVICIOS DE LA VIVIENDA 104,69 0,3 3,0 4,6

TRANSABLES 103,73 0,2 2,5 4,2

NO TRANSABLES 105,09 0,3 3,2 4,9

VaRIaCIONES (%) julIO 2014

Índices analíticos Transables
y No Transables
El índice Transables presentó una variación mensual de 0,2% y 
4,2% referencial a doce meses. De los productos que componen 
la canasta de este indicador, destacan gasolina, palta y cecinas 
debido a que registraron las mayores incidencias positivas, su-
mando en conjunto 0,257 pp. Las restantes incidencias positivas 
sumaron 0,541 pp. Por su parte, de los productos con incidencias 
negativas destaca automóvil nuevo con incidencia de -0,073 pp. 
Los restantes productos con incidencia negativa representaron en 
conjunto -0,553 pp.

El Índice No Transables consignó una variación mensual de 0,3% y 
4,9% referencial a doce meses. Las mayores incidencias positivas 
fueron los productos: servicio de transporte en bus interurbano, 
arriendo y almuerzo y cenas consumido fuera del hogar, con in-
cidencia conjunta de 0,363 pp. Las restantes incidencias positivas 
sumaron 0,146 pp. Por otra parte, sólo trece productos que com-
ponen el indicador presentaron bajas en sus precios, sumando una 
incidencia de -0,202 pp.

Índices analíticos alimentos y Energía
El Índice de Alimentos registró variaciones de 0,9% mensual y 6,2% 
referencial a doce meses. Los productos con mayor influencia en 
el indicador fueron palta, cecinas y bebida gaseosa, con incidencia 
conjunta de 0,425 pp. Las principales incidencias negativas fueron 
tomate, limón y naranja, sumando -0,332 pp.

El Índice de Energía anotó una variación mensual de 1,1% y 7,4% 
referencial a doce meses. Lo anterior se explica principalmente 
por alzas en gasolina, petróleo diésel y leña, con una incidencia 
conjunta de 0,990 pp. Los restantes productos con incidencias 
positivas sumaron 0,068 pp.

Indicadores de Inflación Subyacente
Tanto el IPCX como el IPCX1 presentaron una variación mensual 
de 0,2%, mientras que las variaciones referenciales a doce meses 
anotaron 4,2% y 4,0%, respectivamente. Por su parte, el Índice 
General menos Alimentos y Energía no registró variación mensual. 
En tanto, la variación referencial a doce meses alcanzó 3,7%.

Ximena Clark, Directora Nacional (TP) del Instituto Nacional de Estadísticas
Edición: Subdepartamento de Prensa

Paseo Bulnes 418, Santiago, Chile - Teléfono 56-2-2892 4311
correo electrónico: prensa.ine@ine.cl - www.ine.cl

(*) Todas las variaciones a doce meses presentadas en este boletín son referenciales y en relación a los niveles de los índices de la base referencial 2013 = 100.
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