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El cálculo de la “inflación acumulada” puede realizarse de dos formas. La primera es en base a 

la tasa de inflación mensual. 

𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎

= (1 + 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙) ∗ (. . . ) ∗ (1 +  𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) 



 

Ejemplo:  

Para calcular la inflación acumulada desde 

diciembre 2018 a marzo 2019 utilizaremos 

los índices publicados por la DEIE. Así, 

tenemos que en enero 2019 la inflación fue 

de 2,7%, en febrero 4% y en marzo 3,9%. 

Entonces,  

Inflación acumulada desde diciembre 2018 

a marzo 2019= (1+2,7%)*(1+4%)*(1+3,9%). 

De aquí que: Inflación acumulada= 11% 

Este 11% es el incremento salarial que 

obtuvieron las trabajadoras de la 

educación en los ítems mencionados. 

Puede observarse que es un incremento 

superior a la simple suma de las tasas de 

inflación de cada mes sobre el salario de 

diciembre 2018, que daría sólo 10,6%. 

La segunda forma de obtener la inflación 

acumulada es utilizando el valor del Índice 

de Precios al Consumidor (IPC). Para ello, 

una vez definido el período para el cual 

necesito calcular la inflación acumulada, la 

fórmula es la siguiente:

𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 =
𝐼𝑃𝐶 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 −  𝐼𝑃𝐶 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜

𝐼𝑃𝐶 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
∗ 100 

Por ejemplo, utilizando los datos publicados por la DEIE, si se desea calcular la inflación 

acumulada entre diciembre de 2018 y marzo de 2019, el cálculo sería el siguiente: 

𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 =
𝐼𝑃𝐶 𝑚𝑎𝑟19 −  𝐼𝑃𝐶 𝑑𝑖𝑐 18

𝐼𝑃𝐶 𝑑𝑖𝑐 18
∗ 100 

𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 =
1110,4 −  1000,2

1000,2
∗ 100 = 11%

Esta segunda metodología tiene la ventaja 

de que puede ser aplicada con los bonos de 

sueldo de cada trabajadora. Para obtener 

una aproximación rápida, puede 

compararse lo cobrado en el ítem 

“Asignación de clase” en diciembre de 2019 

con lo cobrado en diciembre de 2018. Debe 

tenerse en cuenta que como la 

actualización se realiza con un mes de 

atraso, la comparación del incremento 

salarial en dicho ítem deberá compararse 

con la inflación interanual noviembre 2019-

noviembre 2018 (con el bono del mes de 

enero se alcanzará el aumento equivalente 

a la inflación 2019).

 

 

 

 

 

 


