BOLETÍN MENSUAL DE
INFLACIÓN
Enero de 2022

Dato mensual.El Índice de Precios al Consumo (IPC) –indicador con el que se aproxima la inflación en
nuestro país- correspondiente al mes de enero registró una variación de 1,78% respecto al
mes anterior. Este guarismo está levemente por encima de las proyecciones de inflación de
los analistas privados para el mes, recogidas en la encuesta de expectativas del Banco
Central (BCU).
Los rubros con mayor incidencia en el incremento mensual del IPC fueron: Vivienda
(0,92 puntos porcentuales) y Alimentos y Bebidas no alcohólicas (0,34 puntos porcentuales).
Estos dos rubros por sí solos, explican más de dos terceras partes de la inflación del mes.
En el caso de los precios relacionados al rubro Vivienda se destaca el aumento, así como
la incidencia, de los subrubros de electricidad y suministro de agua. El índice de precios de la
electricidad tiene un incremento mensual muy marcado, asociado al retorno a su nivel
previo a la implementación del Plan “UTE Premia” en diciembre, más el ajuste de la tarifa
aplicado a partir de enero. En el caso del agua, el incremento se explica por el ajuste de
tarifa decretado a comienzo de año.
En lo que refiere a los Alimentos, los aumentos más relevantes en este mes se
registraron en verduras y frutas (productos con alta volatilidad por factores estacionales) así
como pan y cereales.
IPC Enero 2022
Rubro

Aumento
Vivienda
6,72%
Electricidad
21,38%
Suministro de agua
6,00%
Alimentos y Bebidas No Alcohólicas
1,30%
Legumbres y Hortalizas
8,45%
Pan y cereales
1,70%
Frutas
2,67%
Salud
2,69%
Servicios médicos mutuales y colectivos
3,91%

Incidencia
0,92 p.p.
0,98 p.p.
0,08 p.p.
0,34 p.p.
0,22 p.p.
0,09 p.p.
0,04 p.p.
0,21 p.p.
0,20 p.p.

Fuente: Elaboración propia en base a INE

Trayectoria reciente.El incremento de los precios al consumo de los últimos doce meses (también llamada
variación interanual del IPC) se ubicó en 8,15% lo que implica que la inflación tuvo una
nueva aceleración respecto a los registros previos, continuando la tendencia alcista de los
meses precedentes.

Por primera vez desde marzo del año pasado la inflación supera la barrera del 8% en
términos interanuales. Cabe señalar además que por décimo mes consecutivo la inflación se
encuentra por encima del “techo” del rango meta definido por el Banco Central (7%).
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Fuente: Elaboración propia en base a INE

