
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró 
nula variación mensual, acumulando 4,4% en 
lo que va del año y 3,9% a doce meses.

En noviembre, cinco de las doce divisiones 
que conforman la canasta del IPC consigna-
ron incidencias negativas y siete presentaron 
incidencias positivas. Entre las divisiones que 
presentaron bajas destacaron: Transporte 
(-0,5%), con incidencia de -0,071 puntos 
porcentuales (pp.) y Alimentos y Bebidas no 
Alcohólicas (-0,3%), con incidencia de -0,051 
pp. Las restantes divisiones con incidencias ne-
gativas sumaron -0,033 pp. Las divisiones con 
mayores incidencias positivas fueron: Bienes 
y Servicios Diversos (0,6%), con incidencia de 
0,046 pp. y Vivienda y Servicios Básicos (0,2%), 
con incidencia de 0,034 pp. 

Transporte anotó bajas en cuatro de sus diez 
clases, destacando Combustibles y Lubricantes 
para Vehículos de Transporte Personal (-2,3%), 
con incidencia de -0,076 pp. De sus 24 produc-
tos, siete presentaron variaciones negativas, 
destacando gasolina (-2,5%), con incidencia de 
-0,074 pp. y automóvil nuevo (-0,5%), con inci-
dencia de -0,021 pp.  Los restantes productos 
con incidencias negativas sumaron -0,019 pp.

Alimentos y Bebidas no Alcohólicas presentó 
bajas en seis de sus once clases, destacando 

Hortalizas, Legumbres y Tubérculos (-2,3%), 
con incidencia de -0,075 pp. y Carnes (-1,5%), 
con incidencia de -0,069 pp. De sus 76 pro-
ductos, 43 registraron bajas, destacando 
tomate (-11,1%), con incidencia de -0,056 pp. 
y carne de vacuno (-1,7%), con incidencia de 
-0,032 pp. Los restantes productos con inci-
dencia negativa sumaron -0,193 pp. 

Vivienda y Servicios Básicos consignó alzas en 
tres de sus nueve clases, destacando Suministro 
de Agua (2,8%), con incidencia de 0,054 pp. 
y Arriendos Efectivos (0,2%), con incidencia 
de 0,009 pp. De sus 16 productos, siete regis-
traron variaciones positivas, destacando agua 
potable (2,8%), con incidencia de 0,054 pp. 
y arriendo (0,2%), con incidencia de 0,009 
pp. Los restantes productos con incidencias 
positivas sumaron 0,004 pp. 

Bienes y Servicios Diversos registró alzas en 
seis de sus siete clases, destacado Productos 
para el Cuidado e Higiene Personal (1,3%), 
con incidencia de 0,032 pp. y Otros Servicios 
Financieros (0,3%), con incidencia de 0,008 
pp. De sus 33 productos, 24 presentaron va-
riaciones positivas, destacando cremas para la 
piel (6,1%), con incidencia de 0,011 pp. y gasto 
financiero (0,3%), con incidencia de 0,008 
pp. Los restantes productos con incidencias 
positivas sumaron 0,031 pp.

ÍNDICE DE PRECIOS al CONSumIDOR

IPC de noviembre registró nula variación. 

Destacan la baja en Transporte y el alza de Bienes y 
Servicios Diversos.

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
nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15

ÍNDICES BASE
ANUAL 2013 106,66 106,22 106,30 106,68 107,35 107,97 108,16 108,68 109,14 109,88 110,44 110,89 110,86

VAr. MENSUAL 0,0 -0,4 0,1 0,4 0,6 0,6 0,2 0,5 0,4 0,7 0,5 0,4 0,0

VAr. 
ACUMULADA* 5,1 4,6 0,1 0,4 1,1 1,6 1,8 2,3 2,7 3,4 4,0 4,4 4,4

VAr. A 12 MESES** 5,5 4,6 4,5 4,4 4,2 4,1 4,0 4,4 4,6 5,0 4,6 4,0 3,9

IPC
(base anual 2013 = 100)

VALOR DE LA UF

ÍNDICE 110,86

VAR. MENSUAL 0,0

VAR. ACUMULADA* 4,4

VAR. 12 MESES 3,9

IPCX (Mensual) 0,0

IPCX1 (Mensual) 0,1

TRANSABLE (Mensual) -0,3

NO TRANSABLE (Mensual) 0,3

los valores de la uF se
encuentran publicados en

www.bcentral.cl

nOVIEmbRE 2015

Edición nº 205 / 7 de diciembre de 2015

Para mayor información www.ine.cl(*)  Variación acumulada respecto a diciembre del año anterior.
(**) Las variaciones a doce meses correspondientes al año 2014, son de índole referenciales dado que se calculan sobre base anual 2013=100.
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IPC NOVIEmbRE 2015 baSE aNual 2013 = 100

