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Dato mensual.-  
 

El viernes 4 de noviembre, fue publicado el dato de inflación correspondiente al mes de 

octubre de 2022, relevado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).  

De acuerdo a esta información de carácter oficial, el Índice de Precios al Consumo (IPC) 

tuvo un aumento de 0,21% en relación al mes anterior. Este porcentaje de variación se 

ubicó bastante por debajo de nuestra estimación de crecimiento de los precios al 

consumo para el mes (0,6%) y también por debajo de la mediana de las proyecciones de 

los analistas privados recogidas en la encuesta de expectativas del Banco Central (0,45%).  

Al analizar la variación de los precios al consumo por rubros, podemos apreciar que la 

inflación del mes se explica en buena medida por una conjunción de factores 

excepcionales o puntuales, algunos que operaron al alza y otros a la baja. Por una parte, el 

rubro con mayor incidencia positiva en la variación del IPC mensual fue, con distancia, 

Recreación y Cultura, producto del incremento que tuvieron los precios de los juegos de 

azar, los cuales no se ajustaban desde enero de 2020. La variación de estos precios no 

refleja ni tiene demasiada correlación con lo que ocurre con la inflación como fenómeno 

macroeconómico, puesto que se ajusta de manera irregular y por decisiones 

discrecionales del gobierno. Pero por su peso específico en la canasta del IPC, puede 

afectar fuertemente el dato de inflación mensual, como ocurrió en esta oportunidad.  

A la inversa, tanto el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicos como Transporte, 

tuvieron variaciones mensuales negativas. Ambos rubros tienen un alto peso específico en 

la canasta de consumo de los hogares. En el caso de los productos alimenticios, lo más 

destacado en este mes, por su incidencia, es la rebaja en el precio de la carne. En cuanto 

al transporte, tuvo relevancia el ajuste a la baja del precio de la nafta que se definió a 

partir del 1º de octubre pasado. 

 



 
 

 

Lo anterior se resume en el siguiente cuadro: 

 

Mes - Octubre 2022 

Rubros y Sub Rubros Seleccionados Aumento Incidencia 

IPC General 0.21% 0.21% 

Recreación y Cultura 2.36% 0.15% 

Juegos de azar 12.60% 0.18% 

Prendas de Vestir y Calzado 1.31% 0.07% 

Prendas de vestir 1.24% 0.04% 

Alimentos y Bebidas No Alcohólicas -0.14% -0.04% 

Frutas 3.54% 0.06% 

Leche, queso y huevos 1.62% 0.05% 

Legumbres y hortalizas -1.78% -0.05% 

Carne -1.78% -0.13% 

Transporte -0.81% -0.08% 

Transporte de pasajeros por aire -10.82% -0.04% 

Combustibles y Lub. Eq. Transporte Personal -2.73% -0.06% 

Fuente: Elaboración propia en base a INE 

 

Trayectoria reciente.- 
 

La inflación en los últimos 12 meses (también llamada variación del IPC interanual) se 

ubicó en 9,05% según la información publicada por el INE. Luego de varios meses en que 

el aumento de los precios al consumo se ubicó por encima del 9,5%, e incluso muy cerca 

de la barrera del 10% en setiembre, en el mes de octubre se produjo una moderación de 

la inflación interanual.  

También la inflación tendencial o subyacente, que excluye tanto los rubros más 

volátiles como los que están sujetos a la política discrecional del gobierno, se moderó en 

octubre, aunque se mantiene en torno al 9% interanual.  



 
 

 

La baja de la inflación interanual de 9,95% en setiembre a 9,05% en octubre, se 

relaciona en buena medida con la “salida” del dato de octubre de 2021 de la inflación del 

último año móvil, el cual había sido un registro excepcionalmente alto (1,04% mensual).  

Cabe destacar también que, de todas maneras, la inflación se encuentra en registros 

muy elevados, tanto para los objetivos que se ha establecido el propio gobierno, como en 

comparación con el ritmo de evolución de los salarios e ingresos laborales en general, 

sobre todo si consideramos la necesidad de recuperar una pérdida de poder adquisitivo 

que se ha venido extendiendo por más de dos años. Con este dato, ya son ocho meses 

consecutivos en que la inflación se ubica por encima del 9% en términos interanuales. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INE 

 

 

 

 


