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INFORME:  PUBLICADO EN “EL PAÍS” el 05/01/2023 

 

¿Cómo quedó Uruguay en el ranking mundial y regional de inflación y qué 

precios subieron más? 

En 2022 el pico más alto se dio en los 12 meses cerrados a septiembre, cuando el Índice 

de Precios del Consumo alcanzó un aumento de 9,95%. 

En un contexto de inflación mundial alta, como hacía 40 años no se veía, Uruguay cerró 

en 2022 con una leve aceleración de la suba de precios : 8,29% frente a 7,96% de 2021, 

según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística. Eso implicó, además, que, por 

quinto año consecutivo, el gobierno incumpliera su meta de inflación anual (que es de 

entre 3% y 6%). 

La invasión rusa a Ucrania hizo subir fuertemente los precios del petróleo y de los 

alimentos en la primera mitad del año. Uruguay no fue ajeno, si bien no se trasladó todo 

el incremento del crudo a combustibles. 

Para algunos analistas, la reacción demasiado gradual del Banco Central (BCU) al subir 

su tasa de interés, influyó en que la inflación se acelerara rápido. El BCU intentó frenar 

presiones por el lado de la demanda, llevando la tasa de interés de referencia desde 5,75% 

que estaba al cierre de 2021 hasta 11,5% al cierre de 2022. Por esta vía, encarece el “precio 

del dinero”, es decir de los pesos (esto se traslada a un aumento en las tasas de interés de 

los créditos en moneda nacional y por esa vía se busca moderar el consumo). 

En 2022 el pico más alto se dio en los 12 meses cerrados a septiembre, cuando el Índice 

de Precios del Consumo (IPC) alcanzó un aumento de 9,95%, el mayor desde los 12 

meses a julio de 2020 (cuando estaba en 10,13%). 

La gerente de Consultoría Económica de Grant Thornton, Sofía Harguindeguy, señaló que 

“si bien aún se ubica por encima del rango meta”, la inflación tuvo “una importante 

desaceleración interanual en el último trimestre”. 

Para la consultora CPA Ferrere, aunque “los últimos meses del año marcaron una 

importante caída, la inflación se mantiene por fuera del rango meta. La moderación 

también se observó en la inflación tendencial (que excluye rubros volátiles como frutas y 

verduras, tarifas y carne) que se ubicó en 7,9% en 2022. 

En ese sentido, tanto CPA Ferrere como Exante apuntaron al factor de los precios 

transables (aquellos productos que se exportan o importan). “Incidencia clave de 

desinflación en transables por dólar y aflojamiento de algunos precios internacionales”, 

indicó Exante. 

“El componente transable explicó la mayor parte de la moderación (en los últimos meses). 

Esto se debió al inicio de la reversión del precio de los alimentos (principalmente de la 

carne) y la caída del tipo de cambio”, expresó CPA. 

 

https://www.elpais.com.uy/economia/la-inflacion-en-uruguay-fue-de-8-29-en-2022-por-quinto-ano-seguido-fuera-de-la-meta-del-gobierno
https://www.elpais.com.uy/economia/la-inflacion-en-uruguay-fue-de-8-29-en-2022-por-quinto-ano-seguido-fuera-de-la-meta-del-gobierno


 

INFLACIÓN MUNDIAL – PUBLICACIÓN ENERO 2023 

Página 2 de 2 

 

Mundo y región 

Si la inflación fue un fenómeno global como hace 40 años no se veía, ¿cómo quedó 

Uruguay en el ranking? 

Según datos recogidos por El País, Uruguay (con su 8,29% en 2022) quedó en el puesto 

102 entre 185 países relevados y ordenados de mayor a menor inflación. 

Los 20 países con mayor inflación en el mundo en 2022 fueron:  

Zimbabwe (244% de inflación en 2022), Venezuela (156% en 12 meses a octubre), Líbano 

(142%), Sudán (103% en 12 meses a octubre), Argentina (94,8%, en 12 meses a diciembre 

2022), Turquía (64,27%), Sri Lanka (57,2%), Irán (52,2% en 12 meses a agosto), Ghana 

(50,3%), Surinam (49,4%), Haití (47,2% en 12 meses a octubre), Cuba (39,73% en 12 

meses a octubre), Laos (38,46%), Etiopía (35,1%), Ruanda (33,8%), Sierra Leona (32,98% 

en 12 meses a octubre), Moldavia (31,41%), Burundi (26,8%), Ucrania (26,5%) y Malawi 

(25,8%). 

Los 20 países con menor inflación en 2022 fueron:  

Sudán del Sur (tenía baja de precios de 2,5% en 12 meses a agosto), Macao (0,76%), 

Panamá (1,49%), China (1,6%), Hong Kong (1,8%), Omán (2,06%), Taiwán (2,35%), 

Seychelles (2,62%), Suiza (2,8%), Arabia Saudita (2,9%), Maldivas (2,94%), 

Liechtenstein (3%), Bolivia (3,17%), Benin (3,2%), Kuwait (3,2%), Níger (3,49%), 

Brunei (3,5% en 12 meses a octubre), Camboya (3,6% en 12 meses a octubre), Ecuador 

(3,64%) y Japón y Libia (ambos con 3,8%). 

En tanto, a nivel de Sudamérica Uruguay se ubicó a mitad de tabla:  

Venezuela y Argentina fueron los dos países con mayor inflación (ambos están en el 

top 5 del mundo) con subas de precios de tres dígitos, tercero se ubicó Chile (13,3%), 

cuarto Colombia (12,53%), quinto Perú (8,46%), sexto Uruguay (el 8,29% mencionado), 

séptimo Paraguay (8,1%), octavo Brasil (5,9%), noveno Ecuador (3,64%) y décimo (y país 

con menor inflación de América del Sur) Bolivia (3,17%). 

En una mirada más amplia, Uruguay se ubicó 14° entre 31 países de América Latina 

y el Caribe (ordenados de mayor a menor inflación). En este caso, los de mayor 

inflación (además de Venezuela y Argentina) fueron: Surinam (49,4%), Haití (47,2%), 

Cuba (39,73%), Chile (13,3%), Colombia (12,53%), Islas Cayena (12,1%), Nicaragua 

(11,38%) y Honduras (10,44%). 

En tanto, los de menor inflación fueron: Panamá (1,49%), Bolivia (3,17%), Ecuador 

(3,64%), Bermudas (5,1%) y Brasil (5,9). 

 


