Cronología de Prensa
Indicios de manipulación en el IPC1
La presente referencia da a conocer las noticias desde que el Instituto Nacional de
Estadísticas (INE) detectara indicios de manipulación de datos en algunas de las
cifras publicadas sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el pasado 13 de
mayo, hasta el 18 de julio.
13 y 14 de mayo
CPC tilda de "grave" indicios de "manipulación" del IPC: "El costo de esto lo paga el
ciudadano día a día", Emol.com, 13/05/2019
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=19989349
Gobierno reconoce posibles efectos para las personas ante "indicios de
manipulación" en cálculo del IPC, Emol.com, 13/05/2019
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=19989337
INE revela posible manipulación de datos en el IPC: suspenden a jefe del
departamento de precios, Radio Bio Bio.cl, 13/05/2019
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=19988557
VALENTE: "ESTAMOS EN PROCESO DE COMPROBAR CUÁL ES LA MAGNITUD DE
ESTAS MANIPULACIONES" DEL IPC, lanacion.cl, 13/05/2019
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=19987009
¿Cuál sería el impacto de la posible manipulación del IPC?, La Tercera
Internet, 13/05/2019
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=19988904
Manipulación de datos en el INE, La Segunda, 14/05/2019 , p.8
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=19991298
Expertos califican de "gravísima" situación denunciada por Pattillo, El Diario
Financiero, 14/05/2019 , p.15
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=19987752
Expertos y empresarios coinciden: es la crisis más profunda del INE y urgen por su
modernización, La Tercera, 14/05/2019 , p.10
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=19987674
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INE detecta posible manipulación al alza del IPC y presenta denuncia en el
Ministerio Público, La Tercera, 14/05/2019 , p.8-9
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=19987643
Desormeaux: "Agentes del mercado financiero pudieron obtener importantes
ganancias", La Segunda, 14/05/2019 , p.13
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=19991213
Ministro Valente dará explicaciones en la comisión de Economía por manipulación
de datos en el IPC, El Mostrador, 14/05/2019
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=19992837
¿Cómo afecta la "manipulación" del IPC al bolsillo?, La Cuarta, 14/05/2019 , p.4
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=19988314
Economistas: situación afecta la credibilidad del INE y de la UF, El
Mercurio, 14/05/2019 , p.7
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=19987837
¿En qué nos afecta la supuesta manipulación de datos en el INE?, Las Últimas
Noticias, 14/05/2019 , p.18
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=19987719
INE denuncia "indicios de manipulación" en el IPC y Fiscalía incauta
computadores, El Diario Financiero, 14/05/2019 , p.14-15
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=19987749
Banco Central no puede hacer corrección retroactiva, El Mercurio, 14/05/2019 , p.7
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=19987839
INE acusa "indicios de manipulación" en variación del IPC de agosto y septiembre
de 2018, El Mercurio, 14/05/2019 , p.6-7
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=19987814
Advierten crisis en el organismo estadístico y piden acelerar proyecto que le da más
autonomía, El Mercurio, 14/05/2019 , p.6
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=19987820
Diputados citarán a ministros de Economía y Hacienda y no descartan comisión
investigadora, La Tercera, 14/05/2019 , p.9
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=19987664
15 de mayo
Los escenarios legales que se abren con la inédita situación, El Diario
Financiero, 15/05/2019 , p.6
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=19993347

