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Evolución IPCNu1 – IPIM2 durante el primer trimestre: consideraciones 

acerca de la realidad del sector productivo y los precios. 

Abril de 2014 

 La aceleración reciente de los precios tanto al consumidor como mayoristas reflejaron el impacto de la  

depreciación del tipo de cambio de enero (20%, alcanzando los $8). Los precios minoristas crecieron un 

10% durante el primer trimestre, mientras que los mayoristas lo hicieron en un 13%. 

 En este contexto, los precios mayoristas industriales crecieron levemente por encima de los precios 

minoristas (11,5% durante el primer trimestre). Entre los rubros que más aumentaron en el acumulado 

se encuentran aquellos sectores con mayores requerimientos de insumos importados. Sin embargo, 

estas cifras están por debajo del incremento de precios de los productos agropecuarios y de los 

importados. (19,9% y 18,7% respectivamente). 

 Dados estos guarismos, la depreciación del tipo de cambio generó una mejora para los sectores 

exportadores (principalmente primarios) antes que una recomposición de precios mayoristas de 

sectores industriales, muchos de ellos incluso con precios regulados. 

 La clave para el sector productivo es que comiencen a mejorar los márgenes, aunque esto dependerá de 

la evolución de precios y costos de los bienes y servicios no transables (costos de comercialización, 

financieros, logísticos, profesionales, de alquiler, servicios, entre otros). 

 Dado que los precios de la producción industrial argentina se incrementaron por debajo de los precios 

de los productos importados, si existió una mejora de la competitividad frente a las importaciones. No 

obstante, se corre el riesgo que producto de la inflación y la evolución costos para los próximos 

trimestres se diluya esta ganancia de corto plazo. 

 Los resultados del primer trimestre muestran que el sector industrial no incrementa sus precios 

sistemáticamente por encima del aumento de costos, retroalimentando la inflación y afectando el 

salario. Por el contrario, tiende a absorber el aumento de costos, minimizando el impacto sobre los 

precios al consumidor. En virtud de este contexto, la alta inflación no favorece al sector industrial, que 

pierde rentabilidad, volumen en el mercado interno, competitividad externa, y capacidad de invertir y 

generar puestos de trabajo.  

 En el trabajo publicado por la UIA en 2013 relacionado con esta problemática, se elaboró un índice 

propio de costos industriales (ICI-CEU) que considera el promedio de múltiples dimensiones relevantes 

del proceso productivo. Los resultados mostraron como la rentabilidad de la industria cayó 

sistemáticamente durante los últimos años  http://www.uia.org.ar/noticia.do?id=2025. 

 

                                                           
1
 Nuevo Índice de Precios al Consumidor Nacional y urbano, lanzado en enero de 2014 por el INDEC, con base IV trimestre 

2013=100, que releva los precios minoristas para 6 regiones en 146 localidades censales del país pertenecientes a 40 
aglomerados urbanos. La base de composición de la canasta se realiza con la Encuesta Nacional de Gasto de Hogares 
2012/13. 
2
 Índice de Precios Internos al por Mayor, que forma parte del Sistema de Índices de precios mayoristas (SIPM) del INDEC. 

Mide la evolución de los precios de los productos de origen nacional e importado ofrecidos en el mercado interno. Los 
precios observados incluyen IVA, impuestos internos, y otros gravámenes contenidos en el precio como el impuesto a los 
combustibles. 

http://www.uia.org.ar/noticia.do?id=2025
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1. La evolución reciente 

Un análisis de los números oficiales a partir de los cambios metodológicos en el INDEC permite advertir que 

durante el primer trimestre de 2014 el aumento de los precios industriales (+11,5%) estuvo por debajo de los 

precios mayoristas, tanto agropecuarios (+19,9%) como importados (+18,7%) y, en el caso de algunos sectores, 

incluso por debajo de los precios minoristas, incluso en un contexto de depreciación del tipo de cambio (+23% 

en lo que va del año, +35,6% desde octubre de 2013). En este sentido es que todavía no puede visualizarse un 

cambio de precios relativos en favor de la producción nacional orientada fundamentalmente al mercado 

interno. A modo de ejemplo, para el sector de alimentos y bebidas, el incremento de los precios minoristas 

(9,9%3) estuvo por encima del de precios mayoristas (7,7%).  

Sin embargo, los precios de la producción industrial argentina (11,5%) se incrementaron por debajo de los 

precios de los productos importados (18,7%), lo que muestra una mejora de la competitividad frente a las 

importaciones. No obstante, se corre el riesgo que producto de la inflación y la evolución costos para los 

próximos trimestres (con tipo de cabio estable) se  termine haciendo perder esta ganancia de corto plazo. 

