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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años la Industria de la Construcción de Infraestructuras ha 

acompañado el fuerte crecimiento que tuvo al país luego del ciclo recesivo, que se 

tradujo en un incremento sustantivo en su nivel de actividad; lo que ha generado en 

ocasiones problemas de capacidad para satisfacer las demandas que el incremento 

del Producto Bruto genera sobre las infraestructuras. 

 

El Estudio de las Capacidades y problemas  en la Industria de la Construcción 

de Infraestructuras, publicado por la Cámara Argentina de la Construcción en el año 

2005, demuestra la situación micro y macroeconómica del sector hasta ese momento. 

 

Sin embargo y pese los cíclicos cambios soportados por la economía del país, 

las empresas de construcción han mantenido e incrementado su equipamiento y 

organización, para adecuarlo a las condiciones del país, habiendo sabido dar 

respuesta adecuada a los tirones de la demanda. 

 

Circunstancias de carácter macroeconómicas, así como persistentes políticas 

de inversión, necesarias para mantener los índices de incremento de actividad 

económica como los observados en la actualidad, hacen necesario el establecimiento 

de un horizonte de desarrollo de mediano plazo en función de poder predecir la 

demanda que enfrentará el sector,  así como los desafíos que supone el dar una 

respuesta adecuada a la misma. 

 

El objeto del presente trabajo es además de actualizar el estudio efectuado por 

la Cámara, adecuarlo a los posibles horizontes de inversión y detectar las tendencias y 

problemas de esta industria para: 

▪ Establecer un horizonte de demanda previsible para el período 2007-2017. 

▪ Estudiar la real capacidad de respuesta a los mismos que los distintos 

componentes de la industria tendrán. 

 



 
▪ Plantear una serie de indicadores a ser relevados en tiempo real, que permitan a 

modo de tablero de control  monitorear la evolución de la industria en relación a las 

principales variables económicas. 

▪ Brindar al estado datos que permitan generar una planificación de las obras 

atendiendo a la realidad del mercado, teniendo en cuenta la disponibilidad de 

empresas, recursos técnicos y humanos, equipamiento y materiales. 

 

A ese efecto se analizó el marco macroeconómico en que se desenvolvió el sector 

de la construcción, en particular la de construcción de infraestructuras y la 

situación de las empresas del sector. 

 

Puntualmente se analizaron los planes de obra vigentes en los sectores vial e 

hidráulico y se determinó los requerimientos en el tiempo para su concreción  así 

como el estado de las industrias de provisión de insumos, sean estos materiales o 

equipos. 

 

También se realizó el mismo análisis para las obras ferroviarias y las necesidades 

de inversiones en las áreas energéticas, en sendos anexos. 

 

2.  DESARROLLO DEL ESTUDIO 

  
El aporte de la industria de la construcción al crecimiento del PBI ha sido de 

suma importancia y la construcción de infraestructura tuvo una participación del 20 % 

en el total de esa actividad a en los últimos años. 

 

En función de ello creció significativamente la cantidad de empresas, su 

tamaño y el nivel de empleo en la construcción. 

 

También hubo un importante crecimiento en la cantidad de empresas 

habilitadas por los distintos registros para la ejecución de obras públicas, que a nivel 

nacional ascendió de 970 a 1270, tal como se había estimado que ocurriría en el 

estudio realizado en 2005. 

 

En el sector vial e hidráulico se analizaron los planes de obra a efectos de 

poder determinar sus requerimientos. 

 



 
El plan 2007-2017 tiene un muy fuerte componente vial y uno muy inferior 

hídrico, razón por la cual la mayor parte del análisis se destina al primero. 

Así se analizó el plan, se lo actualizó y procuró para los distintos tipos de obra 

establecer diseños medios, mediante el estudio de obras de diversos tipo, de forma tal 

de determinar los requerimientos de los diferentes insumos, en cada provincia y a lo 

largo de todo el plazo, de acuerdo al nivel de inversiones que el plan proponía en cada 

período. 

 

Por otra parte se analizó la situación de los diferentes  insumos necesarios 

para la ejecución de las obras. 

 

Surge que un total de más de 9000 equipos viales se encuentran disponibles 

en el país y que las empresas han incorporado nuevos a un ritmo sostenido durante 

los últimos años, en total consonancia con la demanda de obras, 

 

En cuanto a los materiales  críticos, se han dejado atrás los inconvenientes en 

la provisión de áridos, debido a que los planes sostenidos de obra han generado 

inversiones en el sector de canteras, con lo que la producción se ha triplicado en 

casos como la provincia de Buenos Aires y ha crecido significativamente en todo el 

país. 

 

La ejecución del plan demandará   un total de agregados pétreos del orden de 

150 millones de toneladas en todo el país, esto es a razón de 12 millones de toneladas 

al año,  siendo la producción estimada para el 2008, sólo en canteras comerciales, de 

25 millones de toneladas.   

 

En cuanto a la producción de asfaltos, ésta se encuentra en un nivel inferior al 

pico de producción de 1998 y la demanda que el plan generará será sobre un total de 

7 millones de toneladas, esto es a razón de 650.000 toneladas al año, suma similar a 

la producida en lo últimos años.  

 

En relación al cemento portland, cuya utilización en obras viales es creciente, 

en lo últimos años   se han utilizado  un total de 1.200.000 toneladas, que comparada 

con la producción anual de 9 millones de toneladas no resulta significativo, sobre todo 

teniendo en cuenta que la capacidad de producción instalada es mucho mayor. 

 



 
La ejecución del plan 2007-2017, reclamará la utilización en promedio de 

700.000 toneladas anuales, volumen que la industria puede proveer sin dificultad. 

 

Puede resultar necesario adecuar la capacidad de producción de cementos 

portland de uso vial , dado el gran incremento de proyectos previstos con pavimentos 

de hormigón a ejecutar con equipos de alto rendimiento. 

 

También debe resolverse el transporte de cemento a granel con destino a esas 

obras, donde se requieren en plazos extremadamente cortos, de importantes 

volúmenes de hormigón. 

 

También el transporte ha crecido en forma tal de que no deben esperarse 

problemas sea en el transporte de los insumos a las obras, como en los equipos 

necesarios para el transporte interno de obra. Desde el punto de vista del transporte 

en general se ha observado un incremento del orden de las 50.000 unidades al año en 

general. 

 

Para el caso debe destacarse que existen en la actualidad más de 15.000 

camiones volcadores de distinto tipo disponibles para la ejecución de las obras.  

 

Las debilidades del sector se encuentran en el sector de los recursos humanos, 

donde existe falta de profesionales y técnicos así como mano de obra calificada, lo 

que esta siendo enfrentado con programas de capacitación que deben sostenerse en 

el tiempo  e intensificarse a efectos de poder solucionar la demanda.  

  

En lo que respecta a la industria ferroviaria   debemos dividirla en dos rubros, 

las obras de vía y el tratamiento de material rodante. Existen 55 empresas vinculadas 

con las obras ferroviarias, la mayoría de ellas dedicadas al material rodante. 

 

Estas tienen una capacidad ociosa en sus talleres para atender la reparación, 

renovación y hasta fabricación de material rodante, excepto locomotoras y la 

tecnología para ello de existir políticas activas en ese sentido. 

 

Entre las empresas destinadas a las obras de vía existe capacidad también 

para ejecutarlas pero también sería deseable que otras empresas participaran de este 

tipo de trabajos, lo que se lograría con planes continuos y sustentables de obra. 

 



 
Los materiales básicos no encuentran dificultades en su producción a 

excepción de los rieles cuya fabricación fue discontinuada hace años y se depende 

exclusivamente de su importación. 

 

El crecimiento de la demanda será importante en los próximos años y ello 

requiere del estado niveles de inversión significativamente mayores que los hoy 

registrados que no superan los 500 millones de pesos al año cifra que es sólo el 10% 

del inversión mínima necesaria para sostener y ampliar el sistema, sólo para acercarlo 

a las prestaciones de 1980. 

 

Es muy importante en este rubro un plan de capacitación de personal, que 

podría llevarse a cabo en la misma forma que hoy se desarrollan los planes de 

capacitación de los obreros de la construcción. 

 

También es necesaria la modificación de los marcos legales vigentes para la 

contratación de obra ferroviaria instrumentando mecanismos de redeterminación de 

precios similares los que se aplican a las demás obras y readecuando los 

procedimientos licitatorios. 

 

Los Anexos  referidos al sector eléctrico y energético nos plantean el panorama 

para atender la demanda previsible, dentro de los márgenes de seguridad que impone 

la prestación del servicio eléctrico.  

 

Así se prevé la ejecución de distintos tipos de obra, en distintos escenarios, 

desde centrales convencionales térmicas e hidroeléctricas, hasta fuentes de energía 

no convencional, como la eólica o la solar. 

 

Se analizan las obras necesarias, las que desde el punto de vita de la demanda 

de obra civil podrá ser encarada íntegramente por la industria nacional, en tanto que la 

mayoría de los equipamientos provendrán del mercado internacional.  

 

Esta es una fuerte razón para una adecuada planificación toda vez que los 

plazos de entrega de esos equipos a nivel mundial promedia los tres años.  

 

Finalmente se plantea como obra más ambiciosas el desarrollo de un nuevo e 

importante yacimiento de gas, con su correspondiente obra de transporte y la 

construcción de una muy importante destilería de petróleo. 



 
 

Desde el punto de vista de este trabajo, estas obras dependerán en parte de 

tecnología a incorporar de otros países, en tanto que habrá componentes que se 

ejecutarán íntegramente por empresas constructoras argentinas. 

 

En este caso encontraremos empresas con capacidad de ejecutar las líneas de 

transmisión de energía eléctrica así cómo de gasoductos, como ha venido ocurriendo 

hasta la fecha, ya que si bien serán obras importantes, serán de volumen similar a las 

que hoy se encuentran en ejecución o han sido ejecutadas en un pasado reciente.  

En relación a las centrales hidroeléctricas, constituyen desde el punto de vista 

de la ingeniería civil, obras de un importante volumen concentrado, que  pueden tener 

un impacto importante a nivel local, constituyendo emprendimientos puntuales que 

deberá ser evaluada su factibilidad puntualmente, no previéndose inconvenientes en 

su ejecución, ya que existe el equipamiento y conocimiento suficiente para llevarlas 

adelante. 

 

3. CONCLUSIONES  GENERALES 
 
 En general la industria de la construcción se encuentra capacitada para 

absorber la demanda que los necesarios planes de obra generen en el futuro. De 

hecho en el pasado reciente ha sabido responder a los aumentos de demanda sin 

generar inconvenientes en la realización de las obras. 

 

No obstante ello, una mejora de su performance depende fundamentalmente 

de que los planes de obra se mantengan en forma sostenida en el tiempo.  

 

Es el Estado, en su rol de planificador y ejecutor de las políticas públicas que 

debe lograr y mantener un nivel de ejecución constante, ajeno a los vaivenes políticos 

y económicos, dando a los planes de obra carácter de  política de estado a efectos de 

ir sorteando las diferentes dificultades del sector.  

 

Esto resulta fundamental toda vez que los ciclos de paralización de obras a los 

que estamos acostumbrados, generan pérdida de mano de obra capacitada y falta de 

interés por las carreras de ingeniería. Por otra parte, esos ciclos conspiran contra una 



 
adecuada planificación de las inversiones de  reequipamiento tanto para las empresas 

constructoras como para sus proveedores de materiales.    

 

En un escenario de planes sostenidos y previsibles, donde se cumplan los 

compromisos contractuales y las inversiones previstas, no será dable esperar 

problemas en el marco de la demanda que establecen los planes de obra propuestos, 

estando la industria de la construcción en condiciones de dar una respuesta 

satisfactoria a la ejecución de las obras que el crecimiento del país reclama. 
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U1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años la Industria de la Construcción de Infraestructuras ha 

acompañado el fuerte crecimiento que tuvo al país luego del ciclo recesivo, que se 

tradujo en un incremento sustantivo en su nivel de actividad; lo que ha generado en 

ocasiones problemas de capacidad para satisfacer las demandas que el incremento 

del Producto Bruto genera sobre las infraestructuras. 

 

El Estudio de las Capacidades y problemas  en la Industria de la Construcción 

de Infraestructuras, publicado por la Cámara Argentina de la Construcción en el año 

2005, demuestra la situación micro y macroeconómica del sector hasta ese momento. 

 

Sin embargo y pese los cíclicos cambios soportados por la economía del país, 

las empresas de construcción han mantenido e incrementado su equipamiento y 

organización, para adecuarlo a las condiciones del país, habiendo sabido dar 

respuesta adecuada a los tirones de la demanda. 

 

Circunstancias de carácter macroeconómicas, así como persistentes políticas 

de inversión, necesarias para mantener los índices de incremento de actividad 

económica como los observados en la actualidad, hacen necesario el establecimiento 

de un horizonte de desarrollo de mediano plazo en función de poder predecir la 

demanda que enfrentará el sector,  así como los desafíos que supone el dar una 

respuesta adecuada a la misma. 

 

El objeto del presente trabajo es además de actualizar el estudio efectuado por 

la Cámara, adecuarlo a los posibles horizontes de inversión y detectar las tendencias y 

problemas de esta industria para: 

▪ Establecer un horizonte de demanda previsible para el período 2007-2017. 

▪ Estudiar la real capacidad de respuesta a los mismos que los distintos 

componentes de la industria tendrán. 
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▪ Plantear una serie de indicadores a ser relevados en tiempo real, que permitan a 

modo de tablero de control  monitorear la evolución de la industria en relación a las 

principales variables económicas. 

▪ Brindar al estado datos que permitan generar una planificación de las obras 

atendiendo a la realidad del mercado, teniendo en cuenta la disponibilidad de 

empresas, recursos técnicos y humanos, equipamiento y materiales. 

 

SECTORES EN ESTUDIO 

 

En este trabajo se analiza globalmente la inserción de la industria de la 

construcción, en particular la dedicada a la construcción de obras de infraestructura, 

en el entorno macroeconómico actual de nuestro país. 

 

En la misma forma se desarrolló un estudio de la evolución de las empresas 

constructoras en general y en particular aquellas dedicadas a la construcción de obras 

de infraestructura. 

 

En el año 2006, la Cámara Argentina de la Construcción diseño un plan de 

obras de infraestructura integral, que ha mantenido actualizado hasta la fecha. Del 

análisis de ese plan surge que la inversión total, en los sectores que se estudian en 

este trabajo, para el periodo de estudio asciende a los 219 mil millones de pesos, 

correspondiendo un 56% a la obra vial. 

 

Este dato ratifica lo que actualmente sucede con el nivel de inversión del 

estado en los diferentes sectores de la obra pública. 
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El detalle de la inversión prevista puede observarse en Cuadro Nº 1 

 Participación Millones de $ 

Viales 56% 123.000 

Hidráulicas 4% 9.000 

Ferroviarias 22% 47.000 

Eléctricas 14% 31.000 

Gas 4% 9.000 

 

Atento a la peculiar dinámica de cada una de los sectores de obra en estudio, 

posteriormente se ha desarrollado el análisis en distintos segmentos. 

 

Así se ha dedicado una etapa del estudio a las obras viales e hidráulicas, otro 

al sector ferroviario, uno para el sector energía eléctrica y finalmente uno destinado a 

los emprendimientos vinculados con el gas y el petróleo. 

 

El presente trabajo analiza, bajo el marco de los planes confeccionados por la 

CAC en el año 2006, las obras del sector vial, ferroviario, hidráulico y energético, 

teniendo en cuenta las peculiaridades  de cada tipo de obra. 

 

En el sector vial se ha hecho una revisión de las obras en ejecución y ratificado 

la vigencia de las líneas generales del plan elaborado en el año 2006. 

 

En el sector hídrico se ha basado el análisis en la actualización del plan a 

diciembre de 2007 y a las obras en ejecución. 

 

De la misma manera en el segmento ferroviario del estudio, se ha determinado 

la demanda de obras actual, en consonancia con los planes vigentes en la Secretaria 

de Transporte. 

 

En lo sectores energéticos se ha procurado, en base a una estimación del 

crecimiento del PBI, determinar la demanda creciente de energía y la entrada en 
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servicio de las diferentes obras previstas en los planes vigentes a efectos de 

satisfacerla. 

 

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

Se pretende definir  los parámetros imprescindibles para que la industria de la 

construcción se encuentre preparada para afrontar las exigencias de los planes de 

obra en desarrollo, en tiempo y forma, pudiendo brindar una respuesta adecuada a las 

necesidades, sin exponerse a excesos en la adquisición de equipamiento ni a falta de 

programación en la incorporación de los mismos como asimismo del personal 

capacitado necesario para absorber las obras sin dificultad. 

 

Cabe destacar la responsabilidad que le cabe al estado en este proceso, toda 

vez que una adecuada y sobre todo confiable planificación permitirá una organización 

y preparación adecuada de la contraparte privada para afrontar los planes de obra. 

 

Asimismo el Estado debe capacitar y preparar a su personal para dar rápida 

respuesta a las necesidades de obra, para poder contar con los proyectos en tiempo y 

forma y para resolver los problemas que surgen de la ejecución de obra con celeridad, 

impidiendo la paralización o demora en su ejecución. 

 

Es fundamental mejorar la eficiencia del sector público en este sentido con un 

esfuerzo importante en el control de calidad de su gestión administrativa, de forma tal 

de agilizar una adecuada resolución de los problemas imprevistos en la ejecución 

como también la previsible y oportuna predeterminación de precios a efectos de evitar 

demoras en la ejecución. 

 

Es fundamental establecer la importancia de esta previsibilidad de la demanda, 

toda vez que el Estado es el único adquirente de este tipo de obras y en consecuencia 

sólo de él depende fijar las condiciones y mantenerlas para lograr una eficiente gestión 

tanto pública como privada. 
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TABLERO DE CONTROL 

Se definieron  ciertos parámetros que pueden considerarse críticos en relación 

a este sector industrial para permitir en tiempo real monitorear las principales variables 

que hacen al desempeño de la actividad. 

 

Se propone un esquema de seguimiento de dichas variables, para permitir su 

reflejo en forma periódica y continua, de forma tal de posibilitar su visualización 

oportuna. 

 

Paralelamente se deberán definir valores normales, de precaución y críticos 

para cada una de las variables en función de las demandas registradas o esperables 

que permitan alertar en debido tiempo respecto a descalces, desfasajes o desajustes 

en las distintas etapas de la cadena de valor del sector, que permitan conformar un 

verdadero Tablero de Control de la Actividad. 

 

2.  UMARCO MACROECONÓMICO 
 
     INTRODUCCION 
 

 La construcción se define internacionalmente como:” La combinación de 

materiales y servicios para la producción de bienes tangibles” 
F

1
F. 

 

 El sector de la Construcción incorpora tradicionalmente, en las Cuentas 

Nacionales a los proveedores de insumos o bloque  productivo de la construcción 

(determinado a partir de  la aplicación de la Matriz Insumo-Producto-MIPF

2
F), a los 

                                                 
 
1 Cámara Mexicana de la Construcción CMIC, “Situación de la Industria de la Construcción en México”, 1993, p1. 
Bien tangible es auel bien o servicio comprado y/o vendido entre residentes de un país cuya 

2 El modelo de insumo producto fue desarrollado en la década del 30 por Wassily Leontief. La MIP es un registro 
ordenado de las transacciones entre los sectores productivos orientadas a la satisfacción de bienes para la demanda 
final, así como de bienes intermedios que se compran y venden entre sí. De esta manera se puede ilustrar la 
interrelación entre los diversos sectores productivos y los impactos directos e indirectos que tiene sobre estos un 
incremento en la demanda final. Así, la MIP permite cuantificar el incremento de la producción de todos los sectores, 
derivado del aumento de uno de ellos en particular. 
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consejos profesionales de arquitectos e ingenieros, a las asociaciones gremiales 

afines y empresas constructoras, y a los trabajadores de la construcción. 

 

 La construcción, como actividad en si misma,  comprende el levantamiento, 

ampliación, reparación y remodelación de edificios o estructuras tales como viviendas, 

comercios, edificios industriales, oficinas, carreteras, puentes, muelles, vías férreas, 

obras de riego e hidráulicas y toda otra clase de construcción realizadas por empresas 

constructoras o como actividad secundaria de otros sectores, incluyendo entre otras a 

las construcciones agropecuarias. 

 

  Dichas definiciones, permiten inferir rápidamente, que la construcción es uno 

de los principales motores de la economía y que se la  puede considerar como un 

indicador de la situación económica de un país, reflejando un gran auge en periodos 

de crecimiento económico y, por el contrario una fuerte depresión durante los periodos 

de crisis. 

 

 Dicho de otra forma, el carácter pro cíclico de la construcción, queda 

demostrado por la alta dependencia de su actividad ante los ciclos expansivos y 

recesivos de la economía. En momentos de prosperidad económica, la misma crece 

por encima de lo que lo hace el producto, en tanto que en períodos de recesión, esta 

exhibe una merma superior a la media. 

 

  Es importante destacar que dentro del conjunto de los sectores productivos, el 

sector de la construcción es el que más contribuye al crecimiento de las economías de 

los países o regiones, dado que, la actividad de la construcción es por si misma  

intensiva en la ocupación de mano de obra, característica que lo convierte en uno de 

los más importantes sectores generadores de empleo. Por otro lado, tiene un efecto 

multiplicador muy importante en la economía, por la amplia variedad de insumos que 

demanda y la  gran  cantidad de empresas constructoras que involucra. 

  

 La Cámara Argentina de la Construcción (CAC), ha hecho hincapié, desde sus 

inicios, en la enorme importancia que tiene la inversión en infraestructura y vivienda, 

por ser esta un requisito  indispensable para el desarrollo sustentable y continuado, al 

permitir que se incrementen, tanto la productividad y como la competitividad del país, 

así como  también que se mejore el nivel de vida de la población como consecuencia 

del trabajo productivo. 
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  U2.1. PLAN DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

       UHORIZONTE DE DEMANDA 2007-2017 U  

En el trabajo realizado por la Cámara Argentina de la Construcción: “La 

Construcción como Herramienta del Crecimiento Continuado” (2006), se formulan 

proyecciones técnicamente fundadas de las inversiones esperables en infraestructura, 

equipamiento social y vivienda, para el periodo 2007 a 2016, en base a propuestas de 

los distintos sectores de carácter público y privado. 

 

En el mismo, se sostiene que: “si a partir del actual 8 o 9 % anual,  se consigue  

evitar los ciclos y se crece al 5% anual continuado, al cabo de una década, se tendrá 

el período de crecimiento más importante de la historia económica argentina desde 

que se llevan registros, multiplicando por 1,86 el PBI de 1998 y por 2,28 el PBI de 

2002. Es decir que en el año 2016, el país deberá producir más del doble de lo 

producido en el año 2002”.  

 

Por otra parte, el estudio  señala que, en base al análisis de la evolución de la 

economía en años recientes, existe una opinión generalizada entre los economistas, 

de que una inversión bruta fija  (construcción más equipos) del orden del 22,5 % del 

PIB y una inversión en construcciones 60% de la anterior permitiría asegurar ese 

crecimiento, sobre todo si aumenta la proporción de la inversión en sectores 

reproductivos. 

 

Es importante señalar, que en los años recientes, la inversión pública en 

construcciones, contribuye con alrededor del 20 % de la inversión total en el rubro, 

cuadriplicando su incidencia en el PBI respecto de 2002. 

 

Al comparar series de Inversión y crecimiento anual del PBI, el mencionado 

estudio  confirma el carácter pro cíclico de la inversión privada, que es la más 

significativa, ya que representa alrededor del 80 % del total de inversión en 

construcciones. 

 

 Acorde con lo anterior, en función de diversos estudios desarrollados por la 

Asociación Argentina de Carreteras y la actualización de los principales  índices de la 

economía, registrados en los últimos tiempos, en el presente estudio se han 

actualizado los datos de dichas  proyecciones de demanda desde 2007 a 2016. 
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U2.1.1 MODELO DE PROYECCION HORIZONTE  2007-2016 
Supuestos utilizados 

• Crecimiento del PIB promedio: 5%. 

 

• Inversión Interna Bruta Fija (Construcción más Equipos): 22,5 % del PIB 

 

• Inversión en Construcciones: 60% de la IBIF. 

 

• Pública: 23 % de IBIF Construcciones. 

 

• Privada: 77%  de IBIF Construcciones. 

 

Cuadro Nro. 2 - PROYECCION 2007-2016  En Mill. $ (a precios  de  2007) 

Año PBI IBIF Total IBIF Construcción 
Públic

a 

  
Privad

a 

2007(*) 812.456 182.803 109.682 25.227 84.455

2008 853.079 191.943 115.166 26.488 88.678

2009 895.733 201.540 120.924 27.812 93.111

2010 940.519 211.617 126.970 29.203 97.767

2011 987.545 222.198 133.319 30.663 

102.65

5 

2012 1.036.922 233.308 139.985 32.196 

107.78

8 

2013 1.088.769 244.973 146.984 33.806 

113.17

7 

2014 1.143.207 257.222 154.333 35.497 

118.83

6 

2015 1.200.367 270.083 162.050 37.271 

124.77

8 

2016 1.260.386 283.587 170.152 39.135 

131.01

7 

(*) Los datos correspondientes a 2007 son los reales.  A partir de 2008 son los proyectados. 
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Grafico Nº 1 
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   Cuadro Nº 3 

Inversión en el Sector Monto 
total de la 

IBIF 

Monto 
Total 

Inversión  
Constr. 

Monto 
Total Inv. 
Pública 
Constr. 

Monto 
Total Inv. 
Privada 
Constr. 

  M$ M$ M$ M$ 

 
Total Inversión estimada para la 

realización de obras 
 

 
1.740.038 

 
1.044.818 

 
239.336 

 
805.542 

          

 
Inversión disponible proyectada 

según 
supuestos del Modelo utilizado 

 
 

2.116.468 

 
 

1.269.881 

 
 

292.073 

 
 

977.808 
 

Fuente Elab. Propia y datos de la CAC 

 

En el cuadro anterior se pueden observar los montos totales de inversión en el 

sector, desagregados en pública y privada, necesarios para la realización de las obras 

previstas en el período 2007-2016, según estudio mencionado y los proyectados en el 

modelo utilizado. 
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Como principal conclusión, se puede inferir que, el monto total requerido de la 

inversión pública en construcciones (M$ 1.044.818), es compatible con la inversión 

prevista acorde con las proyecciones e  hipótesis adoptadas. 

 

 Sin embargo, para alcanzar la meta de crecimiento a largo plazo del 5% del 

PBI, será necesario que se que se eviten los ciclos negativos de la economía  que  

perjudican en demasía al  sector de la construcción.  

 

 Es así como, la incertidumbre económica generada por el régimen de alta 

inflación imperante en Argentina durante década de los 80 significó para el sector de la 

construcción un retroceso significativo respecto de los niveles de producción 

históricos. Su participación del PBI representó sólo el 4,5%, continuando con esta 

tendencia hasta principios de los 90.  

 

 La recuperación de la demanda de obras de construcción comenzó partir de los 

años 90 en los que comienza un período de la estabilidad macroeconómica y 

reducción del racionamiento del crédito, que permiten generar  el crecimiento del 

ingreso real  de la economía. 

  

 El derrumbe de la economía producido a partir de 1999, condujo a la 

construcción nuevamente a la contracción más severa de los últimos cincuenta años. 

 

 En el período 1999-2002, la actividad se redujo 47%, (especialmente en el año 

2002, con una caída del 30%). A su vez, se redujo la inversión en la construcción a 

valores mínimos históricos, llegando al 8% del PBI.  

 

 A  partir del año 2003 y hasta el año 2005, la actividad en la industria de la 

construcción se recuperó a un ritmo acelerado acorde al crecimiento económico. 

  
 Desde el año 2006 hasta la fecha la actividad sigue recuperándose y 

creciendo, más que el PBI pero a un ritmo inferior. 

 

 Como es sabido, los ciclos son consecuencia de múltiples factores, tanto de 

origen nacional como internacional. A los efectos de poder actuar con premura y  

evitar a tiempo los ciclos recesivos, es imperioso contar con una política anticíclica  
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pro-activa que tenga como objetivo el desarrollo de un nivel de inversión en 

construcciones independiente del ciclo general.  

 

 Para ello deberán conocerse los inductores que permitirán sostener los niveles 

de crecimiento e inversión propuestos. 