Manipulación del IPC: Valente desestima error y no descarta "cohecho" o
"asociación ilícita", El Mercurio, 15/05/2019 , p.6
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=19993750
Gobierno colocará suma urgencia a proyecto del INE tras denuncia de
"manipulación" en el IPC, La Tercera, 15/05/2019 , p.16
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=19993108
MANIPULACIÓN DE DATOS DE INFLACIÓN EN EL INE, El Diario
Financiero, 15/05/2019 , p.16
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=19993518
Por qué le importa tanto a los inversionistas la variación de IPC, La
Tercera, 15/05/2019 , p.18
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=19993056
Ex directora del INE critica información sin confirmar sobre manipulación de
IPC, Publimetro, 15/05/2019 , p.14
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=19993421
Mercado ve impacto hacia la confianza en la UF y Súper de Pensiones oficia a las
AFP, El Diario Financiero, 15/05/2019 , p.4
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=19993301
Grave denuncia en el INE, El Mercurio, 15/05/2019 , p.3
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=19993705
Moody’s Analytics: "Sienta un precedente muy grave", El
Mercurio, 15/05/2019 , p.6
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=19993753
Presidente Piñera y Banco Central optan por postergar almuerzo, El Diario
Financiero, 15/05/2019 , p.3
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=19993217
UN INE AUTÓNOMO, La Tercera, 15/05/2019 , p.5
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=19993001
Otros casos conocidos de manipulación, El Mercurio, 15/05/2019 , p.7
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=19993768
Funcionarios INE: "Hechos son graves, pero debemos esperar la investigación", El
Diario Financiero, 15/05/2019 , p.3
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=19993284
Caso IPC irrumpe en debate sobre INE autónomo y Valente ratifica manipulación, El
Diario Financiero, 15/05/2019 , p.2-3

http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=19993215
Expertos alertan por eventual responsabilidad civil y patrimonial del Estado, La
Tercera, 15/05/2019 , p.17
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=19993142
La fiscal experta en delitos informáticos que liderará la investigación, El Diario
Financiero, 15/05/2019 , p.6
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=19993344
"El INE está en crisis de credibilidad", Pulso, 15/05/2019
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=110000010673
16 y 17 de mayo
Exministro de Economía: "Es una crisis y ojalá salgamos rápido", La
Tercera, 16/05/2019 , p.14
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=19998919
IPC manipulado y teoría del jarrón, El Diario Financiero, 16/05/2019 , p.12
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=19999070
Los mecanismos de control del INE en el cálculo del Índice de Precios al
Consumidor, La Tercera, 16/05/2019 , p.15
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=19998930
Crece el debate sobre la UF, pero presidente del BC descarta su eliminación, El
Diario Financiero, 16/05/2019 , p.23
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=19999229
Próxima semana AFP deberán dar a conocer posibles efectos, El Diario
Financiero, 16/05/2019 , p.16
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=19999132
Valente califica de "crisis" situación del INE y la OCDE analiza mejoras, El Diario
Financiero, 16/05/2019 , p.14
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=19999100
El encargado de la medición del IPC suspendido de su cargo, La
Tercera, 16/05/2019 , p.15
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=19998933
Superintendencia de Pensiones: "Estamos muy atentos y preocupados", El
Mercurio, 16/05/2019 , p.3
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=19998945
Banco Central dice que no se revisará la UF por manipulación del
IPC, Publimetro, 16/05/2019 , p.10

http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=19999014
Marcel ante crisis del INE: advierte gravedad de constatar que el IPC pueda ser
manipulable, El Mercurio, 16/05/2019 , p.3
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=19998938
Manipulación del IPC: Marcel pide "aclarar los hechos"y CDE solicita antecedentes a
la Fiscalía, La Tercera, 16/05/2019 , p.14
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=19998917
Mario Marcel por indicios de manipulación de IPC: "El tema fundamental es el riesgo
de vulnerar un indicador", La Tercera Internet, 17/05/2019
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20010403
Caso IPC: INE asegura que "han actuado con prudencia" y Valente se reúne con
economistas, La Tercera, 17/05/2019 , p.8
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20004412
Máximo Aguilera: "Esto va más allá del IPC. Es fundamental fortalecer el sistema
estadístico nacional", La Tercera, 17/05/2019 , p.9
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20004425
El experto en defensa y cuentas públicas que lidera al INE en su momento más
difícil, El Diario Financiero, 17/05/2019 , p.12-13
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20004791
Con 120 firmas diputados presentaron comisión investigadora por caso INE, El
Diario Financiero, 17/05/2019 , p.14
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20004805
Grupo que auditó IPC es liderado por el mismo director y lo componen técnicos del
INE, El Mercurio, 17/05/2019 , p.7
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20004905
Citarán a altos funcionarios del INE tras auditoría por manipulación del IPC, Radio
Bio Bio.cl, 17/05/2019
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20010337
18 al 20 de mayo
INE revela que fueron manipulados precios del IPC de tres meses de 2018, sin
alterar dato anual, La Tercera, 18/05/2019 , p.8
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20011560
El INE no puede esperar más, El Mercurio, 18/05/2019 , p.3
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20011608
Senadores deciden apurar proyecto que crea nueva institucionalidad del INE, Radio

