
EL DATO
• Inflación Mayorista (IPIM): + 2,9% m/m;  54,3% a/a.
• Costos de la construcción (ICC): + 2,1% m/m; 50,7% a/a.

EN DETALLE
Índice de precios mayoristas

• Durante noviembre los precios mayoristas aumentaron un 2,9% m/m, convalidando lo que sería el
cuarto mes con aceleración (+0,1 pp. respecto a octubre). En cambio, la variación anual resultó del
54,3%, siendo el sexto mes con desaceleración interanual (-1,8 pp. respecto al mes previo),
influenciado por el alza de los precios hacia finales de 2020.

• Hacia el interior del índice, en la comparación mensual, los Productos Primarios aceleraron en 0,3
pp con respecto a octubre (3,1% m/m). Por su parte, los Productos Manufacturados y Energía
Eléctrica se movieron levemente a la baja (-0,1 pp.; 2,8% m/m). El mayor aumento se lo llevó
Productos Importados, rubro que acelera 0,9 pp. (+3,4% m/m) respecto de octubre.

• En lo que va del año, la categoría que presenta mayores aumentos es Productos Manufacturados y
Energía Eléctrica (+50,4%), el cual representa ¾ del índice, mientras que los Productos Primarios lo
hicieron en un 42,4% y los importados en 42,8%.

Índice de costos de la construcción

• En noviembre los costos de la construcción aumentaron un 2,1% m/m, desacelerando fuertemente
respecto al mes previo (-1,8 pp.).

• La dinámica se vio explicada principalmente por un aumento de tan solo 0,3% m/m en la Mano de
obra, componente que reviste más de la mitad del índice general. En cambio, los Materiales
aumentaron un 3,9%, acelerando así 0,4 pp. respecto a octubre. Por último, los Gastos generales se
encarecieron en 1,9% m/m (-1,7 pp. respecto al mes anterior).

• En la comparación anual, el incremento fue del 50,7% (-16,7 pp. que el mes previo). No obstante,
no hay razones suficientes para suponer que la dinámica se mantendrá, pues el número resulta de
una alta base de comparación respecto a noviembre-20, donde el índice general aumentó un 13,4%
en el mes, debido a incidencias salariales (el resto de las variaciones promediaron el 2,2% en aquel
año, incluyendo meses con deflación, producto de la pandemia y el ASPO).

• Respecto de fines del año pasado, el índice general acumula una suba de 45,8%, mientras que los
Materiales se destacan por ser el componente con mayores aumentos (51,5% en 11M-21).

EN PERSPECTIVA
• Desde hace 18 meses (junio 2020) que el Índice de Precios Mayoristas se encuentra

sistemáticamente con valores por encima del 2% mensual, marcando un aumento promedio del
3,8%. En 11M-21, la inflación anual promedió el 56,9%.

• La inflación en costos de la construcción, con la excepción señalada para el mes de noviembre,
navega por encima del 60% anual desde hace 6 meses y parece haberse estabilizado en torno a este
valor, incluso marcando cierta aceleración en los últimos meses.

PARA TENER EN CUENTA
• Los Materiales de la construcción venían presentando una dinámica inflacionaria elevada, la cual se

desmarcaba del resto de los componentes del índice general. Durante los primeros 6M-21 promedió
el 4,4% mensual, mientras que actualmente logra desacelerar casi 1 pp. No obstante, la tendencia
no resulta ser del todo clara, dado que se constata una nueva <y leve> tendencia alcista, la cual
deberá ser seguida de cerca.

QUÉ ESPERAMOS
• Esperamos un mayor registro hacia fin de año, afectado por cuestiones estacionales. Esto situaría a

la inflación promedio del 4T-21 entre 0,6 pp. y 0,8 pp. por encima del 3T-21 (3,2% vs. 2,5%). En
este sentido, proyectamos un aumento de los precios mayoristas del 54% punta a punta en
diciembre (y 56% promedio anual).

• Respecto al costo de la construcción, el precio de la Mano de obra (componente que venía
funcionando como principal contrapeso en el índice general), quedará supeditado a los acuerdos
salariales que se firmen a futuro, cuyo próximo y último incremento está pactado en febrero 2022.
De cara al año que viene proyectamos una brecha cambiaria apenas por debajo del 100%, lo que
mantendrá los incentivos a volcar recursos hacia la construcción, dado los menores costos medidos
en dólares libre. Esto, conjugándose con un nivel de actividad del sector ya elevado, podrá
traccionar un aumento de la demanda y, por tanto, de los precios en Materiales y Gastos generales.
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