 

El principal requisito para sostener el crecimiento es mantener un nivel 

adecuado de  inversión, para lo cual será necesario contar con una acertada política 

de Gobierno en materia de  inversión pública y privada, tendiente a fomentar, 

preservar y mejorar, entre otros: 

• La estabilidad de las normativas gubernamentales. 

• La situación  fiscal del Estado. 

• El buen desempeño de  la economía. 

• El financiamiento y costo del crédito. 

• La capacidad de ahorro . 

• La rentabilidad esperada de las empresas. 

• La disminución de la inflación. 

 

 El verdadero pilar del nivel de crecimiento y de ocupación de los próximos 

años, según la CAC,    es la inversión en la construcción de viviendas para sectores 

medios. La misma solo podrá concretarse, si se cuenta con crédito abundante y 

barato, y no existe un elevado nivel de  inflación, ya que este es su principal obstáculo. 

 

 El presente estudio presenta más adelante, una metodología para el desarrollo 

de un Tablero de Comando y la definición de indicadores claves en relación al sector  

de la construcción. 

 

Estos permitirán en tiempo real monitorear las principales variables que hacen 

al desempeño de la actividad, convirtiéndose,  el Tablero de Comando, en la principal 

herramienta de gestión  que necesita la política antíclica, ya comentada.  

 

 En función de los resultados obtenidos, se propondrá un Sistema para el 

Tablero de Comando con una plataforma de acceso a través de la Web. La misma 

posibilitará visualizar en tiempo real los indicadores considerados críticos que 

necesitan de un monitoreo continuo. Ello posibilitara la  toma de  acciones correctivas 

y poder evitar en lo posible los preocupantes ciclos no deseados. 



 

 15

 

 El Tablero de Comando para la Industria de la Construcción estará compuesto 

por un conjunto de variables a las cuales se le asignarán valores normales, de 

precaución y críticos, en función de los índices registrados o esperados a fin de poder 

alertar a tiempo, desfasares o desajustes que pudieran ocurrir en las distintas etapas 

de la cadena de valor del sector. 

 

  Un diagnóstico de la industria de la construcción, requiere conocer la evolución 

y las tendencias tanto de  la economía mundial como nacional, dado que ambas 

impactan en ella. 

 

 Así por ejemplo el financiamiento de la inversión requerida para el crecimiento 

se ve favorecido cuando existe una mejora de los precios de los productos 

exportables. La mejora de estos precios, que depende de factores internacionales, 

financia la inversión y genera crecimiento. 

 

 

U2.1.2  PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO MUNDIAL  
 
   La utilidad de contar con señales anticipadas sobre la evolución de la actividad 

económica  internacional y nacional es indispensable para anticipar la evolución del 

Sector de la Construcción. Por  ello es que a continuación se realizará un diagnóstico 

macroeconómico en ambos contextos. 

 
 El Fondo Monetario Internacional publica anualmente un documento 

denominado “Perspectivas de la economía mundial” o en ingles “World Economic 

Outlook”. Los análisis y proyecciones que se presentan en el mismo, forman parte 

integral de la supervisión que ejerce el FMI con respecto a la evolución y las políticas 

económicas de los países miembros, los acontecimientos en los mercados financieros 

internacionales y el sistema económico mundial.  

 

     En el último reporte de Abril del año 2008, el FMI sostiene que la economía 

mundial sigue prometiendo para 2008 un crecimiento sólido y sostenido, aunque cada 

vez son más evidentes los signos de desaceleración. 

 

 La expansión mundial está perdiendo ímpetu frente a una grave crisis 

financiera. La desaceleración es especialmente aguda en las economías avanzadas y 
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sobre todo en Estados Unidos, donde la corrección del mercado de la vivienda 

continúa exacerbando las tensiones financieras.  

 

 En lo que respecta a las demás economías avanzadas, el crecimiento también 

disminuyó en Europa occidental, mientras que en Japón la actividad conserva la 

capacidad de resistencia.  

 

 Por el momento, las economías emergentes y en desarrollo están menos 

afectadas por la situación de los mercados financieros y continúan creciendo con 

rapidez, encabezadas por China e India, aunque la actividad de algunos países está 

empezando a enfriarse. 

 

 La inflación global, por su parte, subió en el mundo entero, impulsada por la 

pujanza que caracterizó a los precios de los alimentos y de la energía. En las 

economías avanzadas, la inflación subyacente registró pequeños avances en los 

últimos meses pese a la desaceleración del crecimiento. 

 

 En las economías emergentes la inflación global subió más, como 

consecuencia tanto del enérgico aumento de la demanda como del mayor peso que 

tienen la energía y, en particular, los alimentos en las canastas de consumo. 

 

 El auge de precios de los productos básicos continúa pese a la ralentización de 

la actividad mundial. Una de las causas principales es el dinamismo de la demanda de 

los mercados emergentes, que originaron gran parte del aumento del consumo de 

productos básicos en los últimos años; además, la demanda de biocombustibles 

encareció importantes cultivos alimentarios.  

  

 Al mismo tiempo, la oferta no termina de ajustarse al alza de los precios, sobre 

todo en el caso del petróleo, y en muchos mercados los niveles de las existencias 

corresponden a mínimos a mediano y a largo plazo. 
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Grafico Nº 2 
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Fuente: FMI, World Economic Outlook, abril 2008 

 

Perspectivas para el año 2008 
Grafico Nº 3 
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Fuente: FMI, World Economic Outlook, abril 2008 

 

 El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que la economía mundial se 

expandirá un 3,7% en 2008, el menor ritmo desde 2002, y 1,2 puntos menos que el 

4,9% registrado en 2007. En 2009 se mantendría más o menos igual. 
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 Lo peor de la crisis se sentirá en EE.UU. y en Europa Occidental, por lo cual 

redujo el pronóstico de crecimiento para EE.UU. hasta 0,5% y para la zona europea a 

1,4% en 2008. 
               Grafico Nº 4 
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Fuente: Consensus Forecast y FMI 

                Grafico Nº 5 

Crecimiento diferenciado por bloquesCrecimiento diferenciado por bloques

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008

Economías emergentes

Economías 
desarrolladas

Tasa de crecimiento mundial

 
Fuente: FMI 

 
  La divergencia entre la expansión de las economías avanzadas y las 

economías emergentes persistiría; en términos generales, el crecimiento de las 

economías avanzadas se ubicaría muy por debajo del potencial.  
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 Estados Unidos caerá en una recesión suave en 2008 como consecuencia de 

la interacción del ciclo de la vivienda y del ciclo financiero, y comenzará una 

recuperación moderada en 2009 a medida que se vayan resolviendo con lentitud los 

problemas que pesan sobre los balances de las instituciones financieras. 

 

  Para Europa occidental también se prevé una ralentización de la actividad muy 

por debajo del potencial a causa de los desbordamientos comerciales, las tensiones 

financieras y un ciclo negativo de la vivienda en algunos países.  

 

 En las economías emergentes y en desarrollo, por el contrario, el crecimiento 

se moderaría ligeramente —como consecuencia de los esfuerzos de algunas 

economías por evitar un recalentamiento, los desbordamientos comerciales y 

financieros, y cierta moderación de los precios de los productos básicos— pero 

conservaría el dinamismo en 2008 y en 2009. 

 

 Por otra parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) en su  estudio” Perspectivas de la economía mundial y latinoamericana para 

2008” considera que la región crecerá  en 2008. 

 

 



 

 20

Grafico Nº 6 

 
Fuente: CEPAL 

Grafico Nº7 

 
 Fuente: CEPAL 

 

 

  

En los países de América Latina, el crecimiento de la inversión tuvo un papel 

importante en la expansión del producto bruto. En muchos de ellos la inversión 
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evidenció un comportamiento dinámico, alcanzando uno de los niveles topes de la 

década. Argentina superó el 22% en términos de PIB y Brasil alcanzó el 17,5%, 

Paraguay 17,5% y Uruguay 14%. En el caso de Brasil, la inversión extranjera directa 

ha tenido un fuerte crecimiento respecto de 2006 y explica una parte significativa del 

dinamismo observado en la inversión. 

 

 Sin embargo, el mencionado organismo sostiene además, que la inversión 

seguirá siendo en América Latina, el factor más dinámico de la demanda y que aunque 

dichos niveles son los más elevados desde 1980, sigue todavía es  insuficiente para 

sostener un crecimiento superior al 5%. 

 
Crecimiento de la Economía Argentina y el Mundo  
Grafico Nº 8 
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Fuente: Elab. Propia en base a World Economic Outlook  FMI 2008 

 
  

 Las cifras expresadas en el cuadro anterior muestran el buen desempeño de la 

economía argentina en los últimos cinco años, las cuales superan a las tasas  de 

crecimiento del mundo. 
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Grafico Nº 9 

Crecimiento Mundial y de Argentina -
en Porcentaje 
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Fuente: Elab. Propia en base a World Economic Outlook FMI 2008 
 

PERSPECTIVAS AÑO 2013  
  

 El FMI ha realizado una estimación, hasta el año 2013, del crecimiento del PBI 

para las economías del mundo.  

 

 En particular, para Argentina la proyección prevé un crecimiento para el año 

2008 de 7%, superando ampliamente al 3,7% que correspondería a la de los países 

del  mundo en su conjunto.  Si se llegara a confirmar dicho pronóstico, el Producto 

habría crecido 35% desde el año 1998, con una tasa anual acumulativa de 3,05%, 

superando al 2,55% del período 1950-2000. 

 

 A partir de  2009  el FMI vislumbra una desaceleración, dado que la cifra 

estimada corresponde al 4,5% 

 

 Para el período  2010 -2013, el mencionado organismo pronostica que la 

Argentina crecerá solamente 3%, en comparación con la economía mundial que lo 

hará a una tasa del 4,9%. 
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               Cuadro Nº 4 

Resultados de la Proyección del FMI  
Tasa anual de crecimiento del PIB - en porcentaje  

Período 2008-2013 

Año Argentina Mundo 

2008 7,0 3,7 

2009 4,5 3,8 

2010 3,0 4,8 

2011 3,0 4,9 

2012 3,0 4,9 

2013 3,0 4,9 

Fuente: Elab. Propia en base a World Economic Outlook  FMI 2008 

 
 Grafico Nº 10 

Proyección Tasa Anual de Crecimiento  Mundial y de Argentina-en Porcentaje 
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Fuente: Elab. Propia en base a World Economic Outlook FMI 2008 

 
 A fin de que Argentina pueda concretar un crecimiento promedio del 5% del 

PBI continuado para la próxima década, será necesario monitorear el 

desenvolvimiento de la economía mundial, y estar atentos a las incertidumbres que 

provocan los pronósticos de los organismos internacionales, y tomar acciones 

correctivas para evitar los ciclos negativos. 
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U2.2 EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARGENTINA 
 

 En este punto se  analizará  la evolución de la industria de la construcción para 

determinar los factores que influyeron en esta actividad. Para ello han sido 

consultadas fuentes secundarias, completadas con información primaria recogida en 

entrevistas con asociaciones y empresas del sector.  

 

U2.2.1 Participación de la Construcción en el PBI 
 
 El PBI es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por 

una economía en un período determinado. Es considerado el indicador más importante 

y completo de la economía. En el se sintetiza y  concentra una gama importante de 

conceptos macroeconómicos que definen el desenvolvimiento o características de los 

diferentes componentes que constituyen el sistema económico. 

 

 La industria de la construcción impulsa el crecimiento económico y a su vez es 

muy sensible a los desfasajes que pueden producirse en sus ciclos.  

 
      Grafico Nº 11 
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Fuente: Elab. Propia en base a datos de Bolsa de Comercio de Córdoba,  

sobre la base de INDEC y O.J.Ferreres 
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En el cuadro anterior puede observarse la relación entre el PBI y el PBI 

Construcciones, en el cual se aprecia que durante la década del 90 la construcción 

presenta un menor dinamismo, convirtiéndose actualmente en el principal impulsor del 

crecimiento del país. 
       Cuadro Nº 5 

PERIODOS DE CRECIMIENTO DEL PBI EN ARGENTINA 

Período Crec. 2007/2006 Situación 

1960-1975 5,0% Crecimiento  hacia adentro 

1991-1998 4,4% Apertura externa-Convertibilidad 

2003-2006 9,1% Recuperación- Crecimiento Mundial 

Tendencia 5% o 6% Nuevo paradigma mundial 

Fuente: Elab. Propia en base a INDEC  (Cuentas Nacionales) 

 

 El sector de la construcción muestra tasas de crecimiento muy significativas 

desde que se ha recobrado la senda expansiva en la economía. 

 
PBI Y CONSTRUCCION - En Mill. $ Corrientes 

                               Cuadro Nº 6 

Año PBI Total 
PBI 

Construcción 

1993 236.505 13.393 

1994 257.440 14.311 

1995 258.032 13.414 

1996 272.150 13.527 

1997 292.859 15.080 

1998 298.948 16.397 

1999 283.523 15.368 

2000 284.204 13.308 

2001 268.697 11.597 

2002 312.580 7.888 

2003 375.909 11.531 

2004 447.643 17.264 

2005 531.939 24.059 

2006 654.439 34.897 

2007 812.456 46.359 

I Trim 2008 885.371 46.942 

Fuente: Elab. Propia en base a INDEC  (Cuentas Nacionales) 
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 Como se puede apreciar en el cuadro siguiente, la construcción vuelve a 

aumentar su participación en el PBI, alcanzando nuevos máximos históricos. 

 
                   Cuadro Nº 7 

Participación Construcción en PBI 1993-2007 
Millones de pesos de 1993 

        

Año PIB  Construcción
Construcción  

% de 
Participación  

1993 236.505 13.393 5,7 

1994 250.308 14.164 5,7 

1995 243.186 12.441 5,1 

1996 256.626 13.492 5,3 

1997 277.441 15.729 5,7 

1998 288.123 17.095 5,9 

1999 278.369 15.752 5,7 

2000 276.173 14.284 5,2 

2001 263.997 12.627 4,8 

2002 235.236 8.410 3,6 

2003 256.023 11.300 4,4 

2004 279.141 14.623 5,2 

2005 304.815 17.605 5,8 

2006 330.565 20.751 6,3 

2007 359.170 22.806 6,3 

Fuente: Elab. Propia en base a INDEC  (Cuentas Nacionales) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 



 

 27

Grafico Nº12 

Participación del Sector Construcción en el PBI
Millones de Pesos de 1993
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Fuente: Elab. Propia en base a INDEC  (Cuentas Nacionales) 

 
 Grafico Nº 13 

 Porcentaje de Participación del Sector de la Construcción en el PBI
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Fuente: Elab. Propia en base a INDEC  (Cuentas Nacionales) 
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                                   Cuadro Nº 8 

PBI Y PBI CONSTRUCCION 1993-2007 
Tasas de Crecimiento ( en porcentaje ) 

Año PBI Construcción

1994 5,8 5,8 

1995 -2,8 -12,2 

1996 5,5 8,4 

1997 8,1 16,6 

1998 3,9 8,7 

1999 -3,4 -7,9 

2000 -0,8 -9,3 

2001 -4,4 -11,6 

2002 -10,9 -33,4 

2003 8,8 34,4 

2004 9,0 29,4 

2005 9,2 20,4 

2006 8,5 17,9 

2007 8,7 9,9 

Fuente: Elab. Propia en base a INDEC  (Cuentas Nacionales) 

 

 Como se  puede apreciar en cuadro anterior, el sector de la construcción desde 

la salida de la convertibilidad, tiene una evolución destacable, y se convierte en  el 

más pujante de la economía por sus enormes beneficios que genera  indirectamente 

en actividades conexas. De hecho, en el trienio  2003-2005 la variación interanual es 

superior al 20% en todos los años. 

 

 Cabe mencionar que el PBI real acumula en los últimos 5 años una mejora del 

52%, es decir un promedio de 8,8% anual. 

 

 Durante los años 2006 y 2007, la economía mantiene un elevado ritmo de 

expansión con una tasa de incremento del PBI superior al 8%. 

 

 En el período 2006-2007 el crecimiento interanual, del PBI construcciones es 

menor respecto al trienio 2003- 2005.  El valor agregado por la construcción crece 

17,9% en 2006  y   9,9% en 2007. Sin embargo su ritmo de expansión fue superior al 

de la economía en su conjunto.  
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Grafico Nº 14 

PBI Y CONSTRUCCION 
TASA DE CRECIMIENTO COMPARADA
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Fuente: Elab. Propia en base a INDEC  (Cuentas Nacionales) 

 
  Cuadro Nº 9  

Participación Construcción en PBI 2005-2008 Trimestral 
Millones de pesos de 1993 

Trimestre 
PRODUCTO 

BRUTO 
Construcción 

Construcción  % 
de Participación  

 I 05 274.595 14.559 5,3 

II 313.927 16.390 5,2 

III 310.593 18.444 5,9 

IV 319.939 21.028 6,6 

 I 06 298.696 17.882 6,0 

II 338.244 19.710 5,8 

III 337.742 21.757 6,4 

IV 347.579 23.654 6,8 

 I 07 322.449 19.748 6,1 

II 367.492 21.518 5,9 

III 367.539 23.897 6,5 

IV 379.200 26.062 6,9 

 I 08 349.374 21.654 6,2 

Fuente: Elab. Propia en base a INDEC  (Cuentas Nacionales) 

 

 Para el primer trimestre de 2008 la participación de la construcción en el PBI es 

de 6,2% evidenciado un leve incremento respecto de igual trimestre respecto de  2006  

y 2007.  
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                  Cuadro Nº 10 -  Resumen  

Concepto 
Año 

2005 2006 2007 I Trim. 2008 

PBI         

Mill. $ ctes. 1993 304.815 330.565 359.170 349.374 

Mill. $ corrientes 531.939 654.439 812.456 885.371 

Tasa de crecimiento 9,2% 8,5% 8,7% 8,4% 

PBI CONSTR.         

Mill. $ ctes de 1993 17.605 20.751 22.806 21.654 

Mill. $ corrientes 24.059 34.897 46.359 46.942 

Tasa de crecimiento 20,4% 17,9% 9,9% 9,7% 

% Part. en el  PBI 5,8% 6,3% 6,3% 6,2% 

Fuente: Elab. Propia en base a INDEC  (Cuentas Nacionales) 

 
 En síntesis, el sector goza de muy favorables perspectivas, si bien se observa 

que este ritmo de crecimiento va disminuyendo en relación a años anteriores. Por otra 

parte,  se observa que el importante crecimiento económico de Argentina, 

experimentado durante las últimas décadas no pudo haberse concebido sin la 

evolución de la industria de la construcción, debido  al  alto grado de correlación que 

existe entre ambos, y  particularmente, el de la industria de la construcción pública, en 

su carácter dinámico en relación con la creación de infraestructura básica. 

 

 Con un crecimiento más lento pero sostenido del 5% promedio hasta el 2016, 

sería posible duplicarse y más, el PBI del año 2002. 

 
                                Cuadro Nº 11 

DESAFIOS 

META DE CRECIMIENTO DEL PBI = 5 % 

      

TASA DE INVERSION SUPERIOR AL 22 % 

      

POLITICA ANTICICLICA PRO ACTIVA 
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2.2.2 PARTICIPACIÓN EN LA INVERSIÓN INTERNA BRUTA FIJA 
 

Un indicador que  ayuda a la comprensión de la importancia del sector de la 

construcción dentro de la economía argentina lo constituye  la medición de la Inversión 

Interna Bruta Fija. Esta refleja la inversión que el conjunto de la actividades 

económicas realizan en el país, con una gran división entre  lo que se denomina 

Construcción, y el Equipo durable de producción constituido por  Maquinarias y 

Equipos y Material de Transporte. 

 

 La importante mejora que presenta la inversión es una característica saliente 

del crecimiento que viene experimentando la economía argentina en los últimos cinco 

años. 

   

 La Inversión Interna Bruta Fija (IBIF) ha evolucionado notoriamente, 

ubicándose actualmente en niveles claramente superiores a los vigentes en 1998. 

 
Grafico Nº 15 

 
Fuente:CEP- Ministerio de Economía y Producción 
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Cuadro Nº 12 - Inversión Bruta Interna Fija  (Mill. de $ de 1993) 

      Equipo Durable 

Año TOTAL Construcción 
Equipo 
Durable

Eq. 
Durable 
Nacional

Eq. 
Durable 

Importado
Maquinaria 
y Equipo 

    
Material de 
Transporte Nacional Importado        Nacional Importado

1993 45.069 27.786 17.283 11.119 6.164 11.861 7.223 4.639 5.421 3.896 1.526 

1994 51.231 30.530 20.702 11.848 8.854 13.703 7.300 6.403 6.999 4.548 2.451 

1995 44.528 27.511 17.017 10.027 6.991 12.005 6.866 5.139 5.012 3.160 1.852 

1996 48.484 29.222 19.261 10.509 8.753 13.590 7.407 6.183 5.671 3.102 2.570 

1997 57.047 33.338 23.709 11.378 12.332 16.091 7.565 8.526 7.618 3.812 3.806 

1998 60.781 35.270 25.510 11.633 13.877 16.964 7.661 9.303 8.546 3.972 4.574 

1999 53.116 31.444 21.672 10.316 11.356 14.223 6.378 7.845 7.449 3.938 3.511 

2000 49.502 29.773 19.729 9.228 10.501 13.936 6.001 7.936 5.793 3.227 2.566 

2001 41.750 26.962 14.788 7.185 7.603 11.055 5.317 5.738 3.733 1.868 1.865 

2002 26.533 18.283 8.250 5.923 2.327 6.259 4.747 1.512 1.991 1.176 815 

2003 36.659 24.675 11.985 7.271 4.714 8.970 5.642 3.328 3.015 1.629 1.386 

2004 49.280 31.037 18.242 8.924 9.319 12.706 6.688 6.018 5.536 2.235 3.301 

2005 60.467 37.386 23.081 10.446 12.627 15.511 7.516 7.995 7.562 2.930 4.632 

2006 71.438 44.289 27.150 11.712 15.437 18.452 8.330 10.123 8.697 3.383 5.315 

2007 81.693 47.899 33.794 13.335 20.459 s.d. 9.334 s.d s.d 4.001 s.d 

     Fuente: Elab. Propia en base a datos de la  DN Cuentas Nacionales-INDEC
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La recomposición de los valores de inversión interna bruta constituye otra 

muestra del dinamismo actual de la economía, reflejado significativamente por el 

incremento de la construcción, pero también por el importante incremento del Equipo 

Durable , que luego de la crisis ha retomado los altos niveles de la década anterior. 

 
     Cuadro Nº 13 

IBIF Y PBI 
  Millones de pesos, a precios de 1993 

AÑO PBI IBIF 
Relación  

PBI- IBIF % 

1993 236.505 45.069 19,1% 

1994 250.308 51.231 20,5% 

1995 243.186 44.528 18,3% 

1996 256.626 48.484 18,9% 

1997 277.441 57.047 20,6% 

1998 288.123 60.781 21,1% 

1999 278.369 53.116 19,1% 

2000 276.173 49.502 17,9% 

2001 263.997 41.750 15,8% 

2002 235.236 26.533 11,3% 

2003 256.023 36.659 14,3% 

2004 279.141 49.280 17,7% 

2005 304.815 60.467 19,8% 

2006 330.565 71.438 21,6% 

2007 359.170 81.693 22,7% 

Fuente: Elab. Propia en base a datos de la  DN Cuentas Nacionales-INDEC 
 

 

La IBIF ha mostrado no solo el seguimiento de la tendencia del producto sino la 

recomposición luego de su máxima caída en 2002. 
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Cuadro Nº 14 

TASAS DE CRECIMIENTO DEL PBI ,IBIF TOTAL, IBIF 
Construcción y Equipo Durable 

PERIODO 1999-2007 
(en %, a precios constantes de 1993) 

AÑO PBI IBIF Construcción
Equipo 
durab. 

1999 -3,4 -12,6 -10,8 -15,0 

2000 -0,8 -6,8 -5,3 -9,0 

2001 -4,4 -15,7 -9,4 -25 

2002 -10,9 -36,4 -32,2 -44,2 

2003 8,8 38,2 35,0 45,3 

2004 9,0 34,4 25,8 52,2 

2005 9,2 22,7 20,5 26,5 

2006 8,5 18,1 18,5 17,7 

2007 8,7 14,4 8,2 24,5 

Fuente: Elab. Propia en base a datos de la  DN Cuentas Nacionales-INDEC 
 

 El cuadro anterior refleja los cuatro años de caída del PBI y los cinco 

posteriores de recuperación. 

 

 Durante la crisis, la inversión cae más que el PBI, recuperándose fuertemente a 

partir de 2003, pero con tasas de crecimiento progresivamente menores.  

 

 Hasta el año 2006 la composición de la inversión está dominada por la 

construcción, que crece 18,5%,  y con una menor participación del equipo durable, el 

cual cae fuertemente.  

 

 La inversión en 2007 crece 14,4%, cuatro puntos menos de lo que había 

remontado en el año 2006 (18,1%). Similar proceso se verifica en la construcción, pero 

con una fuerte desaceleración en el año 2007. 

 

 En el año 2007 se revierte dicha composición, ya que la inversión relacionada 

con la construcción crece solo 8,2%, frente al equipo durable que aumenta a  24,5%. 
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 Grafico Nº 16 
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Fuente: Elab. Propia en base a datos de la  DN Cuentas Nacionales-INDEC 

 
             Grafico Nº 17 

Variación Trimestral Interanual del PBI y la IBIF 
En Porcentaje Año 2006 2007  
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Fuente: Elab. Propia en base a datos de la  DN Cuentas Nacionales-INDEC 

 

La Inversión Bruta Interna Fija (IBIF) aceleró su crecimiento en el último 

trimestre del año 2007, aumentando cerca del 18% respecto al cuarto trimestre de 

2006, con una creciente participación de la inversión en equipo durable de producción, 

y el Producto Bruto Interno (PBI) aumentó 9,1% . Con este resultado, la economía 

suma 5 años de crecimiento en torno al 9%. 

 

 Cabe mencionar que una elevada relación IBIF/PBI constituye uno de los 

aspectos claves para que el crecimiento resulte sustentable, junto con la productividad 

y el ahorro entre otros factores. 
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RELACIÓN  IBIF/PBI POR PAIS  - Año 2007  
(en Porcentajes a precios corrientes) 

Grafico Nº18 

IBIF/ PBI
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Fuente: Elab. Propia en base a Estadísticas oficiales de los países respectivos 

 
 Argentina está recuperando los estándares latinoamericanos. Como se puede 

apreciar sus niveles son superiores a los de los países que se exhiben en el cuadro.  
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PARTICIPACIÓN DE LA IBIF EN EL PBI Y 
PESO RELATIVO DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO DURABLE EN LA IBIF 

(En porcentajes, a precios de 1993) 
Cuadro Nº 15 

      Inversión Bruta Interna Fija 

Año PIB IBIF Construcción % IBIF % PIB 
Equipo 
Durable % IBIF %PIB 

1993 236.505 45.069 27.786 61,7% 11,7% 17.283 38,3% 7,3% 

1994 250.308 51.231 30.530 59,6% 12,2% 20.702 40,4% 8,3% 

1995 243.186 44.528 27.511 61,8% 11,3% 17.017 38,2% 7,0% 

1996 256.626 48.484 29.222 60,3% 11,4% 19.261 39,7% 7,5% 

1997 277.441 57.047 33.338 58,4% 12,0% 23.709 41,6% 8,5% 

1998 288.123 60.781 35.270 58,0% 12,2% 25.510 42,0% 8,9% 

1999 278.369 53.116 31.444 59,2% 11,3% 21.672 40,8% 7,8% 

2000 276.173 49.502 29.773 60,1% 10,8% 19.729 39,9% 7,1% 

2001 263.997 41.750 26.962 64,6% 10,2% 14.788 35,4% 5,6% 

2002 235.236 26.533 18.283 68,9% 7,8% 8.250 31,1% 3,5% 

2003 256.023 36.659 24.675 67,3% 9,6% 11.985 32,7% 4,7% 

2004 279.141 49.280 31.037 63,0% 11,1% 18.242 37,0% 6,5% 

2005 304.815 60.467 37.386 61,8% 12,3% 23.073 38,2% 7,6% 

2006 330.565 71.438 44.289 62,0% 13,4% 27.150 38,0% 8,2% 

2007 359.170 81.693 47.899 58,6% 13,3% 33.794 41,4% 9,4% 

Fuente: Elab. Propia en base a datos de la  DN Cuentas Nacionales-INDEC 

 

La Inversión Bruta Interna Fija (IBIF) vino recuperándose a partir de 2003, pero 

con tasas de crecimiento progresivamente menores, alcanzando en 2007 una relación 

IBIF/PBI de 24,3% a precios corrientes, con Construcciones y Equipo durable en una 

proporción de 62%–38%, respectivamente.  

