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 IPC de junio registró una variación mensual de 0,1%.
 Destacaron las alzas de vivienda y servicios básicos y 

de transporte.
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En junio de 2018, el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) anotó un alza mensual de 
0,1%, acumulando 1,4% en lo que va del año 
y 2,5% a doce meses.

En el sexto mes del año, cinco de las doce 
divisiones que conforman la canasta del 
IPC aportaron incidencias positivas en la 
variación del indicador, seis presentaron 
incidencias negativas y una registró nula 
incidencia. Las divisiones que más incidieron 
positivamente fueron vivienda y servicios 
básicos (0,7%), con 0,098 puntos porcen-
tuales (pp.), y transporte (0,7%), con 0,092 
pp. Las restantes divisiones que influyeron 
positivamente sumaron 0,089 pp. Entre las 
divisiones con disminuciones en sus precios 
destacó vestuario y calzado (-1,6%), con una 
incidencia de -0,050 pp. 

Vivienda y servicios básicos registró aumen-
tos en siete de sus nueve clases. La mayor 
incidencia positiva provino de otros servi-
cios relacionados con la vivienda (3,0%), con  
0,035 pp., y arriendos efectivos (0,6%), con 
0,027 pp. De sus 16 productos, once regis-
traron alzas, entre ellos gasto común (3,3%), 
con 0,034 pp., y arriendo (0,6%), con 0,027 

pp. Los demás productos con incidencias 
positivas acumularon 0,039 pp. 

Transporte consignó incrementos en cinco 
de sus diez clases. Las principales fueron 
combustibles y lubricantes para vehículos 
de transporte personal (3,1%), que aportó 
0,098 pp., y conservación y reparación de 
vehículos de transporte personal (2,2%), con 
0,019 pp. De los 24 productos que componen 
la división, 14 registraron aumentos, entre 
los que destacaron gasolina (3,0%), con una 
incidencia de 0,087 pp., y servicio de man-
tención y reparación del automóvil (2,3%), 
con 0,019 pp. Los restantes productos con 
incidencias positivas sumaron 0,034 pp. 

Vestuario y calzado presentó disminuciones 
en tres de sus cinco clases. Las incidencias 
negativas más importantes fueron dadas 
por vestuario (-1,8%), con -0,038 pp., y 
zapatos y otros calzados (-1,8%), con -0,013 
pp. De sus 35 productos, 29 anotaron des-
censos, destacando ropa de abrigo para 
mujer (-4,2%), con una incidencia de -0,009 
pp., y ropa de abrigo para hombre (-3,8%), 
con -0,007 pp. Los demás productos con 
incidencias negativas acumularon -0,038 pp. 

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

Índice general 
base anual 2013 115,18 115,45 115,69 115,51 116,19 116,29 116,46 117,00 117,05 117,29 117,66 117,99 118,11

Variación 
mensual (%) -0,4 0,2 0,2 -0,2 0,6 0,1 0,1 0,5 0,0 0,2 0,3 0,3 0,1

Variación 
acumulada (%)* 1,1 1,4 1,6 1,4 2,0 2,1 2,3 0,5 0,5 0,7 1,0 1,3 1,4

Variación 
 12 meses (%) 1,7 1,7 1,9 1,5 1,9 1,9 2,3 2,2 2,0 1,8 1,9 2,0 2,5

(*)  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 general 118,11

Var. mensual (%) 0,1

Var. acumulada (%)* 1,4

Var.  12 meses (%) 2,5

IPCX
Var. mensual (%) 0,0

IPCX1
Var. mensual (%) 0,0

Transable
Var. mensual (%) 0,0

No Transable
Var. mensual (%) 0,2

Los valores de la UF se
encuentran publicados en

www.bcentral.cl

Junio 2018
Base anual 2013=100

(*)  Variación acumulada respecto a 
diciembre del año anterior.
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División Ponderación Índice
Var.   

mensual 
(%)

Var.  
acumulada

(%)*

Var. 
12 meses 

(%)

Incidencia 
mensual

(pp.)**

Incidencia  
12 meses 

(pp.)

