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IPC proyectado aumentaría en 0,4%, aumentando nuevamente la inflación anual 
 

 

Anticipando la próxima publicación del Índice de Precios al Consumidor de octubre por parte 
del INE el viernes 7 de noviembre, el Centro de Estudios en Economía y Negocios (CEEN), de 
la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, estima que la inflación 
alcanzaría a 0,4%, en el mes, con un rango entre 0,2% y 0,6% para los quintiles V y I 

respectivamente.1  

 

  
 

Fuerte alza en el precio de los alimentos impulsa la inflación de octubre 

 

Nuestra proyección de la inflación general para el mes de octubre, de 0,4% respecto del mes anterior, 

confirma un nuevo aumento de la inflación anual, continuando la tendencia observada durante el tercer 

trimestre. Esto sería resultado de un fuerte aumento de 4,4% en el precio de los alimentos y un aumento en 

las gasolinas de 1%, mientras que los servicios sanitarios habrían disminuido sus tarifas promedio en 1,4% en 

el mes, impulsados por el cambio en la Región Metropolitana. Entre los alimentos, la mayor alza la tuvieron los 

                                                 
 
 
 
1 El Centro de Estudios en Economía y Negocios, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo busca  aportar a la difusión 

de información referente al nivel de precios y  variación del costo de la vida relevante tanto para la población general, como para los grupos de 

hogares que se ven más afectados por una alta inflación. Con este propósito, ha desarrollado una metodología para estimar y hacer una proyección 

de la variación mensual del IPC relevante y el costo de vida a partir del seguimiento de los precios de un subconjunto de productos que constituyen 

una parte importante de la canasta del IPC (17,7%),  principalmente alimentos, gasolina y diésel y servicios sanitarios. 
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tomates y los pimentones con un precio 42,6 y 22,4% más alto que en septiembre respectivamente, mientras 

que la mayor baja fue la de las legumbres, de -13,6%. 

 

La inflación anual continúa alejándose de la meta, aunque a una tasa decreciente 

 

El aumento del IPC se traduciría en una variación acumulada durante el año de 4,3% hasta octubre, y 

una inflación estimada de 5% en doce meses, la que habría aumentado por cuarto mes consecutivo, y que 

desde abril se situaría por sobre el rango meta del objetivo de política del Banco Central (gráfico 2).2 Lo 

anterior dificulta la opción de un estímulo monetario adicional, en vista de la baja proyección de crecimiento 

para octubre (2% para el trimestre calendario) de la Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central. 

Sin embargo, la inflación en el mes habría estado influida por el fuerte aumento del tipo de cambio respecto 

del dólar durante septiembre, en torno a 2% en promedio. Esto habría afectado el precio de los transables, 

especialmente de los combustibles.  Mirando hacia adelante, la inflación mensual debiera retroceder durante 

noviembre, tanto por la moderada caída del tipo de cambio, como por la significativa caída del precio 

internacional del petróleo y los combustibles que se registró durante octubre. 
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2 La variación respecto del año anterior se realiza con los índices que elabora el INE para años anteriores utilizando la canasta 2013.  
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http://negocios.udd.cl/ceen 

 