 

De lo anterior surge que aunque la construcción es el rubro con más peso en la 

IBIF, la inversión en equipo durable ha sido mucho más dinámica desde la salida de la 

crisis. 

  

Dentro de Equipo Durable el componente importado es el de mayor peso y es 

más que el de origen nacional 
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        Grafico Nº 19 

Evolución de los componentes de la IBIF
(Tasa de variación anual)
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      Fuente: Elab. Propia en base a datos de la  DN Cuentas Nacionales-INDEC 

 

 
                          Cuadro Nº 16 

Variación acumulada en la Inversión 
(%) 

Período 
Equipo 
Durable Construcción 

2002-2007 309,63% 162% 

2006-2007 24,47% 8,15% 
Fuente: Elab. Propia en base a datos de la  DN Cuentas Nacionales-INDEC 
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                 Cuadro Nº17 

PARTICIPACIÓN DE LA IBIF EN EL PBI   
y 

PESO RELATIVO DE CONSTRUCCIÓN Y 
EQUIPO DURABLE EN LA IBIF 

(En porcentajes, a precios corrientes)  

Año IBIF/ 
PRODUCTO 

Construcción/ 
IBIF   

Equipo 
Durable/IBIF 

1998 19,9 59,6 40,4 

1999 18 61,7 38,3 

2000 16,2 62,7 37,3 

2001 14,2 66,7 33,3 

2002 12 61,7 38,2 

2003 15,1 62,1 37,9 

2004 19,2 58,9 41,1 

2005 21,5 60,4 39,6 

2006 23,4 62,8 37,2 

2007 24,3 62,1 37,9 

Fuente: Elab. Propia en base a datos de la  DN Cuentas Nacionales-INDEC 

 
                            Cuadro Nº 18 

Inversión Bruta Interna Fija: 
 Valores trimestrales a precios de 1993. 

 Variac % respecto a igual periodo del año anterior 

Trimestre Total Construcción
Equipo 
Durable 

 I 06 22,9 22,1 24,3 

II 18,7 23,2 11,6 

III 21,0 19,6 23,3 

IV 12,0 11,1 13,4 

 I 07 13,7 8,2 22,3 

II 12,7 7,2 22,0 

III 13,0 6,5 23,3 

IV 15,2 10,5 22,7 

 I 08 20,5 10,3 34,8 

Fuente: Elab. Propia en base a datos de la  DN Cuentas Nacionales-INDEC 
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La inversión interna bruta fija, según estimaciones provisorias, experimenta en 

el primer trimestre del año 2008 una variación positiva del 20,5% respecto del mismo 

período del año anterior .Este incremento se debe al aumento del 10,3% en la 

inversión en construcciones y del 34,8% en equipo durable de producción.  

 La estimación revisada de este componente de la demanda global arroja, para 

el cuarto trimestre de 2007, un aumento del 15,2%, con respecto a igual período del 

año anterior, como resultado de incrementos en sus dos componentes: construcción 

(10,5%) y equipo durable de producción (22,7%). Los componentes nacional e 

importado del equipo durable de producción tienen aumentos del 14,8% y 29,6%, 

respectivamente. 

Inversión Pública y Privada 
 
En los años recientes, la inversión pública en construcciones, contribuye con 

alrededor del 20 % de la inversión total en construcciones, cuadriplicando su 

incidencia en el PBI respecto de 2002. Por lo que resulta que la inversión privada, es 

la más significativa, ya que representa alrededor del 80 % del total de inversión en 

construcciones. 

 

 
Grafico Nº 20 

INVERSION PUBLICA CONSOLIDADA % del gasto SPNNF y % del PBI
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Fuente :Elab. Propia en base a Secretaría de Hacienda 
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En el grafico anterior se puede observar el paulatino incremento de la Inversión 

Pública sobre el Producto Bruto, a partir de 2001 hasta 2007, superando los valores 

del año 2002, donde la relación llega al valor mas  bajo del periodo (0,7%). 

 

La distancia con valores considerados normales (2%) para nuestra estructura 

de gestión de infraestructura., demuestra la reducida incidencia de la Inversión Pública 

como porcentaje del PBI, cuya  tendencia negativa comenzó a partir del año 1999. 

 

El análisis de la información expuesta reafirma el carácter pro cíclico de la 

inversión  pública, dado que la misma no solo acompaña la evolución de la actividad 

económica sino que la amplifica. 

 

Sin embargo es necesario señalar que si bien porcentualmente el 

requerimiento de construcción pública parecería bajo,  la actividad del Estado ha 

actuado en la economía nacional como el disparador de la confianza en la actividad y 

ha inducido a los sectores privados a demandar bienes vinculados a la construcción. 

 

Por su parte los relativos bajos valores de la inversión pública contrastan con la 

necesidad de generar infraestructura pública  frente a las trabas que un crecimiento 

sostenido de la economía planteará, en caso de no poder satisfacer  los 

requerimientos. 
          Grafico Nº 21 -  Stock de Capital  

 
Fuente: Bolsa de Comercio de Córdoba 
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El stock de capital físico representa el acervo de los bienes de capital de una 

economía, clasificándose como tales los bienes que cumplen la función de ser medios 

de  producción para producir otros bienes, cuya vida útil se extiende más allá del año y 

que, generalmente, son utilizados por las empresas. 

 

 La importancia del mismo se debe a que constituye el principal componente de 

la riqueza nacional, por lo tanto variaciones en los precios de este tipo de bienes 

generarán importantes efectos riqueza en sus poseedores.  

 

Al mismo tiempo, el stock de capital físico es uno de los principales factores de 

la producción, el crecimiento del mismo tiene importancia porque su acumulación 

explica gran parte del crecimiento económico en el largo plazo. 

 

Cabe notar que la clasificación del stock de capital por la residencia de sus 

poseedores permite realizar análisis acerca de la evolución de la riqueza nacional o 

patrimonio neto del país. 

 

 Los grandes agregados que forman parte del stock de capital fijo son los 

activos fijos producidos tangibles: maquinaria y equipo, material de transporte, la 

vivienda y las edificaciones no residenciales y sus ampliaciones y/o mejoras, las obras 

de infraestructura,  etc. 

 

Vemos en esta cuadro una revaloración de los stocks de capital vinculados a la 

construcción en sus diversas formas, producto tanto de una revaloración en los precios 

(incidencia año 2002) como por la agregación en función de la actividad  generadora 

de construcción en los últimos años. 

 

En este sentido es notorio el incremento tanto del stock general como el de 

construcciones en relación con la medición de los últimos doce años. 

 

 El rápido análisis del comportamiento del sector de la construcción, tanto en su 

participación en la generación del Producto Bruto Interno,  su correlación con la 

Inversión Interna Bruta Fija, y en la generación del stock de capital del país,  

demuestran la fortaleza e importancia de un sector, que como fuera expresado, 

reacciona amplificando las crisis y recuperaciones, constituyéndose en un motor de 

estas últimas. 
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 Dentro de este sector, la generación de actividades derivadas de la inversión 

Pública resulta vital, no solo como indicación de tendencias, sino orientadas a resolver,  

los problemas que la falta de infraestructura adecuada ocasiona al conjunto de la 

economía. 

 

 Según el Centro de Estudios Secretaría de Industria, Comercio y PyMEs del 

Ministerio de Economía y Producción, actualmente, el stock de capital de la economía 

supera a los niveles registrados en los meses previos a la devaluación de 2002 .La 

recuperación económica convivió hasta inicios del 2003 con una inversión neta 

negativa a nivel agregado; la elevada capacidad instalada ociosa permitió incrementar 

la producción sin necesidad de ampliar el stock de capital de la economía (pese a que 

la IBIF crecía aceleradamente, no alcanzaba superar el ritmo de depreciación del stock 

de capital existente). 

 

 Hacia mediados del año  2003, este proceso llegó a su fin, para empezar a dar 

lugar a un progresivo aumento de la capacidad productiva y de infraestructura de la 

economía. El stock del año 2007 es 15,8% mayor al verificado en el año 2001. 

 

Ahorro Nacional, Ahorro Externo e IBIF respecto del PBI - precios corrientes (%) 
 Grafico Nº 22 
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Fuente Elab. Propia sobre la base de MECON 
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 De ello se puede inferir que,  la falta de financiamiento fue compensada por el 

ahorro doméstico. 

 

 Como síntesis podemos mencionar que las tasas de crecimiento de la IBIF total 

han sido positivas durante los últimos cinco años. Dicha inversión acompañó y 

retroalimentó el proceso de crecimiento económico. El crecimiento de la misma estuvo 

motorizado por la teoría de la demanda (teoría del acelerador de la Inversión). 

 

  Dentro de sus componentes las tasas de crecimiento del equipo durable de 

producción en cada año fueron  mayores a las de inversión en construcción. En 

particular, en el año 2007 el crecimiento del mismo alcanzó un nivel de 24,5%, lo que 

representa una aceleración con relación a la suba de 17,7% verificada durante el año 

previo. Se destaca que el crecimiento del equipo durable fue en el año 2007 casi tres 

veces mayor a la expansión de la construcción (8,2%), convirtiéndose así en el 

principal motor de la inversión. 

 
Si bien es necesario incrementar significativamente  la Inversión Interna Bruta 

Fija para  acercarlo a los valores de los países más dinámicos, la continuación de la 

tendencia permitirá  el aumento en la relación con el Producto Bruto Interno. 

 

Debe destacarse que, la recuperación de la inversión desempeña un rol clave 

en la sustentabilidad del crecimiento en el mediano y largo plazo. 

CUADRO Nº 19 - RESUMEN 

Concepto Año 
2005 2006 2007 90´s 80´s 

IBIF           
Mill. $ ctes. 1993 60.647 71.438 81.693 45.151 35.659 
Tasa de crecimiento 22,7% 18,1% 14,4% 26,6% -15,5% 
% Part. en el  PBI 19,8% 21,6% 22,7% 18,5% 18,1% 

EQUIPO DURABLE            
Tasa de crecimiento 26,5% 17,7% 24,5% 79,4% -25,2% 
% Part. en la IBIF 38,2% 38,0% 41,4% 38,6% 27,3% 
% Part. en el  PBI 7,6% 8,2% 9,4% 7,1% 4,9% 

INVERSION EN  
CONSTRUCC.           

Tasa de crecimiento 20,5% 18,5% 8,2% 7,8% -7,4% 
% Part. en la IBIF 61,8% 62,0% 58,6% 61,6% 72,4% 
% Part. en el  PBI 12,3% 13,4% 13,3% 11,4% 9,6% 
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2.2.3– NIVEL DE ACTIVIDAD 
 
 El indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), que 

confecciona mensualmente el INDEC, tiene por objetivo brindar información de 

coyuntura relacionada con diversos aspectos que permiten aproximarse a una 

descripción del nivel de actividad del sector de la construcción puesto que  muestra la 

evolución del mismo tomando como referencia la demanda de insumos que este 

requiriere. 

 

 El ISAC está compuesto por el análisis agregado de cinco tipologías de obra 

que permiten lograr una adecuada cobertura de la actividad de la construcción. 

 

  En cada uno de los cinco bloques se agrupan aquellas obras que tienen 

similares requerimientos técnicos: edificios para vivienda, edificios para otros destinos, 

obras viales, construcciones petroleras y otras obras de infraestructura.  

 

 A cada bloque se lo puede identificar con una función de producción que 

relaciona los requerimientos de insumos con el producto de la obra de acuerdo a los 

datos aportados por la Matriz de Insumo Producto elaborada para el año 1997. Por lo 

tanto, el movimiento de cada bloque está dado por la demanda del grupo de insumos 

característicos de ese tipo de obra. 

 

  El listado de insumos se compone de: asfalto, caños de acero sin costura, 

cemento Pórtland, hierro redondo para hormigón, ladrillos huecos, pisos y 

revestimientos cerámicos, pinturas para la construcción y vidrio plano. 

 

   Los datos utilizados en el cálculo del ISAC provienen de un conjunto de 

informantes que pertenecen, en su mayor parte, a empresas manufactureras líderes 

seleccionadas sobre la base de una investigación de relaciones intersectoriales. La 

agregación de los bloques se hace en base al Valor Bruto de Producción de cada uno 

de ellos en el año base 1997. 
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Cuadro Nº 20 

INDICADOR SINTETICO DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN (ISAC),BASE 1997=100 

Año 

Número Indice 
con 

estacionalidad 
base 

1997=100  

Variación % 
respecto del 

Período 
Anterior con 

estacionalidad

Número Índice 
desestacionalizado 

base 1997=100 

Variación % 
respecto del  

Período Anterior 
desestacionalizado  

Tendencia 
- Ciclo 

1993 81,5    81,4    81,6  

1994 94,1  15,6% 94,2  15,8% 94,0  

1995 79,3  -15,8% 79,4  -15,7% 80,4  

1996 82,5  4,0% 82,0  3,3% 82,3  

1997 100,0  21,3% 99,6  21,5% 100,1  

1998 106,7  6,7% 106,6  7,0% 106,7  

1999 100,3  -6,0% 100,3  -5,9% 101,7  

2000 90,1  -10,2% 90,1  -10,3% 90,0  

2001 80,6  -10,6% 81,0  -10,1% 80,7  

2002 57,8  -28,3% 57,6  -28,8% 58,1  

2003 79,6  37,8% 79,3  37,6% 79,1  

2004 95,4  19,8% 95,0  19,7% 95,0  

2005 109,2  14,5% 109,0  14,7% 108,6  

2006 126,3  15,7% 126,4  16,0% 126,7  

2007 134,3  6,4% 134,2  6,2% 134,7  

Fuente: Elab. Propia en base a datos del INDEC   

 
 

INDICADOR SINTETICO DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCION (ISAC) BASE 
1997=100 

       Grafico Nº 23 
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Fuente: Elab. Propia en base a datos del INDEC 
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Los datos del cuadro anterior muestran los crecimientos observados en los 

años 2005, 2006 y 2007. La actividad de la construcción termina el año 2007 con un 

incremento de 6,4% respecto del año anterior, de lo cual se desprende que la misma 

sigue creciendo, pero a un ritmo mucho menor que años anteriores.  

 

INDICADOR SINTETICO DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCION (ISAC) 
 CON ESTACIONALIDAD BASE 1997=100  

Cuadro Nº 21 

Mes 

Año 2008 

Número Índice con 
estacionalidad base 

1997=100 

Variación 
Porcentual  

respecto del mes 
anterior con 

estacionalidad 

Variación Porcentual  
respecto del mes 

anterior 
desestacionalizada 

Enero 140,1 2,1% 13,5% 
Febrero 135,8 -3,1% 13,9% 
Marzo 131,4 -3,2% 6,9% 
Abril 149,0 13,4% 22,8% 
Mayo 140,8 -5,5% 4,2% 
Fuente: Elab. Propia en base a datos del INDEC 

 

 La información disponible  para el año 2008, permite observar un incremento 

acumulado para los primeros cinco meses de 12,1% en relación a igual período del 

año anterior. 

 

INDICADOR SINTETICO DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN (ISAC) 
BASE 1997=100  

               Grafico Nº 24 
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Fuente: Elab. Propia en base a datos del INDEC 
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Podemos concluir que la Construcción ha experimentado a lo largo del 2007 un 

claro proceso de disminución de su ritmo de expansión. Las perspectivas que presenta  

para el año 2008 son buenas, ya que el panorama ha mejorado sensiblemente 

respecto del año anterior.  

 

 Del análisis de los datos trimestrales, surge que la variación acumulada por el 

ISAC es de  11,4%  para el  primer trimestre del año 2008, lo cual  indica un evidente 

repunte de los niveles de expansión de la actividad desde el cuarto trimestre del año 

2006. Dicho valor representa más del doble del  correspondiente a igual período de 

2007.   

  

 Si bien en el mes de Marzo de 2008  se evidencia un leve incremento de 6,9%, 

si se mide el crecimiento interanual, es decir, el primer trimestre de 2008 respecto al 

primer trimestre de 2007, se obtiene un valor de 11,4%, lo cual permite inferir una 

expectativa de crecimiento elevado para el año 2008. Por otra  parte, la serie de 

tendencia-ciclo del ISAC experimentó en los primeros meses una variación positiva en 

todos ellos.  

 

 En referencia a la encuesta cualitativa, en el mes de marzo de 2008 se observa 

que el 63,6% de los empresarios que se dedican principalmente a realizar obras 

públicas no prevé cambios en el nivel de actividad, el 20,5% sostiene que aumentará; 

mientras que el restante 15,9% cree que disminuirá. 
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Cuadro Nº 22 - Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC), 
base 1997=100, por bloques. 

Bloques que componen el ISAC 

Período Edificios 

Construcciones 
Petroleras 

Obras 
Viales 

Otras obras de 
Infraestructura 

  Para vivienda Otros destinos       

1993 84,3 79,9 61,0 78,4 80,3 

1994 96,6 90,6 94,6 89,6 89,4 

1995 77,8 76,9 113,5 75,9 76,9 

1996 83,7 80,2 92,5 79,6 76,7 

1997 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1998 107,5 105,9 92,1 112,4 106,4 

1999 101,6 102,1 64,2 103,5 104,7 

2000 91,1 87,1 98,1 86,1 88,6 

2001 80,4 76,5 106,9 78,0 77,9 

2002 58,0 54,4 83,5 48,9 56,2 

2003 82,0 75,6 96,9 64,1 75,0 

2004 96,1 92,7 116,6 85,4 92,5 

2005 108,4 109,5 121,7 102,4 111,1 

2006 125,4 130,6 125,2 114,9 131,9 

2007 132,6 140,7 129,9 122,7 142,3 

Fuente: Elab. Propia en base a datos del INDEC 

Grafico Nº 25 - Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC), 
base 1997=100, por bloques. 
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Fuente: Elab. Propia en base a datos del INDEC 
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Grafico Nº 26 - Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC), 

base 1997=100, por bloques. 
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Fuente: Elab. Propia en base a datos del INDEC 

 

 El análisis por bloque del crecimiento acumulado por el ISAC a lo largo del año 

2006 denota una mayor incidencia por parte del rubro Vivienda, que dio cuenta del 

57,2% de la expansión acontecida, mientras que en 2005 aquella había sido del 52%. 

 

 Esta mayor incidencia de Vivienda fue la contrapartida de una menor 

participación de Obras Viales. Entre ambos bloques, que pueden ser clasificados 

como aquellos que corresponden a Obras de Infraestructura, dieron cuenta del 18,1% 

del crecimiento reflejado por el ISAC; en 2005, ese porcentaje había sido del 22,9%.  

 

 En el año 2007 se  advierte que el avance correspondió fundamentalmente a 

las Obras Viales Edificios para Vivienda fue nuevamente, con la reiterada excepción 

de Construcciones Petroleras, el bloque con menor crecimiento interanual. 
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Cuadro Nº 23 

INDICADOR SINTETICO DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCION (ISAC-)Año 2008 
  POR BLOQUES, BASE 1997=100 Variación porcentual respecto del mes anterior  

  Componentes del ISAC 
  Edificios        

Período Para vivienda Otros 
Destinos 

Construcciones  
Petroleras Obras Viales 

 Otras Obras 
de 

infraestructura

ENERO-08 1,3% 3,8% -1,3% 5,6% 3,8% 
FEBRERO-08 -4,0% -3,6% 0,2% 4,7% -2,8% 
MARZO-08 -2,4% -4,1% -0,8% -2,7% -7,4% 
ABRIL-08 10,1% 16,7% 13,5% 19,5% 21,1% 

Fuente: Elab. Propia en base a datos del INDEC 

 

      En los primeros cuatro meses del año 2008  se aprecia que el bloque de 

Edificios para Vivienda ha sido el más dinámico, mientras que el de Obras Viales ha 

mostrado menor crecimiento. 
 Cuadro Nº 24 

INDICADOR SINTETICO DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCION (ISAC) 
 POR BLOQUES, BASE 1997=100   

 Variación porcentual respecto a igual trimestre del año  anterior  

  Componentes del ISAC 

  Edificios        

Trimestre 
Para 

vivienda 
Otros 

Destinos 
Construcciones  

Petroleras 
Obras Viales 

 Otras Obras de 
infraestructura 

I 05 2,8% 4,0% -1,2% 7,3% 7,0%

II 10,7% 12,8% 12,0% 18,4% 17,8%

III 14,9% 25,5% 6,9% 33,3% 26,0%

IV 21,3% 29,0% -0,7% 22,1% 28,4%

I 06 19,5% 25,7% 8,9% 17,4% 25,4%

II 22,5% 28,5% 0,1% 18,5% 27,2%

III 19,1% 19,5% 2,8% 9,1% 18,3%

IV 4,7% 7,3% 0,9% 5,3% 7,4%

I 07 4,3% 5,7% 3,2% 5,5% 6,0%

II 5,1% 7,0% -5,6% 8,2% 8,5%

III 3,8% 4,9% 7,5% 6,0% 4,3%

IV 9,7% 13,0% 10,9% 7,7% 12,5%

I 08 13,6% 11,4% 6,9% 0,8% 9,1%
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El conjunto de los bloques que componen el ISAC ha experimentado una 

expansión acumulada superior a la registrada en igual período del año pasado. 

 

 Como consecuencia de este comportamiento, se puede inferir que el bloque 

edificios para vivienda, ha recuperado el protagonismo en relación con la expansión 

del ISAC. Es así como este bloque fue el responsable del crecimiento acumulado 

durante el primer trimestre del año 2008, cifra muy por encima del 52% aportado en 

igual trimestre del año anterior. 

 
2.3 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN 
2.3.1.  Actividad y Precios 

 

Existen a ese respecto dos mediciones confiables: por un lado  la del Costo de 

la Construcción que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), y 

el análisis del Costo de la Construcción que  realiza la Cámara Argentina de la 

Construcción. Si bien entre ambas existen algunas diferencias de metodología y 

cálculo,  ambas coinciden en expresar la tendencia en los costos de la construcción. 

 

El Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires, base 

1993=100, mide las variaciones mensuales que experimenta el costo de la 

construcción privada de edificios destinados a vivienda, en la Ciudad de Buenos Aires 

y 24 partidos del conurbano bonaerense. 

 

El Nivel general se calcula como una media ponderada de los índices de cada 

elemento perteneciente al conjunto. Las ponderaciones son fijas y corresponden a la 

proporción del costo de cada elemento en el costo total calculado para el período 

base. De igual modo se calcula el índice de cualquier conjunto de elementos.  
                                 Cuadro Nº 25 

ICC-GBA base 1993=100 
Estructura de ponderaciones por 

capítulo   
Capítulo Estructura 

  porcentual 
Nivel general 100,0 
Materiales 46,0 
Mano de obra 45,6 
Gastos generales 8,4 

Fuente:  Elab. Propia en base a  INDEC. 
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Índice del Costo de la Construcción 
Cuadro Nº 26 

ICC-GBA base 1993=100 
Nivel general y capítulos. Promedio anual desde 1996 en adelante 

Período
Nivel 

General 
Materiales

Mano 
de 

Obra 

Gastos 
Generales

Mano de 
Obra/ 

Materiales 

    Capitulo % 

1995 104,6  103,3  106,2 102,5  102,8  

1996 100,1  102,2  98,1  99,1  96,0  

1997 98,6  101,8  95,6  97,8  93,9  

1998 98,7  101,3  96,0  98,6  94,8  

1999 98,9  100,5  97,1  99,8  96,7  

2000 97,1  99,2  94,7  98,5  95,5  

2001 96,0  97,5  94,1  97,5  96,4  

2002 121,5  146,7  97,9  111,4  68,1  

2003 139,9  169,2  112,1 129,7  66,2  

2004 159,7  190,3  132,1 142,0  69,5  

2005 183,8  211,2  159,7 164,4  75,5  

2006 220,7  241,7  205,6 187,1  84,9  

2007 264,9  281,3  256,1 222,2  91,0  

Fuente:  Elab. Propia en base a Secretaría de Política Económica 
con información del INDEC. 
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Cuadro Nº 27 - Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires, tasas 
mensuales y anuales de variación 

Índice del Nivel general y principales componentes Base 1993 = 100 

Período 
Nivel 

General 
Materiales 

Mano de 
Obra  

Gastos 
Generales 

Mano de 
Obra/ 

Materiales 

Nivel 
General 

Nivel 
General 

            
% var 

mensual 
% var 
anual 

ene-07 242,6 257,7 235,4 198,9 91,3% 3,0% 20,5% 

feb-07 244,0 259,3 235,3 207,5 90,7% 0,6% 19,7% 

mar-07 246,0 263,4 235,2 209,7 89,3% 0,8% 19,0% 

abr-07 249,0 268,3 236,3 211,3 88,1% 1,2% 19,2% 

may-07 259,8 273,3 254,0 217,5 92,9% 4,3% 18,6% 

jun-07 263,7 278,9 255,8 223,3 91,7% 1,5% 17,8% 

jul-07 271,3 284,8 265,8 227,9 93,3% 2,9% 21,2% 

ago-07 274,3 289,3 267,4 229,2 92,4% 1,1% 21,4% 

sep-07 274,1 293,8 262,4 229,5 89,3% -0,1% 18,6% 

oct-07 282,4 298,2 274,8 237,4 92,2% 3,0% 21,4% 

nov-07 285,8 302,2 278,1 238,1 92,0% 1,2% 21,7% 

dic-07 286,1 306,2 275,0 235,9 89,8% 0,1% 21,4% 

Fuente:  Elab. Propia en base a Secretaría de Política Económica con información del INDEC. 

 

Cuadro Nº 28 - Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires, tasas 
mensuales y anuales de variación 

Indice del Nivel general y principales componentes Base 1993 = 100 

Período 
Nivel 

General 
Materiales 

Mano de 
Obra  

Gastos 
Generales 

Mano de 
Obra/ 

Materiales 

Nivel 
General 

Nivel 
General 

            
% var 

mensual 
% var 
anual 

ene-08 288,1 309,6 274,8 242,8 88,8% 0,7% 18,8% 

feb-08 289,9 312,1 275,7 245,1 88,3% 0,6% 18,8% 

mar-08 291,6 314,9 276,4 246,5 87,8% 0,6% 18,5% 

abr-08 295,1 320,6 277,5 251,0 86,6% 1,2% 18,5% 

may-08 309,3 325,5 302,3 261,2 92,9% 4,8% 19,1% 

jun-08 309,5 330,4 297,4 260,8 90,0% 0,1% 17,4% 

Fuente:  Elab. Propia en base a Secretaría de Política Económica con información del INDEC. 
 
 



 

 55

Grafico Nº 27 

 
 

 

El  índice  que elabora la Cámara Argentina de la Construcción, se basa en 

tomar una obra tipo  y desagregarla en todos los elementos componentes, tanto de 

mano de obra, materiales, gastos generales, etc., y analiza las variaciones mensuales 

que genera la construcción de dicha obra. 

A continuación se presenta un cuadro comparativo con los índices calculados 

por la CAC y el INDEC. 
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Cuadro Nº 29 - Índice del Nivel general y principales componentes Base 
1993 = 100 

 

AÑO 2007 ICC MANO DE OBRA MATERIALES 

Periodo INDEC CAC INDEC CAC INDEC CAC 

ene-07 242,6 383,9 235,4 375,1 209,8 293,4 

feb-07 244 384,7 235,3 375,1 259,3 393,3 

mar-07 246 386 235,2 375,1 263,4 395,6 

abr-07 249 391,3 236,3 375,1 268,3 405,6 

may-07 257,6 412,3 249,1 413,3 273,3 411,3 

jun-07 262,5 417,5 253,1 413,3 278,9 421,3 

jul-07 269,5 435 261,7 435,5 284,8 434,6 

ago-07 272 442,5 262,5 435,5 289,3 448,6 

sep-07 271,9 445,2 257,7 435,5 293,8 453,8 

oct-07 281,1 453,6 272,2 448,8 298,2 457,8 

nov-07 284,2 459,2 274,7 448,8 302,2 468,8 

dic-07 287,3 463,8 277,5 448,8 306,2 477,2 

Fuente: Elab. Propia con datos de INDEC y CAC 
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Cuadro Nº 30 - Índice del Nivel general y principales componentes Base 
1993 = 100 

AÑO 2008 ICC MANO DE OBRA MATERIALES 

Periodo INDEC CAC INDEC CAC INDEC CAC 

 
ene-08 288,1 

 
480,6 274,8 

 
475,9 309,6 

 
484,7 

 
feb-08 289,9 

 
484,7 275,7 

 
477,2 312,1 

 
491,3 

 
mar-08 291,6 

 
479,5 276,4 

 
455,7 314,9 

 
500,7 

 
abr-08 295,1 

 
506,0 277,5 

 
498,3 320,6 

 
512,8 

Fuente: Elab. Propia con datos de INDEC y CAC 

 

Al comparar los resultados de ambos índices se puede observar  que es mayor 

en el índice CAC por sobre INDEC. Esta mayor incidencia ha ocurrido entre 2002 y 

2003, años de modificaciones profundas de los precios relativos y dificultades para 

colectar información de precios, dado el estado crítico de la economía. A diciembre de 

2003 las diferencias en el indicador general eran del 26,3%, en Materiales del 29% y 

en mano de obra del 17%.  