DIVISIOnES POnDERACIOnES ÍnDICE
mEnSUAL

VAR. %  
mEnSUAL

VAR. %  
ACUmULADA

VAR. % 
12 mESES 

InCIDEnCIA 
mEnSUAL*

ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 19,05855 117,82 -0,3 5,3 4,7 -0,051

BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO 3,31194 124,17 -0,3 8,2 7,7 -0,012

VESTUARIO Y CALZADO 4,48204 89,16 -0,5 -1,8 -2,5 -0,019

VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS 13,82810 113,33 0,2 6,4 5,7 0,034

EQUIPAMIENTO Y MANTENCIÓN DEL HOGAR 7,02041 111,96 0,1 6,8 6,9 0,009

SALUD 6,44131 111,67 0,0 6,0 6,0 0,001

TRANSPORTE 14,47381 106,92 -0,5 1,0 -0,6 -0,071

COMUNICACIONES 5,00064 97,64 -0,1 0,6 0,4 -0,002

RECREACIÓN Y CULTURA 6,76121 102,42 0,0 0,8 1,2 0,002

EDUCACIÓN 8,08996 111,80 0,0 5,2 5,2 0,003

RESTAURANTES Y HOTELES 4,37454 118,75 0,7 6,5 7,1 0,033

BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 7,15749 112,49 0,6 5,4 6,0 0,046

(*) 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)

Gasolina
Presentó una variación de -2,5% mensual, con incidencia 
de -0,074 pp., acumulando variaciones de -5,0% en el año 
y -14,5% a doce meses.

La baja en los precios de la gasolina se explica por la reduc-
ción del precio internacional del petróleo y la liquidación 
de inventarios en el mercado internacional de la Costa del 
Golfo de México.

Tomate
Consignó una variación mensual de -11,1%, con incidencia 
de -0,056 pp., acumulando en el año 16,1% y -19,2% a 
doce meses.

La variación de este producto durante el mes se explica por 
el mayor abastecimiento del mercado con las producciones 
provenientes principalmente de Arica y de Limache.

Carne de Vacuno
En noviembre, registró una variación de -1,7%, con inci-
dencia de -0,032 pp., acumulando variaciones de 5,3% en 
el año y 7,1% a doce meses.

La variación negativa en el precio de este producto se 
explica por políticas comerciales aplicadas por los estable-
cimientos incluidos en la muestra del IPC.

Electricidad
Anotó una variación de -0,7% en el mes, con incidencia 
de -0,022 pp., acumulando en el año 14,0% y 15,4% a 
doce meses.

La variación negativa registrada en el mes de noviembre se 
explica por la aplicación del Decreto N° 16 T. Este decreto fue 
publicado en el Diario Oficial el 4 de noviembre y comprende 
la modificación del precio nudo promedio (PNP) de los siste-
mas interconectados del norte grande y del centro (SIC-SING).
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PRODuCTOS

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

 20 PRODuCTOS CON maYOR PONDERaCIÓN EN la CaNaSTa DEl IPC, NOVIEmbRE 2015 
PRODUCTO PONDErACIÓN VAr. %  MENSUAL INC. MENSUAL

ARRIENDO 4,16621 0,2 0,009

AUTOMÓVIL NUEVO 4,05431 -0,5 -0,021

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

GASOLINA 3,49526 -2,5 -0,074

ELECTRICIDAD 2,69314 -0,7 -0,022

SERVICIO DOMÉSTICO 2,64500 0,4 0,012

GASTO FINANCIERO 2,42126 0,3 0,008

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

PAN 2,09319 0,5 0,010

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

AGUA POTABLE 1,85621 2,8 0,054

CARNE DE VACUNO 1,71291 -1,7 -0,032

SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 1,69432 0,0 0,000

CIGARRILLOS 1,51213 0,0 0,000

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

BEBIDA GASEOSA 1,13388 1,7 0,020

GAS LICUADO 1,05361 -0,1 -0,001

CECINAS 1,03909 -1,1 -0,012

CONSULTA Y TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO 0,99702 0,0 0,000

SERVICIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE LA VIVIENDA 0,97474 -0,1 -0,001

Zapallo
Consignó una variación mensual de 26,1%, con incidencia 
de 0,033 pp., acumulando en el año 47,1% y 43,5% a 
doce meses. 

