
ÍNDICE DE PRECIOS 
al CONSumIDOR

 IPC de septiembre registró una variación 
mensual de -0,2%. 

 Destacaron las bajas de Alimentos y Bebidas no 
Alcohólicas, y Vivienda y Servicios Básicos.
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En septiembre de 2017, el Índice de Precios 
al Consumidor (IPC) anotó una variación 
mensual de -0,2%, acumulando 1,4% en lo 
que va del año y 1,5% a doce meses.

En el mes de análisis, siete de las doce di-
visiones que conforman la canasta del IPC 
consignaron incidencias negativas y cinco 
presentaron incidencias positivas. Las divi-
siones con mayores bajas fueron Alimentos 
y Bebidas no Alcohólicas (-0,6%), con una 
incidencia de -0,126 puntos porcentuales 
(pp.), y Vivienda y Servicios Básicos (-0,4%), 
con -0,053 pp. Las restantes divisiones 
con incidencias negativas sumaron -0,091 
pp. Entre las divisiones con alzas en sus 
precios destacó Transporte (0,6%), con una 
incidencia de 0,078 pp.

Alimentos y Bebidas no Alcohólicas re-
gistró disminuciones en ocho de sus once 
clases, siendo las más importantes Aguas 
Minerales, Refrescos, Gaseosas y Jugos 
de Fruta (-2,0%), con una incidencia de 
-0,038 pp., y Hortalizas, Legumbres y 
Tubérculos (-1,3%), con -0,038 pp. De sus 
76 productos, 39 consignaron variaciones 

negativas, destacando bebida gaseosa 
(-2,5%), con una incidencia de -0,033 pp., 
y cecinas (-2,5%), con -0,025 pp. Los de-
más productos con incidencias negativas 
sumaron -0,173 pp. 

Vivienda y Servicios Básicos anotó dismi-
nuciones en una de sus nueve clases, que 
correspondió a Electricidad (-2,9%), con 
una incidencia de -0,089 pp. De sus 16 
productos, tres registraron variaciones 
negativas, destacando electricidad (-2,9%), 
con una incidencia de -0,089 pp. 

Transporte anotó alzas en cinco de sus 
diez clases. Entre las principales estu-
vieron Combustibles y Lubricantes para 
Vehículos de Transporte Personal (1,6%), 
con una incidencia de 0,047 pp., y Trans-
porte de Pasajeros por Vías Urbanas y 
Carreteras (1,5%), con 0,037 pp. De sus 24 
productos, nueve registraron variaciones 
positivas, destacando gasolina (1,5%), con 
una incidencia de 0,041 pp., y servicio de 
transporte en bus interurbano (6,5%), con 
0,038pp. Los restantes productos con 
incidencias positivas acumularon 0,018 pp. 

sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17

Índices base
anual 2013 113,86 114,05 114,11 113,88 114,49 114,76 115,20 115,48 115,63 115,18 115,45 115,69 115,51

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

Var. %
acumulada* 2,7 2,9 2,9 2,7 0,5 0,8 1,2 1,4 1,5 1,1 1,4 1,6 1,4

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

(*)  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 115,51

Var. % mensual -0,2

Var. % acumulada* 1,4

Var. % 12 meses 1,5

IPCX
(Var. % mensual) -0,2

IPCX1
(Var. % mensual) -0,1

Transable
(Var. % mensual) -0,4

No Transable
(Var. % mensual) 0,2

Los valores de la UF se
encuentran publicados en

www.bcentral.cl

Septiembre 2017
Base anual 2013=100
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Divisiones Ponderaciones Índice Var. %  
mensual

