
EL DATO
• Inflación Mayorista (IPIM): + 2,5% m/m;  60,4% a/a.
• Costos de la construcción (ICC): 2,1% m/m; 66,2% a/a.

EN DETALLE
Índice de precios mayoristas

• Durante agosto el índice de precios mayoristas aceleró su aumento, aunque en el margen (+0,3 pp.
respecto del mes previo). En términos anuales, la variación del índice fue del 60,4%, desacelerando
por tercer mes consecutivo a medida que se licúa el efecto de las bajas bases del 2020.

• Dentro de los precios mayoristas, el total de los productos nacionales aumentó un 2,6% en el mes.

• Se aprecia una desaceleración significativa de los productos primarios, pasando del 2,0% m/m en
julio al 0,9% m/m en agosto. Dentro de esta categoría, el conjunto de sectores no alcanzaron el 1%
de aumento en el mes, con la excepción de Productos pesqueros, los cuales presentaron un
aumento del 6,6%. El resto de los sectores (Productos agropecuarios, Petróleo crudo & gas y
Productos minerales) navegan el 0,7% de aumento.

• Por su parte, los productos manufacturados ostentaron el mayor alza dentro del índice y anotan un
3,1% en agosto (+0,7 pp. respecto a julio). No obstante, se posiciona como el segundo mes con
menor aumento desde hace 13 meses. Al interior del rubro, se destaca un aumento de Prendas de
materiales textiles (+7,3% m/m), seguido por Productos textiles (+4,7% m/m) y Cueros,
marroquinería y calzado. Por segundo mes consecutivo Tabaco se destacó por ser la única categoría
sin variación respecto al mes anterior.

• Al igual que en julio, los Productos Importados desaceleran en la comparación mensual (+1,3%, es
decir, -0,3 pp. respecto al mes previo). Tal tasa de aumento de precios no se observaba desde
marzo-20.

Índice de costos de la construcción

• El índice de costos de la construcción arrojó un aumento del 2,1% m/m durante agosto,
desacelerando significativamente luego del 5% de julio. En la comparación anual, la variación de los
precios se ubica en el 66% y por cuarto mes consecutivo navega valores superiores al 60%.

• Luego del incremento del 7,2% m/m en julio (en línea con el 2do aumento acordado en la paritaria
de UOCRA), la Mano de obra desacelera su ritmo de aumento al 0,6% durante agosto.

• Materiales se desmarca del índice general y acelera en la comparativa mensual (+3,3%, +0,5 pp.
respecto de julio).

• Por último, se destaca nuevamente un aumento significativo de Gastos generales (+3% m/m). Los
mayores aumentos dentro de la categoría se dieron en Camioneta (+8,7% m/m), Camión volcador
(+5,9% m/m) y Andamios (+4,2% m/m).

EN PERSPECTIVA
• Para el Índice de precios mayoristas, agosto fue el período con menor aumento desde hace 15

meses. Asimismo, el índice acumula una inflación del 35,9% en los primeros 8 meses del año.

• Luego de promediar el 84% de aumento en términos anuales durante 5 meses consecutivos,
Materiales para la construcción logró quebrar el piso del 80%, anotando un 78,4% en agosto.

PARA TENER EN CUENTA
• El rubro de productos Manufacturados y Energía eléctrica sumó el 2,2% del índice general de

precios mayoristas y presenta una inflación promedio del 62% en los últimos 4 meses.

• Si bien el índice de costos de la construcción se caracteriza por presentar mayores aumentos en los
meses coincidentes con ajustes salariales de la Mano de obra, se destaca que en los períodos donde
dicho componente no aumenta, el índice pareciera encontrar un piso promedio del 2% mensual.

QUÉ ESPERAMOS
• Dado el ritmo lento de depreciación, de cumplir la meta de tipo de cambio propuesta en el

presupuesto ($102,4/USD en dic-21), el dólar mayorista debería ajustarse a un ritmo del 1,2%
mensual, valor que se viene constatando. Adicionalmente, es factible que los productos primarios
presenten menores presiones al alza derivadas de la ‘calma’ que se viene observando en el
mercado internacional y una leve normalización de los precios de los commodities. Por lo tanto,
esperamos una desaceleración de los precios mensuales en lo que queda del semestre (2,6% prom.
2do semestre vs 4,4% prom. 1er semestre).

• Respecto al costo de la construcción, el precio de la Mano de obra (componente que venía
funcionando como principal contrapeso en el índice general) se verá incrementado en virtud del
nuevo acuerdo de paritarias de la UOCRA (adicionales: 7% en octubre 2021 y febrero 2022).
Asimismo, una brecha cambiaria que se mantiene en niveles elevados genera incentivos a volcar
recursos hacia la construcción, dado los menores costos medidos en dólares libre, lo cual podrá
aumentar la demanda de Materiales y Gastos generales, presionando así en precios.
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