
EL DATO
• Inflación Mayorista (IPIM): +3,5% m/m
• Costos de la construcción (ICC): +2,2% m/m

EN DETALLE
Índice de precios mayoristas

• La inflación mayorista desacelera 0,2 pp respecto al registro de junio y mantiene un nivel 
relativamente elevado respecto a lo registrado en el primer semestre del año (+1,1% promedio). 
En el año acumula un incremento de 10,2%. 

• En la comparación anual, la suba de precios mayoristas alcanza el 44,6%, +4,7 pp respecto al mes 
anterior, registrando el tercer mes consecutivo de aceleración.

• El alza en los precios mayoristas se explica tanto por subas en Productos importados (+3,8% 
m/m) como en Productos nacionales (+3,5% m/m). 

• El aumento en Productos nacionales obedece al incremento en Productos primarios (+6,1% m/m) 
que se vio traccionado por los precios de Petróleo, crudo y gas (+12,1% m/m). En menor medida, 
también se observaron aumentos en Productos manufacturados (+2,8% m/m) y Energía eléctrica 
(+0,4% m/m).

Índice de costos de la construcción

• La aceleración en 0,8 pp respecto al mes de junio que se explica por aumentos en los rubros 
Materiales (+5% m/m) y Gastos generales (+1,9% m/m), mientras que Mano de obra se mantuvo 
estable.

• Respecto a un año atrás, la suba es del 40,4%.

• El incremento en Materiales se explica principalmente por las subas en Griferías y llaves de paso 
(+11,5% m/m), Artículos sanitarios de loza (+9,5% m/m) y Ladrillos y otros productos cerámicos 
(+8,9% m/m). Gastos generales se vio influenciado por Servicios de alquiler, y específicamente de 
Camioneta (+7,4% m/m) y Camión volcador (+4,9% m/m).

• La estabilidad de precios de la Mano de obra se debe a que estos trabajadores se mantuvieron 
prácticamente sin movimiento, debido a que el relevamiento se realiza en CABA y 24 partidos del 
conurbano bonaerense que continúan fuertemente afectados por el confinamiento obligatorio.

EN PERSPECTIVA
• Si bien en el acumulado anual la inflación mayorista se encuentra muy por debajo del registro para 

el mismo periodo de 2019 (10,2% vs 21%), la diferencia se explica principalmente por el 
mantenimiento del tipo de cambio “anclado” que afecta al componente importado del índice (7% 
del total), así como también por la caída de la demanda que ocasionó el ASPO y la caída en el 
precio internacional del petróleo que ocasionó la pandemia en los primeros meses del año.

PARA TENER EN CUENTA
• Registros de inflación mayorista superiores a la minoristas (3,5% m/m en julio vs 1,9% m/m, 

respectivamente) hacen prever que la inflación cobre impulso en los próximos meses.  

QUÉ ESPERAMOS
• Las definiciones sobre el manejo de la política monetaria tendrá incidencia sobre el índice a través 

del componente importado. En la medida que la brecha se mantenga alta, importadores tendrán 
incentivos a adelantar compras e ir ajustando precios tratando de conservar márgenes a futuro, 
algo que implica convalidar el precio del CCL. 

• Por otro lado, el congelamiento de tarifas seguirá actuando como ancla, al menos por este año. 

• Dentro del ICC, el costo de la mano de obra (45,6% del total) seguirá siendo un lastre para el 
índice, en la medida que la pérdida de empleo en el sector continúe siendo palpable.
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