 

Cuadro 1: Variación precios mayoristas y minoristas. Marzo 2014 

 
Fuente: CEU-UIA en base al IPCNu y SIPM – INDEC 

 

a. IPCNu 

De acuerdo con los datos relevados por el INDEC, la inflación minorista durante marzo de 2014 alcanzó un 2,6% 

con respecto a febrero, mostrando una desaceleración en el nivel inflacionario, luego de niveles previos de 3,7% 

y 3,4% intermensual. La variación de precios del primer trimestre fue del 10%. 

                                                           
3
 Asimismo, las prendas de materiales textiles presentaron un crecimiento de 9,4% en los precios mayoristas, mientras que 

la ropa se incrementó un 9,2%. Se remarca que hay dificultades metodológicas de comparación, dadas las distintas bases de 
comparación. Por su parte, dado que el IPCNu considera de cada fuente relevada un solo precio por variedad, a diferencia 
del viejo IPC-GBA que consideraba dos, es posible que los rubros donde rige el Programa Precios Cuidados se encuentren 
sobrerrepresentados. A esta cuestión se añade que el INDEC no publica los precios de los productos representativos 
utilizados en el cálculo del IPCNu, metodología que se llevaba a cabo hasta el año 2007. 

Rubro
Mar14 / Feb 14 Mar 14 / Dic 13

IPCNu 2,6 10,0

Alimentos y bebidas minoristas 2,4 9,9

IPIM 2,4 13,0

Productos agropecuarios 2,3 19,9

Petróleo y gas 0,9 13,5

Productos manufacturados 2,8 11,5

Alimentos y bebidas mayoristas 1,5 7,7

Energía eléctrica 0,0 2,7

Productos importados 2,2 18,7

Variaciones (en %)
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Desagregando los componentes del IPCNu, en el acumulado al primer trimestre se observó que los sectores que 

tienen un mayor componente directo de productos industriales tuvieron un crecimiento por debajo del 

promedio Alimentos y bebidas (9,9%) e indumentaria (7,7%). 

En cuanto a la construcción del indicador, la base del IPCNu está tomada de la Encuesta de Gastos de Hogares 

(ENGHO) relevada entre 2012 y 2013. Esto remite, consecuentemente, a una canasta de consumo de los hogares 

actualizada.  

En el cuadro 2 se muestran las variaciones del nivel general y de los principales rubros comparando el mes de 

febrero con enero y con diciembre, respectivamente, así como la ponderación de la canasta para el Gran Buenos 

Aires. 

Cuadro 2: Variación índice de precios al consumidor (IPCNu). Marzo 2014 

 
Fuente: CEU-UIA en base al IPCNu – INDEC 

 

b. IPIM 

El IPIM mide la evolución de los precios (mayoristas) de los productos de origen nacional e importado ofrecidos 

en el mercado interno, incluyendo IVA, impuestos internos y otros gravámenes. El mismo reflejó incrementos 

mayores al IPCNu, creciendo un 13% en el primer trimestre de 2014, aunque con una desaceleración que marcó 

en marzo un nivel intermensual inferior al IPCNu. Este resultado es consistente con la depreciación del tipo de 

cambio de fines de enero de 2014, cuando el dólar se ubicó en el entorno de los 8 pesos. 

Mar14 / 

Feb 14

Mar 14 / 

Dic 13

Nivel general 2,6 10,0 100,0

Alimentos y bebidas 2,4 9,9 33,3

Indumentaria 5,3 7,7 8,6

Vivienda y servicios básicos 1,2 4,8 10,9

Equipamiento y mantenimiento del hogar 3,5 13,1 7,0

Atención médica y gastos para la salud 1,3 13,7 6,3

Transporte y comunicaciones 3,0 12,7 16,9

Esparcimiento 0,4 7,3 8,2

Educación 6,2 9,5 3,3

Otros bienes y servicios 2,6 10,5 5,5

Ponderación 

canasta GBA
Rubro

Variaciones (en %)
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Cuadro 3: Variación índice de precios internos al por mayor. Marzo 2014. Rubros seleccionados 

  
Fuente: CEU-UIA en base al SIPM – INDEC 

Dentro de los productos manufacturados, las principales subas de precio se observaron en los sectores de mayor 

dependencia respecto de insumos importados, los cuales en el trimestre sintieron el impacto de la depreciación 

del tipo de cambio en su estructura de costos, incrementándose un 18,7% en el trimestre. 

Cuadro 4: Variación índice de precios internos al por mayor de productos manufacturados. Febrero 2014. 

