
EL DATO
• Inflación Mayorista (IPIM): +3,7% m/m; +48,7% a/a.
• Costos de la construcción (ICC): +3,2% m/m; +48,9% a/a.

EN DETALLE
Índice de precios mayoristas

• Durante el mes de enero el Índice de Precios Mayoristas aumentó un 3,2% m/m, acelerando casi
1,5 pp. respecto a diciembre de 2021. En términos anuales la variación fue del 48,7% (-2,6 pp. que
el mes anterior, dado que los aumentos de enero y febrero 2021 dejaron una base de comparación
alta que se hace notar en la medición anual).

• Hacia el interior del índice, todas las categorías aceleraron respecto al mes previo, siendo los
productos Primarios la categoría con mayor aumento (7,4% m/m, +5,6 pp. que en diciembre). Por
su parte, los productos Manufacturados y Energía Eléctrica se incrementaron en un 2,8% en el mes,
mientras que los productos Importados lo hicieron en un 2,2% (+0,3 pp. y +1 pp. que el mes previo,
respectivamente).

• Entre los productos Primarios, los mayores aumentos se dieron en los productos Agrícolas (+22,9%
m/m), a raíz de las condiciones climáticas adversas. Dentro de este rubro, se destacan Hortalizas &
legumbres y Frutas, aumentando 74% y 16% en el mes, respectivamente (algo similar a lo
observado en el índice de precios al consumidor).

Índice de costos de la construcción

• Durante enero 2022 los costos de la construcción aumentaron un 3,2% m/m, rompiendo con el
sendero decreciente de los últimos dos meses, acelerando 1,7 pp. respecto a diciembre. En líneas
generales todos los sub-rubros reflejaron mayores incrementos que el mes anterior.

• La Mano de obra subió un 3% m/m, en línea con los ajustes salariales pactados para dicho mes por
la UOCRA, lo que explica el 41% de la suba total del índice (1,32 pp).

• Por otra parte, se destaca un incremento significativo de los Materiales (+3,5% m/m, acelerando 1
pp. respecto de diciembre) y explicando la mitad de la variación de los costos totales.

• Por último, se aprecia una aceleración de los Gastos generales, aumentando un 3,1% m/m (+1,3 pp.
que diciembre), siendo esta la suba más alta en los últimos 6 meses.

• En términos anuales, el índice de costos de la construcción aumentó un 48,9% y parece ponerle un
piso a la desaceleración que venía mostrando. Materiales y Gastos Generales por encima del
promedio (51,8% y 52,8% anual, respectivamente); Mano de obra por debajo (apenas 45,2%
anual).

EN PERSPECTIVA
• En los últimos 12 meses los Productos Nacionales aumentaron a razón del 3,4% mensual promedio

(49% TEA), mientras que los Importados a un ritmo del 2,9%, en un contexto de fuerte atraso
cambiario (41% TEA).

• En los últimos 12 meses los Materiales y Gastos generales de la Construcción promedian el 3,5% de
aumento por mes, lo que equivale a un 51% anualizado.

PARA TENER EN CUENTA
• Luego de 6 meses de un registro por debajo del 3% mensual, los precios mayoristas recobran vigor y

se consolidan cómodamente por encima de aquél piso.

QUÉ ESPERAMOS
• En lo que respecta a la inflación mayorista, de acuerdo a la actual inercia de precios que deja un

piso mensual de aumentos alto, sumado a un crawling más rápido del tipo de cambio oficial,
mayores restricciones a las importaciones y eventuales ajustes tarifarios, proyectamos una
aceleración de los precios mayoristas a tasas por encima del 4% para el primer semestre del año.
Puntualmente, de cara a febrero podría verse cierta desaceleración en su medición interanual a/a,
respondiendo a un fuerte incremento en feb-21 (6,1% m/m) que deja una base de comparación
alta.

• Respecto a los Costos de la construcción, el precio de la Mano de obra (componente que viene
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 este modo, esperamos otro incremento por encima del 3% para el mes próximo. De cara al
resto del año, proyectamos una brecha cambiaria todavía por encima del 100%, lo que mantendrá
los incentivos a volcar recursos hacia la construcción, dado los menores costos medidos en dólares
libres.
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