
EL DATO
• Inflación Mayorista (IPIM): + 3,2% m/m; 65,9% a/a.
• Costos de la construcción (ICC): + 2,7% m/m; 60,1% a/a.

EN DETALLE
Índice de precios mayoristas

• La inflación mayorista desaceleró 1,6 pp con respecto a abril y presento la variación intermensual
mas baja desde mayo de 2020.

• Al interior del índice, todas las categorías desaceleraron respecto al mes anterior, salvo productos
importados que mantuvo su nivel de variación (+ 2,5% m/m)

• Los productos primarios mostraron la menor aceleración entre las categorías (+0,5% m/m; -4,4
pp vs abril). Al interior, la incidencia más alta la tuvieron los productos minerales (+5,6% m/m) y
se observó una caída en petróleo crudo y gas (-1,4% m/m).

• Los productos manufacturados y energía eléctrica aumentaron 4,2% m/m, -0,8 pp por debajo del
registro de abril, es el registro mas bajo desde diciembre de 2020. Al interior de la categoría otros
medios de transporte fueron los que presentaron mayores aumentos (+ 16% m/m) motivados por
el aumento del precio de los combustibles durante el mes.

Índice de costos de la construcción

• El índice de costos de la construcción subió 2,7% m/m, desacelerando 3,7 pp respecto a abril.
Esta dinámica vino explicada principalmente por la desaceleración en el componente de mano de
obra (+ 0,9% m/m).

• Materiales viene presentando una dinámica estable desde el mes de marzo, con aumentos
rondando los 4% mensuales (+ 4,1% m/m con respecto a abril), y se espera que sigan
manteniendo este nivel.

• Mano de obra presentó un bajo incremento (+ 0,9% m/m) explicado principalmente porque no
aumento el componente de mano de obra asalariada, ya que en el mes de junio no se
contemplaban aumentos según las paritarias. Sin embargo, el componente de subcontratos de
mano de obra presento un incremento del + 5,2% m/m (yesería, pintura, instalación eléctrica,
etc.).

• En línea con el mes de abril, gastos generales presento un aumento del + 4,3% m/m (- 0,9 pp con
respecto a abril). Este incremento esta relacionado con los mayores costos en el alquiler
principalmente de camionetas y camiones (+ 7,5% m/m y + 4,9% m/m respectivamente).

EN PERSPECTIVA
• En la comparación anual, el índice de precios mayoristas presentó una suba del 65,9%. 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.

• Respecto a los costos de la construcción, se observa una variación interanual del 60,1% y es el
registro mas alto desde febrero de 2020.

PARA TENER EN CUENTA
• En 5M-21, el índice de precios mayoristas ya acumula una suba del 25%, por encima del 21,4%

reflejado por el IPC y del 13,2% del tipo de cambio. Cabe destacar que todas las categorías
acumulan variaciones por encima del 22% y presentan variaciones mensuales promedio mayores
al 4% desde enero.

• Por su parte, los costos de la construcción acumulan en 5M-21 un incremento del 21%,
principalmente impactado por las subas en materiales, que suben por encima del 4% m/m desde
hace 12 meses.

QUÉ ESPERAMOS
• En relación a los precios mayoristas, se espera que el petróleo crudo y los productos derivados

presenten aumentos debido a que se están visualizando precios internacionales elevados
(comparables a los de 2019) vinculados a la recuperación de la demanda global. Por otro lado, los
precios de los productos agropecuarios presentaron esta semana disminuciones por las mejores
expectativas de cosecha en EEUU, aunque se espera que mantengan niveles elevados durante lo
que resta del año. Asimismo, la menor tasa de devaluación que viene presentando el tipo de
cambio en los últimos días (TNA 21%) seguramente tendrá incidencia en una moderación de los
aumentos en los próximos meses.

• En cuanto a los costos de la construcción, se esperan aumentos puntuales motivados por el
acuerdo de paritarias (+ 29% para 2021, en 4 cuotas previstas para los meses de abril, julio,
octubre de 2021 y febrero de 2022) y en materiales a partir de una demanda que sigue
traccionando los precios al alza.
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