Var. %  
acumulada

Var. % 
12 meses 

Incidencia 
mensual (pp.)*

Alimentos y Bebidas No 
Alcohólicas 19,05855 121,39 -0,6 1,4 -0,4 -0,126 

Bebidas Alcohólicas y 
Tabaco 3,31194 137,64 -0,2 6,3 6,4 -0,010 

Vestuario y Calzado 4,48204 83,49 -0,8 -3,4 -5,9 -0,027 

Vivienda y Servicios Básicos 13,82810 121,09 -0,4 2,5 3,3 -0,053 

Equipamiento y Mantención 
del Hogar 7,02041 115,72 -0,1 0,7 0,9 -0,006 

Salud 6,44131 121,16 -0,2 3,3 3,4 -0,017 

Transporte 14,47381 106,00 0,6 -1,1 1,1 0,078 

Comunicaciones 5,00064 96,98 0,1 -0,1 -0,8 0,005 

Recreación y Cultura 6,76121 101,26 -0,5 -0,6 -1,2 -0,031 

Educación 8,08996 122,38 0,0 4,4 4,4 0,001 

Restaurantes y Hoteles 4,37454 128,79 0,3 2,7 4,2 0,014 

Bienes y Servicios Diversos 7,15749 123,35 0,3 1,5 2,0 0,021 

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

Divisiones

Productos

IPC septiembre 2017 base anual 2013 = 100

Electricidad
En septiembre, registró una baja mensual de 2,9%, con una 
incidencia de -0,089 pp., anotando variaciones de -2,2% en 
lo que va del año y -1,9% a doce meses.

La disminución en los precios de este producto se explicó por 
la entrada en vigencia del Decreto 11T/2016, publicado en 
el Diario Oficial el 24 de agosto de 2017, que fija las fórmu-
las tarifarias aplicables a los suministros sujetos a precios 
regulados efectuados por las empresas concesionarias 
de distribución para el cuadrienio 2016-2020. Si bien su 
aplicación afectó al alza las tarifas de las regiones VI, XI y 
XIV, estas no compensaron los descensos registrados en las 
restantes regiones del país.  

Paquete Turístico
Presentó una disminución mensual de 6,9%, con una inci-
dencia de -0,055 pp., registrando variaciones de -9,1% en lo 
que va del año y -8,6% a doce meses.

La baja en el precio de este producto se debió, principal-
mente, a las estrategias comerciales aplicadas con el fin de 

aumentar la cantidad de clientes, propias de la temporada 
baja, entre las que destacaron las ofertas hacia el Caribe y 
Centro América. A lo anterior, se sumó la influencia de la baja 
en el valor del dólar promedio.

Bebida Gaseosa
Registró una disminución mensual de 2,5%, con una inciden-
cia de -0,033 pp., consignando variaciones de 1,8% en lo que 
va del año y 4,3% a doce meses.

Este comportamiento en el precio se explicó por la imple-
mentación de estrategias comerciales que se tradujeron 
en importantes ofertas promocionales durante el período.

Cecinas
Anotó un descenso de 2,5% en el mes, con una incidencia de 
-0,025 pp., acumulando variaciones de -1,6% en lo que va del 
año y -0,5% a doce meses.

La disminución en el precio obedeció a las ofertas y pro-
mociones que afectaron a algunas de las variedades que 
componen el producto.  
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Productos

Tomate y Lechuga
En septiembre, dentro de la subclase hortalizas frescas, 
refrigeradas, congeladas o conservadas destacaron las bajas 
de los productos tomate (-5,0%) y lechuga (-8,8%), con una 
incidencia conjunta de -0,044 pp., anotando variaciones de 
21,2% y 13,5% en lo que va del año, y de -40,5% y 12,1% a doce 
meses, respectivamente.

En ambos productos, la disminución se explicó por la mayor 
oferta en el mercado proveniente de la zona norte del país. 
En el caso del tomate, destacó la producción de la Región 
de Arica y Parinacota, mientras que para la lechuga, fue el 
abastecimiento desde la Región de Coquimbo. 

Servicio de Transporte
en Bus Interurbano
Presentó un aumento mensual de 6,5%, con una incidencia 
de 0,038 pp., registrando variaciones de -6,0% en lo que va 
del año y 8,0% a doce meses.

El alza mensual observada se debió al efecto estacional 
producido por las Fiestas Patrias, fecha en que se observó 
un incremento importante en la demanda del servicio de 
transporte interregional.

Gasolina
Registró un aumento mensual de 1,5%, con una incidencia 
de 0,041 pp., anotando variaciones de 1,3% en lo que va del 
año y 4,5% a doce meses.

Según lo señalado por la Empresa Nacional del Petróleo 
(ENAP) en sus informes semanales de precios de combus-
tibles, las alzas en los precios del crudo y sus derivados se 
explicaron, principalmente, por la reducción de la capacidad 
de refinación en Estados Unidos, luego de la llegada de los 
huracanes Harvey e Irma a la costa del Golfo. A lo anterior 
se sumaron las expectativas de nuevos acuerdos por parte 
de Rusia y Arabia Saudita de extender la reducción en la 
producción, una vez finalizado el actual acuerdo de recortes 
que mantienen con la OPEP1. 

