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Precios 
Índice de Precios Mayoristas (IPIM) e Índice de Costos de la Construcción - noviembre 2019 

Precios mayoristas 

• La inflación mayorista fue 5,4% mensual y acumula en el año una suba de 53%. Aceleró 1,8 pp contra octubre. 

El índice de precios mayoristas presentó un alto registro en noviembre. Es el segundo mayor resultado del año, luego del pico de agosto 

que se alcanzó como consecuencia de la devaluación post PASO. Este nuevo impulso inflacionario se debe principalmente a los aumentos 

de nafta evidenciados en noviembre, que impactan en toda la cadena de producción mayorista y afectó a los precios de este segmento 

más de lo esperado. 

Con este dato, el índice mayorista se coloca por encima del IPC en igual período. La aceleración evidenciada terminará impactando en los 

precios minoristas del mes siguiente, manteniendo en niveles altos los índices de precios y evitando la desaceleración a fin de año.  

• En la comparación anual, la inflación mayorista tuvo una suba del 55%, contra 47,2% ia evidenciado el mes pasado. 

A diferencia del mes anterior, en noviembre se registró aceleración contra el mes previo en el resultado interanual (+7,8 pp). Este mayor 

registro se debe al efecto combinado de la aceleración mensual del índice, así como también una muy baja base de comparación (en 

noviembre-2018 casi no existió inflación mensual, la misma fue de 0,1%). Es probable que en el último mes de 2019 se repita este escenario 

de muy alta comparación interanual. 

• Productos primarios creció 6,1% m/m, Manufacturados +5,4% m/m, Energía eléctrica +0,2% m/m e Importados +4,2% m/m. 

Productos primarios es el componente que mayor inflación evidenció, traccionado principalmente por el aumento de precios del petróleo 

crudo y gas (+6,6% m/m). En segundo lugar, se ubican los productos manufacturados, cuya variación también se vio influenciada en mayor 

medida por el aumento del petróleo (productos refinados del petróleo creció 11,6% mensual). Dentro de este componente, Productos 

textiles evidenció el segundo mayor aumento (+6,7% mensual).  

Todos los componentes aceleraron su crecimiento con respecto a octubre, con excepción de energía eléctrica, que desaceleró 0,2 pp. 

 

 

 

Índice de Costos de la Construcción 

• El nivel general del costo de la construcción fue de 4,5% m/m en noviembre, y se acelera 0,3 pp respecto al mes previo. En lo que 

va del año acumula 45%. 

Los subrubros relevados evidencian registros altos, con excepción de Gastos Materiales que, en comparación con otros meses del año, 

mostró una variación más baja.   

La variación interanual (+50%) fue la más alta del año, con excepción del pico observado en agosto por la devaluación. Se mantiene por 

encima del promedio del año (+47% ia), pero se ubica por debajo de la dinámica de precios minoristas (+52%).  
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• El costo de los materiales aumentó 4,5% m/m (+50% ia).  

Luego de la desaceleración del mes de octubre, este subrubro vuelve a acelerar su aumento (+0,3 pp) y retorna a la misma variación 

porcentual que se había evidenciado en septiembre. En total, aportó 1,76 pp al crecimiento de noviembre.  

Al interior del grupo de materiales existió cierta heterogeneidad ya que los materiales con mayores aumentos promediaron una suba de 

7,2% mensual, mientras que el grupo de menores aumentos promedió 2,6% mensual, 4,6 pp menos. 

• Mano de obra mostró suba de 4,8% m/m (+51% ia). 

Desacelera en 0,9 pp, pero mantiene registros muy altos. Su crecimiento tuvo la mayor incidencia en el índice, aportando 2,44 pp. La 

variación positiva se debe en mayor medida al aumento de la mano de obra asalariada, que creció 5% m/m. En el año, los asalariados 

acumulan un crecimiento de 45,3%, por debajo de la inflación.  

• Gastos generales creció 2,6% m/m (+45% ia). 

Es el subrubro que mayor desaceleración mostró en noviembre, pero tiene la menor incidencia dentro del índice (0,27pp). Los mayores 

aumentos intermensuales se dieron en yesería e instalaciones de gas. 

 

 

 

                                     

                                 

 

 

 

 

 

 

 