 
Fuente: CEU-UIA en base al SIPM – INDEC 

En el caso en particular de alimentos y bebidas, los precios mayoristas crecieron un 1,5% por debajo de los 

minoristas (+2,4%). Considerando la variación en los primeros dos meses del año, la diferencia es aún mayor 

(7,7% vs. 9,9% respectivamente). Independientemente de que los precios minoristas de alimentos y bebidas 

Mar14 / 

Feb 14

Mar 14 / 

Dic 13

Nivel general 2,4 13,0

PRODUCTOS NACIONALES 2,4 12,6

Primarios 1,5 16,0

        Agropecuarios 2,3 19,9

        Petróleo crudo y gas 0,9 13,5

Manufacturados y Energía eléctrica 2,8 11,4

        Productos manufacturados 2,8 11,5

        Energía eléctrica 0,0 2,7

PRODUCTOS IMPORTADOS 2,2 18,7

Rubro

Variaciones (en %)

Mar14 / 

Feb 14

Mar 14 / 

Dic 13

Productos manufacturados 2,8 11,4
Máquinas y aparatos eléctricos 6,7 17,2

Vehículos automotores, carrocerías y repuestos 4,6 15,5

Maquinas y equipos 3,0 14,7

Sust. y productos químicos 2,2 14,0

Productos refinados del petróleo 4,0 13,0

Papel y productos de papel 4,5 12,8

Productos de caucho y plástico 3,1 12,2

Madera y productos de madera excepto muebles 3,1 12,0

Equipos para medicina e instrumentos de medición 4,0 11,4

Productos metálicos excepto máquinas y equipos 1,1 11,0

Productos de minerales no metálicos 3,1 11,0

Muebles y otros productos industriales 1,7 10,5

Productos metálicos básicos 3,1 10,2

Tabaco - 10,1

Equipos y aparatos de radio y televisión 7,7 10,0

Prendas de materiales textiles 1,5 9,4

Productos textiles 2,9 9,1

Impresiones y reproducción de grabaciones 2,8 8,5

Alimentos y bebidas 1,5 7,7

Cuero, artículos de marroquinería y calzado 1,4 6,5

Otros medios de transporte -0,3 4,5

Rubro

Variaciones (en %)
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puedan tener relación con los incluidos en las canastas de “Precios Cuidados”, lo que se observa es que los 

precios de la industria crecieron en menor cuantía que los minoristas en este segmento mientras que, a su vez, 

la industria (11,5%) absorbe parte de los incrementos de productos primarios de origen agropecuario (19,9%), 

petróleo y gas (13,5%) como así también de productos importados (18,7%). 

Los incrementos de precios de los bienes importados (vinculados directamente al dólar) y de los productos 

primarios, más sensibles al tipo de cambio y la determinación de precios internacionales, podrían dar pauta del 

efecto arrastre en la variación de precios del siguiente período.  

Más allá de la existencia de algunas dificultades metodológicas, la comparación entre IPCNu y el IPIM puede 

considerarse una buena aproximación para mostrar que los incrementos de precios al consumidor están en línea 

con el incremento de los precios mayoristas. Sin embargo, el indicador minorista contempla algunos servicios 

que no tienen que ver con los precios de las manufacturas. 

Como consecuencia del incremento de los precios de los productos primarios, fruto de la devaluación de la 

moneda, entre otros, todavía la actividad industrial no pudo trasladar plenamente ese incremento a los precios 

con lo es prematuro afirmar que se haya recuperado la rentabilidad (más en un contexto de demanda 

estancada), en línea la problemática se venía observando en los últimos años. Sin embargo, lo esperable es que 

en los próximos meses se trasladen estas subas a la producción industrial. Resta observar en qué medida se da 

este traslado.  

Precisamente en el trabajo publicado por la Unión Industrial Argentina se elaboró un índice propio de costos 

industriales (ICI-CEU)4, considerando el promedio de múltiples dimensiones relevantes en el proceso productivo. 

Este trabajo mostró que la rentabilidad de la industria cayó, lo que indica que el sector productivo absorbe 

aumentos de costos, minimizando el impacto sobre los precios al consumidor. Esto es totalmente consistente en 

un contexto de apreciación real del tipo de cambio como el que vivió el país en los últimos años. Es entonces 

importante señalar nuevamente la posición de la industria, en el sentido que la alta inflación no favorece al 

sector industrial, que pierde rentabilidad, volumen en el mercado interno, competitividad externa, y capacidad 

de invertir y generar puestos de trabajo.  

 

                                                           
4
 Ver informe sobre costos y rentabilidad http://www.uia.org.ar/noticia.do?id=2025 

http://www.uia.org.ar/noticia.do?id=2025

