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Para el mes de noviembre de 2006, la variación mensual del Índice de Costos de la 
Construcción Pesada, fue de -0,22%; tasa inferior en 0,24 puntos porcentuales con 
respecto al mismo mes del año anterior (0,02%). 
 
Por grupos de costos, el comportamiento superior a la media total del ICCP, se 
presentaron los grupos de equipo (0,12%), costos indirectos (0,10%) y mano de obra 
(0,01%). El grupo transporte no registro variación, el grupo materiales (-0,42%) registró 
un incremento menor a la media. Las principales alzas se presentaron en los siguientes 
insumos: solado granular (2,41%), geotextil (1,98%), arena (1,61%), ACPM (1,54%), 
polietileno (1,49%), disolvente xilol (1,45%), formaleta de madera (1,32%), base 
granular (1,25%), material de afirmado (1,22%) y parafina (1,02%). En contraste, las 
principales bajas se registraron en: acero de refuerzo (-2,10%), tubería metálica           
(-1,78%), platina (-0,92%), lamina de acero (-0,86%), alambre de púas (-0,75%), grapa 
(-0,65%), ángulo (-0,62%), escoba para calle (-0,41%), alambre de amarre (-0,40%) y 
soldadura (-0,30%). 
 
Los grupos de obra que presentaron las mayores alzas, en noviembre de 2006, fueron: 
subbases y bases (0,48%), pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles (0,38%), 
transporte de materiales (0,33%), obras de explanación (0,18%), concretos, morteros y 
obras varias (0,15%), concreto para estructura de puentes (0,09%) y acero estructural y 
cables de acero (-0,09%). El grupo de obra  aceros y elementos metálicos (-1,35%) 
registró una variación inferior a la media.  
 
Año corrido: 
 
En lo corrido del año 2006, el ICCP acumuló una variación del 9,77%, tasa superior en 
7,63 puntos porcentuales con respecto al mismo período del año anterior (2,14%) 
 
El grupo de costos, que presentó comportamiento superior a la media, fue: materiales 
(13,18%). En tanto, que los grupos, transporte (1,50%), equipo (4,72%), mano de obra 
(4,96%) y costos indirectos (5,59%), registraron variaciones inferiores a la media. 
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Las principales alzas se presentaron en cemento (65,70%), acero de refuerzo (26,22%), asfalto 
(24,80%), disolvente xilol (22,73%), malla metálica (21,04%), ACPM (18,77%), parafina 
(17,65%), lamina de acero (15,55%), mortero de planta (15,42%) y crudo de castilla 
(14,14%). En contraste, las principales bajas se registraron en: mecha (-25,86%), polietileno   
(-11,45%), dinamita (-4,05%), agua (-2,59%), esferas reflectivas (-1,66%) y tornillo grado 5  
(-1,53%). 

 
Los grupos de obra que presentaron los mayores aumentos de precios, fueron aceros y 
elementos metálicos (18,10%) y concretos, morteros y obras varias (10,63%). Los grupos de 
obra que registraron menores incrementos fueron: acero estructural y cables de acero 
(5,09%), obras de explanación (5,40%), concreto para estructura de puentes (6,44%), 
subbases y bases (6,96%), transporte de materiales (7,60%) y pavimentaciones con asfalto, 
pinturas, geotextiles (8,38%). 
 
Doce meses: 
 
En los últimos doce meses el índice en noviembre de 2006, registró una variación del 
10,26%, resultado superior en 8,74 puntos porcentuales al acumulado doce meses de 2005 
(1,52%). 
 
El grupo de costos, para los últimos doce meses, que presentó comportamiento superior a la 
media, fue materiales (14,19%). En tanto, que los grupos transporte (1,50%), mano de obra 
(4,96%), equipo (5,01%) y costos indirectos (5,59%), registraron variaciones menores a la 
media. 
 
Los grupos de obra que presentaron las mayores variaciones en los últimos doce meses 
aceros y elementos metálicos (18,85%) y concretos, morteros y obras varias (11,26%). Los 
que registraron  los menores incrementos fueron acero estructural y cables de acero (5,09%), 
obras de explanación (5,70%), concreto para estructura de puentes (6,82%), subbases y 
bases (7,26%), pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles (8,36%) y transporte de 
materiales (8,59%). 
 

 
 
 

  


