BOLETÍN MENSUAL DE
INFLACIÓN
Abril de 2022

Dato mensual.De acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC), elaborado y publicado por el Instituto
Nacional de Estadística (INE), en abril se registró un incremento mensual de 0,49% en los
precios al consumo. Este porcentaje se ubicó en línea de nuestra estimación para el mes
(0,4%) y algo por debajo de la mediana de las proyecciones de inflación del conjunto de los
analistas privados, relevadas en la encuesta de expectativas del Banco Central (0,72%) 1.
El rubro con mayor incidencia en el aumento mensual del IPC fue Transporte (0,26 puntos
porcentuales), donde fue relevante el ajuste en naftas y gas oil realizado el 1º de abril (que
aumentó el precio de los combustibles para vehículo personal) así como el ajuste en el
boleto urbano. Los rubros que siguen en incidencia sobre la inflación de este mes fueron
Restaurantes y Hoteles (0,12 puntos porcentuales) y Vivienda (0,09 puntos porcentuales).
Por su parte, el rubro Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, de fuerte incidencia en la
canasta de consumo de los hogares, registró este mes una disminución en sus precios
promedio, explicada principalmente por la baja en el precio de las verduras (productos con
fuerte volatilidad por factores estacionales) y también por el precio de la carne (en
particular en el corte de asado de tira). Este comportamiento contribuyó a moderar la
variación del IPC en comparación a los porcentajes que se venían registrando en meses
anteriores.
Mes - Abril 2022
Rubros y Subrubros Seleccionados
IPC General
Transporte
Combustibles y lubr. para eq. de transporte personal
Transporte de pasajeros por carretera
Restaurantes y Hoteles
Restaurantes, cafés y establecimientos similares
Vivienda
Gas
Alimentos y Bebidas No Alcohólicas
Pan y cereales
Leche, queso y huevos
Legumbres y hortalizas
Carne

Aumento Incidencia
0.49%
0.49%
2.52%
0.26%
5.07%
0.12%
3.95%
0.09%
1.55%
0.12%
1.78%
0.13%
0.68%
0.09%
3.16%
0.03%
-0.19%
-0.05%
1.89%
0.10%
2.03%
0.06%
-7.66%
-0.20%
-0.68%
-0.05%

Fuente: Elaboración propia en base a INE

1. Ver: https://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Paginas/Encuesta-Inflacion.aspx

Trayectoria reciente.El incremento de los precios al consumo de los últimos 12 meses (también llamada
variación del IPC interanual o inflación anualizada) se ubicó en 9,37% lo que supone una
persistencia de la inflación en guarismos elevados.
Desde mediados del año pasado la inflación registra una marcada tendencia ascendente,
como puede apreciarse en el gráfico que aparece a continuación. En los últimos 2 años,
solamente en dos meses de un total de los 26 transcurridos, la inflación se ubicó dentro del
rango meta definido por el Banco Central (concretamente eso sucedió en abril y mayo del
año 2021).
Otro elemento a destacar es que en los cuatro meses que van de este año 2022, el IPC ya
acumula un incremento de 4,94% cuando los ajustes salariales generales de la mayor parte
de los trabajadores incorporaron una inflación de 3,7% para todo el semestre.
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Fuente: Elaboración propia en base a INE

