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 IPC de marzo registró una variación mensual de 0,2%. 
 Destacaron el alza de Educación y el descenso de 

Transporte.
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En marzo de 2018, el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) anotó una variación men-
sual de 0,2%, acumulando 0,7% en lo que va 
del año y 1,8% a doce meses.

En el tercer mes del año, nueve de las doce 
divisiones que conforman la canasta del 
IPC aportaron incidencias positivas en la 
variación del indicador, dos presentaron 
incidencias negativas y una consignó nula 
incidencia. Las divisiones más importantes 
fueron Educación (3,8%), con una inciden-
cia de 0,321 puntos porcentuales (pp.), y 
Alimentos y Bebidas No Alcohólicas (0,2%), 
con 0,039 pp. Las restantes divisiones que 
influyeron positivamente sumaron 0,100 pp. 
La principal incidencia negativa provino de 
la división Transporte (-1,6%), con -0,213 pp.

Educación aumentó en sus cinco clases, 
destacando la contribución de Enseñanza 
Superior (Terciaria) (4,1%), con 0,214 pp., 
y Enseñanza Pre-Escolar y Enseñanza 
Básica (Primaria) (3,7%), con 0,081 pp. De 
sus once productos, diez registraron va-
riaciones positivas, entre ellos, servicio de 
enseñanza universitaria (4,2%), con 0,176 
pp., y servicio de enseñanza en instituto 

profesional (4,0%), con 0,032 pp. Los de-
más productos con incidencias positivas 
acumularon 0,112 pp. 

Alimentos y Bebidas No Alcohólicas con-
signó alzas en cinco de sus once clases. 
Entre las principales estuvieron Aguas 
Minerales, Refrescos, Gaseosas y Jugos de 
Fruta (2,7%), que aportó 0,050 pp., y Pan 
y Cereales (0,7%), con 0,027 pp. De sus 76 
productos, 43 anotaron variaciones positi-
vas, destacando bebida gaseosa (4,0%), con 
una incidencia de 0,049 pp., y limón (11,3%), 
con 0,025 pp. Los restantes productos con 
incidencias positivas sumaron 0,148 pp. 

Transporte presentó descensos en seis de 
sus diez clases, siendo las más importantes 
Transporte de Pasajeros por Vías Urbanas 
y Carreteras (-4,2%), con una incidencia de 
-0,111 pp., y Combustibles y Lubricantes para 
Vehículos de Transporte Personal (-2,6%), 
con -0,081 pp. De sus 24 productos, once re-
gistraron variaciones negativas, destacando 
servicio de transporte en bus interurbano 
(-18,2%), con -0,135 pp., y gasolina (-2,5%), 
con -0,072 pp. Los demás productos con 
incidencias negativas acumularon -0,072 pp. 

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

Índices base
anual 2013 115,20 115,48 115,63 115,18 115,45 115,69 115,51 116,19 116,29 116,46 117,00 117,05 117,29

Var. %
mensual 0,4 0,2 0,1 -0,4 0,2 0,2 -0,2 0,6 0,1 0,1 0,5 0,0 0,2

Var. %
acumulada* 1,2 1,4 1,5 1,1 1,4 1,6 1,4 2,0 2,1 2,3 0,5 0,5 0,7

Var. % a
12 meses 2,7 2,7 2,6 1,7 1,7 1,9 1,5 1,9 1,9 2,3 2,2 2,0 1,8

(*)  Variación acumulada respecto a diciembre del año anterior.

Evolución del Índice de Precios al Consumidor base anual 2013=100

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.

VALOR DE LA UF

Índice 117,29

Var. % mensual 0,2

Var. % acumulada* 0,7

Var. % 12 meses 1,8

IPCX
(Var. % mensual) 0,3

IPCX1
(Var. % mensual) 0,3

Transable
(Var. % mensual) -0,2

No Transable
(Var. % mensual) 0,8

Los valores de la UF se
encuentran publicados en

www.bcentral.cl

Marzo 2018
Base anual 2013=100
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Índice de Precios al Consumidor
Base anual 2013=100

