
EL DATO
• Inflación Mayorista (IPIM): +4,2% m/m; 34,4% ia.
• Costos de la construcción (ICC): +12,4% m/m; 41,9% ia.

EN DETALLE
Índice de precios mayoristas

• La inflación mayorista desaceleró 0,5 pp respecto a octubre. Si bien se esperaba un registro
menor al de octubre, mes en que impactó el incremento en la brecha cambiaria, el resultado se
ubica por encima de lo esperado, repitiendo un registro mensual superior al 4%.

• En la comparación anual, la suba de precios mayoristas fue de 34% (-1,8 pp respecto a octubre),
registro más bajo del año, explicado por bases de comparación muy altas.

• Al interior del índice, todas las categorías mostraron desaceleración respecto al mes anterior,
pero persisten los registros elevados. Los productos importados fueron nuevamente los de mayor
variación, con un incremento del 5,2% m/m vs 5,6% m/m que habían mostrado en octubre,
reflejando el impacto que tiene el movimiento en el tipo de cambio.

• En segundo lugar, se ubicaron los productos manufacturados (+4,2% m/m), que fueron los de
mayor incidencia en la variación mensual del índice (aportaron 2,92 pp). Al interior, muebles y
madera mostraron los mayores incrementos (13,3% y 12,1% m/m, respectivamente).

• Productos primarios crecieron 3,8% m/m, desacelerando 1,2 pp contra octubre. El aumento se
explica principalmente por la suba en productos agropecuarios (+5,0% m/m).

Índice de costos de la construcción

• El índice de costos de la construcción aceleró por sexto mes consecutivo (+8,7 pp respecto a
octubre) y mostró variación de dos dígitos por primera vez desde abril 2016. Al interior, Mano de
obra fue el de mayor incremento, con una suba del 17,9% m/m, marcando un fuerte contraste
con los registros que tuvo a partir de marzo, mes en que se inició la cuarentena (-0,9% m/m
promedio entre marzo y octubre). La mano de obra asalariada fue la que impulsó el resultado,
con una variación del 20,4% m/m contra 6,4% m/m que registraron los subcontratos.

• Gastos generales (+10,0% m/m) y Materiales (+7,5% m/m) también reflejaron fuertes
incrementos, ambos traccionados por el repunte del sector en un contexto donde la brecha
cambiaria y los escasos canales de ahorro incentivan la actividad de la construcción. Sólo
Materiales desaceleró contra octubre, aunque lo hizo en apenas 0,3 pp, desde un registro
mensual alto.

EN PERSPECTIVA
• El índice de costo de la construcción mostró el mayor registro mensual desde 1991. El resultado

responde a un contexto extraordinario, donde se combinan los efectos de la pandemia con
escasos canales de ahorro que generan incentivos sobre el sector. En particular, el incremento de
la Mano de obra se explica por la retracción que sufrieron los salarios a lo largo del año, con
paritarias postergadas que se cerraron recién durante el mes de noviembre, pactando un primer
incremento del 25% en dicho mes.

• A esto se suman los incrementos en Gastos generales y Materiales que también se ubican muy
por encima de los registros previos, traccionados por una mayor demanda que dinamiza al sector.
Materiales mostró en octubre y noviembre las mayores subas desde agosto 2019 y Gastos
generales registró este mes la mayor suba desde febrero 2017.

PARA TENER EN CUENTA
• Los precios mayoristas acumulan en lo que va del año un crecimiento del 29,7%, lo que significa

una baja de 23,2 pp respecto al acumulado en noviembre 2019. Esta marcada desaceleración en
el año corresponde a los registros de la primera mitad del año (+1,1% m/m en promedio), que
contrastan considerablemente con la evolución mensual a partir de junio, donde los registros
fueron superiores al 3,5% m/m todos los meses.

QUÉ ESPERAMOS
• Para el último mes del año, esperamos que los precios mayoristas se mantengan en línea con el

registro observado en noviembre, cerrando 2020 con una inflación punta a punta de alrededor de
35%. Para 2021, en parte explicado por mayores correcciones en el tipo de cambio combinadas
con incrementos esperados en combustibles, esperamos una aceleración en el índice de precios
mayoristas, con registros mensuales superiores al 3,5%.

• Al interior del ICC, esperamos que el rubro materiales continúe evidenciando elevados registros,
impactado por el incremento en la demanda y por insumos que puedan estar dolarizados. En
relación con la mano de obra, si bien el elevado registro de noviembre se debió a factores
específicos del mes, esperamos que este rubro comience a mostrar variaciones elevadas,
traccionadas por el mayor dinamismo del sector.

Precios
Índice de Precios Mayoristas e Índice de Costos de la 
Construcción - noviembre 2020

Lunes 21 de diciembre de 2020

lcg.

Costa Rica 4165 – CABA (5411) 4862-8992
www.lcgsa.com.ar; contacto: info@lcgsa.com.ar

http://www.lcgsa.com.ar/
mailto:info@lcgsa.com.ar

