
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%), y que normalmente contribuyen de manera importante a su variabilidad mensual, 
principalmente alimentos, gasolina y diésel y servicios sanitarios. 
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PROYECCIÓN DE IPC                           Agosto 2016 

El IPC aumentaría en 0,1% en agosto, acumulando un crecimiento 

de 3,4% en doce meses. 
 

Cuadro 1 

Índices y variaciones 

Fecha IPC Var. m/m Var. Acum. Var. a/a 

Ago-15 109,88 0,7 3,4 5,0 

Sept-15 110,44 0,5 4,0 4,6 

Oct-15 110,89 0,4 4,4 4,0 

Nov-15 110,86 0,0 4,4 3,9 

Dic-15 110,87 0,0 4,4 4,4 

Ene-16 111,39 0,5 0,5 4,8 

Feb-16 111,70 0,3 0,7 4,7 

Mar-16 112,13 0,4 1,1 4,5 

Abr-16 112,49 0,3 1,5 4,2 

May-16 112,75 0,2 1,7 4,2 

Jun-16 113,25 0,4 2,1 4,2 

Jul-16 113,53 0,2 2,4 4,0 

Ago-16 113,59 0,1 2,4 3,4 

                 *Proyección CEEN 
                  Fuente: INE 
 

Gráfico 1 

Variación anual del IPC y proyección (%) 

 
 

 

 

 

 

La inflación anual volvería al rango meta 

 

El IPC aumentaría un 0,1% en agosto, 

acumulando una variación de 3,4% en doce 

meses (gráfico 1). Esta proyección de inflación 

es menor que la del mercado, que pronostica 

un crecimiento de 0,2% en el nivel de precios, 

según la Encuesta de Expectativas 

Económicas del Banco Central. Así, la inflación 

anual se ubicaría dentro del rango meta del 

Banco Central, entre un 2% y un 4% en doce 

meses. 

 

Respecto de la coyuntura económica, el 

Imacec de junio fue de 0,8%, un valor por 

debajo de las expectativas del mercado, 

mientras que la tasa de desempleo aumentó a 

6,9% en el trimestre móvil abril-junio, 

acumulando cuatro alzas consecutivas. Estos 

datos sugieren que las presiones inflacionarias 

debieran disminuir en el corto y mediano 

plazo.  
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