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

Arriendo 4,16621 0,2 0,007 

Automóvil Nuevo 4,05431 0,2 0,007 

Servicio de Enseñanza Universitaria 4,04827 0,0 0,000 

Gasolina 3,49526 1,5 0,041 

Electricidad 2,69314 -2,9 -0,089 

Servicio Doméstico 2,64500 0,4 0,010 

Gasto Financiero 2,42126 0,2 0,005 

Servicio de Pack de Telecomunicaciones 2,39372 0,3 0,006 

Pan 2,09319 0,8 0,016 

Almuerzo y Cenas Consumido Fuera del 
Hogar 2,05863 0,4 0,010 

Agua Potable 1,85621 0,0 0,000 

Carne de Vacuno 1,71291 -1,2 -0,020 

Servicio de Telefonía Móvil 1,69432 0,0 -0,001 

Cigarrillos 1,51213 0,0 0,000 

Servicio de Transporte Multimodal 1,29498 0,0 0,000 

Bebida Gaseosa 1,13388 -2,5 -0,033 

Gas Licuado 1,05361 1,2 0,011 

Cecinas 1,03909 -2,5 -0,025 

Consulta y Tratamiento Odontológico 0,99702 0,0 0,000 

Servicios para la Conservación y 
Reparación de la Vivienda 0,97474 0,8 0,010 

 20 Productos con mayor ponderación en la canasta del IPC base anual 2013 = 100, septiembre 2017

(1) Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
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Índices Analíticos Transables 
y No Transables
El Índice Transables presentó una disminución de 
0,4% mensual y nula variación a doce meses. En 
septiembre, la variación negativa se explicó por la 
baja en los precios de los productos electricidad, 
paquete turístico y bebida gaseosa, los que influye-
ron en conjunto -0,320 pp. Las incidencias positivas 
acumularon 0,482 pp.

El Índice No Transables registró variaciones de 0,2% 
mensual y 3,3% a doce meses. Las mayores inciden-
cias positivas del mes provinieron de los productos 
servicio de transporte en bus interurbano, servicio 
doméstico, y almuerzo y cenas consumido fuera 
del hogar, con una incidencia conjunta de 0,128 pp. 
Las variaciones negativas influyeron -0,064 pp. en 
el indicador.

Índices Analíticos Alimentos y Energía
El Índice de Alimentos anotó variaciones de -0,6% 
mensual y -0,4% a doce meses. En el noveno mes del 
año, la variación estuvo influida por las bajas en los 
precios de los productos bebida gaseosa, cecinas y 
tomate, los que sumaron en conjunto -0,405 pp. Las 
incidencias positivas acumularon 0,528 pp.

El Índice de Energía presentó variaciones de -0,3% 
mensual y 3,4% a doce meses. La variación de 
septiembre se explicó por electricidad, con -1,125 
pp. Las incidencias positivas acumularon 0,788 pp.

Indicadores de Inflación Subyacente
El IPCX registró una disminución de 0,2% en el mes y 
un aumento de 1,7% a doce meses. El IPCX1 presentó 
un descenso mensual de 0,1% y un alza de 1,8% a 
doce meses. El Índice General menos Alimentos 
y Energía consignó nula variación mensual y un 
incremento de 1,8% a doce meses.

Índice Índice Var. % 
mensual

Var. % 
acumulada

Var. % 
12 meses 

IPCX  116,33 -0,2 1,4 1,7 

IPCX1  115,36 -0,1 1,5 1,8 

IPC menos 
Alimentos y Energía  115,16 0,0 1,5 1,8 

Combustibles  94,66 1,3 3,8 7,2 

Frutas y Verduras 
Frescas  129,80 -0,5 -1,6 -11,5 

Alimentos  121,39 -0,6 1,4 -0,4 

Servicios  119,21 -0,1 1,9 2,8 

Bienes  112,12 -0,2 1,0 0,1 

Energía  105,47 -0,3 1,5 3,4 

Vivienda  123,49 0,3 3,0 3,7 

Servicios menos 
Servicios de la 
Vivienda

 118,53 -0,2 1,7 2,7 

Transables  112,63 -0,4 0,7 0,0 

No Transables  119,23 0,2 2,3 3,3 

Variaciones base anual 2013 = 100, septiembre 2017

Índices Analíticos


