
EL DATO
• Inflación Mayorista (IPIM): +3,9% m/m; 52% a/a.
• Costos de la construcción (ICC): +2,2% m/m; 43,9% a/a.

EN DETALLE
Índice de precios mayoristas

• La inflación mayorista desaceleró con respecto a febrero (-2,2 pp) y evidenció el menor registro
desde sep-20 (3,7% m/m), por debajo del promedio de los últimos 5 meses (5% m/m).

• Al interior del índice, todas las categorías desaceleraron respecto al mes anterior. En particular,
destaca la desaceleración de Productos primarios que se ubicó en 1,4% m/m, luego de registrar
variaciones superiores al 7% en los últimos tres meses. El menor aumento responde a la
desaceleración de las categorías que traccionaron al alza los meses anteriores: petróleo crudo y
gas (2,5% vs 10,2% m/m en febrero) y productos agropecuarios (0,3% vs 6,8% m/m en febrero).

• Por su parte, los productos importados presentaron la mayor variación (5% m/m), pero
desacelerando 2,4 pp con respecto al mes anterior.

• En segundo lugar, los productos manufacturados y energía eléctrica aumentaron 4,6% m/m, y
mantuvieron la dinámica de los meses previos (4,4% m/m en promedio los últimos 6 meses). En
particular, en marzo traccionaron por Energía eléctrica (11,6% m/m) y, entre los productos
manufacturados, destacaron Madera y productos de madera excepto muebles (11,1% m/m) y
Tabaco (9,1% m/m).

Índice de costos de la construcción

• El índice de costos de la construcción subió 2,2% m/m y desaceleró 2,8 pp respecto a febrero. Se
trata del menor registro desde junio-20. Al interior todas las categorías desaceleraron.

• Materiales evidenció la mayor variación mensual (4% m/m), desacelerando 0,6 pp contra febrero.
Esta categoría fue traccionada principalmente por Áridos (7,6% m/m) y Aberturas metálicas y
rejas (7,6% m/m).

• Gastos generales subió 3,2% m/m, desacelerando 4,2 pp respecto a febrero. El aumento fue
impulsado por alquiler de camioneta (6,2% m/m) y de contenedor tipo volquete (4,2% m/m).

• Por su parte, Mano de obra aumentó apenas 0,2% m/m. La variación positiva se explica en su
totalidad por el aumento en subcontratos de mano de obra (1,3% m/m), que fue opacado por la
dinámica nula de mano de obra asalariada (0% m/m).

EN PERSPECTIVA
• El índice de precios mayoristas presentó el registro mensual más bajo desde septiembre-20

(cuando subieron 3,7% m/m) y logró romper el piso de 4% mensual que venía evidenciando. Sin
embargo, aun se ubica en niveles muy elevados, y en términos interanuales ascendió a 52% ia, la
mayor suba desde febrero del año pasado.

PARA TENER EN CUENTA
• En el primer trimestre del año, los costos de la construcción presentaron una variación del 41% ia.

Al interior, se destacó la fuerte suba de los Materiales, que presentaron un crecimiento anual del
76,4%, muy por encima del resto de categorías. Por el contrario, la mano de obra fue la que
menores incrementos presentó en la comparación contra un año atrás, y subió apenas 18%.

QUÉ ESPERAMOS
• En los meses que siguen, el atraso cambiario que el Gobierno viene utilizando como ancla

nominal podría permitir cierta desaceleración de la inflación mayorista a través del componente
importado, que ya empezó a observarse durante el mes de marzo. La dinámica de los precios
agropecuarios también seguirá siendo influyente en la evolución de los precios mayoristas, al
igual que los nuevos incrementos de combustibles anunciados para el mes de abril, con efectos
de segunda ronda sobre el resto de los productos. Esperamos una desaceleración hacia la
segunda mitad del año, aunque aún con registros con un piso del 3% mensual.

• En cuanto a los costos de la construcción, esperamos que continúen traccionados principalmente
por el rubro de materiales, aunque a tasas algo menores al enfrentarse a una demanda que
comienza a reflejar signos de cierto agotamiento (vale recordar que en marzo la construcción
cayó 3,9% m/m desestacionalizado). A esto se suman posibles dificultades en la oferta de
materiales, en medio del recrudecimiento de casos y restricciones.
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