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Módulo de autoaprendizaje Nº9 

Tema: Índice de precios al consumidor. 

. 

Objetivo: Comprender el Índice de Precios al Consumidor  

 

Definición: 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es un indicador económico que mide la variación de precios de 

una canasta de bienes y servicios representativa del gasto de los hogares urbanos, cuya cobertura 

geográfica corresponde a todas las capitales regionales y sus zonas conurbadas dentro de las fronteras 

del país. El IPC se construye como un índice agregado de precios, cuyo comportamiento es relevante 

para comprender y entender la evolución de la variación de precios en la economía nacional. 

 
 

Ejemplo:  

a. Durante un mes específico el IPC fue –0,8% 

Explica el significado de ese índice. 

 

 

Resultado:  

a. Significa que los precios disminuirán en un 0,8%. Un kg de pan valdrá menos $843. 

 

 

1.- Ahora hazlo tú, considera el siguiente ejercicio 

 

I. Los gastos de una familia fueron $750000 al mes durante el año pasado. Si el grupo familiar tiene dos 

fuentes de ingreso: el hermano mayor con $732000 y la madre con $951000, determina:  

 

a.  ¿Cuánto dinero son capaces de ahorrar mensualmente?  

b.  ¿Cuánto deberían ser los gastos de este año si quisieran mantener el mismo nivel de vida y el IPC 

ha subido 5,5% con relación al año pasado? ¿En cuánto disminuirá su capacidad su ahorro?   

c. El sueldo de la madre se reajusta todos los años en enero de acuerdo con el IPC. Si su empleador 

decide subirle el sueldo en 8% sobre el IPC del 5,5%, ¿a cuánto y en qué porcentaje aumentará 

finalmente el sueldo de la madre? 

 

II. Un local de comida gasta mensualmente lo siguiente: 

 

 
 

a. Determina el gasto anual de la empresa.  

b. Si con el 45% del ingreso mensual de la empresa se pagan los salarios del personal, ¿cuál fue 

aproximadamente el ingreso mensual de la empresa?  

c. Si se quisiera aumentar los sueldos del personal en 15%, ¿en cuánto disminuiría la ganancia? 

 

 

 



 
 

 

 

III. Completa la siguiente tabla con la variación porcentual de distintos productos. 

 
a. ¿Cuál de todos los productos influyó más en la variación final?, ¿cuál menos?  

b. Se construye un IPC especial para medir la variación de estos productos, de modo que el café y el pan 

tengan una ponderación del 0,35 del total y el huevo, el jamón y el queso, un 0,1 del total. ¿Cuál será la 

variación del IPC? 

 

2.- Revisa los resultados obtenidos 

 

I.  

a. Son capaces de ahorrar $933000 mensuales.  

b. Sus gastos serán $791250 y su capacidad de ahorro se verá reducida en $41500.  

c. Porcentualmente aumentará en un 13,94% a $1083569,4 

 

II.  

a. Gasto de $60144000 anuales.  

b. $8333333  

c. Nuevos sueldos: $4312500. Disminuirá en $562500 

 

III.  

 
a. El Jamón y el Huevo tuvieron mayor variación.  

b. 1% 

 

3.- Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber 

revisado tus respuestas. 

 

Indicador Sí  No  

¿Realice el procedimiento algebraico para calcular 

el ingreso mensual? 

  

¿Realice el procedimiento algebraico para calcular 

la variación en porcentaje? 

  

¿El valor obtenido es correcto?   

¿Complete correctamente la tabla con el valor 

correspondiente? 

  

 


