
EL DATO
• Inflación Mayorista (IPIM): +6,3% m/m; +50,3% a/a.
• Costos de la construcción (ICC): +4,4% m/m; +50,2% a/a.

EN DETALLE
Índice de precios mayoristas

• En marzo la suba de precios mayoristas fue de 6,3% m/m, acelerando 1,6 pp con respecto a
febrero. Al igual que el índice de precios minoristas se encontró por encima del 6% mensual.
Interanualmente, el IPIM acumula un incremento del 50,3%, reflejando cierta aceleración por la
normalización de las bases de comparación.

• Todos los rubros reflejaron subas altas, por encima del 5% mensual. El mayor aumento lo
registraron los productos Primarios con un 6,8% m/m, acelerando 1,6 pp con respecto a febrero,
aportando 1,3 pp al índice general. Con un aumento apenas menor, los productos Manufacturados
y Energía Eléctrica (+6,3% m/m) sumaron 4,7 pp al nivel general. Los productos importados fueron
los de <menor> aumento (+5,4% m/m), pero con fuerte aceleración de 2,6 pp con respecto a
febrero.

• Dentro de Primarios, los productos Agropecuarios tuvieron un incremento del 6,1% m/m, los
Pesqueros un 15,7% m/m y los Minerales 12,5% m/m.

Índice de costos de la construcción

• Los costos de la construcción aumentaron en marzo un 4,4% m/m, acelerando 0,7 pp respecto a
febrero. Al igual que en los dos primeros meses del año, todos los rubros aumentaron con respecto
al mes anterior.

• Como se esperaba por los ajustes salariales de la UOCRA pactados para marzo, la Mano de obra
presentó una suba del 4,8% m/m, aportando 2,1 pp al índice general (casi 50% de la suba).

• Materiales tuvieron un incremento del 4% m/m (+0,5 pp m/m) y Gastos generales se encarecieron
un 4,8% m/m (+1,3 pp m/m).

• En términos anuales, ya diluyéndose el efecto de las bajas bases de comparación que dejó el 2020,
el índice de costos de la construcción aumentó un 49,7%.

EN PERSPECTIVA
• El registro de inflación mayorista en marzo fue el mayor de los últimos 30 meses, acumulando un

aumento del índice del 15,5% en lo que va del año.

PARA TENER EN CUENTA
• En el primer trimestre del año, los precios mayoristas promedian una suba del 4,9% mensual, que

equivale a una tasa anualizada del 78%.

• Las subas en el 1T-22 de los precios de la construcción promedian 3,8% de aumento mensual, que
en términos anualizados equivale a un 56%.

QUÉ ESPERAMOS
• En cuanto a la inflación mayorista, se espera que los precios continúen navegando en tasas mayores

al 4% mensual en esta primera mitad del año. Continuarán sintiendo presiones al alza por el
aumento de precios de componentes importados debido al mayor crawling del tipo de cambio
oficial, sumado al efecto directo de la inflación internacional en el precio de combustibles y
energías.

• Respecto a los costos de la construcción, entendemos que los Materiales continuarán en un
sendero de aceleración en los aumentos mensuales, en tanto que los costos de la Mano de obra,
que están supeditados a los incrementos que se pactarán en las paritarias 2022 de la UOCRA, que
aún no ha tenido lugar, pero que difícilmente puedan ubicarse muy por debajo de la inflación
esperada para este año.
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