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Precios 
Índice de Precios Mayoristas (IPIM) e Índice de Costos de la Construcción - febrero 2020 

Precios mayoristas 

• La inflación mayorista fue 1,1% mensual y acumula en el año una suba de 2,6%. Desacelera 0,4 pp contra enero. 

El índice de precios mayoristas presentó el registro más bajo de los últimos 7 meses. Es el tercer mes consecutivo que desacelera, 

aunque lo hace en menor medida que los dos meses previos.  

Este dato lo coloca por debajo de la variación minorista de febrero (+2% m/m). Dados los menores registros en los precios mayoristas, 

es esperable que no exista un fuerte traslado al IPC.  

• En la comparación anual, la inflación mayorista tuvo una suba del 56,6%, contra 60,1% ia evidenciado el mes pasado. 

La inflación mayorista desaceleró con respecto al mes previo (-3,5 pp) luego de 4 meses en alza en el resultado interanual. Este menor 

registro se debe tanto a la desaceleración mensual del índice, como al hecho de que la base de comparación de enero fue muy baja 

(enero 2019 presentó un resultado de apenas +0,6%). 

• Manufacturados creció 1,3% m/m, Productos primarios +0,7% m/m, Importados +0,7% m/m y Energía eléctrica +0,4% m/m. 

Manufacturados fue el componente con mayor inflación, traccionado principalmente por el aumento de madera y productos de madera 

(+3,6% m/m) seguido por prendas de materiales textiles y productos metálicos básicos (+3% m/m). En segundo lugar, se ubicaron los 

Importados y Productos primarios, siendo este último influenciado principalmente por el aumento de precios en Productos 

agropecuarios (+3,5% m/m) 

Todos los componentes desaceleraron su crecimiento respecto a enero, con excepción de Importados que aceleró 0,6 pp. 

 

 

Índice de Costos de la Construcción 

• El nivel general del costo de la construcción fue de 4,5% m/m en febrero, y desaceleró 0,7 pp respecto al mes previo.  

Todos los subrubros evidenciaron una menor variación respecto a enero, siendo Gastos generales el de mayor desaceleración (+2,5 pp). 

La variación interanual continúa con su tendencia al alza (61,1%), alcanzando su mayor registro en las últimas dos décadas. Se mantiene 

por encima de la dinámica de precios minoristas (50,4% ia) y mayoristas. 

• El costo de los materiales aumentó 1,4% m/m (+51% ia).  

Es el subrubro que menos creció. Continúa con la desaceleración de los meses previos (-0,4 pp) alcanzando el nivel más bajo desde julio 

2019. En total, aportó 0,5 pp al crecimiento del índice en febrero. 

Al interior del componente, Maderas en bruto y madera para techos y pisos fue el que lideró la suba presentando un aumento muy por 

encima del resto (+5,1% mensual). 
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• Mano de obra mostró suba de 7,1% m/m (+70,9% ia). 

Desaceleró 0,6 pp, pero continúa manteniendo un registro muy alto. Su crecimiento tuvo la mayor incidencia en el índice, aportando 

3,78 pp. La variación positiva se debe principalmente al aumento de la mano de obra asalariada, pero el sector Subcontratos de mano 

de obra también presentó altos registros. En el primer bimestre, los asalariados acumularon un crecimiento de 17,4%, por encima de la 

inflación. 

• Gastos generales creció 2,7% m/m (+51,3% ia). 

Fue el subrubro con menor incidencia dentro del índice (0,26pp). Los mayores aumentos intermensuales se dieron en estructura y 

albañilería. 

 

 

 

 

                                     

                                 

 

 

 

 

 

 

 