 

No obstante ello es importante señalar que ambas mediciones coinciden en la 

tendencia ya apuntada  de incremento en los costos de construcción, y este es un 

elemento de consideración en la planificación tanto de la obra pública como la privada. 

 

Resulta  clara la tendencia al incremento de los costos para todos los rubros en 

que se desagrega el cálculo del índice, entendiéndose que estos procesos son 

reacomodamientos de precios relativos y ajuste por mayor demanda de insumos y 

recursos. 

 

No obstante el panorama altamente optimista  que el sector tiene en relación al 

futuro, y la necesidad de generar una política estable de inversión pública y de señales 

hacia el sector privado, el incremento de actividad  de la economía en los últimos  

años, ha  generado  un incremento de demanda  de insumos y recursos, frente a una 

oferta que  no ha podido satisfacer íntegramente esa demanda, generando un 

incremento y reacomodamiento de precios  relativos de diversos insumos. Ello ha 

implicado incrementos en el Costo de la Construcción, que se expresan en los precios 

finales de las obras ya sean estas públicas o privadas. 
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3. SITUACION DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR. 
3.1. CANTIDAD DE EMPRESAS DEDICADAS A LA CONSTRUCCION. 
 

En el estudio  realizado en 2005 se  hizo un minucioso análisis de las empresas 

que existían en actividad en el país, estudio que partió de los datos aportados por el 

IERIC y los registros de licitadores o constructores de obras públicas de la nación y de   

las provincias. 

 

En esa ocasión se contó con una gran variedad de datos, tanto sobre la 

cantidad de empresas como su tamaño y calificación. 

 

Desafortunadamente, por distintos motivos la información detallada a la que se 

tuvo acceso en esa oportunidad,  hoy no se encuentra disponible, Por esa razón debió 

hacerse uso de otros métodos para intentar determinar tanto la calificación como la 

clasificación de empresas y poder determinar cual es el potencial para la ejecución de 

obras publicas. 

 

En este trabajo se pretende actualizar los antecedentes  sobre la cantidad de 

empresas en actividad en el país y tratar de aproximar datos sobre las que se dedican 

a la construcción de los diversos tipos de infraestructura de obra publica. 

 

Sabido es que durante los últimos años el crecimiento del PBI fue sumamente 

importante y con él el crecimiento de la actividad de la construcción, tal como queda 

graficado en el capitulo 2 de este informe. 

 

El crecimiento del número total de empresas ha sido sostenido como así 

también en  términos generales el tamaño de las mismas. No obstante ello, solo una 

fracción de las empresas en actividad se dedica a la construcción de obras de 

infraestructura. Para ello es menester que las mismas se encuentren inscriptas en los 

distintos registros de licitadores o constructores tanto a nivel nacional como provincial. 

 

Una parte importante de este trabajo consiste en evaluar los datos disponibles 

de esos registros para poder estimar la cantidad de empresas capacitadas y 

habilitadas para los distintos tipos de obra. 
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Para este cometido se utilizó como inicio de la tarea la información vertida en 

los distintos trabajos e informes del IERIC (Instituto de Estadística y Registro de la 

Industria de la Construcción) de los últimos años y se usó como base el estudio 

elaborado por la Cámara Argentina de la Construcción sobre el particular en el año 

2005. 

 

En ese momento existía   un total  de empresas registradas en el país  de 

17.905, y se registraba un fuerte incremento tanto en la cantidad como en el tamaño 

de las mismas después de la crisis del año 2002. Esa situación se ha mantenido 

según los informes elaborados por el IERIC en forma sostenida hasta la fecha. Es 

decir que como era lógico las empresas crecieron en cantidad y tamaño siguiendo la 

evolución de la economía del país. 

 

Como resultado del citado análisis puede concluirse que durante el período 

Abril / 2005 – Abril / 2008, se observa que se mantiene la tendencia de crecimiento en 

el número de empresas inscriptas, ya sea en registros oficiales o registradas en el 

IERIC, tal como venía registrándose a partir del año 2003. 

 

El  total de empresas registradas demuestra un considerable incremento del 

orden del 28.9%, durante el período antes mencionado, ello surge de considerar que el 

número de empresas en Abril / 2005 ascendía a 17.628 y en el mismo mes del año 

2008 la cantidad de empresas es de 26.288. 

 

Analizados los datos de cada periodo, se observa un crecimiento anual 

constante del orden del 15% para los años 2005/06/07 y un leve descenso en el 

crecimiento para el periodo 2007/2008 que estaría en  el 11.4%. 

 

Si analizamos anualmente la información, el total de empresas registradas para 

el mes de abril del año 2005 era de 17.628, en el año 2006 eran 20.392, para el 2007 

eran 23.594 y finalmente para el año 2008 es de 26.288., conforme se detalla en el 

cuadro siguiente. 

 

En el mismo se discrimina dentro del total de empresas inscriptas, por 

constructoras, contratistas y subcontratistas. 
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Cuadro Nº 31 - Cantidad de empresas por tipo de actividad 

TIPO PERIODOS 

2005 2006 2007 2008 

Constructoras 10101 11668 13435 14944 

Contratistas 5457 6262 7137 8053 

Subcontratistas 2070 2462 3022 3291 

     

Nº de empresas 17628 20392 23594 26288 

     

Variación interanual  15,70% 16,7 11,4 

             Fuente IERIC 

Surge claramente de esta información el crecimiento persistente de las empresas. 

              
Grafico Nº 29 
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              Fuente IERIC 

 

Los datos demuestran que se mantiene la tendencia de crecimiento en el 

número de empresas que comenzó a  partir del año 2003. 

 

Otro análisis de suma importancia lo constituye el conocimiento de cómo 

evolucionó el empleo en las empresas, ya que no sólo se ha registrado un incremento  

en la cantidad de empresas, sino también en la cantidad de empleados en cada una 

de ellas. 
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Cabe destacar que la construcción tuvo una fuerte participación en el 

crecimiento del nivel de empleo registrado en los últimos años. 

 

Si procedemos a analizar la información elaborada por el IERIC, en base a 

datos obtenidos por el SIJP, en relación al Empleo por Tamaño de Empresa 

(empresas según el número de trabajadores), en el período 2006/2008, observamos 

un incremento de las pequeñas empresas;  o sea las que cuentan con no más de 19 

empleados, del orden del 12 % constante para todo el periodo considerado. 

 

En las empresas comprendidas entre 20 y 200 empleados se observa un 

mayor incremento en el período 2006 – 2007, siendo este del orden promedio de 10%, 

y en lo que respecta al período 2007/2008 ese aumento es sensiblemente inferior, del 

orden del 8%. 

 

En relación al rango de empresas de más  de 200 empleados en adelante, el 

comportamiento ha sido menos regular que en las anteriores, ya que si analizamos los 

años 2006/2007 para las firmas con más de 500 empleados, se ha dado un 

incremento superior al 50%, produciéndose una desaceleración en el ritmo de 

aumento de estas empresas  para el período siguiente. 

 

Asimismo, podemos examinar la evolución producida a lo largo del período 

bajo análisis, de la participación de cada grupo de empresas dentro del total de las 

mismas. Si para tal fin, las separamos en dos grandes grupos, o sea aquellas con 

menos de 50 empleados y por otra parte las de más de 50 empleados, puede 

observarse que el primer grupo representa  más del 93 % del total, significando +6% 

las empresas con mayor cantidad de personal. Esta situación se mantiene casi 

inalterable durante los años 2006 y 2007, mostrando un leve cambio para el primer 

semestre del 2008, en donde reproduce un leve incremento en el primer grupo en 

detrimento del segundo (94.5%  y 5.5% respectivamente). 

 

Esta información puede verse detallada en el siguiente cuadro: 
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Tamaño de empresa 

2006 2007 2008 

Trabajadores Empresas

%participación 

empresas Trabajadores Empresas

%participación 

empresas Trabajadores Empresas
%participación 

empresas 

          

0 a 9 empleados 51115 14811 69,85% 54937 16651 69,96% 61551 18679 71,03% 

10 a 19 empleados 41113 2924 13,79% 45242 3262 13,70% 49881 3607 13,72% 

20 a 49 empleados 68124 2156 10,17% 75398 2440 10,25% 79474 2550 9,70% 

50 a 79 empleados 38467 593 2,80% 40304 634 2,66% 42877 680 2,59% 

80 a 99 empleados 16879 182 0,86% 19395 214 0,90% 20064 223 0,85% 

100 a 199 empleados 52058 364 1,72% 55892 403 1,69% 51019 371 1,41% 

200 a 299 empleados 25621 101 0,48% 23766 97 0,41% 24267 98 0,37% 

300 a 499 empleados 20159 51 0,24% 25784 65 0,27% 22310 58 0,22% 

500 o + empleados 18194 22 0,10% 31643 36 0,15% 29414 32 0,12% 

          

TOTAL 331730 21204 100,00% 372361 23802 100,00% 380857 26298 100,00% 

 
Cuadro Nº 32
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   Grafico Nº 30 
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Otro análisis factible, es el que surge de considerar la distribución geográfica 

de las empresas inscriptas y antes informadas. Para ello se ha  considerado  la 

cantidad de empresas distribuidas por distrito,  para el periodo bajo análisis 

2006/2008. Así, si calculamos las variaciones de cada jurisdicción en particular, se 

concluye que  Buenos Aires y  Córdoba tuvieron un incremento superior a la variación 

anual promedio, denotándose un aumento por debajo a la media para la Ciudad de 

Buenos Aires. 
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Cuadro Nº 33 

Cantidad de empresas por provincia, 
 Resto del país y Grandes jurisdicciones. 

 Abr-05 Abr-06 Abr-07 Abr-08

Distrito     

Buenos Aires 5950 6893 8049 9046 

Ciudad de Bs. As. 3642 3988 4421 4771 

Córdoba 1213 1484 1752 2048 

Santa Fe 1469 1715 1989 2151 

Total de grandes  jurisdicciones 12274 14080 16211 18016 

Total del país 17628 20392 23594 26288 

Variación anual  15,68% 15,70% 11,42%

   Fuente IERIC 
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3.2.  CANTIDAD DE EMPRESAS DEDICADAS A LA 
CONSTRUCCION  DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 
 

Para el estudio se tomó como base las empresas inscriptas en el Registro 

Nacional de Constructores de Obras Publicas, dependiente del Ministerio de 

Infraestructura y Planificación Federal, en el rubro vial. 

 

Con relación a dicho Registro, se evaluó el discriminado del año 2005, que 

indicaba el listado completo por especialidad y las capacidades asignadas en cada 

caso y las nuevas inscripciones que se produjeron posteriormente, habiendo efectuado 

una prorrateo de esos datos para poder aproximar una idea de la evolución de dicho 

registro, toda vez que los datos detallados hoy no se encuentran disponibles, 

habiéndose podido obtener solo los datos correspondientes a las nuevas inscripciones 

desde el año 2005 a la fecha. 

 

Cabe destacar que en el Registro Nacional de Constructores de Obra Publica 

se encuentra regido por las disposiciones del decreto 1254/90 y sus reglamentaciones 

internas y básicamente permite a las empresas inscribirse en los rubros siguientes: 

 

Ingeniería: Corresponde a las empresas que tienen o pretenden tener actividad 

en las obras de ingeniería de distinto tipo, sean estas viales, hidráulicas, sanitarias, 

ferroviaria etc. 

 

Arquitectura: Corresponde a obras de construcciones civiles en general, 

estructuras de hormigón armado, instalaciones industriales, entre otras. 

 

Especialidad: Puede una empresa también inscribirse en cualquier especialidad 

de arquitectura o ingeniería. 

 

En cada caso se asignará una capacidad referencial de ejecución de obras que 

será de un mínimo determinado si la empresa no acredita experiencia en el rubro y un 

valor creciente en función de la producción de la misma en ese tipo de obras para la 

cual solicita inscripción. 
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Cualquier empresa inscripta en una especialidad sólo podrá ejecutar obras de 

esa o esas especialidades en tanto que una empresa inscripta en los rubros ingeniería 

o arquitectura le habilitará a presentarse en cualquiera obra de cualquiera de ambas 

especialidades. 

 

Si analizamos los datos del Registro puede observarse que sobre un total de 

1.720 inscripciones, se corresponden con un total de 971 empresas al año 2005  ya 

que el resto de las inscripciones se trata de empresas que duplicaron o aun triplicaron 

su inscripción. 

 

Durante los años siguientes se registraron las siguientes inscripciones: 283 en 

el año 2005, 247 en el 2006 y 180 en el año 2007, lo que hace que el total de 

inscripciones ascienda a 2500, lo que representa un total de aproximadamente de 

1.270 empresas habilitadas para ejecutar obra publica nacional, con un crecimiento 

importante también en el rubro de empresas con capacidad para ejecutar obras 

públicas. 

 

No obstante ello, debe observarse que la mayoría de esas inscripciones 

corresponden a empresas de escasa capacidad de ejecución que recién inician su 

actividad y que normalmente no estarán en condiciones de ejecutar las obras que en 

el presente trabajo se estudian, no obstante constituyen una potencial fuente de 

recursos para los años posteriores del plan. 

 

En anterior estudio se consideró que las empresas capaces de tomar parte en 

los planes de obra en estudio, eran aquellas de cierto tamaño, tomándose como 

premisa que serían aquellas con más de 50 empleados. 

 

Tratándose de una estimación, y a fin de brindar a dicho dato mayor exactitud, 

se  analizó otra relación existente al 2005, entre el número de empresas antes 

mencionado (971) y la cantidad de empresas informadas según la fuente del IERIC 

conforme al número de empleados. Si analizamos a la misma fecha la cantidad de 

empresas existentes al 2005 con más de 50 empleados, el número representa  el 92 

% de la totalidad de empresas dedicadas a infraestructura. Conforme a esa relación, 

podría estimarse el número de empresas. 
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De acuerdo a esta relación  puede concluirse que al año 2007 (última fecha con 

información disponible sobre inscripciones en el Registro Nacional) la cantidad de 

empresas habilitadas para ejecutar infraestructura pública sería del orden de  1.400.- 

 

Esto es que entre 1270 y 1400 empresas se encuentran hoy habilitadas para la 

ejecución de obras públicas nacionales de diverso tamaño. 

 

Este número  representaría un incremento del 50%  respecto al año 2005, 

incremento que superaría al aumento general en el número de empresas más arriba 

expuesto para el mismo período. Dicha situación puede ser consecuencia del 

constante plan de obras públicas desarrollado por la Nación como así  también  otras 

grandes jurisdicciones como por ejemplo la  Provincia de Buenos Aires en el período 

2005-2007, que han motivado que mas empresas se acerquen al sector de 

constructores de obras de infraestructura. 

 

Desde el punto de vista de los registros provinciales solo pudo obtenerse datos 

del Registro de la Provincias de Buenos Aires, que incluye una gran cantidad de 

empresas habilitadas también por el Registro Nacional. 

 

Este registro tiene habilitadas un total de 276 firmas. 

 

En este caso el Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia, 

dependiente de la Subsecretaria de  Obras Publicas del Ministerio de Infraestructura,  

habilita a las empresas en una amplia discriminación de especialidades, en cada 

rubro, ya sea vial, hidráulico, etc. 

 

Del total de empresas inscriptas, 189 están habilitadas para ejecutar algún tipo 

de obra vial, 164 lo están para ejecutar obras hidráulicas, 141 para ejecutar obras de 

saneamiento, 79 para ejecutar obras de gas, 28 de electricidad y 203 rubros diversos. 

 

Del análisis de estos datos puede observarse que empresas que se dediquen 

en forma exclusiva a obras de un tipo es raro encontrarlas. 
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Puede destacarse que de las empresas que se dedican a las obras de gas solo 

13 de ellas ejecutan o están habilitadas para ejecutar otro tipo de obra y en el caso 

eléctrico solo 5 de ellas están habilitadas en otra especialidad. 

 

En tanto las empresas que ejecutan obras viales normalmente también 

ejecutaran obras hidráulicas o de saneamiento. 

 

En cuanto al sector ferroviario, muy pocas empresas han incursionado en este 

rubro, que se encuentra fuertemente concentrado, siendo deseable y necesario que 

ante el cumplimiento del plan previsto, se incorporen nuevas empresas a la ejecución 

de obras de este tipo, las que dadas su similitud podrían proceder del ámbito de las 

empresas que se dedican a obras viales. 

 

En cuanto a la otra faceta del trabajo ferroviario, esto es la del material rodante 

e insumos de vía y obra, la oferta es variada, contando con más de 40 empresas que 

se dedican a esa actividad. 

 

En conclusión, existe una tendencia a que empresas que ejecutan obras viales 

e hidráulicas, también ejecutan otro tipo de obras tales como viviendas, escuelas, 

hospitales, etc., en tanto que existe una clara especilizacion tanto en obras ferroviarias 

como energéticas. 

 

3.3  CATEGORIZACION DE EMPRESAS DE 
 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
 

El análisis de los datos disponibles sobre la evolución de las empresas nos 

indica que el desarrollo de las mismas ha sido bastante uniforme en la totalidad del 

país, razón por la cual se puede afirmar, tal como se indicó en el trabajo del año  2005, 

que existe una distribución racional de las mismas en el territorio nacional. 

 

El grafico nos indica una fuerte concentración de empresas en algunas 

jurisdicciones, no obstante lo cual ello no las limita para participar en obras en otras 

jurisdicciones, sobre todo a las de mayores tamaños capaces de ejecutar obras 

simultáneamente en las más lejanas jurisdicciones, tal como efectivamente ocurre.  
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Grafico Nº 32 

Porcentaje de empresas por jurisdiccion
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De los datos aportados podemos observar que el desarrollo ha sido mayor en 

las provincias de mayor tamaño y movimiento económico. 

 

En la actualidad se están desarrollando vastos planes de obras públicas. El 

estado nacional ha dado un fuerte y sostenido impulso a este tipo de realizaciones en 

los últimos años, superando ampliamente la inversión pública en obras de 

infraestructura de los años anteriores. 

 

Ha sido importantísimo el desarrollo de las obras del plan vial, que ha 

involucrado la ejecución de cientos de obras no sólo sobre la red nacional sino 

también sobre las redes provinciales, llegando a tener en ejecución la Dirección 

Nacional de Vialidad la cantidad de 400 obras, a las que debe adicionarse aquellas 

que se ejecutan a través de otros organismos como el OCCOVI.  
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En el rubro hídrico también se han desarrollado importantes planes de obra, 

que aunque de mucha menor magnitud, han generado una inversión importante. 

 

Todo ello se ha desarrollado normalmente, demostrando que la capacidad 

instalada ha sido suficiente para atender esa demanda. 

 

No obstante ello las necesidades de infraestructura son tan amplias, que 

debería sostenerse e incrementarse el ritmo de ejecución, cuyo  único limitante 

observable en el corto plazo puede resultará de condiciones económicas o financieras 

adversas, toda vez que se observa una clara intención política de desarrollar 

intensamente los planes de obra. 

 

Si analizamos los datos disponibles podremos realizar una tentativa 

categorización de las empresas, de acuerdo a la capacidad otorgada por los registros 

de licitadores, de forma tal de poder determinar cual es la posición del mercado desde 

este punto de vistas frente a la demanda futura que generarían los planes de obra 

anunciados. 
Cuadro Nº 34 

Rango de capacidad Cantidad de empresas Participación 

Mayor de 200 millones de $ 40 3.0% 

Entre 50 mill. de $ y 200 mill. de $ 150 11.5% 

Menor de 50 millones de $ 1110 85.5% 

Total de empresas 1300  

 

De acuerdo a estas capacidades, el mercado de empresas podría absorber una 

demanda de obras superior a los 40.000 millones de pesos, una suma muy superior a 

la que demandaría la ejecución del plan. 

 

Desde otro punto de vista podemos observar que alrededor de 1400 empresas 

en el país tienen mas de 50 empleados en tanto mas de 190 tienen mas de 200 

empleados según los datos proporcionados por el IERIC. 
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Cuadro Nº 35 

Tamaño de empresa Año 2006 Año 2007 Año 2008 

Mas de 50 empleados 1313 1446 1462 

Mas de 200 empleados 174 198 188 

Mas de 500 empleados 22 36 32 

 

Esos números han evolucionado desde 2005 consolidando los datos 

consignados en el cuadro anterior en cuanto a la capacidad que ha desarrollado la 

industria.  

 

Pero debe además observarse cual ha sido el proceso que se siguió hasta el 

presente, motivado por el desarrollo de la industria de la construcción en general  y por 

la ejecución de un plan sostenido de obras públicas en particular, que originó un fuerte 

incremento en la cantidad de empresas. 

 

En particular debe considerarse que el desarrollo de estos planes ha motivado 

y motivara en el futuro, de mantenerse a ritmo sostenido,  que nuevas empresas se 

desarrollen en el sector de obras de infraestructura y que las que ya están en el sector, 

crezcan en su capacidad de ejecutar obras. 

 

Desde el punto de vista de la cantidad de empresas y de su capacidad, no son 

previsibles inconvenientes para satisfacer la demanda que los planes en ejecución 

representan. 

 

3.4  APOYOS FINANCIEROS AL SECTOR 
 
 El escaso acceso al crédito y a los servicios financieros es uno de los mayores 

obstáculos para un aumento sostenido de la inversión, ya que su carencia provoca 

pérdida de competitividad y frena el crecimiento económico.  

 

 Un número importante de estudios recientes ha demostrado la importante 

relación que existe entre profundización financiera y crecimiento económico.  

 

 Como ejemplo se puede mencionar entre ellos, a la Secretaría General 

Iberoamericana que ha desarrollado durante 2006 en a  XV Cumbre Ibero América 

(SEGIB) una iniciativa denominada “La extensión del crédito y los servicios financieros 

en Latinoamérica”. 
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  Sus principales objetivos tienden a poder establecer un diálogo permanente 

entre sus países miembros para mejorar el acceso de la población al crédito y los 

servicios financieros.   

 

 A tal efecto, el mencionado organismo,  promueve la preparación y ejecución 

en cada uno de los países de la regiónF

3
F., y  ha publicado una serie de artículos en los 

que destaca que los países de América Latina necesitan aumentar el crecimiento de 

sus economías como la mejor forma de evitar la separación creciente entre, la calidad 

de vida de sus poblaciones y la de los países industrializados, y con la de otros países 

que tenían niveles menores de prosperidad hace sólo un par de décadas. Tales 

desafíos demandan cantidades enormes de inversión y mejoras continuadas de la 

productividad. 

 

En relación al sector financiero, la Corporación Andina de Fomento (CAF), 

observa que el crédito del sistema financiero con relación al PBI en  América Latina, 

arroja un promedio que está por debajo del 50%.Considera que dicha  relación es muy 

baja si se compara con los países de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) , que están cerca del 200%. Los países asiáticos, 

aproximadamente, están en torno al 120 o el 130%. 

 

 En lo que se refiere al acceso al crédito, la CAF  sostiene que  la mayoría de 

los países de América Latina tendrían una calificación inferior a cuatro en una 

calificación del uno al siete. Si se examina el acceso al crédito en las microempresas, 

los datos indican que los tres países donde hay mayor participación son Bolivia con el 

28%, Nicaragua con el 21% y El Salvador con el 14%, pero en el otro extremo se 

encuentran países como Venezuela con el 0,1% y, Argentina y Brasil con el 0,3%. 

  

 Según fuentes del FMI y el Banco Central de la República Argentina, en 

América Latina la relación entre préstamos y producto bruto interno (PBI) está en torno 

al 22% y la relación entre depósitos y PBI  está en torno al 25%. 

 

 

 

                                                 
 
3España,Andorra,Portugal,Cuba,Rep.Dominican,Venezuela,Mexic,Colombia,Ecuador,Perú,Bolivia,Chile,Brasil, 
Paraguay, Argentina, Guatemala, Honduras,  Salvador, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Panamá. 
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       Grafico Nº 33 

ARGENTINA-RELACION CON OTROS SISTEMAS FINANCIEROS
AÑO 2007
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Fuente: Elab. Propia en base a Banco Central de la Rep. Arg. Y FMI 

 
        Grafico Nº 34 

PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO COMO PORCENTAJE DEL PBI 
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Fuente: Elab. Propia en base a  BCRA (8 de Abril de 2008) 
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                Grafico Nº 35 

 
Fuente: BCRA (8 de Abril de 2008) 

 

 A efectos de alcanzar la meta de crecimiento sostenida hasta 2016, se deberá 

prestar especial atención a este tema y  especialmente a la situación del 

financiamiento de la construcción.  

 

Si bien la escasa interrelación entre el sector financiero y el sector de la 

construcción  se comprueba  mediante un  análisis de corto, mediano y largo plazo, la 

irrupción de la crisis del 2001, frente a  los problemas del sistema financiero y de toda 

la economía, llevaron  a esta  interrelación a su punto mas  bajo. 

 

La falta de crédito tanto para el financiamiento directo de proyectos y capital de 

trabajo, como en el caso de las viviendas o construcciones civiles, es un largo reclamo 

de diversos sectores que observan como el sector financiero no ayuda a dinamizar 

proyectos necesarios y rentables, y deteriora la posibilidad de mayor ejecución de 

proyectos. 

 

En el caso de la infraestructura pública ello es mayor porque lo que el sistema 

financiero no financia es el desenvolvimiento  del capital de trabajo de las empresas, ni 

el financiamiento de reequipamiento o reingeniería de las empresas. 
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Ello implica no sólo una limitación a la capacidad de ejecución de las 

empresas, sino un mayor costo final de los productos  desarrollados, dado que esas 

dificultades  repercuten en el corto o mediano plazo en los precios que  el comprador 

Estado paga por los bienes. 

 

Por ello la viabilidad de mecanismos que permitan incrementar la participación 

de préstamos en relación  al producto generado por el sector, reviste un carecer muy 

importante y significativo tanto para el volumen de actividad, como para los precios 

finales. 

 

La limitación al uso del crédito obliga a las empresas a mantener una alta 

proporción de capital propio líquido como capital de trabajo, Ello impide la 

reproducción del capital de las empresas y limita mejoramientos en los activos de las 

mismas, constituyéndose además en una barrera efectiva para la presencia de nuevos 

inversionistas y empresarios dispuestos a participar en el sector. 

 

La barrera financiera es una barrera importante para el desenvolvimiento de 

nuevas empresas del sector y para la consolidación de actividades para empresas ya 

existentes en el mismo, razón por la cual si la voluntad política es aumentar los niveles 

de competencia y mejora de las empresas,  tomar resoluciones sobre el apoyo del 

sistema financiero hacia las empresas de la construcción de infraestructuras, se 

constituye en una elemento sumamente importante, en el cual tanto las condiciones 

económicas, como las normas regulatorias del Estado juegan un rol fundamental. 

  

Los recursos financieros, con que cuentan las empresas,  para la ejecución  de 

obras, dependen de su estructura de capital y su capacidad de acceso al crédito.   

 

En cuanto a su estructura de capital, ella es derivada de su “modus operandi”, 

su actividad requiere de equipos movibles, insumos que en general se abonan en 

plazos  perentorios y mano de obra. 

 

Es decir son empresas que en sus balances, en general, exhiben poco Activo 

No Corriente (los activos fijos se circunscriben a eventuales inmuebles para oficinas ó 

talleres, cuando estos no son alquilados) mucho Activo Corriente (Equipo vial, Créditos  
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a Cobrar del gobierno ó contratistas, una discreta cantidad de  Stocks de insumos), 

incluso se da que el equipo vial puede ser alquilado. 

