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El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el mes 
de diciembre 2018, el cual registró una variación mensual de -0,1%, en línea con las expectativas de mercado. 
En términos anuales, la inflación total alcanzó una variación de 2,6%, cerrando el 2018 dentro del rango de 
tolerancia establecido por el Banco Central de Chile, entendido como una inflación anual que se ubique la 
mayor parte del tiempo en 3%, con un rango de más/menos 1 punto porcentual. 
 
Las medidas subyacentes (IPCX e IPCX1), por su 
parte, registraron una variación mensual de 0,2% 
cada una, con lo que las tasas de crecimiento anual 
de ambos indicadores cerraron el año en 2,1%. 
 
Por divisiones, cuatro de las doce registraron 
variaciones mensuales positivas: Recreación y 
Cultura (1,5%), Bienes y servicios diversos (0,3%), 
Salud (0,2%) y Vivienda y Servicios Básicos (0,1%). 
Los registros mensuales negativos, por su parte, se 
dieron en Vestuario y calzado (-1,5%), Alimentos y 
bebidas no alcohólicas (0,8%), Bebidas alcohólicas y 
tabaco (-0,6%), Comunicaciones (-0,2%) y 
Transporte (-0,1%).  Por su parte, Equipamiento y 
mantención del hogar, Restaurantes y hoteles y 
Educación no registraron variación. 
  
Por producto, destacó el alza mensual de 23,1% 
registrada en el precio del servicio de transporte en 
bus interurbano, consecuencia del aumento de 

IPC DICIEMBRE 2018 EN LÍNEA CON LO 
ESPERADO 

 

El IPC de diciembre 2018 registró una variación mensual de -0,1%, cifra en línea con las expectativas 

de mercado. En términos anuales, la inflación total alcanzó una variación de 2,6%. Las medidas 

subyacentes (IPCX e IPCX1), en tanto, registraron una tasa de crecimiento anual de 2,1%. 

 

INFLACIÓN TOTAL 
(IPC, Var. % 12  meses) 

 

 
Fuente: INE. 
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demanda por las fiestas de fin de año. En cuanto a las bajas de precio, tanto la gasolina 
como el gas licuado incidieron de manera significativa, la primera con una baja mensual 
de 2,6% y la segunda, un 3,9%, ambos casos en línea con la evolución internacional del 
precio. Finalmente, destacaron las bajas de precios de algunos productos frescos, en 
específico las papas (-10,7%) y los tomates (-13,2%), respondiendo a condiciones de 
oferta. 
 
Por su parte, el índice de precios de los transables varió -0,5% en diciembre, significando 
una variación anual de 1,8%, mientras que el de los no transables registró variación 
mensual de 0,4%, alcanzando un 3,4% en doce meses. Finalmente, se observa que el IPC 
sin alimentos ni energía (IPCSAE) registró una variación mensual de 0,3%, alcanzando una 
variación anual de 2,3%. 
 

OTRAS MEDIDAS DE INFLACIÓN 
 (IPC Transables, No Transables, SAE.  Var. % 12  meses)  

 

 
Fuente: INE. 
 

Luego del dato de diciembre, se sigue observando una evolución de la inflación acorde con 
lo anticipado por el mercado, cerrando el 2018 dentro del rango de tolerancia definido 
por el Banco Central de Chile. 
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