Agricultura.cl, 18/05/2019
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20016073
Economista pidió modernización del INE y auditoría externa tras manipulación del
IPC, Radio Cooperativa.cl, 18/05/2019
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20014737
INE amplía manipulación del IPC a 3 meses y Gobierno pide auditoría externa a la
OCDE, El Mercurio, 18/05/2019 , p.4
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20011710
Abbott da prioridad a caso de manipulación de IPC, La Segunda, 18/05/2019 , p.4
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20012029
INE, otra vez, La Tercera, 19/05/2019 , p.6-7
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20014181
Los caminos judiciales que se anticipan por la denuncia en el INE, La
Tercera, 19/05/2019 , p.8
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20014268
Corrección de precios en la madrugada y las pesquisas de la PDI: la trastienda de la
"manipulación" de datos del IPC, El Mercurio, 19/05/2019 , p.9
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20014133
Expertos advierten que Ley del Consumidor no aplica para exigir reembolsos, pero
ven opciones de demandas al Estado, El Mercurio, 19/05/2019 , p.10
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20014134
Patricio Meller: "La equivocación del Censo, que se pudo remediar, no fue tan grave
como es ahora lo del IPC", La Tercera, 19/05/2019 , p.10-11
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20014274
"Si bien esta es una mala noticia, los mercados financieros no han
sobrerreaccionado", El Mercurio, 19/05/2019 , p.8
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20014132
Expertos piden claridad sobre funciones del nuevo consejo del INE, La
Tercera, 20/05/2019 , p.11
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20016793
21 al 27 de mayo
El real impacto de la manipulación del IPC, La Cuarta, 21/05/2019 , p.14
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20023592
INE reafirma que existe indicio potente de manipulación en IPC y abre dudas en el
Senado, La Tercera, 21/05/2019 , p.10

http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20022952
Jefe del INE descarta error en IPC y asegura que hay "indicio potente" de
manipulación, El Mercurio, 21/05/2019 , p.7
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20023148
ESTUDIO SEÑALA CUÁNTO AFECTÓ LA MANIPULACIÓN DEL IPC EN LOS CRÉDITOS
HIPOTECARIOS, lanacion.cl, 22/05/2019
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20030170
Senador Elizalde (PS) acusa a las autoridades de haber abordado la eventual
manipulación de cifras en el INE con "liviandad", Diario Financiero
Online, 22/05/2019
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20030665
De pañales a carne: INE entregó detalles sobre los precios que se manipularon en
el IPC, El Mercurio, 23/05/2019 , p.2
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20031316
Manipulación del IPC: fiscalía amplía investigación a cohecho y gobierno nombra
asesores, La Tercera, 23/05/2019 , p.10
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20031178
Economía presenta el consejo consultivo del INE y la oposición pedirá más
opiniones por IPC, El Diario Financiero, 23/05/2019 , p.14-15
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20031413
Gobierno crea Consejo Estadístico Asesor del INE y nombra como integrantes a
cinco economistas, El Mercurio, 23/05/2019 , p.2
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20031320
Senadores cuestionan unidad de auditoría del INE, La Tercera, 23/05/2019 , p.10
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20031182
Defensa del jefe de precios del INE niega "participación dolosa" en manipulación de
IPC, La Tercera, 24/05/2019, p.10,
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20036439
El código 201 que enfrenta a autoridades del INE con sus críticos, La
Tercera, 24/05/2019, p.10,
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20036452
Tras supuesta manipulación del IPC, el INE ahora dejará de medir índice de
actividad económica regional, El Mercurio, 24/05/2019, p.6,
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20037073
Defensa del jefe de precios del INE ingresa solicitud para que Pattillo se inhabilite
de sumario, La Tercera, 25/05/2019, p.8

