
EL DATO
• Inflación Mayorista (IPIM): +4,4% m/m; 35,4% ia.
• Costos de la construcción (ICC): +3,4% m/m; 42,3% ia.

EN DETALLE
Índice de precios mayoristas

• La inflación mayorista aceleró 0,2 pp respecto a noviembre. El resultado se ubica por encima de
lo esperado, repitiendo un registro mensual superior al 4% por tercer mes consecutivo.

• En la comparación anual, la suba de precios mayoristas fue de 35,4%, acelerando en la
comparación contra noviembre (+0,8 pp).

• Al interior del índice, todas las categorías mostraron desaceleración respecto al mes anterior, con
excepción de productos primarios, que crecieron 7,2% m/m contra 3,8% m/m que habían
evidenciado en noviembre. Fueron la categoría que mostró la variación más alta, impactada
principalmente por la suba de los precios de petróleo crudo y gas (+8,6% m/m) y de productos
agropecuarios (+7,2% m/m).

• En segundo lugar, se ubicaron los productos importados (+3,9% m/m), que desaceleraron 1,3 pp
contra el mes anterior, pero sostienen desde julio guarismos que rondan, en promedio, el 4,3%
mensual, reflejando el impacto del movimiento en el tipo de cambio.

• Productos manufacturados (+3,6% m/m) desaceleraron 0,6 pp, aunque fueron los de mayor
incidencia en la variación mensual del índice mayorista (aportaron 2,54 pp). Al interior, productos
refinados de petróleo y sustancias y productos químicos tuvieron la mayor incidencia en el
incremento de la categoría (0,40 y 0,36 pp respectivamente).

Índice de costos de la construcción

• El índice de costos de la construcción desaceleró 9 pp, luego del registro histórico que había
mostrado en noviembre (+12,4% m/m). Al interior, materiales creció muy por encima del resto de
las categorías y sufrió el mayor incremento (+6,2% m/m). Esta dinámica se mantiene desde abril,
con excepción del mes de noviembre donde la mano de obra subió 17,9% m/m debido al cierre
de paritarias.

• En diciembre, mano de obra subió 0,8% m/m. Todo el incremento fue impulsado por
subcontratos (+8,4% m/m), mientras que la mano de obra asalariada presentó deflación con
respecto al mes previo (-0,7% m/m).

• Gastos generales subieron 3,2% m/m. Si bien desaceleró 6,8 pp contra el mes anterior, presentó
uno de los registros mensuales más altos del año.

EN PERSPECTIVA
• Los precios mayoristas cerraron 2020 con un crecimiento punta a punta de 35,4%, lo que significa

una desaceleración por segundo año consecutivo (23,2 pp en relación al cierre de 2019). Sin
embargo, esta desaceleración se explica principalmente por la primera parte del año, en que los
registros mensuales rondaron el 1% o mostraron deflación. Desde el mes de junio, las variaciones
no bajan del 3,5% mensual, impulso que difícilmente sea amortiguado en los primeros meses del
año.

• El costo de la construcción acumuló una suba de 42,3% en 2020 y desaceleró 7,9 pp contra el año
anterior. Al interior, sin embargo, el costo de los materiales creció en el año 64,4% y aceleró 13,8
pp respecto al cierre de 2019, impactado por el incremento en la demanda, que comenzó a
exceder a la oferta en medio de las distorsiones en el mercado de cambios, donde la brecha se
mantuvo elevada haciendo atractivo el gasto en el rubro. Este incremento fue contrarrestado por
mano de obra (27,1%) y gastos generales (35,7%), explicado por un ajuste en el mercado laboral
que se hizo principalmente vía salarios.

PARA TENER EN CUENTA
• En los últimos 7 meses, al interior de los precios mayoristas, los productos primarios promediaron

registros de 6% mensual. Si bien, al principio, la dinámica alcista se explicó por la recuperación en
el precio del petróleo, desde septiembre las variaciones más altas se evidenciaron en productos
agropecuarios, impactados por la suba en el precio de commodities y con incrementos mensuales
promedio de 6,6%.

QUÉ ESPERAMOS
• Para el año que comienza, de mantenerse la inflación en niveles elevados, la política cambiaria

deberá acelerar el ritmo de depreciación del peso que, sumado a los ajustes en combustibles ya
anunciados, continuarían empujando a los precios mayoristas. Proyectamos registros mensuales
superiores al 3,5%, afectados también por el efecto que podría tener la mejora en los precios de
commodities.

• Al interior del ICC, esperamos que el rubro materiales continúe evidenciando elevados registros,
en línea con la recuperación del sector y el incremento en la demanda. Además, la mano de obra
tendrá mayor presión sobre el índice que la que tuvo en 2020, contexto de desplome en la
actividad del sector y mercado laboral deprimido.

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

Martes 19 de enero de 2021

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

