
 

Có mó ganarle a la inflació n cón 
Depó sitós a Plazó 

Consideraremos 2 tipos de depósitos a plazo: en pesos y en UF. Las características de cada uno son 

las siguientes: 

DAP en pesos: 

 Tiempo mínimo: 7 días. 

 Tiempo máximo: 365 días. 

 Rentabilidad: Fija (acordada al momento de tomar el DAP). 

o La rentabilidad fija depende de cada banco, por lo general es un valor cercano al 

0,3% mensual. 

DAP en UF: 

 Tiempo mínimo: 3 meses. 

 Tiempo máximo: 365 días. 

 Rentabilidad: Fija (acordada al momento de tomar el DAP) + Variable (dependiendo de la 

variación de la UF. 

o La rentabilidad fija depende de cada banco, por lo general es un valor muy 

cercano al 0% mensual. 

Inflación, UF e IPC 

La inflación es la devaluación de la moneda y se refleja mediante un indicador mensual llamado 

IPC, donde se evalúa una canasta de productos para monitorear cuánto se ha incrementado o ha 

disminuido el precio de estos productos. 

La UF es conocida como una “moneda dura”, ya que mantiene el poder adquisitivo en el tiempo, 

es decir, con 1 UF se puede comprar lo mismo que hace 30 años y se podrá comprar lo mismo en 

los próximos años también. 

La relación entre el IPC y la UF es directa, pero con 1 mes de desfase y comenzando el día 10 de 

cada mes. En otras palabras, si el IPC de abril fue de un 1%, entonces la UF aumentará desde el 10 

de mayo hasta el 9 de junio en 0,032% diariamente (se divide el 1% en 31 días que comprenden 

desde el 10/05 hasta el 09/06). 

  



 

Al realizar un estudio de la variación del IPC en los últimos 12 años, encontramos los siguientes 

promedios mensuales: 

Mes IPC Promedio 

Enero 0,11% 

Febrero 0,19% 

Marzo 0,50% 

Abril 0,39% 

Mayo 0,26% 

Junio 0,28% 

Julio 0,32% 

Agosto 0,28% 

Septiembre 0,51% 

Octubre 0,36% 

Noviembre 0,02% 

Diciembre 0,03% 

Tabla 1: IPC promedio últimos 15 años, sin considerar 2008 y 2009. 

En color verde se resaltan los meses que históricamente poseen los mayores IPC, mientras que en 

amarillo se destacan los meses con menor IPC en promedio. 

Conclusiones 

Debido al desfase con que se actualiza la UF y que el tiempo mínimo es de 3 meses, es 

recomendable seguir la siguiente estrategia de inversión: 

Mes 
Tipo de DAP a 

tomar 
Enero Pesos 

Febrero Pesos 

Marzo UF 1 

Abril UF 

Mayo UF 

Junio UF 

Julio UF 

Agosto UF 

Septiembre UF 

Octubre Pesos 1 

Noviembre Pesos 

Diciembre Pesos 

Tabla 2: Estrategia sugerida de inversión. 

                                                           
1
 Los meses de marzo y octubre podría variar la decisión dependiendo del IPC del mes anterior. Cuando el 

IPC de febrero sea menor a 0,15% es conveniente tomar el DAP de marzo en pesos y cuando el IPC de 
septiembre sea mayor a 0,67% es recomendable tomar el DAP de octubre el UF. 



 

Ejemplo práctico 

Considerando los datos promedio de IPC mostrados en la tabla anterior y las siguientes 

rentabilidades: 

 Depósito a plazo en pesos: 0,35% mensual. 

 Depósito a plazo en UF: 0,06% mensual. 

Veremos las diferencias que produce seguir la estrategia sugerida. 

DAP en Pesos: 

Invirtiendo en enero $1.000.000 en un DAP en pesos mensual (renovable automáticamente), al 

final del año tendré $1.042.818. 

DAP en UF: 

Invirtiendo en enero $1.000.000 en DAP en UF y teniendo en consideración que el tiempo mínimo 

es de 3 meses (se renueva sólo cada 3 meses), al final del año tendré $1.040.277. 

Estrategia Sugerida: 

Invirtiendo en enero $1.000.00 y siguiendo las indicaciones de la tabla nº2, al final del año tendré 

$1.047.663. 

Con la estrategia sugerida podrán ganar un 18% más que haciendo un DAP en UF y un 11% más 

que haciendo un DAP netamente en pesos. 

Ejercicio Propuesto 

Ver qué sucede cuando se invierten $100.000 pesos mensuales para los 3 casos anteriores. 

Respuesta: resultados finales 

DAP en pesos:   $1.227.653 

DAP en UF:   $1.225.249 

DAP Estrategia Sugerida: $1.231.380 

Con la estrategia sugerida podrán ganar un 24% más que haciendo un DAP en UF y un 13% más 

que haciendo un DAP netamente en pesos.  
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