
EL DATO
• Inflación Mayorista (IPIM): +4,8% m/m; 61,3% a/a.
• Costos de la construcción (ICC): +6,4% m/m; 55,0% a/a.

EN DETALLE
Índice de precios mayoristas

• La inflación mayorista aceleró 0,9 pp con respecto a marzo y retornó a los registros elevados del
primer bimestre del año, tras la desaceleración que se había visto en marzo.

• Al interior del índice, todas las categorías aceleraron respecto al mes anterior, con excepción de
Productos importados (+2,5% m/m) que mostró el guarismo más bajo del año, en parte motivado
por el ritmo de depreciación más lento que eligió el BCRA durante el mes bajo análisis.

• Los Productos primarios mostraron la mayor aceleración entre las categorías (+4,9% m/m; +3,5
pp vs marzo). Al interior, la incidencia más alta la tuvieron nuevamente el petróleo crudo y gas
(+5,7% m/m) y los productos agropecuarios (+4,4% m/m).

• Los Productos manufacturados y energía eléctrica aumentaron 5,0% m/m, 1,2 pp por encima del
registro de marzo, también retornando a los niveles inflacionarios más altos observados en el
primer bimestre del año. Al interior de la categoría se trasladó el aumento internacional del
petróleo, y los productos refinados de petróleo fueron los que presentaron los mayores
incrementos (9,5% m/m).

Índice de costos de la construcción

• El índice de costos de la construcción subió 6,4% m/m y aceleró 4,2 pp respecto a marzo. Esta
aceleración vino dada principalmente por los incrementos en mano de obra (+9% m/m) y en
gastos generales (+5,2% m/m).

• A diferencia de la dinámica que se venía observando, los materiales fueron la categoría de menor
variación mensual en el mes de abril (+4% m/m), aunque aún sostienen guarismos muy elevados.

• El incremento en la mano de obra se debió fundamentalmente al cierre de paritarias de UOCRA,
que impactó en el mes de abril. Los aumentos salariales se dieron sobre todo en la mano de obra
asalariada (+10,2% m/m), en contraste con el flaco incremento que mostraron los subcontratos
de mano de obra (+3,3% m/m).

• La aceleración de gastos generales (+2 pp contra marzo) se explicó por el impacto que tuvo el
cierre de paritarias (ya que en esta categoría se incluyen los aumentos de los serenos) y por el
incremento de tarifas eléctricas que rige desde el primero de abril.

EN PERSPECTIVA
• En la comparación anual, el índice de precios mayoristas presentó una suba del 61,3%. La

comparación con un año atrás preocupa, considerando que viene acelerando desde hace 6 meses
y que no superaba el 60% desde agosto 2019, mes en que la devaluación post-PASO impactó de
lleno sobre los precios mayoristas.

PARA TENER EN CUENTA
• En 4M-21, el índice de precios mayoristas ya acumula una suba del 22%. Al interior, los productos

primarios promedian registros mensuales del 6% desde junio 2020, apenas perforando el piso del
4% m/m en 3 de los 11 meses en cuestión. Esto se debe al alza que muestran los precios de los
commodities, sumada a la recuperación del precio del petróleo tras los desplomes históricos que
sufrió la cotización del barril en 2020.

• Por su parte, los costos de la construcción acumulan en 4M-21 un incremento del 18%,
principalmente impactado por las subas en materiales, que suben por encima del 4% m/m desde
hace 11 meses.

QUÉ ESPERAMOS
• En los meses que siguen, una menor depreciación del dólar oficial podría permitir cierta

desaceleración de la inflación mayorista a través del componente importado (algo que ya se
observó en los meses de marzo y abril). Sin embargo, la dinámica de los precios agropecuarios
seguirá siendo influyente al interior del índice, y podría operar con el efecto contrapuesto
mientras los precios de los commodities sostengan la dinámica actual. De todas formas,
esperamos una desaceleración hacia la segunda mitad del año (pero con un piso del 3% mensual)
en la medida que el efecto precio de commodities comience a diluirse y el ancla nominal se
vuelva más efectiva.

• 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, aun sin las nuevas
restricciones por la segunda ola de COVID, la construcción cayó 0,5% m/m desestacionalizado).
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