Los precios mayoristas tuvieron un incremento del
7,1% en julio

El índice de precios mayoristas registró en julio un incremento de 7,1%, mientras que el
costo de la construcción avanzó 6,8% en el mismo período, informó el Indec.

Con estos incrementos, en los primeros siete meses del año, los precios mayoristas
avanzaron 44,4% y el costo de la construcción, 39,3%, amplió el Indec. Así, consignó el
organismo, en los últimos doce meses el alza fue de 64,8% para los precios mayoristas y
de 58,4% en lo que respecta al costo de la construcción.

De esta manera, el Indec concluyó con la difusión de los índices de precios que comenzó
la semana pasada con el segmento minorista, que en julio marcó un alza de 7,4%, de
46,2% en los primeros siete meses y de 71% en la medición interanual.
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La suba de 7,1% de los Precios Mayoristas durante julio estuvo impulsada por un alza de
3,9% en los Productos Primarios, de 8% en los Manufacturados, de 8,6% en los
Importados, junto al 1,1% en la Energía, indicó el trabajo. Según el informe del Indec, en
los Primarios se destacaron las subas de 2,3% en los productos Agropecuarios, de 14,6%
en los Pesqueros, de 6,6% en Minerales no metálicos, y de 5,1% en Petróleo Crudo y
Gas.

LADRILLOS

En cuanto al Costo de la Construcción, la suba de 6,8% estuvo impulsada por un alza de
12,3% en el rubro Materiales, de 1,8% en Mano de Obra, y de 5,1% para Gastos
Generales.

Los materiales que más aumentaron durante septiembre fueron Cables y Conductores,
con el 26,8%; Grifería y llaves de paso 20 %; Productos metálicos para instalación
sanitaria y eléctrica, 19,3%; Mesada de granito, 17,8%; Aparatos de control eléctrico,
17,3%; Vidrios, 16,7%; Artefactos de gas, 16,1%; Aberturas Metálicas y Rejas, 15,9%.

En lo que va del año, el Costo de la Construcción aumentó 39,6%, con una suba de
43,6% en el valor de los Materiales, de 35,6% en Mano de Obra; y 35,8% en Gastos
Generales. En los últimos 12 meses, los incrementos fueron de 58,4% a nivel general, con
un alza de 67,7% en el valor de los Materiales, de 50,1% en la Mano de Obra, y de 54,5%
en los Gastos Generales.
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