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En 2022 la inflación quedó en 
8,3% con tendencia a la baja 

 
El IPC subió 8,3% en 2022 frente al 8,0% del año anterior. Sin embargo, su comportamiento a lo largo del año no 
fue lineal, alcanzando un máximo de 9,9% en los 12 meses a septiembre. En el último trimestre del año, se dio 
una tendencia a la baja tanto en el indicador del nivel general de precios como en el subyacente, que excluye a 
los rubros con precios más volátiles. Éste pasó de un máximo de 9,5% en agosto a 8,0% en diciembre. 
 
En la gráfica que se incluye al pie de esta página se 
observa la evolución de ambos indicadores para los 
últimos años, así como el rango objetivo para la 
inflación en cada momento, el que actualmente se 
ubica entre 3% y 6% o, dicho de otro modo, en 4,5% 
más y menos 1,5%. Notoriamente, lo habitual es el 
incumplimiento de dicho objetivo y la permanencia 
de la inflación en torno al 8%, ocasionalmente 
llegando a los dos dígitos. 
 
Subyacente. El dato del IPC de diciembre fue 
acompañado por primera vez por un “Informe de 
inflación subyacente” producido por el INE. Este 
nuevo indicador, el IPC-CE (“con exclusiones”), 
excluye algunos de los rubros con precios más 
volátiles: las frutas, las verduras y los combustibles. 
Estos rubros representan el 8,0% de la canasta. 
 
En dicho Informe el INE divulgó los datos 
correspondientes a noviembre y diciembre para ese 
indicador. Cabe recordar que en octubre se inauguró 
una nueva serie del IPC con base en ese mes y con 
ponderaciones actualizadas para los bienes y 
servicios que componen la canasta respectiva. De 
este modo, el INE estimó en -0,14% y -0,37% 
respectivamente, las variaciones del IPC-CE en los 
últimos dos meses del año pasado. 
 

UTE premia.  Como es habitual, en el IPC de diciembre 
incidió este factor, que desde 2012 es consecuencia 
de una bonificación en el precio de la electricidad en 
diciembre, que luego, en enero, se revierte.  
 
En esta oportunidad su incidencia fue de -0,5 puntos 
porcentuales, lo que impactó tanto en la variación del 
IPC (-0,26%) como del nuevo IPC-CE. La tarifa media 
de la electricidad bajó 11,2% en diciembre, casi la 
mitad de lo que llegó a significar en el pasado. 
 
Expectativas. El consenso de los economistas y de las 
instituciones cuyas expectativas releva el BCU 
mensualmente, apunta a que la inflación mantendrá 
la tendencia a la baja en los próximos meses.  
 
Según la encuesta de diciembre (mañana miércoles 
18 se difunde la de enero), el IPC subiría 7,30% en este 
año y 6,78% en el próximo. El rango objetivo 
permanecerá en los términos actuales al menos en los 
próximos 24 meses. Para 2024, el MEF tiene una meta 
de 5,8%, que fue subida desde el 3,7% inicial. 
 
Mientras tanto, las expectativas de los empresarios, 
que releva el INE, se ubicaron en diciembre en 8,9% 
para los próximos 12 meses y en 8,0% para los 12 
siguientes, a noviembre de 2024.
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