En su Variación intermensual

Suben los IP de la Piedra, bloque de cemento y de arcilla; bajan los de la
Tubería plástica de PVC y del Zinc
Panamá, martes 16 de julio de 2013.- En el informe de los Índices de Precios
al por Menor de los Principales Materiales de Construcción (IPMC), disponibles
en los distritos de Panamá y San Miguelito, compilados a junio de 2013,
comparado con el mes anterior, se muestra que en su Variación intermensual,
el Índice de Precios (IP) de la Piedra No.4 y la Carriola No.4 se incrementaron
en 1.4 y 0.9%, respectivamente. Igualmente presentaron aumentos en menor
proporción los IP del Bloque de cemento No.4 en 0.8% y del Bloque de arcilla
en 0.3%.
No obstante, disminuyeron los IP de la Tubería plástica de PVC en 2.1% y del
Zinc No.26 ondulado galvanizado en 1.0%. Los IP de otros materiales
investigados mantuvieron igual porcentaje en el registro en mayo de 2013.
En su variación Mensual interanual –junio comparado con igual mes de 2012-los IP que mostraron mayor variación positiva fueron el del Hormigón
premezclado en 13.1%, los de la Arena y el Tomacorriente para cajilla
polarizado, ambos en 7.4%, y el del Cemento gris en 7.0%. Además los IP del
Bloque de cemento en 4.5%, el de la Piedra No. 4 en 3.1% y de la Tubería
plástica de PVC en 3.0%. Asimismo los del Bloque de arcilla y de la Carriola
No. 4 en 2.9% y 2.8%, respectivamente.
Los IP que mostraron variación
negativa fueron el del Zinc No.26 ondulado galvanizado en 5.9% y de la Varilla
de acero de ½” en 4.1%. El IP de la Madera de Espavé y del Cable eléctrico
Stranded mantuvieron el nivel registrado en mayo de 2012.
La Variación acumulada interanual de los IPMC de enero a junio de 2013,
respecto a similar del año previo mostró aumentos de los IP del Hormigón
premezclado en 13.7%, el de la Arena en 8.4% y del Cemento gris en 7.0%,
Tomacorriente para cajilla polarizado 6.6%, Tubería plástica de PVC 5.5% y la
Piedra No.4 en 4.8%. Bloque de cemento 4.8%, Cable eléctrico Stranded
4.0%, Madera de Espavé 3.8% y Bloque de Arcilla 1.9%. Los IP que
presentaron variación negativa fueron el de la Varilla de acero de ½” en 4.8%,
Zinc No.26 ondulado galvanizado en 4.4% y el de la Carriola No.4 en 0.5%.
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