La variación positiva durante el mes se explica por el ini-
cio de la temporada de una de las variedades de zapallo 
incluida en la canasta del IPC. 

Servicio de Transporte aéreo
Anotó un aumento de 7,4% en noviembre, con inci-
dencia de 0,033 pp., acumulando -13,4% en el año y 
-6,7% a doce meses.

La variación mensual del producto se explica por el fin de 
promociones que se presentaron durante el mes anterior 
para varios de los destinos consultados.

Frutas de Estación
Presentó una variación de 9,1% en el mes, con incidencia 
de 0,047 pp., registrando variaciones de -4,3% en lo que 
va del año y 0,8% a doce meses.

La variación positiva en el precio de este producto se explica, 
principalmente, por los primores de inicio de temporada 
de algunas de las variedades que componen el producto. 

agua Potable
En noviembre, registró un aumento de 2,8%, con inciden-
cia de 0,054 pp., acumulando 5,5% en lo que va del año 
y 5,5% a doce meses.

El alza en el precio de este producto se explica por la en-
trada en vigencia de la tarifa de consumo punta en algunas 
de las empresas pertenecientes a la muestra.
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ÍNDICE DE PRECIOS al CONSumIDOR
(baSE aNual 2013 = 100)

ÍNDICE ÍNDICE VArIACIÓN VArIACIÓN 
ACUMULADA

VArIACIÓN 
12 MESES 

IPCX 111,19 0,0 4,5 4,9

IPCX1 110,49 0,1 4,4 4,7

IPC MENOS ALIMENTOS Y ENERGÍA 110,09 0,2 4,4 4,7

COMBUSTIBLES 92,00 -1,6 -4,3 -13,5

FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS 136,72 0,6 13,7 8,0

ALIMENTOS 117,82 -0,3 5,3 4,7

SERVICIOS 111,93 0,3 4,4 4,9

BIENES 109,88 -0,3 4,3 3,1

ENERGÍA 102,01 -1,2 2,2 -3,8

VIVIENDA 114,42 0,2 5,1 5,5

SERVICIOS MENOS SERVICIOS DE LA VIVIENDA 111,55 0,3 4,3 4,8

TRANSABLES 110,33 -0,3 4,7 3,4

NO TRANSABLES 111,55 0,3 4,0 4,6

VaRIaCIONES (%) NOVIEmbRE 2015

Índices analíticos Transables y No Transables
El Índice Transables presentó variaciones de -0,3% mensual y 
3,4% a doce meses. La variación negativa de este indicador 
estuvo influenciada por los precios de los productos gasolina, 
tomate y carne de vacuno, los que incidieron en conjunto -0,286 
pp., mientras que las incidencias positivas sumaron 0,622 pp.

El Índice No Transables registró una variación mensual de 
0,3% y 4,6% a doce meses. Las mayores incidencias positi-
vas provinieron de los productos agua potable, servicio de 
transporte aéreo y almuerzo y cenas consumido fuera del 
hogar, con una incidencia conjunta de 0,231 pp., mientras 
que las incidencias negativas sumaron -0,072 pp.

Índices analíticos alimentos y Energía
El Índice de Alimentos anotó variaciones de -0,3% men-
sual y 4,7% a doce meses. Lo anterior se explica por la 

baja en los precios de los productos tomate, carne de 
vacuno y verduras de estación, los que incidieron en con-
junto -0,529 pp., mientras que las incidencias positivas 
sumaron 1,147 pp.

El Índice de Energía presentó variaciones de -1,2% mensual 
y -3,8% a doce meses. Lo anterior se explica principalmente 
por bajas en gasolina, electricidad y petróleo diésel, con 
una incidencia conjunta de -1,214 pp. En contraste, las 
incidencias positivas sumaron 0,005 pp.

Indicadores de Inflación Subyacente
El IPCX registró una variación mensual nula y 4,9% a doce 
meses. El IPCX1 presentó variaciones de 0,1% mensual y 
4,7% a doce meses. Por su parte, el Índice General menos 
Alimentos y Energía registró una variación mensual de 0,2% 
y una variación a doce meses de 4,7%. 
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