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INDICE DE COSTES DE LA CONSTRUCCION (ICCE) JUNIO DE 2004

Los costes de la construcción en la C.A. de
Euskadi subieron un 0,1% en junio de 2004

En los últimos doce meses (junio de 2004 sobre junio de 2003), los costes
de la construcción han experimentado un aumento del 5,5%.

El Indice de Costes de la Construcción en la C.A. de Euskadi registró una subida del
0,1% en el mes de junio de 2004 con respecto al mes anterior, con lo que la tasa
interanual para dicho mes se eleva al 5,5%, según datos facilitados por EUSTAT. 
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(*)El incremento facilitado es el interanual de Junio

En el mes de junio de 2004 el coste de la mano de obra no ha sufrido variación alguna
(0,0%), mientras que los costes de las materias primas han registrado un aumento del
0,2%.

Los subsectores de Edificación y Obra Civil han registrado una evolución muy similar,
con un crecimiento del 0,2% sobre el mes anterior en el apartado de Edificación, y
aumentando un 0,1% los costes de las materias primas de Obra Civil, es decir, una
décima menos. En la evolución interanual de estos dos subsectores se constata, en lo
referente a las materias primas consumidas, que ambos siguen trayectorias también
homogéneas: los costes de las materias primas de Edificación y los de Obra Civil han
crecido un 6,2% y 6,3%, respectivamente.

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA



ICCE JUNIO DE 2004

Página: 2 (2)

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

En el mes de junio los mayores crecimientos de los precios se han producido en las
materias primas consumidas de Tubería metálica (4,0%), Accesorios de maquinaria
utilizada (2,3%), Herramientas manuales (1,6%), Hierro y acero (1,3%) y Cemento
artificial (1,2%). En sentido contrario, han tenido una reducción en sus precios las
materias primas de Derivados del petróleo (-4,6%), Material de limpieza y aseo
(-2,3%), Explosivos y gases (-1,7%) y Energía eléctrica (-1,6%), entre otros. 

Entre los precios de las materias primas consumidas por el sector que han
experimentado mayores tasas de inflación en el conjunto de los últimos doce meses
figuran: Tubería metálica (35,4%), Hierro y acero (25,2%), Productos asfálticos
(15,5%), Derivados del Petróleo (13,3%) y Artículos derivados del cemento (7,4%),
principalmente. Por otra parte, han registrado reducciones en sus precios interanuales
(junio de 2004 sobre junio de 2003) las materias primas de Piedra elaborada  (-7,2%),
Vidrio (-3,9%), Energía eléctrica (-3,0%), Material de oficina (-2,5%) y Tubería de
plástico (-0,5%).
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 % INCREMENTO

 RUBRICAS Sobre el mes anterior Sobre el mismo mes 
del año anterior

Sobre Diciembre 
anterior

      COSTE TOTAL 113,4 0,1 5,5 5,4

              EDIFICACION 113,3 0,1 5,5 5,5

               OBRA CIVIL 113,8 0,1 5,4 5,0

      COSTE MATERIAS PRIMAS 110,3 0,2 6,2 6,2

              EDIFICACION 110,3 0,2 6,2 6,2
               OBRA CIVIL 110,2 0,1 6,3 5,8

      COSTE MANO DE OBRA 120,6 0,0 3,8 3,8

INDICE      
Base 2000= 100

Fuente: EUSTAT
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