http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20044022
Defensa del funcionario suspendido del INE advierte posible acción legal contra el
director, El Mercurio, 25/05/2019, p.5
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20044077
Diputado Mulet: Califican como grave el anuncio del INE que dejará de medir el
índice de actividad económica regional INACER, Chañarcillo _Copiapó, 25/05/2019
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20044645
Sebastián Claro: "Esta comisión no viene a investigar ni sancionar lo sucedido en el
IPC", La Tercera, 26/05/2019, p.8-9
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20046762
Los desafíos del Consejo Asesor del INE, El Mercurio, 26/05/2019, p.2
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20046889
Alejandro Micco al gobierno: "Acoten la agenda. Aprendan del error que
cometimos", La Tercera, 26/05/2019, p.12
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20046769
Informe Gemines: Lo sucedido con el INE "es grave, toda vez que hay espacio para
pensar que hubo corrupción", El Mostrador, 26/05/2019
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20049973
Alejandro Fernández y el caso IPC: "Quiero creer que la conclusión se sacó de
antecedentes irrebatibles. De lo contrario, sería una irresponsabilidad", La Tercera,
27/05/2019, p.18
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20050002
Expresidente del Banco Central cuestiona la conformación del comité consultivo que
asesorará al INE, El Diario Financiero, 27/05/2019, p.20
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20050001
28 de mayo al 18 de julio
IPC: Solicitarán ampliar auditoría a 2014 y hoy se votaría comisión investigadora, El
Mercurio, 28/05/2019 , p.2
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20055914
Pattillo y el caso IPC: "Fui solo e hice la denuncia a Cibercrimen", El Diario
Financiero, 29/05/2019 , p.17
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20062247
El INE separa funciones y mejora controles internos, El Mercurio, 22/06/2019 , p.5
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20188824
Nueva defensa del principal acusado en caso IPC: "Tenemos absoluta certeza de su

inocencia", La Tercera, 28/06/2019 , p.17
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20241430
Caso IPC: Fontaine relativiza "manipulación" y no descarta que se haya tratado de
un "error", El Mercurio, 5/07/2019 , p.5
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20340066
Com. de Economía del Senado pedirá explicaciones a Pattillo tras dichos de
Fontaine por IPC, La Tercera, 6/07/2019 , p.12
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20352071
Exdirectores del INE valoran declaraciones de Fontaine y senadores de oposición
piden evaluar continuidad de Pattillo, El Mercurio, 6/07/2019, p.6
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20352315
Ministro de Economía: "Se debe despejar si fue un error o engaño", La
Tercera, 6/07/2019 , p.12
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20352083
Defensa del jefe de precios del INE descarta manipulación y sostiene que fue una
alerta errada sobre el cálculo del IPC, El Mercurio, 6/07/2019 , p.6
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20352317
Andrea Tokman y problemas en el INE: "Su mera autonomía no será suficiente para
revertir el daño", La Tercera, 9/07/2019 , p.11
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20372948
Senadores citarán a exdirectora del INE tras tensa sesión con Pattillo por caso
IPC, El Diario Financiero, 11/07/2019 , p.15
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20395874
Senadora Rincón y director del INE protagonizan debate por caso IPC, El
Mercurio, 11/07/2019 , p.2
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20396070
Exdirectora del INE cuestionó tesis de manipulación del IPC de Patillo, El Diario
Financiero, 18/07/2019 , p.15
http://noticias.bcn.cl/noticias_view_h?carpeta=20455343