 

 Sus Pasivos son en general de tipo Corriente (Salarios Devengados, Cuentas a 

Pagar con proveedores, Alquileres devengados), es escaso, en general, el peso de 

Pasivos No Corrientes ya que a  las empresas del sector no les es fácil acceder, a 

recursos de largo plazo ya que no cuentan, como arriba mencionamos, con Activos 

Fijos que puedan sostener financiamiento de largo plazo. 

 

Así, sus balances son el reflejo de su particular accionar operativo. Sus 

recursos propios  financian casi íntegramente el capital de trabajo. Este patrón de 

balances les dificulta el acceso al crédito bancario.  

 

El sistema financiero utiliza para estas empresas  el mismo patrón de análisis 

que para el resto de los eventuales deudores, y por las características de las 

empresas,  la discontinuidad  de las políticas  que  atienden, y los relativamente bajos 

Patrimonio Neto, normalmente las empresas  quedan fuera de toda consideración 

crediticia. 

 

En realidad su activo más importante son los certificados de la obra ejecutada y 

además un relativo “activo eventual” (en contabilidad es de uso el concepto “Pasivos 

Eventuales”), representado por una Orden de Compra a realizar (la licitación ganada). 

 

En función de ello, aun con dificultades en la década pasada se consiguió el 

financiamiento de  certificados de obra pública,  situación que complicó aún mas la 

relación con el sector financiero, dado que al demorar los pagos el Estado  a partir de 

1998, generó una discusión creciente por imputación de intereses entre los Bancos y 

las Empresas frente al silencio del Estado de hacerse cargo de dichos intereses. 

 

Ello generó problemas en los Bancos, que  utilizan un esquema único de 

análisis, y en las propias empresas, que se tuvieron que hacer cargo de descuentos 

adicionales por el incumplimiento público. Aún, hoy, existiendo un reconocimiento de la 

deuda en intereses de este período, las empresas que lo incluyeron en su activo, ven 

que los Bancos no lo toman en cuenta para mejorar su relación de Activo
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Grafico Nº 36 - Evolución del crédito por sector Productivo 
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Fuente: elaboración propia en base de datos del BCRA 

 
 
 

 Grafico Nº 37 

Estructura del Crédito por Sector Productivo
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Fuente: elaboración propia en base de datos del BCRA 
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STOCK  DE PRÉSTAMOS POR SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
DISTRIBUCION 2005-2008 
 

 Según datos del mencionado organismo, desde la devaluación, la construcción 

fue uno de los sectores que menor participación tuvo dentro de los préstamos a 

actividades económicas en relación al total nacional.  

 

 La  información base sobre stocks de préstamos (totales y por tipo) reconocen 

como única fuente las series estadísticas elaboradas por la autoridad monetaria –

Banco Central de la República Argentina (BCRA). 

 

 Se considerarán solamente los préstamos destinados al sector privado no 

financiero en moneda nacional, que constituyen el 87% del total de préstamos dirigidos 

a dicho sector. 

 

STOCK  DE PRÉSTAMOS POR SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Cuadro Nº 37 - TOTAL DE PRESTAMOS, saldos  en miles de pesos 

  Año 2005 Año 2006 Año 2007 I Trim 2008 
Actividad 

Economica $ %Partic.  $ %Partic. $ %Partic.  $ %Partic. 

Personas físicas 
en relación de 
dependencia 
laboral 14.107.889 19,86% 24.120.895 26,00% 37.301.064 30,52% 40.687.654 31,67% 
Producción  
primaria 7.387.111 10,40% 10.120.791 10,91% 14.167.982 11,59% 14.500.418 11,29% 

Industria  
manufacturera 11.665.429 16,42% 15.813.575 17,04% 20.346.739 16,65% 20.406.401 15,88% 

Electricidad,  
gas y agua 615.308 0,87% 1.118.873 1,21% 1.681.526 1,38% 1.639.543 1,28% 

Construcción 1.655.350 2,33% 2.040.709 2,20% 2.663.323 2,18% 2.963.423 2,31% 
Comercio al por 
mayor y al por 
menor: 4.253.162 5,99% 6.390.194 6,89% 9.090.846 7,44% 9.215.214 7,17% 
Servicios 26.350.226 37,09% 30.099.969 32,44% 32.766.663 26,81% 34.845.353 27,12%

No Identificada 5.013.422 7,06% 3.071.393 3,31% 4.184.763 3,42% 4.225.226 3,29% 

TOTAL 71.047.897 100,00% 92.776.399 100,00% 122.202.906 100,00% 128.483.232 100,00%
Fuente: Elab. Propia base BCRA 
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   Cuadro Nº 38 

Participación de la construcción en los Préstamos 
a Actividades Económicas 

TOTAL DE PRESTAMOS,  
saldos  en Mill. de pesos  

Año 
 

Construcción 
 Total 

actividades 
% 

1991 1.110,82 20.117,54 5,52% 

1992 1.601,10 29.975,99 5,34% 

1993 1.662,90 39.758,10 4,18% 

1994 2.019,50 48.926,50 4,13% 

1995 1.924,90 45.373,80 4,24% 

1996 2.175,40 52.583,20 4,14% 

1997 2.195,90 59.794,80 3,67% 

1998 2.457,80 66.371,70 3,70% 

1999 2.580,80 67.937,00 3,80% 

2000 2.846,70 80.898,50 3,52% 

2001 2.263,60 74.974,60 3,02% 

2002 1.747,60 68.868,40 2,54% 

2003 1.234,80 55.268,40 2,23% 

2004 1.450,80 60.838,10 2,38% 

2005 1.655,35 71.047,90 2,33% 

2006 2.040,71 92.776,39 2,20% 

2007 2.663,32 122.202,90 2,18% 

I Trim 2008 2.963,42 128.483,23 2,31% 

Fuente: Elab. Propia en base a BCRA.  

 

 
 Como se puede apreciar en el cuadro anterior, en 1991 los préstamos a la 

construcción representaban más del 5% del total de préstamos a actividades 

económicas, y en 2001 habían descendido a 3%.  

 

 En 2003  el stock de préstamos destinados a la construcción alcanza el 2,23% 

del total de los préstamos destinados a las actividades económicas. Porcentajes 

similares se manifiestan  a partir del año  2005 hasta el primer trimestre de 2008, en  el 

cual la relación mencionada se ubica en el 2,31 % del total. 
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 Si se toman en cuenta los valores absolutos el stock de préstamos a la 

construcción por parte del sistema financiero argentino se puede observar que los 

valores  de 2005  son similares a los del año 1992 e inferiores al período 1993 a 2002 

y que los del 2006 y 2007 son incluso inferiores a los del año 2000 , medido en 

términos corrientes, lo que hace que, al aplicar ajustes monetarios, se amplíe la 

brecha entre ambos períodos, debiendo aún recuperarse de la caída por efectos de las 

crisis de los últimos años.  

 

 De los datos presentados, resulta evidente la necesidad de generar un sistema 

de apoyo financiero para la industria de la construcción, ya que el mismo  permitirá su 

crecimiento y mejorará su capital de trabajo.  

 

Cuadro Nº 39 - Préstamos  al Sector de la Construcción en Mill. de $ 

Año 
Préstamos 

Construcción 

Préstamos 
Act. 

Económicas 

% Prest. 
Construcc/ 
Prest Act. 

Prod. 

PBI Total 
PBI 

Construcción

% préstamos 
a Const/ PBI 
Construcción 

% 
Préstamos 

Act. 
Prod./PBI 

1993 1.662,90 39.758,10 4,18% 236.505 13.393 12,4% 16,8% 

1994 2.019,50 48.926,50 4,13% 257.440 14.311 14,1% 19,0% 

1995 1.924,90 45.373,80 4,24% 258.032 13.414 14,3% 17,6% 

1996 2.175,40 52.583,20 4,14% 272.150 13.527 16,1% 19,3% 

1997 2.195,90 59.794,80 3,67% 292.859 15.080 14,6% 20,4% 

1998 2.457,80 66.371,70 3,70% 298.948 16.397 15,0% 22,2% 

1999 2.580,80 67.937,00 3,80% 283.523 15.368 16,8% 24,0% 

2000 2.846,70 80.898,50 3,52% 284.204 13.308 21,4% 28,5% 

2001 2.263,60 74.974,60 3,02% 268.697 11.597 19,5% 27,9% 

2002 1.747,60 68.868,40 2,54% 312.580 7.888 22,2% 22,0% 

2003 1.234,80 55.268,40 2,23% 375.909 11.531 10,7% 14,7% 

2004 1.450,80 60.838,10 2,38% 447.643 17.264 8,4% 13,6% 

2005 1.655,35 71.047,90 2,33% 531.939 24.059 6,9% 13,4% 

2006 2.040,71 92.776,39 2,20% 654.439 34.897 5,8% 14,2% 

2007 2.663,32 122.202,90 2,18% 812.456 46.359 5,7% 15,0% 

I tri. 

2008 2.963,42 128.483,23 2,31% 885.371 46.942 6,3% 14,5% 

Fuente: Elab. Propia base BCRA 
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Grafico Nº 38 

Préstamos a Sector Construcción y Actividades Productivas en % del PBI
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Fuente: Elab. Propia base BCRA 
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Fuente: Elab. Propia base BCRA 

 

 Como se puede  apreciar, los préstamos a las actividades económicas  

representan en 2005 el 13,3% del producto bruto, en 2006 y 2007 solamente el 14, 2%  

y 15 %, respectivamente. En lo que respecta al primer trimestre de 2008 el 14,5 %. 

Estos datos, manifiestan una fuerte disminución relativa representando 

aproximadamente la mitad porcentual del stock del año 2000.  
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  Grafica Nº 40 

Porcentaje de Préstamos a la Construcción / PBI
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Donde se observa una mayor gravedad, es en  financiamiento de la producción 

bruta del sector construcción. En 2005, sólo el 6,9% de dicha producción  corresponde 

al financiamiento del sector, valor que disminuye en 2006 al 5,8% y en 2007 a 5,7 %. 

Se observa que dicha tendencia continúa a principios del primer trimestre de 2008.  

 

Si bien se trata de stock de préstamos  que fueron tomados en varios años, la 

mencionada tendencia de los últimos años demuestra una escasa voluntad de 

financiamiento  del sistema financiero  hacia el sector de la construcción. 

 

La pérdida de participación del sector  en el financiamiento del sistema lo da la 

relación entre el porcentaje de préstamos  hacia las actividades económicas medida 

en porcentaje sobre el Producto Bruto Interno Total, y la relación sectorial mencionada. 

 

Vemos en este caso que  más allá de que el financiamiento a las actividades es 

bajo en términos generales, y que la crisis de 2001 produjo daños en el sistema 

financiero, los parámetros del mismo  indican que no sólo se ha reducido 

porcentualmente la relación de préstamos sobre el Producto, sino que  a nivel sectorial 

de la construcción esa disminución ha sido mayor.  
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Grafico Nº 41 
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Así,  la relación de los préstamos a las actividades productivas que eran del 

22,2% en 1998 en relación al PBI y los prestamos a la construcción  que eran un 15% 

sobre su Producto Bruto Sectorial, han diminuido en promedio en el período 2005-

2007  58,9% y 36,09% respectivamente. 

 

 Como se puede apreciar en el cuadro anterior, estos valores contrastan 

fuertemente con los valores internacionales de financiamiento de la construcción, que 

como ya se ha expuesto al inicio, dichos parámetros  multiplican varias veces los 

valores relativos de nuestro país. 
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Cuadro Nº 40   

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL STOCK DE PRESTAMOS  A LAS 
ACTIVIDADES ECONOMICAS 

 Año 2005 

PROVINCIAS 

Total de 
actividades 
económicas Construcción

Relación 
Construcción 

/ Total 

% Distr. 
Geog. 

Construccion 

% Distr. 
Geog. 
Total 

Capital Fed. 43.945.612 1.060.079 2,41% 64,04% 61,85% 

Buenos Aires 11.164.969 292.016 2,62% 17,64% 15,71% 

Catamarca 103.229 783 0,76% 0,05% 0,15% 

Córdoba 2.758.399 81.331 2,95% 4,91% 3,88% 

Corrientes 298.312 2.652 0,89% 0,16% 0,42% 

Chaco 628.215 10.456 1,66% 0,63% 0,88% 

Chubut 576.115 22.624 3,93% 1,37% 0,81% 

Entre Ríos 846.599 21.911 2,59% 1,32% 1,19% 

Formosa 186.408 1.157 0,62% 0,07% 0,26% 

Jujuy 216.091 1.705 0,79% 0,10% 0,30% 

La Pampa 598.461 6.127 1,02% 0,37% 0,84% 

La Rioja 253.390 370 0,15% 0,02% 0,36% 

Mendoza 1.278.106 12.781 1,00% 0,77% 1,80% 

Misiones 504.153 4.765 0,95% 0,29% 0,71% 

Neuquén 707.451 30.593 4,32% 1,85% 1,00% 

Río Negro 335.164 1.072 0,32% 0,06% 0,47% 

Salta 608.587 8.791 1,44% 0,53% 0,86% 

San Juan 304.622 11.079 3,64% 0,67% 0,43% 

San Luis 154.541 12.112 7,84% 0,73% 0,22% 

Santa Cruz 326.440 8.207 2,51% 0,50% 0,46% 

Santa Fe 3.877.443 32.588 0,84% 1,97% 5,46% 

Santiago del 

Estero 237.071 4.387 1,85% 0,27% 0,33% 

Tierra del 

Fuego 274.708 829 0,30% 0,05% 0,39% 

Tucumán 863.805 26.930 3,12% 1,63% 1,22% 

TOTAL 71.047.891 1.655.345 2,33% 100,00% 100,00%

Fuente: Elab. Propia base BCRA 
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     Cuadro Nº 41 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL STOCK DE PRESTAMOS  A LAS 
ACTIVIDADES ECONOMICAS 

 Año 2006 

PROVINCIAS 

Total de 
actividades 
económicas Construcción

Relación 
Construcción 

/ Total 

% Distr. 
Geog. 

Construccion 

% Distr. 
Geog. 
Total 

Capital Fed. 56.555.053 1.204.875 2,13% 59,04% 60,96% 

Buenos Aires 13.326.166 322.299 2,42% 15,79% 14,36% 

Catamarca 171.180 425 0,25% 0,02% 0,18% 

Córdoba 4.186.755 123.342 2,95% 6,04% 4,51% 

Corrientes 468.546 32.639 6,97% 1,60% 0,51% 

Chaco 683.066 17.253 2,53% 0,85% 0,74% 

Chubut 839.198 11.926 1,42% 0,58% 0,90% 

Entre Ríos 1.249.928 25.804 2,06% 1,26% 1,35% 

Formosa 231.468 1.278 0,55% 0,06% 0,25% 

Jujuy 370.003 3.638 0,98% 0,18% 0,40% 

La Pampa 720.231 9.863 1,37% 0,48% 0,78% 

La Rioja 328.382 736 0,22% 0,04% 0,35% 

Mendoza 1.744.671 22.251 1,28% 1,09% 1,88% 

Misiones 758.473 5.926 0,78% 0,29% 0,82% 

Neuquén 1.033.131 46.973 4,55% 2,30% 1,11% 

Río Negro 490.125 2.169 0,44% 0,11% 0,53% 

Salta 868.868 26.861 3,09% 1,32% 0,94% 

San Juan 399.263 18.263 4,57% 0,89% 0,43% 

San Luis 227.039 22.495 9,91% 1,10% 0,24% 

Santa Cruz 438.769 17.447 3,98% 0,85% 0,47% 

Santa Fe 5.789.497 85.749 1,48% 4,20% 6,24% 

Santiago del 

Estero 407.049 13.260 3,26% 0,65% 0,44% 

Tierra del 

Fuego 418.189 7.389 1,77% 0,36% 0,45% 

Tucumán 1.071.341 17.843 1,67% 0,87% 1,15% 

TOTAL 92.776.399 2.040.705 2,20% 100,00% 100,00%

Fuente: Elab. Propia base BCRA 

 

 
 



 

 87

 
Cuadro Nº 42 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL STOCK DE PRESTAMOS  A LAS ACTIVIDADES 
ECONOMICAS 

 Año 2007 

PROVINCIAS 

Total de 
actividades 
económicas Construcción 

Relación 
Construcción / 

Total 
% Distr. Geog. 
Construccion 

% Distr. 
Geog. 
Total 

Capital Federal 69.568.388 1.532.116 2,20% 57,53% 56,93% 

Buenos Aires 18.641.693 406.522 2,18% 15,26% 15,25% 

Catamarca 244.482 2.207 0,90% 0,08% 0,20% 

Córdoba 6.267.351 158.870 2,53% 5,97% 5,13% 

Corrientes 626.142 32.122 5,13% 1,21% 0,51% 

Chaco 893.080 33.012 3,70% 1,24% 0,73% 

Chubut 1.308.060 18.764 1,43% 0,70% 1,07% 

Entre Ríos 1.850.071 49.450 2,67% 1,86% 1,51% 

Formosa 281.944 1.461 0,52% 0,05% 0,23% 

Jujuy 625.263 11.350 1,82% 0,43% 0,51% 

La Pampa 951.243 9.448 0,99% 0,35% 0,78% 

La Rioja 358.167 3.152 0,88% 0,12% 0,29% 

Mendoza 2.483.821 57.751 2,33% 2,17% 2,03% 

Misiones 1.248.449 18.990 1,52% 0,71% 1,02% 

Neuquén 1.526.230 51.407 3,37% 1,93% 1,25% 

Río Negro 735.479 5.228 0,71% 0,20% 0,60% 

Salta 1.543.757 42.491 2,75% 1,60% 1,26% 

San Juan 586.678 21.112 3,60% 0,79% 0,48% 

San Luis 365.053 26.804 7,34% 1,01% 0,30% 

Santa Cruz 585.564 21.096 3,60% 0,79% 0,48% 

Santa Fe 8.421.793 92.052 1,09% 3,46% 6,89% 

Santiago del 

Estero 630.926 20.093 3,18% 0,75% 0,52% 

Tierra del 

Fuego 604.919 15.508 2,56% 0,58% 0,50% 

Tucumán 1.854.345 32.316 1,74% 1,21% 1,52% 

TOTAL 122.202.906 2.663.323 2,18% 100,00% 100,00%

Fuente: Elab. Propia base BCRA 
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Como síntesis, podemos expresar que el financiamiento del sector es uno de 

los temas determinantes de la industria, por lo tanto es uno de los temas en los que el 

estado debería prestar mayor atención. 

 

La carencia de acceso al crédito es una de las preocupaciones de los 

empresarios del sector, que deben disponer de capital propio para ejecutar sus 

proyectos, lo que implica una limitación objetiva a la oferta que la construcción puede 

ofrecer a la sociedad. 

 

Diversas encuestas entre empresarios del sector de la construcción 

demuestran la importancia que los mismos le dan  a la carencia de un sistema 

financiero que participe activamente  de los proyectos del sector. 

 

En particular la situación es aún más grave en el sector que opera con obra 

pública  en proyectos de infraestructura que  tienen una mínima participación sobre los 

ya deprimidos volúmenes de préstamos destinados al sector: 

 

Ello implica la necesidad de encontrar nuevos mecanismo de relación entre el 

sector financiero y las empresas de la construcción de infraestructuras,  con los 

correspondientes compromisos de las agencias del Estado,  que les permita el acceso 

al crédito,  tomando en cuenta la característica de la actividad y las de las empresas 

que lo atienden. 

 

Hoy existen dos pivotes (colaterales) sobre los que imaginar instrumentos 

crediticios: las acreencias contra el gobierno por obra ejecutada y el activo eventual de 

obra a realizar  

   

Habría un tercero en el caso de que la obra a realizar termine siendo 

concesionada al ejecutante y este pueda securitizar y descontar instrumentos 

representativos de rentas futuras. 

 

En cuanto a la obra ejecutada, lo más directo es resolver la liquidez de estos 

créditos simplemente mejorando los procesos de pago de las agencias 

gubernamentales contratantes, que en muchos casos se demoran por problemas 

operativos o de gestión y no por problemas financieros.  
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El punto que requiere el diseño de instrumentos nuevos es el de otorgar una 

probabilidad (basada en puntaje de calificación de la empresa) de concreción a la obra 

ganada pero aún no realizada, para cuyo comienzo la empresa debiera tener la 

posibilidad de acceder a un  crédito parcial. 

 

El acceso al crédito es un aliento al aumento del número de oferentes en los 

llamados a licitación, con lo que caería cualquier “barrera crediticia”que, puede limitar  

la ejecución de obras de envergadura a pocos competidores que sí se encuentran  en 

condiciones de liquidez y/ó solvencia adecuadas. 

 

Ideas tales como la creación de un “Fondo de Garantías “que facilite a las 

constructoras la obtención de capital de trabajo ajeno, mediante el adelantamiento 

parcial de fondos contra la cesión de derechos de obra a ejecutar, o algunos otros 

instrumentos financieros, pueden ayudar a mejorar un aspecto que impide el 

crecimiento de las empresas y limita la competencia del sector.  

 

3.5 RECURSOS HUMANOS  
 
3.5.1 NIVEL DE EMPLEO 
 
 Para el desarrollo del presente punto se ha trabajado principalmente con la 

información suministrada  por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la 

Construcción (IERIC), el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) y  la 

Encuesta Permanente de Hogares del INDEC (EPH).  

 

 Los datos que  provenientes del SIJP surgen de las declaraciones juradas 

presentadas por las empresas contribuyentes. La información no se refiere a personas 

sino a a puestos de trabajo en relación de dependencia sobre los que se efectúan 

aportes y contribuciones al sistema previsional. 

 

 Por su parte la EPH  es la base de datos a partir de la cual se conocen las 

características de los desempleados y de los trabajadores de los distintos sectores 

productivos. La misma abarca aproximadamente 90.000 casos para cada uno de sus 

operativos (semestrales), siendo el relevamiento más importante en materia 

económica que se hace en el país, con excepción de los censos (que se realizan cada 

diez años).  
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Constituye la fuente de datos a partir de la cual se estima el nivel de empleo, 

desempleo, incidencia de empleo no registrado, pobreza e indigencia, distribución del 

ingreso, y todo otro indicador social no censal que estima el INDEC.  

 

Existen determinadas características que posee el sector de la construcción 

que lo distinguen del resto de los principales sectores de la economía.  

 

 

3.5.2 IMPORTANCIA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  
         COMO GENERADOR DE EMPLEO 

 

Particularmente, la construcción es un sector mano de obra intensiva, lo cual lo 

convierte durante los períodos de auge de la economía en uno de los principales 

generadores del empleo, dado que existe una alta correlación entre la evolución del 

empleo asalariado del sector, y la evolución del nivel de actividad. 

 

 Ello sucede debido a  que su actividad es altamente pro cíclica ante los ciclos 

expansivos y recesivos del conjunto de la economía, a la vez que tiende a 

amplificarlos. 

  

 Lo expuesto precedentemente, permite afirmar que, si bien el sector es un 

importante impulsor del empleo en los períodos de auges que experimenta la 

economía, también lo es respecto al desempleo durante los de crisis que atraviesa la 

misma. 

 

 Para realizar un análisis del empleo del sector es importante entonces, ver su 

evolución en relación al crecimiento de la economía como el propio de la actividad del 

sector.A tal efecto, retomaremos en forma sintética algunos de algunos de los puntos 

que fueron desarrollados con mayor nivel de detalle dentro del presente informe.  

 

 Como se puede apreciar en el grafico anterior, la economía argentina experimentó un 

importante ciclo de expansión  durante el período 2003-2007. 
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GraficoNº42

Evolución del PIB en miles de millones de pesos de 1993
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Fuente: Elab. propia en base a INDEC 

 
GraficoNº43

Relación entre la Variación Interanual del PBI y el PBI en la Construcción
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 Uno de los determinantes fundamentales de dicho  crecimiento fue la 

construcción, ya que  es el sector que más creció en la economía desde la 

devaluación.  
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                Cuadro Nº 43 

Año PBI Total 
% Var. 

PBI Total
PBI 

Construcción
% Var. PBI 

Construcción 

2006 330.565 8,4% 20.751 17,9% 

2007 359.170 8,7% 22.806 9,9% 

 

A pesar de su menor participación en el PBI el PBI de la Construcción creció. 

Crecimiento por Sectores Económicos 
% interanual – Precios 1993 – Valores Anualizados 

 
Cuadro Nº 44 

Sector/Período 2002 2003-2007 2008 

Actividades inmobiliarias, empresariales y 

de alquiler -5,5% 4,4% 5,9% 

Enseñanza, servicios sociales y salud -0,3% 4,1% 4,9% 

Intermediación financiera -19,7% 13,2% 18,1% 

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones -7,9% 13,8% 14,5% 

Comercio y reparaciones -18,5% 10,6% 8,8% 

Construcción -32,7% 19,4% 9,7% 

Industria manufacturera -11,0% 9,0% 6,8% 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura -1,7% 5,6% 0,7% 

Fuente: Elab. propia en base a INDEC 
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Crecimiento por Sectores Económicos 
Períodos 2000, 2003-2007 y 2008 

 
   Grafico Nº 44 
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Fuente: Elab. propia en base a INDEC 

 

 Como se puede observar en el gráfico en 2007 que además de la 

Construcción, del Transporte y Comunicaciones y la Industria, se destacaron también 

como los determinantes fundamentales del crecimiento  la Intermediación Financiera y 

el Sector Primario. 

 

 En el período 2003- 2007  el sector de  la construcción fue el mas destacado en 

la economía como generador de empleo, ya que este ultimo  aumento 155% en dicho 

período. En esos cuatro años, la construcción generó 277.000 empleos formales, 

equivalentes al 80% de los creados en igual período por la industria manufacturera. 

 

 A fin de realizar un diagnóstico sobre la situación del empleo en el sector es 

esencial conocer cuales son los bloques que mas han contribuido al  crecimiento 

sectorial, dado que la intensidad en la utilización de la mano de obra difiere 

significativamente según el tipo de obra que motorice el crecimiento. 

 



 

 94

  Cabe señalar que el bloque construcción de viviendas es particularmente 

mano de obra intensiva, lo mismo que las reparaciones y ampliaciones, aunque en  

general éstas últimas no ocupan mano de obra perteneciente a la industria de la 

construcción. Por otra parte, las obras viales y  de infraestructura son menos mano de 

obra  intensivas. 

 

 La construcción inició su ciclo de crecimiento, luego de la crisis de 2002, 

básicamente impulsado por la actividad privada, a través de refacciones y 

ampliaciones, y posteriormente de forma sostenida debido a la construcción con fines 

inmobiliarios. Recién a partir de 2003 es cuando la  inversión pública comenzó a 

crecer también de forma sostenida aumentando cada vez más  su participación en la 

inversión total en construcción. 

 
 Grafico Nº 45 
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Fuente: Elab. propia en base a INDEC 

 
 En el gráfico anterior pueden distinguirse los principales motores del 

crecimiento de la construcción. En el mismo se puede observar que inicialmente el 

sector se vio impulsado por la vivienda y luego por el resto de los demás bloques que  

también comenzaron a crecer en forma sostenida.  

 

 Por otra parte,  como se aprecia en el gráfico siguiente, en los primeros meses 

de 2008 el bloque Edificios para Vivienda es el que ha mostrado mayor crecimiento. 
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 Grafico Nº 46 
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Fuente: Elab. propia en base a INDEC 

 
 Es importante mencionar que, si bien la vivienda es el bloque que más ha 

influido sobre la evolución del nivel de actividad, el crecimiento experimentado en la  

inversión pública tiene implicancias importantes sobre el empleo, dado que ella 

dinamiza su demanda  por parte de empresas de tamaño medio, medio-grande, y 

grande. Dicha evolución debe ser considerada ya que si bien las obras públicas son en 

general realizadas por dichas empresas, una  parte importante de las tareas en 

general tienden a ser subcontratadas a otras más pequeñas.  

 

 Además, la elasticidad del empleo sectorial respecto del producto reacciona 

considerablemente a cambios en el tipo de obra que es fuente de la actividad sectorial. 

Las obras de vivienda tienen una mayor intensidad en mano de obra que las obras 

viales.  

