
EL DATO
• Inflación Mayorista (IPIM): +5,5% m/m; +78,4% a/a.
• Costos de la construcción (ICC): +7% m/m; +73,2% a/a.

EN DETALLE
Índice de precios mayoristas

• El dato de inflación mayorista en septiembre arrojó un aumento del 5,5% m/m, desacelerando 2,7
pp con respecto al mes anterior. Interanualmente, el aumento del IPIM fue del 78,4% a/a,
acelerando 4,5 pp contra agosto.

• Todas las categorías dentro del índice desaceleraron con respecto al mes anterior. Entre estas se
destacó Productos Primarios con un incremento del 4,5% m/m (-5 pp respecto a agosto),
consistente con una variación interanual del 74,2%. Su aumento aportó 0,8 pp a la variación
general del índice.

• Por su parte, los Productos Manufacturados y Energía Eléctrica crecieron al 5,7% mensual (+80,5%
a/a). Por su elevada participación en el índice general, aportaron 4,3 pp.

• Dentro de esta categoría, la energía eléctrica aumentó un 7% m/m. Por otro lado, se destacó
nuevamente con el mayor aumento la categoría de Impresiones (+15% m/m).

• Por último, la mayor variación mensual se observó por tercer mes consecutivo en Productos
Importados, con un 6,2% m/m (+71% a/a). Sin embargo, derivado de lo poco representativo de la
categoría dentro del índice total, solo aportaron 0,5 pp a la variación mensual.

Índice de costos de la construcción

• En septiembre los costos de la construcción aumentaron un 7% m/m (-0,1 pp que en agosto). En
términos anuales la suba fue del 73,2%.

• Los Materiales aumentaron un 5,9% m/m (desacelerando 3 pp respecto al mes anterior). Por su
parte, la Mano de obra se incrementó en un 8,2% en el mes, en línea con los aumentos salariales
pactados por la UOCRA, mientras que Gastos generales exhibió una suba del 6,8% m/m.

• Mano de obra, que tuvo una incidencia de 3,5 pp dentro del indicador, dado que es el componente
de mayor peso, experimentó una suba mayor a la esperada en septiembre, a raíz de la reapertura
de paritarias que acordó un 5% extra por sobre lo pactado, y lo mismo pasará en los meses
subsiguientes hasta fin de año.

EN PERSPECTIVA
• La inflación mayorista se movió a una tasa del 78,4% anual, corriendo todavía atrás de la inflación

en precios al consumidor (83% a/a).

• En los últimos tres meses la inflación en costos de la construcción (7% m/m) continúa siendo la más
alta desde noviembre de 2020 (+13,4% m/m). No obstante, en términos anuales crece al 73,2%
anual, reflejando una nominalidad casi 10 pp inferior a la de la inflación minorista.

PARA TENER EN CUENTA
• Durante los últimos 3 meses, los Productos Importados fueron los que reportaron una mayor suba

dentro del índice en términos mensuales. No obstante, en lo que va del año, estos acumulan un
aumento casi 5,6 pp menor que los Productos Nacionales.

QUÉ ESPERAMOS
• En el contexto actual de nominalidad elevada se espera que la inflación mayorista roce el 100%

anual a diciembre. Esto respondería a restricciones a importaciones que continúan y se intensifican
(aumento de las licencias no automáticas), en conjunto con un esquema de tipos de cambios
múltiples que favorecen la descoordinación de expectativas. Por otra parte, la inercia que exhibe la
economía no logra frenarse en ausencia de un plan de estabilización, sobre lo cual se montarán los
efectos de la segmentación de tarifas.

• Respecto a los costos de la construcción, se espera que la dinámica mensual la continúe marcando
la Mano de Obra, la cual se verá encarecida a partir de la reaperturas de paritarias. Asimismo, los
Materiales sigue marcando un ritmo de aumento elevado, convalidando la nominalidad del sector.
En suma, proyectamos que los precios de la construcción acumulen una suba en torno al 90% a/a
para diciembre.
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