
EL DATO
• Inflación Mayorista (IPIM): +4,7% m/m; 36,0% ia.
• Costos de la construcción (ICC): +3,7% m/m; 32,8% ia.

EN DETALLE
Índice de precios mayoristas

• La inflación mayorista aceleró 1 pp respecto a septiembre, registrando la variación más alta del
año. La aceleración se ubica en línea con lo esperado, aunque con un registro superior al
estimado. En el acumulado anual el índice evidencia un incremento del 24,5%.

• En la comparación anual, la suba de precios mayoristas fue de 36% (+1,3 pp respecto a
septiembre), revirtiendo la desaceleración evidenciada en los últimos dos meses.

• Al interior del índice, todas las categorías mostraron aceleración respecto al mes anterior. Los
productos importados registraron la mayor variación, con un incremento del 5,6% m/m,
acelerando 2,1 pp respecto a septiembre.

• En segundo lugar, se ubicaron los productos primarios (+5% m/m). Al igual que el mes pasado, el
aumento en el rubro se explica por la suba en productos agropecuarios (+8,6% m/m) que vienen
mostrando aceleración en los últimos meses, y se ubicaron 2,9 pp por encima del registro de
septiembre.

• Productos manufacturados (+4,5% m/m) aunque registraron la menor variación entre las
categorías, fueron los de mayor incidencia en la variación mensual de los precios mayoristas
(aportaron 3,15 pp).

Índice de costos de la construcción

• El índice de costos de la construcción aceleró por quinto mes consecutivo (+0,8 pp respecto a
septiembre). Al interior, Materiales se aceleró 2,2 pp y fue el rubro de mayor incremento (+7,8%
m/m), aportando casi la totalidad de la variación mensual (3,39 pp). El incremento se debió
principalmente a aumentos en hierro para la construcción, ladrillos y productos cerámicos y
productos plásticos, con registros por encima del 12% m/m.

• Gastos generales (+2,4% m/m) y Mano de obra (+0,1% m/m) mostraron una dinámica opuesta y
ambas desaceleraron respecto a septiembre (-0,8 pp y -0,5 pp, respectivamente). En el caso de
mano de obra, el escaso dinamismo en el mercado de trabajo continúa moderando los salarios,
que se mantienen casi inalterados incluso en un contexto de aceleración inflacionaria. Al interior,
la dinámica fue semejante: subcontratos crecieron apenas 0,2% m/m mientras que mano de obra
asalariada lo hizo al 0,1% m/m.

EN PERSPECTIVA
• La dinámica recesiva de principios de años, acentuada sobre todo a partir de marzo debido a la

cuarentena, motivó incrementos muy por debajo de los observados durante los últimos dos años
(caracterizados por inestabilidad cambiaria). Mientras que para 2018 y 2019, los precios
mayoristas acumulaban incrementos del 71% y 45%, respectivamente, a esta altura del año, en
2020 el registro asciende a 25%.

PARA TENER EN CUENTA
• La categoría Materiales del índice de costos de la construcción evidenció el mayor incremento de,

al menos, los últimos 5 años, con excepción de septiembre 2018 y agosto 2019 (post-PASO),
períodos donde la variación mensual había sido del 14%, motivado por saltos discretos en el tipo
de cambio. Este marcado incremento de la categoría se vio en parte influido por los niveles récord
de la brecha cambiaria durante el mes de octubre (120% en promedio). En un contexto de
endurecimiento del cepo cambiario y pocos instrumentos de ahorro, parte de los dólares
atesorados se canalizan hacia remodelaciones y mejoras de vivienda, traccionando hacia arriba el
precio de los materiales en el sector de la construcción.

QUÉ ESPERAMOS
• En los meses que siguen esperamos que los precios mayoristas presenten registros por encima

del 3% mensual, aunque moderados respecto a la dinámica de octubre, mes que evidenció una
brecha cambiaria en niveles récord que terminó impactando también en los precios mayoristas.
No obstante, mayores correcciones en el tipo de cambio, tanto oficial como paralelo, sumado al
incremento esperado en combustibles para antes de fin de año podrían presionar sobre el índice
en los meses que quedan.

• Al interior del ICC, esperamos que el rubro materiales continúe en niveles elevados, traccionado
principalmente por insumos que puedan estar dolarizados. Por el contrario, el costo de la mano
de obra seguirá traccionando hacia abajo en la medida que el mercado de trabajo continúa con
escaso dinamismo.
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