 

 Así, mientras que el crecimiento podría provenir de un tipo u otro de obra, 

siendo independiente para el resultado final sobre el nivel de actividad, cambios en la 

composición relativa de las obras sí tienen efecto sobre la elasticidad del empleo 

respecto del producto sectorial. Un patrón dependiente en mayor medida de obras de 

vivienda tendrá una mayor elasticidad de empleo, que si el crecimiento viniera dado 

por obras de infraestructura o de vialidad. 
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 Cabe destacar que en el tercer y cuarto trimestre del 2006 la elasticidad 

empleo-producto se encontró por debajo de 1, es decir que por cada punto de 

crecimiento del producto se genera menos de un punto de incremento en el empleo 

sectorial. 

 

  Las cifras de los últimos dos trimestres del 2006 contrastan marcadamente con 

la situación del 2005 cuando la elasticidad se encontró por encima de 1.5 en los 

primeros tres trimestres del año. No obstante, aún cuando se ha producido una 

importante caída de la elasticidad empleo – producto en el sector, continúa estando 

entre las más altas de las distintas actividades económicas. 

 
Elasticidad empleo – producto en la construcción 

Primer trimestre 2002 – Cuarto trimestre 2006 
     Grafico Nº 47 

 
Fuente: Elaboración IERIC en base a SIJP e INDEC 

 

 Cabe señalar que, en términos económicos  la elasticidad empleo-producto (el 

cambio porcentual del empleo ante un cambio porcentual del producto). es la que mide 

la sensibilidad del empleo a la variación de un punto del PBI- , la cual permite sintetizar 

la evolución de esas dos variables .Esto implica que cuando el crecimiento económico 

es intensivo en empleo, éste puede deberse a la expansión de sectores con una alta 

elasticidad empleo-producto.  
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 En las mediciones de los últimos años la elasticidad empleo-producto referida 

al empleo demandado por el mercado, se encuentran valores más altos que los de la 

década de 1990.  Según datos del INDEC, la elasticidad Producto-Empleo Total se 

encuentra actualmente en 0,38, mientras que la elasticidad Producto-Empleo Sin 

Planes es de 0,57. 

 
Grafico Nº 48 

 
Grafico Nº 49 
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Fuente :Elab. Propia en base a INDEC 
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Evolución de Empleo Total Por Sector de Actividad 
 
   Es necesario, además, conocer  la evolución del empleo total por sector de 

actividad. La misma se sintetiza en los cuadros siguientes.  
         Cuadro Nº 45 

 Evolución del empleo total y por sector de actividad 
TOTAL AGLOMERADOS 

Base IV Trimestre 2001=100 
Índice 

Año Trimestre Empleo 
total Industria Construcción 

Comercio 
y 

servicios 
2001 T4 100,0 100,0 100,0 100,0 
2002 T1 96,2 96,6 80,7 97,1 

  T4 92,6 95,0 63,0 93,6 
2003 T1 93,2 96,3 67,1 93,7 

  T2 93,8 97,9 68,8 93,9 
  T3 95,3 99,8 75,0 94,8 
  T4 97,5 103,4 78,7 96,1 

2004 T1 99,2 106,4 79,4 97,1 
  T2 100,3 108,2 78,2 98,3 
  T3 101,9 109,8 78,5 99,8 
  T4 104,1 112,6 83,0 101,7 

2005 T1 106,2 115,2 89,9 103,1 
  T2 109,2 117,0 100,4 105,7 
  T3 111,6 119,5 105,7 107,7 
  T4 114,6 123,2 112,2 110,1 

2006 T1 116,3 124,7 115,3 111,8 
  T2 118,1 125,9 122,4 113,3 
  T3 119,2 127,2 124,3 114,4 
  T4 121,5 129,0 129,3 116,4 

2007 T1 123,1 130,2 133,9 117,8 
  T2 124,7 132,1 137,0 119,1 
  T3 126,2 134,1 135,8 120,7 
  T4 128,2 137,1 133,7 122,8 

Fuente:  Elab. Propia en base a Encuesta de Indicadores Laborales, MTEySS. 
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Cuadro Nº 46 

Evolución del empleo total y por sector de actividad 
TOTAL AGLOMERADOS 

Base IV Trimestre 2001=100 
Variación Trimestral 

Año Trimestre Empleo 
total Industria Construcción 

Comercio 
y 

servicios 
          

2002 T1 -3,8% -3,4% -19,3% -2,9% 
  T4 0,3% 0,9% 0,7% 0,0% 

2003 T1 0,7% 1,4% 6,4% 0,1% 
  T2 0,7% 1,6% 2,6% 0,2% 
  T3 1,6% 2,0% 9,1% 1,0% 
  T4 2,2% 3,6% 4,8% 1,4% 

2004 T1 1,7% 2,9% 0,9% 1,1% 
  T2 1,2% 1,7% -1,4% 1,2% 
  T3 1,5% 1,5% 0,3% 1,6% 
  T4 2,2% 2,6% 5,7% 1,8% 

2005 T1 2,0% 2,3% 8,3% 1,4% 
  T2 2,9% 1,6% 11,7% 2,5% 
  T3 2,2% 2,1% 5,3% 1,9% 
  T4 2,7% 3,1% 6,1% 2,2% 

2006 T1 1,5% 1,2% 2,8% 1,5% 
  T2 1,5% 0,9% 6,2% 1,4% 
  T3 0,9% 1,0% 1,6% 1,0% 
  T4 1,9% 1,4% 4,0% 1,8% 

2007 T1 1,3% 1,0% 3,6% 1,2% 
  T2 1,3% 1,4% 2,3% 1,1% 
  T3 1,2% 1,5% -0,9% 1,3% 
  T4 1,6% 2,2% -1,5% 1,8% 

 
Fuente:  Elab. Propia en base a Encuesta de Indicadores Laborales, MTEySS. 
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Cuadro Nº 47 

Evolución del empleo total y por sector de actividad 
TOTAL AGLOMERADOS 

Base IV Trimestre 2001=100 
Variación Interanual 

Año Trimestre Empleo 
total Industria Construcción 

Comercio 
y 

servicios 
          

2002 T4 -7,4% -5,0% -37,0% -6,4% 
           

2003 T1 -3,1% -0,3% -16,9% -3,5% 
  T2 0,2% 3,6% -0,5% -1,1% 
  T3 3,2% 6,0% 19,8% 1,3% 
  T4 5,3% 8,8% 24,8% 2,7% 

2004 T1 6,4%
10,4

% 18,3% 3,7% 

  T2 6,9%
10,6

% 13,7% 4,7% 

  T3 6,9%
10,0

% 4,6% 5,3% 
  T4 6,8% 8,9% 5,5% 5,8% 

2005 T1 7,1% 8,3% 13,3% 6,1% 
  T2 8,8% 8,2% 28,3% 7,6% 
  T3 9,6% 8,9% 34,7% 7,9% 

  T4 
10,1

% 9,4% 35,2% 8,3% 
2006 T1 9,6% 8,3% 28,3% 8,4% 

  T2 8,2% 7,6% 21,9% 7,2% 
  T3 6,8% 6,4% 17,6% 6,2% 
  T4 6,0% 4,7% 15,3% 5,7% 

2007 T1 5,8% 4,4% 16,1% 5,4% 
  T2 5,6% 4,9% 11,9% 5,1% 
  T3 5,8% 5,5% 9,2% 5,5% 
  T4 5,5% 6,3% 3,4% 5,5% 

 
Fuente:  Elab. Propia en base a Encuesta de Indicadores Laborales, MTEySS. 

 
 

 La información expuesta, permite afirmar que el sector de la construcción es 

uno de los sectores más dinámicos en cuanto a crecimiento del empleo. 

 

 Su carácter pro cíclico queda también reflejado, ya que durante los períodos de 

crisis, ha tenido un fuerte impacto negativo en la contribución al empleo, y por otro 

parte una mayor contribución en los de expansión, como sucede a partir de 2004 hasta 

mediados de 2006. A partir de ese momento comienza un proceso de desaceleración 

que se traduce en una menor participación.  
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 Ello fue producto de la desaceleración del ritmo de crecimiento del empleo 

sectorial, motivado por una disminución en la velocidad de crecimiento de la actividad 

que se registró en gran parte del país, en los últimos dos trimestres de 2006, lo cual 

confirma  la fuerte y creciente dependencia entre ambas variables.  

  

 A fin de conocer el incremento producido en el empleo sectorial como 

consecuencia del crecimiento registrado por la construcción en los últimos años resulta 

indispensable mostrar los principales datos suministrados por el IERIC. 

 

NIVEL DE EMPLEO REGISTRADO POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
 

Empleo Registrado. Crecimiento promedio anual por sector de actividad. 
Años 2006 y 2007 (en %) 

Grafico N· 50 
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Fuente: Elab. Propia en base a IERIC ySIJP 
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Empleo Registrado. Contribución al crecimiento promedio anual 
por sector de actividad. 
Años 2006 y 2007 (en %) 

 
 Grafico N’ 51 
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Fuente: Elab. Propia en base a IERIC ySIJP 

 

 Los datos de los gráficos presentados permiten resaltar que la Construcción fue 

el sector más dinámico y uno de los que más aportó a la recuperación de los niveles 

de empleo. 

 

 En  2006  y por cuarto año consecutivo, el nivel de empleo formal del sector se 

expandió a ritmo más veloz. Según el relevamiento del Sistema Integrado de 

Jubilaciones y Pensiones, su tasa de crecimiento duplicó holgadamente tanto a la del 

promedio de la economía nacional como a la de la Industria Manufacturera. Ello, no 

obstante haber sido uno de los sectores que más desaceleró la velocidad a la que 

incrementó sus planteles laborales. 

 

  Su participación en el total de los puestos de trabajo registrados en el país se 

duplicó entre Diciembre de 2002 y Diciembre de 2007, pasando del 3% al 6,2%. 
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Cuadro Nº 48 

CANTIDAD DE TRABAJADORES REGISTRADOS Y SALARIO PROMEDIO 2006 
 

      % VARIACION INTERANUAL 

PERIODO TRABAJADORES
SALARIO 

PROMEDIO EN 
PESOS(¡) 

TRABAJADORES SALARIOS 

ENERO 
                   
305.281  

                           
918,40  31,00% 44,30%

FEBRERO 
                   
311.045  

                           
875,20  27,30% 45,80%

MARZO 
                   
323.814  

                           
938,80  26,60% 43,40%

ABRIL 
                   
322.690  

                           
952,20  22,40% 27,10%

MAYO 
                   
327.891  

                        
1.004,70  22,20% 34,20%

JUNIO 
                   
323.633  

                        
1.377,00  22,10% 37,70%

JULIO 
                   
324.963  

                        
1.027,40  20,20% 41,30%

AGOSTO 
                   
329.851  

                        
1.061,60  16,90% 40,70%

SEPTIEMBRE 
                   
338.703  

                        
1.069,50  15,60% 44,70%

OCTUBRE 
                   
346.968  

                        
1.135,60  15,60% 39,50%

NOVIEMBRE 
                   
353.612  

                        
1.161,50  14,30% 33,60%

DICIEMBRE 
                   
345.520  

                        
1.592,00  10,70% 38,80%

Fuente: Elab. Propia en base a IERIC y SIJP 
(i) Nota: el salario corresp a dic y jun incluye el medio aguinaldo. 

 
Cabe mencionar que en 1998 el rubro tenía 284.500 empleados y durante la  

crisis de 2002 los trabajadores de la construcción llegaron a ser sólo 90.000. 

  

 Al finalizar el año 2005, el sector de la construcción fue el que 

comparativamente creo más empleo formal, dado que había creado 320.000 puestos 

de trabajo en relación de dependencia. 

 

 Entre 2006 y 2002, la Construcción dio cuenta de más de 240 mil nuevos 

empleos formales, el 14% de los más de 1.700.00 nuevos puestos de trabajo 

registrados generados en ese período por la economía nacional.  

 

 Como consecuencia de ello, el nivel de empleo formal  en 2006 fue 17% más 

elevado que el de 1998. 
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  El crecimiento promedio de dicho año fue de 19%, superando al del nivel de 

actividad de 15%, como puede apreciarse en el cuadro siguiente. 

  

Construcción –Evolución del Empleo en relación al nivel de actividad sectorial 
Enero-Diciembre 2006( en % de variación interanual) 

Grafico N’ 52 

Fuente: IERIC en base a SIJP e INDEC 
 

 En 2006 se crearon casi 55.000 nuevos puestos de trabajo. Dichas cifras 

convierten al sector  en uno de los que mayor cantidad de nuevos puestos de trabajo 

aportó al total de la economía argentina. 

 

 A pesar, que en dicho año el crecimiento del empleo en la construcción se 

produjo en todos los estratos empresarios, el mismo no ha sido homogéneo pues las 

empresas de menor tamaño  evidenciaron un comportamiento marcadamente menos 

dinámico que las más grandes.   

 

 Para el total del sector la cantidad de trabajadores promedio por empresa pasó 

de 14,1 a 14,7 trabajadores, lo que implicó un aumento de 4,2%. 

 

 El mayor problema que presentó la construcción en  2006, se debió a la 

desigual evolución de la actividad de la construcción en las distintas provincias.   
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  Los  mayores incrementos del empleo en relación a 2005, se produjeron en las 

provincias de Chubut (39%) y Tucumán (33,9%), seguidas por Capital Federal 

(29,1%), Gran Buenos Aires (28,2%),  Santa Cruz (27%)  y Córdoba (26,4%), como 

consecuencia del importante crecimiento de la construcción residencial.  

 

  De esta forma, en Santa Fe y el resto de la provincia de Buenos Aires los 

incrementos del empleo también superaron los de la media, aunque estos fueron 

menores que en los distritos previamente mencionados. 

 

   En el grupo de provincias de bajo crecimiento se encontró a las de San Luis, 

Misiones, Entre Ríos y Catamarca, que en ningún caso superaron el 5% en relación al 

año 2005.   

   

 El empleo sectorial disminuyó en  2006 en Corrientes (39,4%), San Juan 

(19,8%), Jujuy, Salta, Chaco y en menor medida también Formosa y La Rioja. 
 

 Los distritos más dinámicos en la creación de nuevos puestos de trabajo fueron 

la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, que aportaron el 25,9% y 25,2% del total de 

los puestos creados respectivamente. Ambos, que son un único aglomerado urbano y 

el mayor del país, representan en conjunto el 38,1% del total del empleo sectorial. Su 

aporte se corresponde con el 51,1% de los puestos. 
 

   Santa Fe, Córdoba y el resto de la provincia de Buenos Aires, crearon en 

conjunto el 30,8% del total de los empleos generados durante el 2006.   

 

  En relación a  la evolución del resto del país , resulta llamativo el bajo aporte 

relativo del mismo, ya que mientras que dicho grupo de provincias representa el 23,6% 

del total del empleo sectorial, en 2006 aportaron tan sólo  5,5% del total de los nuevos 

puestos de trabajo creados en el año. El hecho se debe  principalmente, a que varias 

provincias expulsaron trabajadores en dicho año.   

 

 La Capital Federal y el GBA aportaban  a principios del año  2006 menos del 

40% de los puestos creados, sin embargo, a lo largo del mismo, incrementaron  su 

participación hasta alcanzar en Diciembre más de un 75% del total. 
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 En relación al crecimiento salarial, en  términos interanuales, las tasas de se 

mantuvieron en una franja de entre 33% y 44%, superando la inflación del año. 

 

 A pesar de que el ritmo de crecimiento del empleo fue más lento en la segunda 

mitad del año 2006., los salarios tuvieron un incremento sostenido a lo largo del 

mismo.  

   

  Durante el primer trimestre de 2005 el 78,2% del total de los trabajadores 

recibían remuneraciones por debajo de los $700 mensuales, sin embargo  en el cuarto 

trimestre de 2006 sólo el 26% de los trabajadores del sector se encontraba en la 

misma situación. Los segmentos de mayores ingresos ($1500 o superior) 

representaban en el primer trimestre del 2005, 3,3% del total del empleo, y en el cuarto 

de 2006 explicaron el 22,3%. 

 
    Cuadro Nº 49 

CANTIDAD DE TRABAJADORES REGISTRADOS Y SALARIO PROMEDIO 2006 
 

   % VARIACION INTERANUAL 

PERIODO TRABAJADORE
S 

SALARIO 
PROMEDIO EN 

PESOS 

TRABAJADORE
S SALARIOS 

ENERO 350.379 1.284,70 14,80% 39,90% 
FEBRERO 359.902 1.213,60 15,70% 38,70% 

MARZO 370.993 1.292,40 14,60% 37,70% 
ABRIL 372.305 1.284,30 15,40% 34,90% 
MAYO 381.337 1.422,70 16,30% 41,60% 
JUNIO 381.983 1.922,70 15,90% 39,60% 
JULIO 381.991 1.467,70 17,50% 42,90% 

AGOSTO 384.669 1.499,00 16,60% 41,20% 
SEPTIEMBR

E 385.681 1.394,90 13,90% 30,40% 
OCTUBRE 389.392 1.569,20 12,20% 38,20% 

NOVIEMBRE 390.289 1.575,60 10,40% 35,70% 
DICIEMBRE 372.969 2.196,70 7,90% 38,00% 

 
Fuente: Elab. Propia en base a IERIC y SIJP 

 (i) Nota: el salario corresp a dic y jun incluye el medio aguinaldo. 

 En 2007 la construcción es el sector más dinámico en términos de la expansión 

acumulada por el empleo registrado, poco menos que duplicando la tasa promedio de 

la economía nacional  
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 Junto a la recuperación del crecimiento de la actividad en la construcción, en 

Diciembre se aceleró la tasa de variación del empleo en el sector, alcanzando un 

12,7% interanual superando lo registrado en los dos meses anteriores. De esta forma, 

en  2007 el empleo creció en promedio un 14,7%, lo que implica la creación de más de 

48.000 nuevos puestos de trabajo. 
 

 Si bien durante 2007 el empleo de la construcción había creció 

sistemáticamente por encima del nivel de actividad sectorial, en los últimos dos meses 

dicha tendencia se revirtió. Sin embargo, es importante destacar  que el sector ha 

logrado mantener un alto crecimiento en un contexto de marcada desaceleración de la 

mayor parte de los indicadores de la Construcción, tal como se ha evidenciado a lo 

largo del año. Cabe destacar que parte de este mayor crecimiento por parte del 

empleo en relación al nivel de actividad sectorial deriva de un proceso de “blanqueo” 

de personal, lo que se corrobora con la caída de la tasa de empleo no registrado que 

se alcanzó en el 2007. 

 

 En cuanto a lo que se refiere a  las empresas  del sector,  las medianas son las 

que registran las tasas más bajas de crecimiento en el empleo sectorial, que si bien 

son positivas están muy lejos de los registros del resto del espectro empresarial. En 

las empresas de entre 80 y 99 trabajadores el incremento del empleo en Diciembre fue 

de tan sólo 2,7% en relación a igual mes del año anterior, y en las de entre 100 y 199 

empleados  de 5,4%. 

 

 También, se apreció un fuerte crecimiento en el empleo de las empresas de 

mayor tamaño (más de 500 trabajadores) 19,8%  y  en las de entre 200 y 299 

trabajadores, 20,2% en relación a Diciembre de 2006.  

 

 En las empresas que poseen entre 300 y 499 trabajadores, el crecimiento del 

empleo  fue 9,7%, el cual estuvo por debajo de la media sectorial (12,7%). Esto guarda 

relación con lo sucedido entre las de mayor tamaño, ya que al aumentar su dotación, 

las empresas pasan a un segmento superior. 

 

 En Diciembre el empleo creció por encima de la media sectorial también en las 

empresas más pequeñas, tanto en el segmento de hasta 9 trabajadores, como en el 

de entre 10 y 19 empleados. Esto fue positivo dado que a lo largo de la mayor parte de  

2007 dichas empresas habían evidenciado un fuerte crecimiento del empleo, pero en 

general por debajo de la media sectorial. 
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 Los niveles de crecimiento del empleo a lo largo de los distintos estratos 

empresarios son más parejos  hacia fines de 2007. 

 

 El  mayor incremento del empleo  se produjo en las empresas de más de 500 

trabajadores, creciendo 63,2% en relación al 2006. Este es el único segmento que ha 

variado significativamente por encima de la media del sector, siendo el claro motor del 

empleo en el último año en la construcción. 

 

 En casi todos los tramos de empresas el crecimiento del empleo  fue menor 

que en el 2006, evidenciándose que, a medida que el tamaño de la empresa es más 

grande, la diferencia entre el crecimiento del 2006 y del 2007 ha tendido a ser mayor. 

 

 Es decir,  que en  2007 la caída del crecimiento ha sido más marcada en las 

empresas a medida que crecen en tamaño. La única excepción le corresponde al 

segmento de más de 500 trabajadores,  aceleró su ritmo de crecimiento en el último 

año en relación al registrado en el 2006, casi duplicándolo. Ya en el 2006 había sido 

por lejos el segmento de mayor crecimiento del empleo, y en el 2007 amplió aún más 

esta brecha. 
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Cantidad de trabajadores por tamaño de empresa.  
Promedio Anual 2005-2007(en cant. de trabajadores y crec. Interanual) 

Grafico N’53  

 
Fuente: IERIC en base a SIJP 

  

 Las empresas de más de 300 trabajadores, que representan el 14% del total 

del empleo,  aportaron en  2007 casi el 31% del total de los puestos de trabajo creados 

en la construcción. Es claramente el segmento más dinámico en términos de 

generación de empleo en el sector. De hecho, se trata del único que ha realizado un 

aporte por encima de su participación en el total del empleo durante el 2007.  
 

 Por otra parte, el 40% del total de los nuevos puestos ha sido aportado por las 

empresas de menos de 50 trabajadores en el último año, lo que se  relaciona 

claramente con el peso que estas empresas tienen en el empleo. 

 

 Para el promedio de 2007 se observan provincias de muy bajo crecimiento y 

otras donde el empleo directamente cayó. Entre las de bajo crecimiento se destacan 

Santa Fe (2%), Córdoba (10,4%) y el resto de la provincia de Buenos Aires (4%), ya 

que en todos los casos crecieron de forma positiva, pero muy por debajo de la media 

nacional. El caso de estas provincias es relevante por tratarse de los tres distritos que 

le siguen en importancia al GBA y la Capital Federal. Las caídas, en cambio, se han  
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registrado mayormente entre las provincias más chicas (La Rioja, Tierra del Fuego, 

Jujuy y Río Negro). 

 

 Las provincias donde más se incrementó el empleo en relación al 2006 fueron 

La Pampa (71,6%), Corrientes (52,5%), Formosa (40,2%), San Juan (31,4%) y 

Tucumán (25,2%), en relación al 2006. Los dos distritos más importantes que 

estuvieron a lo largo de todo el año 2007 entre los de más alto crecimiento fueron la 

Capital Federal (20,3%) y fundamentalmente el GBA (22,7%). La relevancia de estos 

distritos se da por el peso que tienen en el total del empleo, que está muy por encima 

del resto. Esta diferencia se ha ampliado incluso en el último año producto del gran 

crecimiento de ambos 

 

 Las provincias que registraron los mayores incrementos de la cantidad de 

trabajadores fueron Corrientes (69,2%), La Pampa (56,1%), San Juan (47%), 

Tucumán (36,4%) y Santiago del Estero (34,3%), en todos los casos en relación a 

Diciembre del año anterior. Por otro lado, la Capital Federal (14,9%) y el GBA (16%) 

han estado por encima de la media nacional, y han impulsado su crecimiento, dado 

que son los distritos del país con mayor peso en el empleo. 

 

 Una caída del empleo, se registró en  Tierra del Fuego (-12,1%), Jujuy (-0,1%) 

y Misiones (-2%).  

 

 La Rioja, es una de las provincias que venía presentando caídas constantes a 

lo largo del año (y en varios meses muy fuertes) , sin embargo se evidenció una 

positiva recuperación en Diciembre de 2007, en el cual alcanza  6,7% de crecimiento 

en relación a igual mes del año anterior. 
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Construcción –Evolución del Empleo en relación al nivel de actividad sectorial 
Enero 2006-Enero 2008 ( en % de variación interanual) 

     Grafico N’ 54 

 
 

  Como se puede apreciar en el cuadro,  existe una evidente  desaceleración del  

nivel de actividad de la construcción, a lo largo de 2007. A pesar de ello según datos 

del IERIC entre enero de 2007 y enero de 2008, el trabajo formal en la industria de la 

construcción creció un 5,6%. 

 

  Si bien la tasa es inferior en relación a la de los meses previos, supera en casi 

3 puntos porcentuales al incremento del empleo formal en el conjunto de sectores 

económicos. Este 5,6% corresponde a la creación de 19.500 nuevos puestos de 

trabajo registrado en los últimos doce meses, aportando el 12% del total de puestos 

generados en la economía argentina en igual período. 

 

  Según el IERIC, en la actualidad el rubro de la construcción emplea entre 

350.000 y 370.000 empleados formales 

 Las provincias donde el empleo creció a una tasa más elevada durante enero 

fueron corrientes (52,2%), San Juan (48%), La Pampa (40,5%) y Tucumán (38,7%), 

siempre en relación a igual mes del año 2007. 

 

 

  La Capital Federal (11,4%) y los Partidos del GBA (7,1%) han creado empleo a 
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una tasa que supera la media nacional del 5,6%, aportando en conjunto el 65% del 

total de los puestos de trabajo creados por la construcción en igual periodo. 

 

3.5.3 EMPLEO ACTUAL Y  PROYECCIÓN FUTURA 
 

 Como se pudo apreciar del análisis realizado, la construcción es uno de los 

sectores más dinámicos en relación a la generación de empleo, y su proyección es 

optimista debido a que en otros sectores la caída de la elasticidad empleo-producto 

tiende a ser más marcada que en la construcción. 

 

 Ello se explica porque en esta puede incorporarse tecnología y nuevas técnicas 

productivas, dado que su actividad es inherentemente mano de obra intensiva.  

 

 En la industria, por otro lado, se observa que la incorporación de tecnología y 

nuevas técnicas conduce generalmente una caída en los requerimientos de mano de 

obra, en mayor medida que lo que se aprecia en la construcción. 

 

 La demanda de empleo para la construcción no deja de crecer. El sector 

incorpora un promedio de más de 4 mil trabajadores por mes. 

 

En el estudio realizado por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria 

de la Construcción (IERIC), “Crecimiento de la actividad de la construcción y 

disponibilidad de Mano de Obra” se evalúa  la dinámica de la evolución del sector en 

los últimos años y se plantea el posible problema de la existencia de cuellos de botella 

en la cadena de valor sectorial.  

 

 En el mismo se busca determinar la posibilidad de que una escasez de mano 

de obra se transforme en un condicionante para la evolución de la actividad sectorial. 

  

Por otra parte se afirma que la continuidad del actual ritmo de crecimiento, 

independientemente de atenuación que significa la esperable caída de la elasticidad 

empleo-producto,  podría derivar en una escasez de trabajadores para llevar a cabo 

las obras que se inician.  
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Este elemento introduciría una seria limitación en el panorama de la 

construcción, a la par que incidiría sin duda en los costos empresarios y en la 

rentabilidad del sector. 

 

  Proyecciones realizadas por especialistas de la CAC  indican que el sector 

podría incorporar un promedio de 30 mil nuevos trabajadores por año en la próxima 

década. Cabe  destacar que en 2007, el sector de la construcción generó cerca de 50  

mil  nuevos empleos. 

 

 Como principal  conclusión de las estimaciones realizadas por el mencionado 

organismo se destaca que, si la economía creciera  a un ritmo promedio del  5% anual, 

en los próximos diez años la construcción generaría  aproximadamente 600 mil 

puestos nuevos de trabajo.  

 

Dicha cifra indica que van a hacer falta 25.500 millones de horas hombre, lo 

que quedaría traducido en 970 mil empleos. Dicha cifra representa alrededor del triple 

de los empleos que existen en la actualidad. 

 

 El problema que se plantea es que aparentemente el mercado laboral no 

parece estar en condiciones de satisfacer esa demanda. Dado que las mayores 

dificultades se encontrarían en la escasez de técnicos e ingenieros de la construcción, 

sería necesario un cambio estructural en las políticas de capacitación. 

 

3.5.4 SITUACIÓN DE LAS CARRERAS DE INGENIERÍA 
 

 En el estudio  previo realizado  “ESTUDIO DE LAS CAPACIDADES Y 

PROBLEMAS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DE 

INFRAESTRUCTURAS”(Abril 2006), en relación a este punto  se realizó una 

aproximación a la oferta disponible de profesionales y técnicos especializados que 

existen en el país a fin de que pudieran tomarse algunas  acciones concretas para 

mejorar la oferta y la calidad de la misma. 