Divisiones Ponderaciones Índice Var. %  
mensual

Var. %  
acumulada

Var. % 
12 meses 

Incidencia 
mensual (pp.)*

Alimentos y Bebidas No 
Alcohólicas 19,05855 123,78 0,2 0,9 2,4 0,039 

Bebidas Alcohólicas y 
Tabaco 3,31194 140,59 0,0 1,6 4,3 0,001 

Vestuario y Calzado 4,48204 81,72 0,2 0,5 -5,7 0,007 

Vivienda y Servicios Básicos 13,82810 124,24 0,2 1,0 3,3 0,035 

Equipamiento y Mantención 
del Hogar 7,02041 116,15 -0,6 -0,2 0,5 -0,043 

Salud 6,44131 123,15 0,1 1,4 3,6 0,007 

Transporte 14,47381 106,19 -1,6 -0,9 -0,8 -0,213 

Comunicaciones 5,00064 96,13 0,0 0,0 -1,2 0,000 

Recreación y Cultura 6,76121 102,12 0,1 -1,8 0,8 0,003 

Educación 8,08996 127,14 3,8 3,9 3,9 0,321 

Restaurantes y Hoteles 4,37454 131,89 0,5 1,2 4,0 0,022 

Bienes y Servicios Diversos 7,15749 125,42 0,3 1,0 2,5 0,025 

(*) La suma de las incidencias es igual a la variación mensual del IPC y puede variar al sumar con mayor número de decimales.

Productos

Servicios de Enseñanza
En marzo, destacaron los aumentos mensuales de los servi-
cios de la división Educación. Los principales fueron servicio 
de enseñanza universitaria (4,2%), servicio de enseñanza 
en instituto profesional (4,0%) y servicio de educación de 2° 
ciclo de la enseñanza básica (2,9%), que en conjunto incidieron 
0,236 pp. A doce meses estos tres productos presentaron 
incrementos de 4,2%, 4,0% y 2,9%, respectivamente.

El alza en los precios de estos servicios se explicó por los 
reajustes anuales de las matrículas y los aranceles que rea-
lizaron los establecimientos educacionales. 

Bebida Gaseosa
Presentó un aumento de 4,0% mensual, con una incidencia 
de 0,049 pp., y variaciones de 0,9% en lo que va del año y 
4,3% a doce meses.

El alza del producto se explicó, principalmente, por el término 
de ofertas y promociones aplicadas durante febrero.

Servicio de Transporte
Multimodal
Registró un incremento de 3,0% mensual, aportando 0,036 
pp. a la variación del indicador. En lo que va del año y a doce 
meses acumuló 3,0%.

El aumento en el precio de este servicio se debió al reajuste 
del valor del transporte público metropolitano. Esta medida, 
según resolución n° 6 del 29 de diciembre de 2017, modificó 
las tarifas del transporte multimodal a contar del 18 de 
febrero de 2018.

Variaciones e incidencias por división
base anual 2013 = 100
marzo 2018
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Índice de Precios al Consumidor
Base anual 2013=100

Gasolina
Presentó una baja de 2,5% mensual, con una incidencia de 
-0,072 pp., registrando variaciones de -1,5% en lo que va del 
año y 2,9% a doce meses.

Según lo señalado por la Empresa Nacional del Petróleo 
(ENAP) en sus informes semanales de precios de combus-
tibles, el precio de este producto disminuyó debido a las 
expectativas del mercado que anticiparon una concentra-
ción de excedentes, a raíz del aumento en la producción e 
inventarios de crudo en Estados Unidos. También influyó el 
pronóstico realizado por la OPEP1, respecto a que el creci-
miento de la producción total superará la demanda global. 

Sumado a lo anterior, China, India y Japón exhibieron una 
desaceleración en su actividad industrial, que mermó las 
expectativas de demanda.

Servicio de Transporte
en Bus Interurbano
Consignó una baja de 18,2% mensual, con una incidencia 
de -0,135 pp., acumulando -10,5% a marzo de 2018 y 7,6% 
a doce meses.

La disminución en el precio se explicó, principalmente, por 
una menor cantidad demandada de pasajes de bus, a raíz 
del término de la época estival.

Producto Ponderación Var. % mensual Inc. mensual (pp.)

