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INFLACIÓN CAE EN NOVIEMBRE
El IPC de noviembre 2020 registró una variación mensual de -0,1%, por debajo de las expectativas
del mercado. En términos anuales, la inflación total alcanzó una variación de 2,7% respecto de la
base referencial del índice.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el mes
de noviembre 2020, el cual registró una variación mensual de -0,1%, por debajo de las expectativas del
mercado. En términos anuales, la inflación total alcanzó una variación de 2,7% respecto de la base referencial
del índice.
Tres de las doce divisiones registraron variaciones mensuales positivas Transporte (0,3%),
Alimentos y bebidas no alcohólicas y Recreación y
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Cultura (0,2%). No presentaron variación
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Serie Referencial
4,7
Por último, tuvieron una variación negativa
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Por producto, destacó el alza mensual de Automóvil
Nuevo (1,0%) y Medicamento para el sistema
1
nervioso central (6,9%). Las bajas se dieron en 2016
Tomates (-7,4%), Bebida gaseosa (-2,6%) y Gasto Fuente: INE.
Común (-2,1%).
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El alza en el precio de los automóviles nuevos se produce por dos razones: un incremento
en la demanda por este tipo de bien durante los últimos meses y, por otra parte, el bajo
stock de oferta como consecuencia de la pandemia. Por otro lado, la disminución del precio
del tomate se debe al incremento en la producción que comienza a ocurrir en esta época
del año.
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El índice de precios de los transables varió -0,3% en noviembre, acumulando una variación
anual de 3,2%, mientras que el de los no transables registró una variación mensual de
0,1%, alcanzando una alza a 12 meses de 2,2%. Finalmente, se observa que el IPC sin
alimentos ni energía (IPCSAE), cayó -0,2% en noviembre, alcanzando una variación anual
de 2,3%.

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

La variación negativa del IPC en noviembre es una excelente noticia para las familias
chilenas, ya que se observará una caída de la Unidad de Fomento (UF) de $29,1,
disminuyendo de esta manera el gasto financiero, así como de todas las tarifas que se
encuentran indexadas a dicha unidad. Por último, al igual que en meses anteriores,
producto de la crisis sanitaria la recolección de algunos precios en la canasta del IPC se ha
visto afectada, por lo cual el INE ha debido utilizar la metodología de imputación
preestablecida, que durante el mes de octubre alcanzó un 24,0%, menor a la de los últimos
meses y dentro del rango promedio de los países OCDE.
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