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Índice de Costos de la Construcción Pesada – ICCP 

Abril de 2013 
 

En abril de 2013, la variación mensual del Índice de Costos de la Construcción 
Pesada - ICCP-  fue -0,07%, esta tasa es inferior en 0,25 puntos porcentuales con 
respecto a la registrada en el mismo mes del año anterior (0,18). 
 
Grupos de costos: Materiales fue el único grupo que registró una variación inferior a la 
media con -0,25%.  Equipo (0,09%), Mano de obra (0,22%) y Costos indirectos (0,24%) 
presentaron variaciones superiores a la media, lo que significó un aporte conjunto de 0,08 
puntos porcentuales a la variación total (-0,07%). Las principales bajas se registraron en: 
crudo de castilla (-16,76%), baranda metálica (-1,47%), acero de refuerzo (-1,08%), anclaje          
(-0,94%) y ACPM (-0,83%). En contraste, las principales alzas se presentaron en los 
siguientes insumos: mecha (2,17%), dinamita (1,61%), fulminante (1,40%), arena (0,98%) 
y resina epóxica (0,97%). 
 
Grupos de obra: el único grupo de obra que presentó una variación inferior a la media 
fue Aceros y elementos metálicos con -0,57% y con una contribución de -0,11 puntos 
porcentuales a la variación total (-0,07%).  
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AÑO CORRIDO 
 
En lo corrido del año, el ICCP registró una variación de 1,28%. Esta tasa es inferior en 2,39 
puntos porcentuales con respecto a la registrada en el mismo período del año anterior 
(3,67%).  

 
Grupos de costos: Mano de obra (2,77%) y Costos indirectos (2,28%) presentaron una 
variación superior a la media, lo que significó un aporte de 0,70 puntos porcentuales a la 
variación total acumulada (1,28%). Las principales alzas se presentaron en los siguientes 
insumos: mecha (6,64%), dinamita (4,33%), fulminante (3,79%), material de afirmado 
(3,59%) y tubería de concreto (3,56%). En contraste, las principales bajas se presentaron en 
crudo de castilla (-15,94%), asfalto (-5,91%), tubería pvc (-3,42%), acero de refuerzo               
(-2,36%), y lamina de acero (-2,23%). 
 
Grupos de obra: Concretos, morteros y obras varias (2,18%), Concreto para estructura de 
puentes (2,06%), Pavimentaciones con asfalto, pinturas y geotextiles (1,63%), Obras de 
explanación (1,42%), Transporte de materiales (1,32%) y Subbases y bases (1,29%) 
presentaron una variación superior a la media, lo que significó un aporte conjunto de 1,33 
puntos porcentuales a la variación total (1,28%). 

 
DOCE MESES  
 
En los últimos doce meses el ICCP registró una  variación de 0,94%. Esta tasa es inferior en 
5,96 puntos porcentuales con respecto a la registrada al mismo período del año anterior 
(6,90%). 

 

Grupos de costos: Mano de obra (3,19%), Costos indirectos (2,92%) y Equipo (1,16%) 
presentaron variaciones superiores a la media, lo que se tradujo en un aporte de 1,00 punto 
porcentual a la variación total (0,94%). Las principales alzas se presentaron en los siguientes 
insumos: concreto (6,87%), mecha (6,64%), mortero de planta (6,04%), material de 
afirmado (5,87%) y cemento (5,70%). En contraste, las principales bajas se registraron en: 
crudo de castilla (-33,16%), lámina de acero (-13,74%), acero de refuerzo (-12,76%), ángulo (-
9,65%) y alambre de amarre (-7,49%).  
 
Grupos de obra: Concretos, morteros y obras varias (4,23%), Concreto para estructura 
de puentes (3,89%), Subbases y bases (2,74%), Pavimentaciones con asfalto, pinturas y 
geotextiles (2,44%), Obras de explanación (2,39%) y Transporte de materiales (1,32%)  
presentaron variaciones superiores a la media, aportando en conjunto 2,42  puntos 
porcentuales a la variación total (0,94%). 
 
  