Alimentos y bebidas
no alcohólicas 19,05855 124,43 0,4 1,4 3,6 0,073 0,715 

Bebidas alcohólicas y tabaco 3,31194 141,79 -0,3 2,5 4,1 -0,011 0,162 

Vestuario y calzado 4,48204 79,38 -1,6 -2,3 -4,8 -0,050 -0,156 

Vivienda y servicios básicos 13,82810 126,17 0,7 2,6 4,3 0,098 0,627 

Equipamiento y
mantención del hogar 7,02041 116,75 -0,3 0,3 0,6 -0,022 0,043 

Salud 6,44131 124,87 0,1 2,8 3,8 0,007 0,253 

Transporte 14,47381 107,67 0,7 0,4 1,3 0,092 0,171 

Comunicaciones 5,00064 95,91 -0,2 -0,2 -1,2 -0,009 -0,051 

Recreación y cultura 6,76121 103,04 -0,8 -1,0 1,1 -0,046 0,066 

Educación 8,08996 127,22 0,0 3,9 3,9 0,000 0,339 

Restaurantes y hoteles 4,37454 132,30 0,2 1,5 3,7 0,009 0,178 

Bienes y servicios diversos 7,15749 126,15 -0,5 1,6 2,6 -0,037 0,202 

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

Productos

Gasolina
Presentó un aumento mensual de 3,0%, con una incidencia 
de 0,087 pp., acumulando 4,7% en lo que va del año y 9,4% 
a doce meses. 

Según lo señalado por la Empresa Nacional del Petróleo 
(ENAP) en sus informes semanales de precios de com-
bustibles, el incremento en el precio de este producto se 
explicó, principalmente, por la reducción de los inventarios 
mundiales de crudo, entre otras razones.

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

Divisiones

Gasto común
Registró un alza mensual de 3,3%, aportando 0,034 pp. a la 
variación del indicador, acumulando 4,9% al sexto mes del 
año y 7,6% a doce meses.

Este resultado se debió al aumento en el pago de remunera-
ciones por concepto de reemplazos y horas extras, situación 
explicada por la mayor cantidad de días festivos de mayo 
en comparación con abril. A lo anterior se sumó el mayor 
desembolso por mantenciones diversas. 
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Bebida gaseosa
Consignó una variación mensual de 2,6%, con una incidencia 
de 0,033 pp., acumulando 3,9% en lo que va del año y 4,0% 
a doce meses.

El incremento mensual se explicó por el reajuste de precios, 
junto al término de ofertas aplicadas a algunas de las varie-
dades presentes en la canasta del IPC.

Limón y naranja
En junio, destacó el descenso mensual de los cítricos limón 
(-35,5%) y naranja (-25,8%), con una incidencia conjunta de 
-0,105 pp., anotando variaciones de 11,9% y -9,1% en lo que 
va del año y 15,2% y 12,2% a doce meses, respectivamente.

Producto Ponderación Variación 
mensual (%)

Variación 
12 meses (%) 

Incidencia 
mensual (pp.)

Incidencia  
12 meses (pp.)

Arriendo 4,16621 0,6 4,9 0,027 0,215 

Automóvil nuevo 4,05431 0,2 -6,5 0,006 -0,260 

Servicio de enseñanza universitaria 4,04827 0,0 4,2 0,000 0,179 

Gasolina 3,49526 3,0 9,4 0,087 0,262 

Electricidad 2,69314 0,0 0,5 0,001 0,014 

Servicio doméstico 2,64500 0,3 2,9 0,008 0,080 

Gasto financiero 2,42126 0,2 2,8 0,006 0,076 

Servicio de pack de 
telecomunicaciones 2,39372 -0,1 -0,6 -0,001 -0,014 

Pan 2,09319 0,7 6,2 0,014 0,128 

Almuerzo y cenas consumido
fuera del hogar 2,05863 0,4 3,6 0,009 0,083 

Agua potable 1,85621 0,3 2,4 0,006 0,047 

Carne de vacuno 1,71291 0,1 -1,2 0,001 -0,021 

Servicio de telefonía móvil 1,69432 0,0 -0,8 0,000 -0,012 

Cigarrillos 1,51213 0,0 2,0 0,000 0,039 

Servicio de transporte multimodal 1,29498 0,0 3,0 0,000 0,037 

Bebida gaseosa 1,13388 2,6 4,0 0,033 0,052 

Gas licuado 1,05361 2,1 10,2 0,020 0,094 

Cecinas 1,03909 0,9 2,5 0,009 0,026 

Consulta y tratamiento odontológico 0,99702 0,0 2,4 0,000 0,023 

Servicios para la conservación y 
reparación de la vivienda 0,97474 0,3 4,5 0,003 0,051 

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

La reducción en el precio de estos productos respondió, 
principalmente, a la mayor disponibilidad de estos en el 
mercado, al encontrarse en plena temporada de producción.