 

El primer aspecto a considerar fue la de los profesionales de la ingeniería 

dedicados a la actividad.  

 

Los principales resultados del trabajo fueron los siguientes: 
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De acuerdo a las estadísticas educacionales surgidas del Censo poblacional de 

2001, existen en el país un total de 111.787 profesionales de la ingeniería y carreras 

afines, cifra que representa cerca del  9% del total de graduados universitarios del 

país. No obstante  ello,  si depuramos esta cifra  tomando en consideración las 

especialidades vinculadas a la construcción, la cifra se reduce a  un número cercano a 

los 22 mil profesionales. De este número  corresponden a varones  19500 y el resto a 

mujeres. En este último caso la pirámide de edades es diferente a la de los varones, 

ya que la incorporación activa de la mujer en la profesión se produce en los últimos  30 

años. 

 

Esta situación se refleja en las edades promedios de los profesionales según el 

sexo, y en la pirámide de los profesionales, dado que el 87% de las mujeres es menor 

de 60 años  mientras que sólo el 60% de los varones  no ha superado tal edad. 

 

Resultó significativo analizar la pirámide de edades de los profesionales de la 

actividad, dado que aún considerando  amplios criterios profesionales, de los 22000 

profesionales de la ingeniería vinculados a la construcción sólo el 30% son menores a 

40 años, situación que dado el aumento general de las matriculas profesionales de 

todas las ramas, significa un descenso relativo en las  elecciones de estudiantes para 

este tipo de carreras. 

 

Elección disciplinaria del sistema universitario argentino  

 

 El análisis sobre aspirantes (2006-2007-2008)  permitiría colaborar en la 

descripción de algunos comportamientos de la evolución de la matrícula universitaria y 

en especial el de las ingenierías.  

 

  A partir del año 2006 se inició la sistematización del relevamiento del 

estudiante-aspirante, definido como: aquellas personas que manifiestan interés en 

ingresar a una institución universitaria, diferenciándose conceptualmente del 

estudiante ingresante (que es aquel que cumplió con los requisitos exigidos en cada 

institución, tanto académicos como administrativos, para acceder a la condición de 

alumno de la misma).  

 

 El trabajo fue realizado por la Coordinación de Investigaciones e Información 

Estadística (CIIE) de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU)i quien es la 

encargada de consolidar la información a nivel nacional sobre los principales datos de 
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la población estudiantil del sistema universitario. Abarca a todas las instituciones 

universitarias del país de ambos sectores de gestión, estatal y privada. Este 

relevamiento homologa a nivel nacional, conceptos, criterios y procedimientos que 

aseguran la comparabilidad de los datos. Los mismos se presentan con una misma 

estructura con el fin de brindar información homogénea a nivel nacional, 

independientemente de la estructura adoptada por cada institución.  

  

 A continuación se presenta  un análisis preliminar de los datos relevados 

 

0B      Análisis de Aspirantes por rama de estudios  (años: 2006 – 2007 – 2008)  

 

 Tanto para Aspirantes 2006 como 2007 se toman los totales (387607 y  357073 

respectivamente) mientras que para Aspirantes 2008 se cuenta con una carga parcial 

de datos tomando como fecha de corte el 18 de febrero (271934). A fines 

comparativos se toman los porcentajes sobre los totales informados.  

 

 Analizando el total del sistema se registra un crecimiento del 2,4% sobre el total 

de las Ciencias Aplicadas y Básicas y un decrecimiento de menos del 1% en las 

Ciencias Sociales. Si bien no son cambios sustanciales, se deben analizar como 

tendencias de quiebre a situaciones que se venían presentando y requiere de otros 

análisis adicionales. 

 

 

 

 

 

Aspirantes por año según rama de estudio – Relación porcentual 

Cuadro Nº 50 Total Sistema  

Rama  
Aspirantes 

2006(%)  
Aspirantes 

2007(%)  
Aspirantes  

2008(%)  
Ciencias Aplicadas  26,0  25,6  27,9  
Ciencias Básicas  2,6  3,0  3,1  

Aplicadas+Básicas  28,7 28,6 31,0  
Ciencias de la Salud  13,0  13,0  13,2  
Ciencias Humanas  16,1  15,6  13,6  
Ciencias Sociales  39,7  40,3  39,4  
Sin Rama  2,5  2,6  2,7  

 
Fuente: Elab. Propia en base a  CIIE-SPU 
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 Sin embargo, realizando un análisis por régimen de gestión se puede observar 

una diferencia entre aspirantes de las Ciencias Aplicadas + Básicas y las Sociales. 

Mientras que en las instituciones de gestión privada más del 54% de los aspirantes se 

anota en carreras de la rama de Sociales y alrededor del 17% opta por las Aplicadas o 

Básicas, en el ámbito de las instituciones de gestión pública esta diferencia no se 

observa (33,6% contra 36,5%. 

 

Aspirantes por año según rama de estudio y tipo de gestión  
 Relación porcentual 

Cuadro Nº 51 

Privadas  Nacionales  

Rama  
Asp. 
2006 

Asp. 
2007  

Asp. 
2008 Rama  

Asp. 
2006  

Asp. 
2007  

Asp. 
2008  

Ciencias 

Aplicadas  15,6 15,7  16,5  

Ciencias 

Aplicadas  28,1  28,0  30,1  

Ciencias 

Básicas  0,8  0,8  0,8  

Ciencias 

Básicas  3,0  3,5  3,5  

Aplicadas+
Básicas  16,3 16,5  17,3  

Aplicadas+B
ásicas  31,1  31,5  33,6  

Ciencias de 

la Salud  12,6 14,3  15,0  

Ciencias de 

la Salud  13,0  12,7  12,8  

Ciencias 

Humanas  14,2 14,3  12,6  

Ciencias 

Humanas  16,5  16,0  13,8  

Ciencias 
Sociales  56,8 54,8  54,8  

Ciencias 
Sociales  36,4  36,8  36,5  

Sin Rama  0,0  0,2  0,2  Sin Rama  3,0  3,1  3,2  

Fuente: Elab. Propia en base a  CIIE-SPU 

 

 Para comprender esta situación hay que analizar las ofertas de títulos, ya que 

la oferta de las instituciones de gestión pública en las ramas de básicas y aplicadas 

duplica a la oferta de gestión privada.  

 

 Cabe destacar que la cantidad de títulos que registran aspirantes en las 

instituciones de gestión privada dentro de las Ciencias Básicas son 20 mientras que 

las instituciones de gestión pública registran aspirantes en más de 90 títulos. Dentro 

de las Ciencias Aplicadas las instituciones de gestión privada registran aspirantes en 

113 títulos y las de gestión pública en 323.  



 

 117

En el campo de las Ciencias Sociales hay aspirantes registrados para 160 

títulos de instituciones de gestión privada y 208 títulos de instituciones de gestión 

pública .Es decir que en todos los casos es la gestión pública la que registra una 

variedad mayor de títulos en las ramas de Básicas y Aplicadas.  

 

 Viendo la relación porcentual, se podría decir que hay una preponderancia de 

ofertas dentro de las Ciencias Sociales en la gestión privada (35,8%), seguido por las 

Ciencias Aplicadas (25,3%) y siendo muy inferior las Básicas (4,5%).  

 

 En la gestión pública se observa una marcada diferencia a favor de las ofertas 

de Aplicadas (34,1%), seguido por las Humanas y Sociales (27,4% y 21,9% 

respectivamente) y en tercer lugar para las Ciencias Básicas (9,7%), aunque 

duplicando la oferta de la gestión privada. 
                                 Cuadros Nº 52y 53 

Régimen  Rama  

Cant. 
de 

títulos %  

Público    Ciencias Aplicadas 323 34,1 

   Ciencias Básicas  92 9,7 

   
Ciencias de la 
Salud  58 6,1 

   Ciencias Humanas  260 27,4 

   Ciencias Sociales  208 21,9 
Total Público 

 948 100 

Fuente: Elab. Propia en base a  CIIE-SPU 
 

Régimen  Rama  

Cant. 
de 

títulos %  

  Privado     Ciencias Aplicadas 113 25,3 

   Ciencias Básicas  20 4,5 

   
Ciencias de la 
Salud  29 6,5 

   Ciencias Humanas 122 27,3 
   Ciencias Sociales  160 35,8 

 
Total Privado 

447 100 
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 Realizando un análisis por disciplina, para la rama de Ciencias Aplicadas se 

puede observar que para el sector privado predominan aspirantes para Arquitectura y 

Diseño con más del 30% mientras que para el sector público la mayor cantidad de 

aspirantes relativos (más del 30%) se da en las Ingenierías. Para este disciplina, el 

sector privado registra solamente un 8,3% para el 2008.  

 

 En segundo lugar para el sector de gestión privada se encuentra Informática 

con el 23,8% para el 2008 (y una leve baja con respecto al 2007). Para el sector de 

gestión pública se registra un porcentaje similar de aspirantes, también siendo esta 

disciplina la que queda en segundo lugar y un crecimiento del 2,5% entre 2007 y 2008.  

 Le siguen Industrias y Arquitectura y Diseño con 13,8% y 12,5% 

respectivamente para 2008.  

 En tercer lugar dentro de las privadas también se encuentra Industrias con el 

16%.  

 

Aspirantes 2006 a 2008 - Relación porcentual por Disciplina para Ciencias 
Aplicadas según tipo de gestión 

Cuadro Nº 54 

Rama  
  

Disciplina  
  

Privado  Público  
2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Ciencias 
Aplicadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arquitectura y Diseño  36 33 35,3 19,8 15,7 12,5 
Astronomía  0 0 0 0,7 0,9 0,2 
Bioquímica y Farmacia  9,6 9,1 9,6 5,8 4,6 4,1 
Ciencias Agropecuarias  4,4 4,4 6 9,8 9,5 9,2 
Ciencias del Suelo  0 0 0 1,2 1,4 1,6 
Estadística  0 0 0 0,4 0,1 0,1 
Industrias  15,3 19,8 16 11,8 14,4 13,8 
Informática  26,5 25,4 23,8 20,5 22,4 24,9 
Ingeniería  7,9 8,1 8,3 29,5 30,2 33,2 
Meteorología  0 0 0 0,1 0 0 

Otras Ciencias Aplicadas  0,4 0,2 0,9 0,4 0,8 0,4 
 

Fuente: Elab. Propia en base a  CIIE-SPU 
 

  

No fue posible realizar una proyección sobre la cantidad probable de ingenieros 

de la construcción dado que, por un lado, no existen suficientes datos estadísticos, y 

por otro,  los datos existentes no  permiten inferir una línea de tendencia clara en su 

comportamiento, pues  no hay un patón de  comportamiento estable.  
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Las preferencias de los últimos años demuestran una clara inclinación de los 

jóvenes hacia otras especialidades, estando los ingresos muy por debajo de los 

valores de otros tiempos, no obstante lo cual se observa una leve, pero constante 

mejoría en los niveles de ingreso a estas carreras, razón por la cual, de mantenerse 

planes de obra constantes y un nivel de actividad en la construcción que resulte 

atrayente, esta tendencia podría aumentar 

 

La falta de profesionales jóvenes  es un motivo de preocupación tanto de las 

autoridades educativas, como de los sectores de producción, que ven con dificultad la 

provisión de mano de obra ingenieril, y es una muestra más de los efectos de las crisis 

cíclicas que  han afectado seriamente a la industria de la construcción. 

 
Si bien la etapa de discontinuidad de la inversión pública ha generado 

problemas de adaptación de los recursos en general,  la importancia de recursos 

humanos en calidad y cantidad suficiente, se constituirá en un prerrequisito para el 

desarrollo de inversiones con calidad. 

 

Esta situación que es generalizada para todas las actividades económicas, en 

virtud de la pérdida de capacidades y entrenamiento frente  al período recesivo, 

adquiere especial importancia en la industria de la construcción donde será necesario 

realizar acciones tendientes a la formación de personal. 

 

En cuanto a la industria de la construcción de infraestructuras,  la carencia 

principal no es la mano de obra  no especializada, sino la profesional y la 

especializada, teniendo en cuenta  los niveles tecnológicos de las obras y la 

importancia que el uso de maquinarias tiene en la misma. 

 

3.5.5 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN LA  
          INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

  Existen iniciativas de capacitación que desde hace dos años viene llevando 

adelante la Cámara Argentina de la Construcción  junto a los sindicatos y el Ministerio 

de Trabajo, cuyas  acciones de formación abarcan tanto la creación de institutos 

técnicos específicos para la industria de la construcción como el apoyo de las 

iniciativas estatales para recuperar la estructura tradicional de escuelas técnicas. 
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 Por otra parte el Registro Federal de Instituciones de Educación Técnico 

Profesional, creado a partir de la Ley Educación Técnico Profesional (Ley N° 

26.058/2005), es la instancia de inscripción de las instituciones que pueden emitir 

títulos y certificaciones de Educación Técnica Profesional en sus tres niveles de 

enseñanza (Media/Polimodal, Superior no Universitario y Centros de Formación 

Profesional). 

  El mismo, constituido por las instituciones de Educación Técnico Profesional 

que declaran cada una de las jurisdicciones provinciales, permitirá con la información 

allí contenida y de acuerdo a lo formulado por la Ley: I) Diagnosticar, planificar y llevar 

a cabo planes de mejora que se apliquen con prioridad a aquellas escuelas que 

demanden un mayor esfuerzo de reconstrucción y desarrollo; II) Fortalecer a aquellas 

instituciones que se puedan preparar como centros de referencia en su especialidad 

técnica y III) Alcanzar en todas las instituciones incorporadas los criterios y parámetros 

de calidad de la educación profesional acordados por el Consejo Federal de Cultura y 

Educación.  

 De esta forma, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a través del 

Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y con participación jurisdiccional, 

implementará para las instituciones incorporadas al Registro programas de 

fortalecimiento institucional, que contemplarán aspectos relativos a la formación 

docente continua, asistencia técnica y financiera.  

 Existen numerosos factores que justifican la conformación de una red de FP 

para el sector de la Construcción, entre otros porque es uno de los sectores de la 

economía que más ha crecido en los últimos años; constituye uno de los grandes 

generadores de empleo directo e indirecto habiendo llegado al pleno empleo en 

numerosos puestos; actualmente hay una gran cantidad de instituciones educativas de 

FP que brindan una variada oferta de capacitación para el sector en todo el territorio 

nacional. 

 Desde la perspectiva del sector productivo, y teniendo en cuenta el proceso de 

innovación en cuanto a nuevos materiales, técnicas constructivas, organizacionales y 

de gestión que se generaron en el seno de la Industria de la Construcción, y dado el 

incremento de los índices de siniestralidad en cantidad y frecuencia que trae aparejado 

el crecimiento ya mencionado, surge como una realidad insoslayable la necesidad de 

calificación y actualización permanente de la mano de obra ocupada y a incorporar al 

sector. 
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 Este escenario impone un enorme desafío para la Formación Profesional, quien 

deberá desarrollar estrategias que atiendan estas nuevas demandas formativas de los 

actores involucrados, incrementando su participación en la cantidad de alumnos y al 

mismo tiempo elevando la calidad educativa de sus instituciones. 

 Por estas razones, se hace imprescindible adecuar y adaptar la tarea formativa 

a estos requerimientos, redefinir perfiles profesionales preexistentes e impulsar otros 

nuevos, avanzando en la normalización de la oferta educativa para el sector en el 

ámbito nacional, teniendo como objetivo principal la mejora general de la calificación 

de los trabajadores y de las prácticas laborales incorporando y actualizando los 

aspectos formativos antes mencionados y los relativos a la salud, la higiene y la 

seguridad en el trabajo. 

 Dentro de este marco la Red Nacional de Formación Profesional para el Sector 

de la Construcción se constituye en una herramienta que, a través de diversas líneas 

de acción acordadas por los distintos actores que la componen, se propone mejorar y 

fortalecer las instituciones de FP, en un espacio de encuentro para el conocimiento 

recíproco entre las instituciones educativas y el sector productivo, que permita encarar 

y resolver las problemáticas comunes. 

 La Red ha quedado conformada luego del primer Encuentro Nacional realizado 

en el mes de septiembre de 2007 con la expresa adhesión de la mayoría de las 

jurisdicciones, y la incorporación de más de ciento cincuenta Instituciones del sistema 

educativo nacional que brindan ofertas formativas de FP para el sector de la 

construcción. 

De esta forma pueden observarse distintas iniciativas destinadas a proveer la 

mano de obra capacitada que la industria de la construcción requiere, razón por la cual 

debería sostenerse y diversificarse este esfuerzo a efectos de lograr el objetivo 

buscado.  
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4.   OBRAS VIALES E HIDRAULICAS 
 

4.1 SITUACION DE LOS INSUMOS DEL SECTOR 
 
4.1.1  MAQUINARIA EXISTENTE PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
 

En las obras viales e hídricas es fundamental la participación de los equipos de 

construcción, ya que la maquinaria especifica para estos tipos de obra, es de un alto 

valor comercial por un lado y por otra parte es material que en la actualidad y desde ya 

hace muchos años se importa casi integralmente. 

 

El capital de las empresas  que se dedican a este tipo de obra resulta en 

consecuencia elevado y fundamentalmente se compone de este tipo de equipamiento. 

 

Ya mucho se ha escrito sobre los perjudiciales ciclos de inversión pública 

intensiva,   seguidos de períodos  de nula actividad en este tipo de obra y las nefastas 

consecuencias que tiene para las empresas constructoras, en pérdida de capital de 

trabajo, personal, etc. Pero no obstante ello, debe hacerse notar que desde el punto 

de vista del equipamiento esos ciclos son en particular nocivos, ya que este 

equipamiento de alto costo se importa, generalmente con financiamiento, que es  

pagado en función de la certificación de las obras y si estas se discontinúan, se 

generan serios problemas en estos contratos. También se percibe rápidamente 

cuando los organismos públicos dejan de cumplir con sus compromisos de pago o 

demoran o suspenden sus licitaciones. 

 

Para un óptimo aprovechamiento de los equipos, como en tantos otros 

aspectos, sería ideal y necesaria una planificación sostenida de obras, un 

cumplimiento estricto de los planes de obra y de los plazos de pago. 

 

De esta forma se favorecería la programación empresaria de las adquisiciones 

de equipos, distribuyéndolas en el tiempo y de esa forma obtener mejores condiciones 

de adquisición de los mismos, evitando excesos de equipamiento que más tarde 

resulta ocioso o inconvenientes en la ejecución de las obras originadas en la entrega 

de nuevos equipos. 
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Debe hacerse notar que si bien existe un vasto mercado de equipos viales y 

una amplia gama de proveedores y fabricantes, también existe una demanda 

sostenida no solo en nuestro país sino también en el resto del mundo. 

 

En nuestro país hubo ciclos en los cuales se construyeron equipos de 

construcción tales como motoniveladoras, cargadoras frontales, etc. Pero desde hace 

muchos años todas las empresas dedicadas a este tipo de producción cesaron su 

actividad y desde entonces todo el material proviene de la importación. 

 

Originalmente la mayoría del equipamiento se importaba de Estados Unidos y 

Europa. 

 

Esto ha ido evolucionando en el tiempo y hoy existe una gran variedad de 

origen de los equipos que se importan, habiendo crecido singularmente la importación  

desde Brasil. 

 

Hemos analizado las importaciones de los distintos tipos de equipos viales y 

analizado su evolución en el tiempo, pudiendo haber comprobado la realidad descripta 

al principio de este capitulo. Es decir, tanto en cantidad de equipos como en inversión 

se observa una estricta correlación entre las épocas de alta demanda de obra pública 

y de alto ingreso de equipos viales. 
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Así puede observarse en el grafico Nro. 57 claramente como el ingreso de 

equipos se correlaciona con la actividad de la obra pública, observando mínimos 

extremos en año 2002 y un crecimiento sostenido en los años posteriores. 

 
               Grafico Nº 56 
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Particularmente debe analizarse como el periodo iniciado en el año 2004, con 

planes de obra continuados y sostenidos y con una razonable expectativa de que el 

ritmo de inversiones continúe en un nivel elevado, originado en la defensa política del 

plan de inversiones públicas, generó un ritmo sostenido de importación de equipos de 

construcción. 

 

Se debe destacar que con posterioridad a la crisis del año 2002, se autorizó la 

importación de equipo usado para la construcción. 

 

Analizados los resultados de esa operatoria debe concluirse que no tuvo 

incidencia en el ingreso de equipos destinados a la obra pública, ya que fue ínfimo el 

ingreso de los mismos y normalmente no se destinó a las empresas abocadas a la 

construcción de obras de infraestructura. 

 

El equipo de construcción también es empleado en otro tipo de uso tales como 

la minería, razón por la cual si bien se relevo el ingreso de la totalidad del equipo, 

analizando las bases de datos de todas las importaciones de equipos en base al 

estudio de las posiciones arancelarias de los mismos, se descarto de las mismas para 

el análisis posterior las que pudieron ser individualizadas para otro destino, ya sea por 

haber podido individualizar a su importador o por el análisis del tipo de equipo. 
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Las bases de datos nos suministran la identificación del equipo por marca, 

modelo, capacidad, precio, procedencia  e importador. 

 

Mucho equipo es importado por empresas comercializadoras pero también hay   

equipo importado directamente por el usuario final. Esos datos nos han permitido 

determinar con cierta precisión cuales son los que finalmente han sido incorporados a 

los constructores de infraestructura e obra pública. 

 

A efectos de tener una idea del origen del equipamiento ingresado se ha hecho 

una evaluación del mismo subdividiéndolo en tres grandes grupos, los destinados a los 

trabajo de pavimentación asfáltica, tales como usinas asfálticas, fresadoras y 

terminadoras por un lado, las motoniveladoras por otro y finalmente las palas 

cargadoras, topadoras y excavadoras en un tercer grupo. 

 

En este último grupo puede apreciarse que la mayoría de los equipos en el año 

2006 provinieron de Brasil y Estados Unidos, que sumados totalizaban un 70 % de los  

ingresados. Posteriormente se registraron variantes, ingresando una gran cantidad de 

equipos de origen chino, tendencia que se sostiene durante el año 2008. 

 

En el año 2007 el 77% de los equipos ingresaron desde esos tres países y en 

el año 2008 la tendencia se mantiene. 

 

Brasil permanece con alrededor del 25% de las importaciones, siempre 

hablando en cantidad de unidades. 
     Grafico Nº 57 
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         Grafico Nº 58 
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En lo que respecta a las motoniveladoras, la gran mayoría de ellas proviene de 

Brasil y esa tendencia se mantiene aún en el año 2008, con aproximadamente el 70% 

del total. 

También tienen una presencia importante China y Estados Unidos. 

                

 

 

 
                 Grafico Nº 59 
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               Grafico Nº 60 
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En lo que respecta a los equipos de pavimentación asfáltica cabe destacar que 

otra vez la mayoría de los equipos provienen de Estados Unidos, Alemania, Brasil e 

Italia. 

 

En particular cabe distinguir las usinas asfálticas que en su mayoría provienen 

de Brasil en tanto que en terminadoras existe una predominancia de Estados Unidos, 

Alemania e Italia. 

 

 

Si bien estos países son los que predominantemente proveen de equipos para 

las tareas de pavimentación asfáltica, en lo que va del corriente año se ha observado 

un incremento de la participación de Brasil en el total. 

 

Con relación a las fresadoras, los orígenes más comunes son Estados Unidos, 

Alemania e Italia. 
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Gráficos Nº 61 y Nº 62 
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Finalmente debe destacarse una modalidad del uso de equipos viales en 

Argentina, donde es frecuente ver equipos  muy antiguos en obras, algunos con 20 y 

más años de antigüedad. 

 

Los equipos se mantienen activos mas allá de su vida útil teórica, a pesar de 

que los costos de reparación los vuelven económicamente poco convenientes, pero de 

todas formas los equipos migran a empresas de inferior nivel, vinculadas a la 

ejecución de obras municipales o a pequeños contratistas o subcontratistas rurales. 

 

Al efecto del análisis y tratando de compatibilizarlo con el anterior estudio 

efectuado sobre este tema se ha realizado de acuerdo al siguiente conjunto de 

equipos: 
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                Cuadro No. 55 

EQUIPO  BASICO 

EMPRESAS CONSTRUCCIÓN 

INFRAESTRUCTURAS 

Palas con retroexcavadora. 

Cargadora Frontal s/ neumáticos. 

Motoniveladoras. 

Topadora s/orugas. 

Plantas asfálticas. 

Terminadoras  Asfálticas. 

Fresadoras. 

 

 

Partiendo del estudio del año 2005 se estudió el comportamiento desde 

entonces hasta la fecha. 

 

De igual forma que en el anterior estudio,  se  calculó la perdida de equipos por 

bajas finales y tal como se indicó precedentemente se descartó el equipo con destino 

a usos no vinculados con la construcción de infraestructura de obra pública. 

 

En el caso de las palas con retroexcavadoras, vemos que en los últimos diez 

año se produjo la importación de las siguientes cantidades. 
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                              Cuadro No. 56 

PALAS CON RETROEXCAVADORA 

AÑO INGRESO CANTIDAD 

Anteriores a 1996 1388 

1996 661 

1997 842 

1998 1236 

1999 653 

2000 534 

2001 380 

2002 22 

2003 274 

2004 489 

2005 571 

2006 1280 

2007 1490 

2008 389 

Fuente: Elab. Propia 

 

Puede observarse que el ritmo de ingreso de este tipo de equipos se mantuvo 

durante los últimos años alcanzando valores similares a los del pico del año 1998. 

 

Este tipo de equipo tiene un uso muy difundido en otros rubros no directamente 

vinculados a la obra pública, tales como proveedores de materiales, pequeños 

contratistas rurales y de obra privadas, etc. 

 

Por todo ello, del análisis realizado se desprende que la disponibilidad de este 

tipo de equipos, que resulta   auxiliar en la obra pública, sería de alrededor de 4.000 

unidades. 

 

También con las cargadoras frontales se observa un panorama similar, toda 

vez que el ingreso de equipos se incrementó en estos años, hasta alcanzar valores 

significativos y sostenidos. 
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                            Cuadro No. 57 

CARGADORAS FRONTALES 

AÑO INGRESO CANTIDAD 

Anteriores a 1996 1682 

1996 258 

1997 590 

1998 232 

1999 135 

2000 64 

2001 39 

2002 10 

2003 43 

2004 9 

2005 238 

2006 400 

2007 400 

2008 78 
Fuente: Elab. Propia 

 

En el cuadro se han detallado los ingresos y la disponibilidad total  ascendería 

a 4.200 equipos con un uso estimado en la industria de infraestructuras  de 1.400 

equipos, dado que existe una gran cantidad de equipos de este tipo dedicados a otras 

actividades, corralones de materiales, industria minera y en organismos públicos, 

como entes viales y municipios. 

 

Sin duda, en lo que hace a la obra vial, tiene un papel relevante la  

motoniveladora que interviene en la ejecución de los principales ítems de obra, ya sea 

en el movimiento de suelos como en la ejecución de las bases de la estructura del 

pavimento. 
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                          Cuadro No. 58 

MOTONIVELADORAS 

AÑO INGRESO CANTIDAD 

Anteriores a 1996 1824 

1996 90 

1997 324 

1998 262 

1999 293 

2000 73 

2001 115 

2002 14 

2003 46 

2004 137 

2005 422 

2006 329 

2007 422 

2008 29 

Fuente: Elab. Propia  

 

 

Este tipo de equipos es además muy común en la dotación de las vialidades 

provinciales y municipales que se dedican a la conservación de calles y caminos de 

tierra. 

 

Es tanto así que el pico de ingreso en 2005 se debe en parte a un importante 

esfuerzo de equipamiento que realizó la Dirección de Vialidad Provincial en ese año, 

en que se incorporaron para ese uso más de 120 motoniveladoras de origen chino. 

 

Analizando el destino de las unidades incorporadas así como las bajas que se 

deberían haber producido por obsolescencia, se considera que en la actualidad 

existen 1.800  motoniveladoras en uso en las empresas vinculadas a la industria de 

construcción de infraestructuras. 
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En el caso de las topadoras sobre orugas, se ha producido un ingreso 

moderado y continuado con la tendencia anterior, suficiente para atender la demanda. 

