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El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el mes 
de octubre 2019, el cual registró una variación mensual de 0,8%, muy por sobre las expectativas de mercado. 
En términos anuales, la inflación total alcanzó una variación de 2,5% respecto de la base referencial del índice. 
Tomando en cuenta la serie empalmada (dato a 
considerar para efectos de reajustabilidad), en 
tanto, el IPC registró una variación anual de 
2,7%. 
 
 
Por divisiones, diez de las doce registraron 
variaciones mensuales positivas: Recreación y 
cultura (2,0%), Vivienda y Servicios básicos 
(1,5%), Transporte (1,3%), Bebidas Alcohólicas y 
Tabaco (1,0%), Alimentos y Bebidas no 
Alcohólicas (0,8%), Restaurantes y Hoteles 
(0,6%), Vestuario y Calzado (0,5%), 
Equipamiento y Mantención del Hogar (0,3%), 
Salud y Bienes y servicios diversos (0,1%). 
Presentó nula variación: Educación. En tanto que 
Comunicaciones presentó una variación 
negativa (-0,1%). 
 
 
Por producto, destacó el alza mensual del Servicio de Transporte aéreo (15,4%), Paquete turístico (10,7%) y 
Electricidad (4,4%). Las bajas se consignaron en: Servicio de transporte en bus interurbano (13,7%) y Pan 
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(0,8%). La recolección de precios en el caso de la Electricidad, tomó la tarifa vigente al 15 
de octubre, la cual posterior a esta fecha, fue reducida por una ley aprobada en el 
Congreso, que congelará las tarifas eléctricas hasta diciembre de 2020. 
 
Por su parte, el índice de precios de los transables varió 1,2% en octubre, resultando una 
variación anual de 2,5%, mientras que el de los no transables registró variación mensual 
de 0,4%, alcanzando una variación a 12 meses de 2,6%. Finalmente, se observa que el IPC 
sin alimentos ni energía (IPCSAE) registró una variación mensual de 0,6%, alcanzando una 
variación anual de 2,6%. 
 
 

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

Fuente: INE. 
 

El incremento del índice de precio al consumidor en el mes de octubre, implica que el valor 
de la Unidad de Fomento subirá $224,5 durante los próximos 31 días. El mayor incremento 
en el costo de la vida para dicho mes, puede explicarse en parte al alza que se registró en 
el sector de bienes transables, donde el alza en precio del dólar, genera un alza en el precio 
de dichos bienes. A saber, cerca de un 70% de los bienes en la canasta del IPC son 
importados, por lo cual están sujetos a la volatilidad cambiaria.   
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