ARRIENDO 4,16621 0,8 0,033 

AUTOMÓVIL NUEVO 4,05431 -1,3 -0,047 

SERVICIO DE ENSEÑANZA 
UNIVERSITARIA 4,04827 4,2 0,176 

GASOLINA 3,49526 -2,5 -0,072 

ELECTRICIDAD 2,69314 -0,2 -0,005 

SERVICIO DOMÉSTICO 2,64500 0,0 0,000 

GASTO FINANCIERO 2,42126 0,4 0,011 

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

PAN 2,09319 0,7 0,015 

ALMUERZO  Y CENAS CONSUMIDO FUERA 
DEL HOGAR 2,05863 0,2 0,005 

AGUA POTABLE 1,85621 0,1 0,002 

CARNE DE VACUNO 1,71291 -0,9 -0,015 

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

CIGARRILLOS 1,51213 0,0 0,000 

SERVICIO DE TRANSPORTE MULTIMODAL 1,29498 3,0 0,036 

BEBIDA GASEOSA 1,13388 4,0 0,049 

GAS LICUADO 1,05361 0,4 0,004 

CECINAS 1,03909 0,9 0,009 

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

SERVICIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y 
REPARACIÓN DE LA VIVIENDA 0,97474 0,5 0,006 

(1) Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Variaciones e incidencias de los 20 productos con mayor ponderación en la canasta del IPC
base anual 2013 = 100
marzo 2018
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Índice de Precios al Consumidor
Base anual 2013=100

Índices Analíticos Transables 
y No Transables
El Índice Transables presentó variaciones de 
-0,2% mensual y 0,9% a doce meses. En marzo, el 
descenso se explicó por la baja en los precios de 
los productos gasolina, automóvil nuevo y toma-
te, los que influyeron en conjunto -0,290 pp. Las 
incidencias positivas sumaron 0,591 pp.

El Índice No Transables registró alzas de 0,8% 
mensual y 2,9% a doce meses. Los productos 
más influyentes fueron servicio de enseñanza 
universitaria, servicio de transporte multimodal 
y arriendo, que aportaron en conjunto 0,547 pp. 
Las variaciones negativas acumularon -0,369 pp. 

Índices Analíticos 
Alimentos y Energía
El Índice de Alimentos anotó variaciones de 0,2% 
mensual y 2,4% a doce meses. En el tercer mes del 
año, el alza estuvo influida por los precios de los 
productos bebida gaseosa, limón y plátano, los 
que sumaron 0,470 pp. Las incidencias negativas 
acumularon -0,915 pp.

El Índice de Energía presentó variaciones de -0,9% 
en el mes y 2,6% a doce meses. La disminución 
se explicó por los productos gasolina, petróleo 
diésel y electricidad, con una incidencia conjunta 
de -1,059 pp. Contrarrestando lo anterior, las in-
cidencias positivas sumaron 0,177 pp.

Indicadores de Inflación Subyacente
El IPCX registró variaciones de 0,3% en el mes y 
1,6% a doce meses. El IPCX1 anotó alzas de 0,3% 
mensual y 1,6% a doce meses. El Índice General 
menos Alimentos y Energía consignó aumentos 
de 0,3% mensual y 1,6% a doce meses. 

Índice Índice Var. % 
mensual

Var. % 
acumulada

Var. % 
12 meses 

IPCX  117,76 0,3 0,7 1,6 

IPCX1  116,67 0,3 0,7 1,6 

IPC menos 
Alimentos y Energía  116,57 0,3 0,8 1,6 

Combustibles  98,44 -1,5 -0,7 4,3 

Frutas y Verduras 
Frescas  138,88 -0,1 2,4 3,0 

Alimentos  123,78 0,2 0,9 2,4 

Servicios  121,81 0,7 1,0 2,8 

Bienes  113,14 -0,2 0,4 0,9 

Energía  109,03 -0,9 -0,4 2,6 

Vivienda  126,20 0,6 1,4 4,0 

Servicios menos 
Servicios de la 
Vivienda

 121,11 0,7 1,0 2,6 

Transables  113,95 -0,2 0,2 0,9 

No Transables  121,61 0,8 1,3 2,9 

Índices Analíticos

Variaciones de Índices Analíticos
base anual 2013 = 100
marzo 2018


