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Índice de Precios Mayoristas e Índice de Costos de la
Construcción – Junio 2022
EL DATO
•
•

Inflación Mayorista (IPIM): +4,8% m/m; +57,3% a/a.
Costos de la construcción (ICC): +6,3% m/m; +55,7% a/a.

EN DETALLE
Índice de precios mayoristas
•

La inflación mayorista fue 4,8% m/m en junio, desacelerando 0,4 pp con respecto a mayo. En
términos interanuales, el aumento de precios mayoristas fue del 57,3% a/a.

•

Por segundo mes consecutivo, todas las categorías desaceleraron con respecto al mes anterior. La
contribución más importante al aumento la realizó Manufacturados y energía eléctrica con 4,1 pp (0,2 pp m/m), con una suba de 5,5% m/m.

•

Los Productos Primarios se encarecieron 3,4% m/m, desacelerando 0,3 pp respecto a mayo.

•

Por último, sorprende por lo bajo el aumento de 2,5% m/m de Productos importados, que
desaceleraron 2,2 pp con respecto a mayo

Índice de costos de la construcción
•

En junio los costos de construcción mostraron un aumento de 6,3% m/m, desacelerando 0,1 pp
especto a mayo. Interanualmente, el ICC presenta una suba de 55,7% a/a.

•

La cifra es similar a la de mayo ya que la categoría que tracciona los aumentos, Mano de obra,
obtuvo aumentos por paritarias en ambos meses del 10%. La variación total de Mano de obra fue
de 7,4% m/m, desacelerando 0,8 pp con respecto al mes anterior, aportando 3,3 pp al índice
general.

•

Materiales presentó una variación mensual de 5,2% m/m, desacelerando 0,8 pp contra mayo,
aportando 2,4 pp sobre el total. Por último, Gastos generales aumentó 6% m/m, contra 5,8% m/m
en mayo, con aumentos de alquiler de maquinarias que promediaron el 6,5% en este mes, aunque
su incidencia en el promedio general es de tan solo 0,5 pp.

PARA TENER EN CUENTA
•

La inflación mayorista en productos importados resultó la más baja desde dic-21, quedando incluso
por debajo del ritmo de aumento mensual del tipo de cambio mayorista (4%). Este factor fue el
principal explicativo para que la inflación mayorista perfore el piso del 5% mensual. No obstante,
hay que tener en cuenta que por cuestiones de medición, el IPIM no llegó a absorber el contexto
más incierto que se dio en la última semana de junio y se acentuó durante este mes, por lo que es
de esperar que esta dinámica se revierta en el próximo dato. Aun cuando el dólar oficial siga
corriendo por detrás de los precios, la amplitud de la brecha cambiaria y su crecimiento sostenido
reflejan un aumento de las expectativas de devaluación que, sumado a las mayores restricciones a
las importaciones, seguramente pondrán un piso de inflación mayorista más alto en los próximos
meses.

EN PERSPECTIVA
•

Contra diciembre, el aumento de precios mayoristas acumuló una suba del 34,9% m/m. La
categoría con el mayor aumento es Productos Primarios con un 35,9%, seguido de cerca por
Manufacturados y energía eléctrica con 35,5%.

•

El aumento de los costos de la construcción acumuló 29,9% respecto de diciembre, lo cual implica
que se encuentra 6,3 pp por debajo del acumulado por el IPC.

QUÉ ESPERAMOS
•

En un contexto de nominalidad cada vez más elevada, la proyección de inflación mayorista (al igual
que la minorista) fue corregida al alza, con un piso de 90% a/a a diciembre, con tasas mensuales de
al menos 5% promedio. Esto se debe al manto de incertidumbre que envuelve a la política y
economía, con un ritmo de devaluación más elevado (que de todas formas va quedando atrás de
los precios), mayores restricciones a las importaciones y niveles de inflación internacional que se
mantienen altos, principalmente en energía y combustibles, imponiendo mayores costos. A su vez,
esperamos observar un efecto derivado del aumento de tarifas que cada vez se aplaza más en el
tiempo.

•

Respecto a los costos de la construcción, se espera que la dinámica mensual la continue marcando
Materiales, en conjunto con ajustes en Mano de obra, que ya impone un ajuste del 8% pactado en
paritarias de UOCRA para agosto, con posibles revisiones a futuro. En suma, proyectamos que los
precios de la construcción promedien el año con un aumento inferior a la inflación minorista como
viene sucediendo hasta el momento, pero en niveles sensiblemente mayores a los que cerraron el
año pasado (49% a/a)
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