Paquete turístico y transporte aéreo
Paquete turístico y servicio de transporte aéreo disminuyeron 
3,9% y 7,0%, respectivamente, con una incidencia conjunta de 
-0,054 pp. Además, acumularon variaciones de -10,1% y -6,7% 
en lo que va del año y 4,9% y -4,3% a doce meses, en cada caso.

El descenso en los precios se explicó por la aplicación de 
ofertas y promociones, tanto de agencias de turismo como 
de aerolíneas, debido a la menor demanda en este período 
del año. A lo anterior se sumó la alta base de comparación 
que significó el mes de mayo.
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Índice Transables y No Transables
En junio de 2018, el Índice Transables registró 
nula variación mensual a un dígito y un aumento 
de 2,0% a doce meses. Entre los productos que 
tuvieron alzas en sus precios destacaron gasolina,  
bebida gaseosa y palta, que en conjunto contri-
buyeron con 0,267 pp. Las incidencias negativas 
acumularon -0,757 pp. 

El Índice No Transables presentó incrementos de 
0,2% mensual y 3,2% a doce meses. Los productos 
que más influyeron en la variación fueron gasto 
común, arriendo y servicio de mantención y re-
paración del automóvil, los que aportaron 0,176 
pp. en conjunto. Los productos con incidencias 
negativas acumularon -0,132 pp. 

Índices de Alimentos y de Energía
El Índice de Alimentos anotó variaciones de 0,4% 
mensual y 3,6% a doce meses. Este resultado estu-
vo influido por los aumentos en los precios de los 
productos bebida gaseosa, palta y tomate, con una 
incidencia conjunta de 0,418 pp. Las incidencias 
negativas acumularon -0,867 pp. 

El Índice de Energía consignó una variación men-
sual de 1,5% y un alza de 6,1% a doce meses. Los 
productos más influyentes fueron gasolina, gas 
licuado y petróleo diésel, que en conjunto contri-
buyeron con 1,459 pp. En contraste, las incidencias 
negativas acumularon -0,001 pp. 

Indicadores de inflación subyacente 
El IPCX registró nula variación mensual y un 
aumento de 1,9% a doce meses. El IPCX1 anotó 
nula variación respecto al mes anterior y un alza 
de 1,9% a doce meses. El IPC menos alimentos y 
energía consignó un descenso mensual de 0,1% y 
un incremento de 1,9% a doce meses.

Índice
Var.  

mensual 
(%)

Var.  
acumulada

(%)*

Var.  
12 meses

(%) 

IPCX  118,44 0,0 1,3 1,9 

IPCX1  117,28 0,0 1,3 1,9 

IPC menos
alimentos y energía  117,09 -0,1 1,2 1,9 

Combustibles  103,62 2,5 4,6 10,1 

Frutas y verduras 
frescas  135,73 -0,4 0,1 9,6 

Alimentos  124,43 0,4 1,4 3,6 

Servicios  122,69 0,1 1,8 3,1 

Bienes  113,91 0,1 1,1 2,0 

Energía  112,75 1,5 3,0 6,1 

Vivienda  128,40 0,5 3,1 4,8 

Servicios menos 
servicios de la 
vivienda

 121,83 0,0 1,6 2,9 

Transables  114,79 0,0 0,9 2,0 

No transables  122,40 0,2 2,0 3,2 

Índice de Precios al Consumidor
Variaciones de índices analíticos
base anual 2013 = 100
junio 2018

Instituto Nacional de Estadísticas
Paseo Bulnes 418, Santiago, Chile

Teléfono (56) 22892 4338/4331
Correo electrónico: prensa.ine@ine.cl - www.ine.cl

Índices analíticos

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


