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Dato mensual.-  
 

El nivel general de precios, medido a través del Índice de Precios al Consumo (IPC) tuvo 

un incremento de 1,47% en el mes de febrero. Este guarismo se ubicó por encima del 

máximo de las proyecciones de inflación de los analistas privados para el mes, recogidas en 

la encuesta de expectativas del Banco Central (BCU).  

El rubro que fue, con distancia, el que tuvo mayor incidencia en el incremento mensual 

del IPC fue el de Alimentos y Bebidas no alcohólicas (0,87 puntos porcentuales), el cual 

explica por sí solo más de la mitad de la inflación del mes. Dentro de este rubro se destaca el 

incremento de las legumbres y hortalizas, productos de alta variabilidad en sus precios por 

factores estacionales. No obstante, otros alimentos como por ejemplo los panes y cereales, 

lácteos y carnes, también tuvieron incrementos significativos en el mes.  

Los rubros que siguen en incidencia sobre la inflación de este mes fueron Educación (0,15 

puntos porcentuales), Salud y Bienes y Servicios Diversos (ambos 0,07 puntos porcentuales). 

El IPC de febrero también recoge el ajuste de combustibles (nafta, gas oil y supergas) 

efectuado el primer día de dicho mes. 

 

Rubros y Subrubros Aumento Incidencia

IPC General 1.47% 1.47%

Alimentos y Bebidas No Alcohólicas 1.96% 0.87%

Legumbres y hortalizas 20.68% 0.54%

Carne 1.81% 0.13%

Pan y cereales 1.41% 0.07%

Leche, queso y huevos 2.20% 0.07%

Educación 3.91% 0.15%

Salud 0.88% 0.07%

Bienes y Servicios diversos 1.02% 0.07%

Mes - Febrero 2022

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE. 

 

Trayectoria reciente.-  
 

El incremento de los precios al consumo de los últimos 12 meses (también llamada 

variación del IPC interanual) se ubicó en 8,85%, de manera que la inflación tuvo una nueva 

aceleración respecto a los registros previos, continuando la tendencia alcista de los meses 

anteriores.  

En los últimos 2 años, solamente en dos meses de un total de 24 transcurridos, la 

inflación se ubicó dentro del rango meta definido por el Banco Central (concretamente en 

abril y mayo del año 2021) de entre 3% y 7%.  

Otro elemento a destacar es que en los dos meses que van de este año 2022, el IPC ya 

acumula un incremento de 3,28% mientras que los ajustes salariales generales incorporaron 

una inflación de 3,7% para todo el semestre.  



 

 

Como ya fuera planteado en informes previos, cuanto más se aleje la inflación efectiva de 

la estimada por el gobierno e incorporada en los ajustes salariales, menor será el 

crecimiento del salario real durante este año, postergando la recuperación e incrementando 

el período de pérdida. En concreto, la mayor parte de las resoluciones adoptadas en el 

marco de la 9na Ronda de Consejos de Salarios incorporaron ajustes por inflación de 5,57% 

para el año móvil que va de julio de 2021 a junio de 2022. Sin embargo la inflación 

acumulada de julio de 2021 a la febrero de 2022 ya superó este guarismo y se ubicó en 

6,45%.  
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE. 


