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IPC sería de 0,1% para todos los quintiles 
 

 

Anticipando la próxima publicación del Índice de Precios al Consumidor de marzo por parte 
del INE el miércoles 8 de abril, 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 

general tendría un valor de 0,1% para todos los quintiles.
1  

 

  
 

Leve aumento del IPC general se debería al precio de los combustibles 
 

La proyección para la inflación general del mes de marzo, de 0,1% respecto del mes anterior, significa 
una nueva reducción en el valor de la inflación anual, la que mostraría una tendencia a la baja desde octubre 
del año pasado. Esto sería resultado de una disminución marginal de -0,4% en el precio promedio de los 
alimentos y un aumento en las gasolinas de 2%. Por su parte, los servicios sanitarios aumentaron sus tarifas en 
un 0,4% respecto de enero, principalmente de la VI a la VII región. Entre los alimentos, las mayores alzas las 
                                                 

 

 

 
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. 

Índice Var. m/m Var. Acum Var a/a

mar-14 103,04 0,8 1,5 3,5

abr-14 103,68 0,6 2,1 4,3

may-14 104,03 0,3 2,5 4,7

jun-14 104,08 0,1 2,5 4,3

jul-14 104,32 0,2 2,7 4,5

ago-14 104,66 0,3 3,1 4,6

sep-14 105,54 0,8 3,9 4,9

oct-14 106,64 1,0 4,9 5,7

nov-14 106,66 0,0 5,0 5,5

dic-14 106,22 -0,4 4,6 4,7

ene-15 106,30 0,1 0,1 4,6

feb-15 106,68 0,4 0,4 4,5

mar-15 106,76 0,1 0,5 3,7

* Proyección CEEN

Fuente: INE

Fecha

INDICE GENERAL

Tabla 1: Índices y variaciones a nivel general
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Proyección de IPC - Marzo Abril de 2015 



 

 
 
 
 

Proyección de IPC por grupos de Ingreso 
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tuvieron la palta y el limón, con precios 8,4% y 6,4% mayores que el mes anterior respectivamente, mientras 
que la mayor baja fue la de las frutas de estación, con un precio 27,3% menor que en febrero. 

 
La inflación anual alcanzaría la meta por primera vez en un año 

 
El aumento del IPC se traduciría en una inflación estimada de 3,7% en doce meses, la que por primera 

vez desde marzo de 2014 estaría dentro del rango meta del objetivo de política del Banco Central (gráfico 2). 
Sin embargo, aún no es evidente que se puedan implementar estímulos monetarios adicionales, en vista de la 
baja proyección de crecimiento para marzo (2,5% para el trimestre calendario) de la Encuesta de Expectativas 
Económicas del Banco Central.  

 
La actual proyección podría tener un sesgo a la baja, pues no se contempla la influencia que tendría el 

aumento de 0,8% en el tipo de cambio respecto del dólar durante marzo en el precio de los transables. 
Además, el ítem de Educación de marzo (no incluido en este informe) ha tenido históricamente aumentos en 
sus precios, por los cambios en las matrículas y aranceles de colegios y universidades. 
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