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Dato mensual  
 

El pasado viernes 3 de marzo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó el dato 

de inflación correspondiente al mes de febrero. De acuerdo a dicho informe de carácter 

oficial, el Índice de Precios al Consumo (IPC) registró un aumento de 1% en febrero en 

comparación con el mes anterior. Este dato estuvo en línea tanto con nuestra estimación 

mensual (0,9%) así como con la mediana de las expectativas de los agentes especializados 

relevadas por el Banco Central (0,88%).   

En el análisis rubro a rubro, se puede ver que el factor con mayor incidencia en el 

aumento mensual del IPC en febrero, es la división Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, 

que explica casi la mitad de la inflación del mes, principalmente por la fuerte suba de las 

verduras y en menor medida de las frutas. 

En segundo término, se aprecia una incidencia significativa en la inflación de febrero 

del rubro Vivienda, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles, lo que se explica 

básicamente por el incremento en el precio del Súper Gas implementado a partir del 1º de 

febrero. 

En el sentido opuesto, la división Ropa y Calzado es la única que tuvo una variación 

negativa en el mes, con una incidencia a la baja de tres décimas de punto porcentual.  

La información anterior se resume en el siguiente cuadro: 
 

Divisiones y clases seleccionadas
Variación 

(en %)

Incidencia 

(en pp)

IPC General 1 1

Alimentos y Bebidas No Alcohólicas 1,84 0,48

Hortalizas, tubérculos y legumbres 14,77 0,35

Frutas y frutos secos 7 0,09

Vivienda, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles 1,37 0,18

Gas 14,22 0,13

Otros servicios relacionados con la vivienda 1,9 0,03

Ropa y Calzado -1,01 -0,03

Prendas de vestir -1,05 -0,02

Calzado -1,13 -0,01

Mes - Febrero 2023

 

Fuente: elaboración propia en base a INE. 



 
 

 

Trayectoria reciente 
 

La inflación interanual se ubicó en 7.55%, siendo este mes el quinto consecutivo de 

desaceleración del nivel general de precios, tras haber alcanzado un pico de 9.95% en 

setiembre del año pasado. 
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Fuente: Elaboración propia en base a INE 

 

La disminución del ritmo inflacionario en los últimos meses del año 2022 y los primeros 

dos meses de 2023 se explica por una conjunción de factores, pero donde se destacan 

especialmente la caída del valor del dólar en la plaza local y la moderación en el precio 

internacional de algunos commodities. Ambos elementos han contribuido a una 

disminución de la inflación transable, es decir, la inflación relacionada a los productos 

comercializables internacionalmente. 

No obstante lo anterior, los precios de los alimentos siguen aumentando a un ritmo 

considerable en nuestro país, significativamente por encima de la inflación promedio. En 

febrero de este año, los precios de los alimentos registraron un crecimiento interanual de 

11,2%, casi 4 puntos porcentuales por encima del IPC general. Si bien los precios de los 

productos alimenticios con mayores aumentos han sido los de las verduras y las frutas, lo 

que se debe principalmente a factores climáticos, también se han incrementado por 

encima de la inflación media en el último año móvil, los precios de rubros como los 

panificados, lácteos, aceites y grasas. Esto es motivo de preocupación puesto que los 



 
 

 

hogares de ingresos más bajos destinan una proporción mayor de su presupuesto al 

consumo de alimentos, por lo cual el incremento más agudo en sus precios mismos tiene 

un efecto particularmente negativo sobre los más vulnerables. 

 


