
EL DATO
• Inflación Mayorista (IPIM): + 2,8% m/m;  59,1% a/a.
• Costos de la construcción (ICC): + 3% m/m; 66,1% a/a.

EN DETALLE
Índice de precios mayoristas

• Por segundo mes consecutivo, los precios mayoristas aceleraron su crecimiento respecto al mes
anterior (+ 0,3 pp vs agosto), marcando así una tasa del 2,8% m/m. En términos anuales, el índice
alcanzó una tasa del 59,1%, desacelerando así por cuarto mes consecutivo, debido al mayor
crecimiento de precios visualizado a finales del año 2020.

• De las tres grandes categorías, tanto Productos Primarios como Productos Importados aceleraron
sus tasas de crecimiento, y registraron aumentos por encima del 3% (3,4% m/m y 3,3% m/m
respectivamente). En cambio, Productos Manufacturados y Energía Eléctrica presentó una
desaceleración respecto al mes de agosto (2,6% m/m en septiembre, - 0,5 pp vs agosto).

• Luego de la marcada desaceleración observada en el mes de agosto, los Productos Primarios
crecieron al 3,4% m/m (+ 2,5 pp respecto a agosto), alcanzando así la mayor tasa desde el mes de
abril (4,9% m/m) y ostentando el mayor alza dentro del índice total. Al interior, todas las categorías
aceleraron su crecimiento respecto al mes anterior.

• Los Productos Importados marcaron el mayor aumento mensual desde el mes de marzo, con un
3,3% m/m, acelerando así 2 pp con respecto a agosto. Este resultado se da en el marco de una tasa
de devaluación mensual del 1%, por lo que podrían haber impactado las restricciones a las
importaciones, generándose así presiones sobre los precios, acompañado esto de una expansión de
la brecha cambiaria, la cual puede haber generado inestabilidad y dificultad para definir un precio
de reposición.

Índice de costos de la construcción

• Durante septiembre los costos de la construcción aumentaron un 3% m/m promedio, lo cual se
tradujo en una aceleración respecto al mes anterior (+0,9 pp.). En términos anuales, la variación de
los precios se ubicó en el 66,1%, convalidando el piso del 60% anual desde hace 5 meses.

• La mano de obra fue el componente con mayor incremento (+3,5% m/m), a raíz de los últimos
reajustes salariales. En este sentido, aportó la mitad de la variación del índice.

• Materiales exhibió un aumento del 2,6% m/m, al igual que Gastos generales.

EN PERSPECTIVA
• Desde hace 16 meses (junio 2020) que el Índice de Precios Mayoristas se encuentra con valores por

encima del 2% mensual, marcando un aumento promedio del 3,9%.

• Del mismo modo, hace 15 meses los Costos de la construcción presentan aumentos por encima del
2% mensual, marcando un aumento promedio del 3,8%.

PARA TENER EN CUENTA
• El rubro de Productos Manufacturados y Energía Eléctrica sumó en el mes de septiembre un

aumento del 2,6% m/m y es la categoría que presenta el mayor aumento en términos anuales,
alcanzo así el 60,2% a/a.

QUÉ ESPERAMOS
• Esperamos que en el ultimo trimestre del año, el índice de precios mayoristas muestre una

aceleración en la tasa de crecimiento mensual (2,5% 3T-21 vs 3,2% 4T-21). Correcciones al alza del
FX oficial o mayores ajustes de la brecha cambiaria seguirán trasladándose a precios, a la vez que
una menor presión de los precios internacionales podrá ejercer el efecto contrario. En suma,
esperamos qua para diciembre los precios mayoristas marquen un aumento anual del 53,7%.

• Respecto al costo de la construcción, el precio de la Mano de obra (componente que venía
funcionando como principal contrapeso en el índice general) sumará los aumentos del 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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