                              
                                Cuadro Nº 59 

TOPADORA S/ORUGA 

AÑO INGRESO CANTIDAD

Anteriores a 1996 184 

1996 38 

1997 38 

1998 50 

1999 35 

2000 18 

2001 6 

2002 5 

2003 10 

2004 8 

2005 8 

2006 9 

2007 24 

2008 2 

Fuente: Elab. Propia 

 

 

Un capítulo aparte merece la incorporación de equipos destinados a la 

construcción de pavimentos asfálticos. 

 

Siguiendo la tendencia iniciada en 2004, se registró una importante 

incorporación de equipos destinados a la pavimentación asfáltica. 

 

Cabe destacar que los planes que se desarrollan en la actualidad no solo 

comprende la ejecución de obra nueva con este tipo de calzada de rodamiento sino 

también una importante cantidad de kilómetros de repavimentaciones que demanda 

este tipo de equipos. 

 

Forman parte de estas obras las plantas asfálticas, las terminadoras asfálticas 

y también en medida importante las fresadoras, cuyo uso se ha difundido ampliamente 

en las últimas décadas. 
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En el caso de las plantas asfálticas un total de 19 nuevas  se incorporaron a la 

industria entre los años 2006 y 2008, lo que representa el 40% de lo ingresado en la 

década anterior. 

 
                        Cuadro No. 60 

PLANTAS ASFALTICAS 

AÑO INGRESO CANTIDAD 

Anteriores a 1996 145 

1996 2 

1997 4 

1998 5 

1999 4 

2000 9 

2001 6 

2002 1 

2003 1 

2004 6 

2005 12 

2006 7 

2007 10 

2008 2 

Fuente: Elab. Propia 

 

En el estudio anterior se concluyó que en uso en las empresas se encontraban 

un total de 180 plantas asfálticas. 

 

A ellas deberá sumarse las incorporadas en estos años, que están destinadas 

en su totalidad a empresas constructoras. 

 

Prácticamente la totalidad de las plantas asfálticas  que se incorporan 

provienen de Brasil, por razón de precio y conveniencia, por lo que si bien resulta 

sencilla la adquisición, se esta sujeto a la posibilidad de fabricación en ese país que si 

bien es importante también es limitada. 
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En cuanto a terminadoras de pavimentos asfálticos, ha existido una amplia y 

variada incorporación de equipos de muy distintas características y prestaciones, con 

un  origen muy variado. 

 

Se incorporaron en total más de 80 unidades durante los últimos años. 

 
              Cuadro No. 61 

EQUIPO  TERMINADORAS ASFALTICAS 

AÑO INGRESO CANTIDAD 

Anteriores a 1996 154 

1996 1 

1997 8 

1998 10 

1999 8 

2000 4 

2001 6 

2002 0 

2003 1 

2004 10 

2005 18 

2006 37 

2007 45 

2008 3 

Fuente: Elab. Propia  

 

 

Existen hoy más de 250 terminadoras que se encuentran al servicio de la 

industria de la pavimentación. 

 

Finalmente en lo que hace a fresadoras, se ha registrado un importante ingreso 

de equipamiento que se resume en el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 62 

EQUIPO  FRESADORAS 

Año ingreso Cantidad 

2006 12 

2007 65 

2008 2 

Fuente: Elab. Propia 

 

Esto significa que en los últimos años prácticamente se ha duplicado la 

cantidad de estos equipos disponibles en el país. 

 

Debe considerarse que el 100% de ellos están disponibles para el plan de 

obras públicas, ya que se trata de un equipo de uso específico para este tipo de obras. 

 

Otro equipo a considerar son las retroexcavadoras, que siendo una 

herramienta fundamental en la ejecución de obras hidráulicas, se ha ido convirtiendo 

en un elemento de singular importancia  en las obras de carreteras, dadas sus 

prestaciones y el gran desarrollo tecnológico que ha presentado este tipo de 

equipamientos y su elevado nivel de producción. 

 

En los últimos años han ingresado al país un total de 1.059 unidades, que en 

su gran mayoría se encuentran al servicio de las obras viales e hidráulicas 

 

 
Cuadro Nº 63 

EQUIPO RETROEXCAVADORAS 

Año ingreso Cantidad 

2006 405 

2007 620 

2008 24 

Fuente: Elab. Propia 

 

Puede concluirse que las empresas han ido incorporando sin dificultad el 

equipamiento exigido por la ejecución de los planes de obra. 
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Una vez mas es necesario destacar que el cumplimiento de planes sostenidos 

de inversión pública, que hagan posible que las empresas planifiquen anticipadamente 

la adquisición de equipamientos, es una herramienta fundamental para lograr la 

incorporación en tiempo y forma del mismo a las obras, evitando innecesarias 

demoras en la realización de las mismas y el encarecimiento de las adquisiciones. 

 

Es necesario destacar que si bien existe una creciente producción de equipos 

de construcción también existe una importante demanda en el mundo, que a veces 

origina plazos de entregas prolongados. 

 

 

4.1.2   MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION  
           DE OBRAS VIALES E HIDRAULICAS 
 

INSUMOS 
 

El estudio de la situación de los insumos más significativos para el desarrollo y 

ejecución de Obras Públicas realizado en el año 2005, concluyó en la existencia de 

algunos inconvenientes que dependiendo del insumo que se tratara, en general no 

presentaban problemas insalvables si las decisiones de inversión de las empresas 

proveedoras se orientaban en la resolución de los problemas. 

 

La producción de asfaltos requería decisiones de producción de este elemento 

por parte de las empresas petroleras, o mediante la importación de este producto. La 

producción de agregados pétreos,  necesita la certeza de consumos en un largo 

período,  para generar las inversiones necesarias en maquinarias y desarrollo para las 

canteras existentes y nuevas canteras a explotar, habida cuenta que existirían algunos 

desequilibrios regionales en la producción de estos elementos. 

 

En el mismo sentido,  la atomización del sistema de transporte conspiraba para 

un uso adecuado de los recursos existentes en la materia. La mejora en los 

procedimientos de operación de los mismos, y  la generación de certezas de inversión 

y contrato, permitirán mejorar el sistema evitando algunas rigideces del mismo. 

 

  

    Asimismo, un elemento importante a tener en cuenta es el de los mercados de 

insumos básicos para esta industria. No sólo porque  la formación de precios es 



 

 138

externa a las empresas, sino también porque los volúmenes de oferta  responden a la 

situación intrínseca de esos mercados. 

 

  Así la sobrecapacidad de oferta de la industria del cemento, las decisiones  de 

los pocos productores de asfaltos, los niveles de inversión de los productores de 

agregados pétreos y la conformación del mercado de transporte influyen para 

condicionar precios y volúmenes para la industria de la construcción de 

infraestructuras. 

 

  En la industria del cemento tenía capacidad suficiente como para producir 

volúmenes muy superiores a los consumos actuales, no siendo  este un insumo 

problemático. 

 

  En el caso de los agregados pétreos, el sector padecía la falta de inversión en 

exploración y operación, producto de la discontinuidad de ejecución de obras, 

imposibilidad de uso de la maquinaria para otras actividades en períodos de crisis y 

sendero de precios que no ayuda a los nuevos desarrollos. 

 

  El mercado del asfalto sufría las consecuencias de las decisiones de políticas 

de producción de pocas empresas, con un encarecimiento del crudo, que  fomenta la 

dedicación a otras producciones alternativas al asfalto, y senderos  de precios 

erráticos. 

 

  El transporte que abastece a las empresas,  presentaba un  conjunto de 

problemas  generados por su propia dinámica de atomización empresaria, y servicio 

no especializado que compite con el abastecimiento a diferentes tipos de cargadores. 

A pesar de ello los volúmenes agregados de oferta de bodegas  no deberían generar 

inconvenientes, pero la distribución regional de esa oferta  frente a la localización de  

las obra podía generar déficit, que una especialización empresaria del transporte y  

nuevamente senderos de precios razonables se podían superar. 

 

  Por último se incorpora a este trabajo la situación del mercado del hierro 

redondo, el cual en los últimos años ha sido objeto de importantes cambios tanto a 

nivel, mundial como local, debido sobre todo a los efectos de la demanda internacional 

y con un importante proceso de concentración entre pocas firmas locales alguna de 

ellas en manos de líderes del mercado internacional. 
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  Debe destacarse que las Obras Viales es hasta aquí el único bloque en el 

mercado de la construcción  que presenta un menor nivel de expansión que doce 

meses atrás por lo que las necesidades de insumos del corriente año podrían verse 

afectada tanto por la demanda de este rubro  como por los sucesos del tercer trimestre 

del año y la merma tanto de producción  como de despachos que la misma generó, 

afectando con ello las estadísticas finales y dejándolas en un nivel similar a los del año 

2005.- (ver informe IERIC julio 2008). 
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Cemento 

 

Las conclusiones del año 2005, determinaban que el cemento no constituye un 

elemento crítico en el caso de obras viales, ya que su incidencia en las mismas no 

superaba junto con la cal el 10% de incidencia en los costos y cantidad de los mismos; 

si lo es para obras de vivienda, puentes y  obras hidráulicas. 

 

No obstante ello, desde el punto de vista de la capacidad de producción y 

abastecimiento así como en aquel momento no se consideró crítico en ninguno de los 

aspectos, dado que la capacidad instalada de producción de cemento se encontraba 

en 16.579.000 Toneladas/ año, y el despacho 9.489. 969, superando ya el máximo 

consumo registrado del año 1980, de 7.844.186. Actualmente la capacidad instalada 

ha aumentado, ya que durante el transcurso del presente año puso en marcha la 

Planta de la localidad de Pico Truncando, llegando el valor de capacidad a 17.095.000 

toneladas/ año. 

 

Los datos siguientes muestran la capacidad instalada nominal y la operativa, 

que estaría superando los despachos al mercado. 

 
Cuadro Nº 65 

AÑO
CAPACIDAD NOMINAL CAPACIDAD OPERATIVA

1998 13.635.000 10.908.000 7.090.246
1999 12.093.000 9.674.400 7.129.127
2000 14.456.000 11.564.800 6.048.446
2001 15.206.000 12.164.800 5.299.784
2002 16.579.000 13.263.200 3.911.423
2003 16.579.000 13.263.200 5.111.882
2004 16.579.000 13.263.200 6.152.350
2005 16.579.000 13.263.200 7.523.854
2006 16.579.000 13.263.200 8.923.316
2007 16.579.000 13.263.200 9.604.378
2008 17.095.000 13.722.000 10.418.000

CAPACIDAD INSTALADA
DESPACHO ANUAL

 
Despacho estimado para el año 2008- Fuente IACP 
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CAPACIDAD INSTALADA VS DESPACHO
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      Grafico  Nº 63 
 

Con relación a la constitución del mercado industrial de este insumo, la 

concentración empresaria se distribuye en cuatro empresas con 17 plantas industriales 

en actividad que lo elaboran y que se encuentran distribuidas geográficamente de la 

siguiente manera: (Fuente investigación UTN Regional Tucumán Dic. 2007). 

Loma Negra: 

- Barker – Villa Cacique-Partido de Benito Juárez-Buenos Aires 

- El Alto – Paraje La Calera - El Alto - Catamarca 

- L´Amali – Olavarría - Buenos Aires 

- Loma Negra – Olavarría - Buenos Aires 

- Loma Ser – Vicente Casares - Buenos Aires 

- Ramallo – Ramallo - Buenos Aires 

- San Juan – Rivadavia - San Juan 

- Sierras Bayas – Olavarría – Buenos Aires 

- Zapala – Colonia Agrícola Pastoril – Zapala – Neuquén 
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Grupo Minetti: 

- Campana – Campana - Buenos Aires 

- Capdeville – Dpto. Las Heras - Mendoza 

- Malagüeño – Córdoba 

- Puesto Viejo – Dpto. El Carmen - Jujuy 

- Yocsina – Estación Yocsina - Córdoba 

 

Cementos Avellaneda: 

- El Gigante – La Calera - Dpto. Belgrano - San Luis 

- San Jacinto – Olavarría - Buenos Aires 

- Petroquímica Comodoro Rivadavia: 

- Comodoro Rivadavia –Chubut 

 

El consumo de cemento Pórtland, en coincidencia con la reactivación 

económica a partir del año 2002 comenzó a crecer ya en el año 2005 si bien el 

crecimiento se mostraba sostenido, su crecimiento en los últimos años superó los 

valores del año 1999 y con una tendencia creciente del orden del 7 a 8 % como lo 

muestran las cifras de despacho de cemento de los años 2007 y la estimación al 2008 

en función de los despachos realizados hasta el mes de abril. 

 

Sin embargo esta situación podría modificarse luego de los sucesos ocurridos 

en el tercer trimestre del año, y su consecuente influencia en las demoras de 

transporte y ventas lo que podría influenciar significativamente el volumen de los 

despachos quedando dichos valores más cercanos a los del año 2005 que a los del 

año 2007. 

 

Esta merma estuvo en buena medida vinculada a las dificultades que surgieron 

en la logística de la provisión de insumos, derivadas de las alteraciones en el tránsito 

de carga que tuvieron lugar en el marco del conflicto suscitado con el campo, en torno 

a la implementación de un aumento en la tasa y de un régimen móvil para las 

retenciones aplicadas a las exportaciones de algunos productos agrícolas. (Informe 

IERIC) 
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En el caso particular del cemento, se sumó además un bloqueo a los 

despachos de fábrica asociado a un conflicto gremial. Estos factores contribuyeron a 

que en Mayo, tanto el Asfalto como el Cemento experimentasen una contracción 

interanual en el volumen de despachos. En el caso del Cemento, y según datos de la 

Asociación de Fabricantes de Cemento Pórtland (AFCP), esta fue la cuarta variación 

interanual negativa desde que en Diciembre del 2002 comenzara a revertirse la 

tendencia recesiva. Asimismo, resulta importante advertir que según la AFCP en el 

mes de Junio nuevamente se produce esa caída, y habría sido la más aguda de todas 

las registradas luego de que comenzara el actual proceso de crecimiento, a la vez que, 

por primera vez desde entonces, se habrían sucedido dos variaciones interanuales de 

signo negativo de manera consecutiva. No obstante, es de esperar que a partir de 

Julio la situación se revierta al menos en parte. Lo cierto es que, al menos hasta Mayo, 

la evolución de insumos tales como el Cemento y el Asfalto era contrapesada por la 

expansión observada en las ventas de materiales como el Hierro redondo para 

hormigón. (Informe IERIC) 

 
Cuadro Nº 66 - Fuente IACP 
AÑO PRODUCCION DESPACHO TOTAL1 IMPORTACION 2

Cemento Clinker Cemento kg/hab. 
1997 6.768.703 6.795.878 238.158 128.210 31.596 6.905.826 199
1998 7.091.827 7.090.246 298.393 97.204 28.184 7.291.435 208
1999 7.186.636 7.129.127 223.746 61.874 30.327 7.290.999 206
2000 6.121.323 6.048.446 215.617 43.088 - 6.220.975 174
2001 5.545.147 5.299.784 165.083 13.481 5 5.451.386 151
2002 3.910.764 3.911.423 1.442 74.203 54.407 3.838.662 105
2003 5.217.350 5.111.882 20.288 171.063 61.867 4.961.107 134
2004 6.254.065 6.152.350 46.745 136.350 119.714 6.062.745 163
2005 7.594.507 7.523.854 53.885 149.377 82.836 7.428.362 194
2006 8.929.376 8.923.316 90.577 150.891 35.914 8.863.002 229
2007 9.602.250 9.604.378 112.677 114.409 2 9.602.646 245

(1 ) Despacho Total: Mercado Interno + Exportaciones
( 2 ) Fuente Indec y Datos Propios
( 3 ) Consumo: Despacho al Mercado Interno + Importaciones

EXPORTACION 2 CONSUMO 3
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Este importante crecimiento del despacho de cemento además de la 

construcción de viviendas, etc, se agrega el hecho que en los últimos años la 

Dirección Nacional de Vialidad esta licitando proyectos que evalúen la obra de 

pavimento en sus dos formas, flexibles y rígidos. Este cambio producido en la 

presentación de ofertas se relaciona fundamentalmente por el alza de precios del 

petróleo y la mejora en la tecnología de las obras de pavimentos rígidos. 

Cuadro Nº 67                                                       Cuadro Nº 68 
PRODUCCION MENSUAL DESPACHO MENSUAL

2006 2007 2006 2007 2008
Enero 632.771 722.465 Enero 661.721 739.628 820.814
Febrero 677.487 715.128 Febrero 657.766 745.197 795.875
Marzo 702.350 754.945 Marzo 726.143 710.943 716.704
Abril 717.932 681.712 Abril 700.051 708.614 904.293
Mayo 728.554 844.772 Mayo 754.854 851.625
Junio 743.227 803.484 Junio 694.952 798.239
Julio 740.919 821.903 Julio 736.120 816.434
Agosto 790.497 854.360 Agosto 829.676 867.830
Septiembre 820.315 799.669 Septiembre 824.018 773.439
Octubre 800.802 824.515 Octubre 776.225 877.800
Noviembre 836.260 916.129 Noviembre 847.972 940.418
Diciembre 738.262 863.168 Diciembre 713.818 774.211
TOTAL 8.929.376 9.602.250 TOTAL 8.923.316 9.604.378 10.418.000

Nota: Datos a Abril de 2008 y anual estimado para el 2008  
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Evolución mensual despachos de cemento
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Grafico Nº 65 

 

La distribución del consumo de cemento por provincia en los últimos años da 

cuenta de cuales han sido las provincias de mayor actividad en el sector de la 

construcción, con incrementos superiores al 12% y llegando al 50 y 68% en Tierra del 

Fuego, San Juan, San Luis, Santa Cruz y  Río Negro. 
Cuadro Nº 69 

Provincia Consumo 2005 Consumo 2006 Consumo 2007
Capital Federal 426.229 485.320 425.590 13,9% -12,3%
Gran Buenos Aires 1.613.569 2.034.417 2.280.363 26,1% 12,1%
Buenos Aires 955.569 1.028.224 1.025.644 7,6% -0,3%
Catamarca 66.630 74.233 84.923 11,4% 14,4%
Córdoba 930.491 1.083.005 1.190.898 16,4% 10,0%
Corrientes 105.729 115.314 148.117 9,1% 28,4%
Chaco 144.755 147.557 177.591 1,9% 20,4%
Chubut 191.748 258.141 268.498 34,6% 4,0%
Entre Ríos 242.303 273.106 316.666 12,7% 15,9%
Formosa 66.535 80.522 101.457 21,0% 26,0%
Jujuy 100.981 122.841 143.237 21,6% 16,6%
La Pampa 65.637 74.066 88.669 12,8% 19,7%
La Rioja 82.949 81.866 84.058 -1,3% 2,7%
Mendoza 374.321 433.672 481.839 15,9% 11,1%
Misiones 140.769 168.784 187.834 19,9% 11,3%
Neuquén 171.511 182.896 194.263 6,6% 6,2%
Río Negro 128.237 216.068 230.405 68,5% 6,6%
Salta 190.170 217.286 258.165 14,3% 18,8%
San Juan 113.289 157.824 174.743 39,3% 10,7%
San Luis 134.528 193.266 173.786 43,7% -10,1%
Santa Cruz 85.235 128.520 147.035 50,8% 14,4%
Santa Fe 693.034 808.222 898.380 16,6% 11,2%
Sgo. del Estero 107.602 130.181 151.593 21,0% 16,4%
T. del Fuego 30.900 49.032 35.989 58,7% -26,6%
Tucumán 252.134 306.337 332.903 21,5% 8,7%
TOTAL 7.414.855 8.850.700 9.602.646 19,4% 8,5%

CONSUMO POR PROVINCIA variación  2006-
2005

variación 2006 - 
2007 
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Si bien el crecimiento en forma particular en cada provincia ha sido importante 

las regiones de mayor consumo continúan siendo a lo largo de los años Buenos Aires,  

la región pampeana y  con un aumento significativo en el NOA. 

 

Cuadro Nº 70 - Consumo por Región Año 2007 
Región Consumo

1 ) Incluye Importaciones de Terceros (9,054 t). Fuente Indec

Buenos Aires: C.A.B.A. y Gran Buenos Aires

Cuyo: Mendoza - San Juan - San Luis

NEA: Corrientes - Chaco - Formosa - Misiones

NOA: Catamarca - Jujuy - La Rioja - Salta . Santiago del Estero - Tucuman

Pampeana: Resto Bs. As. - Córdoba - Entre Ríos - La Pampa - Santa Fé

Patgonia: Chubut - Neuquén - Río Negro - Santa Cruz - Tierra del Fuego

TOTAL 9.602.646

Pampeana 3.520.257

Patagonia 876.190

NEA 614.999

NOA 1.054.879

Buenos Aires (1) 2.705.953

Cuyo 830.368
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      Gráficos Nº 66 y 67 
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CONSUMO POR REGION AÑO 2007
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            Cuadro Nº 71 

REGION TOTAL

Buenos Aires (1) 1.105.669 41% 1.600.284 59% 2.705.953
Cuyo 348.132 42% 482.236 58% 830.368
NEA 83.440 14% 531.559 86% 614.999
NOA 231.225 22% 823.654 78% 1.054.879
Pampeana 1.294.206 37% 2.226.051 63% 3.520.257
Patagonia 378.583 43% 497.607 57% 876.190
TOTALES 3.441.255 36% 6.161.391 64% 9.602.646

GRANEL BOLSA
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También resulta significativo el crecimiento de consumo de cemento a granel, 

indicando  el abastecimiento directo a obra. 

 

CONSUMO POR PROVINCIA SEGUN ENVASE
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Grafico Nº 68 

 
Cuadro Nº 72 

DESPACHO ANUAL

Año Mercado Interno
% sobre año 
anterior Exportación

% sobre año 
anterior Total

% sobre año 
anterior

1998 6.993.042 4,9 97.204 -24,2 7.090.246 4,3
1999 7.067.253 1,1 61.874 -36,3 7.129.127 0,5
2000 6.005.358 -15 43.088 -30,4 6.048.446 -15,2
2001 5.286.303 -12 13.481 -68,7 5.299.784 -12,4
2002 3.837.220 -27,4 74.203 450,4 3.911.423 -26,2
2003 4.940.819 28,8 171.063 130,5 5.111.882 30,7
2004 6.016.001 21,8 136.349 -20,3 6.152.350 20,4
2005 7.374.477 22,6 149.377 9,6 7.523.854 22,3
2006 8.772.425 19 150.891 1 8.923.316 18,6
2007 9.489.969 8,2 114.409 -24,2 9.604.378 7,6
2008 3.206.603 31.083 10.418.000

Nota: Datos a Abril de 2008 y anual estimado para el 2008  
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    Grafico Nº 69 
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   Cuadros Nº 73 y 74 

PRODUCCION ANUAL
Año Producción % sobre  año anterior

1998 7.091.827 4,8
1999 7.186.636 1,3
2000 6.121.323 -14,8
2001 5.545.147 -9,4
2002 3.910.764 -29,5
2003 5.217.350 33,4
2004 6.254.065 19,9
2005 7.594.507 21,4
2006 8.929.376 17,6
2007 9.602.250 7,5

Año Promedio Mensual

1998 590.986
1999 598.886
2000 510.110
2001 462.096
2002 325.897
2003 434.779
2004 521.172
2005 632.876
2006 744.115
2007 800.187

PRODUCCION PROMEDIO MENSUAL X AÑO
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Si bien el incremento en la producción y  despachos es sostenido desde el año 

2003, la información actual suministrada por la cadena de abastecimiento, empresas 

de transporte especializadas en el rubro, dan cuenta de una limitación actual 

manifestando que durante el mes de junio del corriente se despacharon menos 

toneladas que con respecto al mes de mayo. 

 

Las futuras políticas que lleven adelante la administración nacional y las 

locales, seguramente serán las que determinen, luego de agotada la situación de 

incertidumbre generada en el segundo trimestre del año, el destino de los fondos para 

obra pública y se modificará el redireccionamiento de fondos ya comprometidos para 

el presente año. 

 

(Los incrementos en el precio del producto que se han visualizado desde el año 

2006 hasta esta parte no han resultado un impedimento para el aumento del consumo 

registrado en los últimos dos años, sin embargo esta situación podría modificarse si el 

crecimiento del valor del producto se debe a cuestiones inflacionarias y no de 

demanda). 
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Piedra 

 

El informe del 2005, concluyó que el rubro más crítico lo constituían los 

triturados pétreos, ya que nos encontramos  con un mercado afectado por la misma 

discontinuidad de la industria de la construcción, y que requiere una acción de 

planificación  que permita mejorar la productividad. 

 

Los puntos críticos consideraban varios factores: capacidad de producción 

debida a falta de inversión en equipamiento, falta de yacimientos explotables que 

cumplimentan los requisitos de calidad de los agregados y la ubicación de los 

yacimientos con relación a la distancia a obra debido a la influencia de la tarifa de 

transporte y disponibilidad de oferta para el mismo. 

                                                                                                                                                                      

 Capacidad de producción de las canteras: alta concentración de la producción 

en la Pcia. de Buenos Aires, la obsolescencia de la infraestructura en equipos 

para extracción, triturado, movimiento dentro de cantera, etc. 

En otras regiones, si bien la producción es menor esto es  debido a la falta de 

yacimientos explotables, que cumplan los requisitos técnicos de los agregados. 

La provisión de agregados pétreos, depende básicamente de la región, no solo 

por cantidad sino por calidad de los yacimientos aptos para el uso de esos 

agregados. 

 

El déficit mayor, se encuentra relacionado con la producción y la ubicación de 

los yacimientos de manera que la distancia de abastecimiento no supere los 

400 km, a partir de la cual la incidencia del flete supera el 60% del valor de la 

piedra. 

 

 Disponibilidad de yacimientos explotables: Este es un  factor clave  a 

considerar para aumentar la capacidad de producción,  ya que requiere de 

estudios de factibilidad de los yacimientos e inversión para su explotación. En 

este caso juega un rol importante la posibilidad de contar con un plan a 

mediano y largo plazo que asegure una producción tal que permita amortizar 

las inversiones. 

 

Como evolucionó la producción de triturados pétreos y áridos en estos años: 
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AÑOS 2001 2002 2003 2004 2005 (p) 2006 (p)
PRODUCTO VOLUMEN (t) VOLUMEN (t) VOLUMEN (t) VOLUMEN (t) VOLUMEN (t) VOLUMEN (t)
ABRASIVOS NATURALES 18 0,00% 17 0,00% 20 0,00% 20 0,00% 65 0,00% 74 0,00%
ARENA P/CONSTR 10.516.803 32,21% 9.342.926 32,33% 11.978.789 33,15% 17.975.085 33,31% 20.200.260 33,16% 21.143.479 32,07%
ARENISCA 20.000 0,06% 21.313 0,07% 3.612 0,01% 25.980 0,05% 69.001 0,11% 22.452 0,03%
BASALTO 436.947 1,34% 177.090 0,61% 334.542 0,93% 615.412 1,14% 633.215 1,04% 542.475 0,82%
CALIZA 6.075.158 18,61% 7.061.272 24,43% 8.148.645 22,55% 10.644.948 19,72% 12.267.049 20,14% 12.993.352 19,71%
CANTO RODADO 4.064.339 12,45% 4.663.947 16,14% 6.567.223 18,17% 10.752.425 19,92% 10.078.471 16,54% 10.832.689 16,43%
CONCHILLA 177.857 0,54% 169.577 0,59% 195.014 0,54% 426.064 0,79% 261.183 0,43% 276.233 0,42%
CUARCITA 386.336 1,18% 247.394 0,86% 284.503 0,79% 512.400 0,95% 784.900 1,29% 854.560 1,30%
DOLOMITA 20.593 0,06% 29.412 0,10% 33.824 0,09% 38.363 0,07% 42.230 0,07% 46.436 0,07%
DOLOMITA TRITURADA 283.102 0,87% 248.949 0,86% 285.089 0,79% 398.927 0,74% 304.307 0,50% 346.245 0,53%
GRANITO BLOQUE 41.317 0,13% 40.450 0,14% 48.156 0,13% 54.950 0,10% 62.215 0,10% 71.395 0,11%
GRANULADO VOLCANICO 7.219 0,02% 6.719 0,02% 7.727 0,02% 14.154 0,03% 13.066 0,02% 15.025 0,02%
MARMOL 5.110 0,02% 16.030 0,06% 18.435 0,05% 21.201 0,04% 18.720 0,03% 20.722 0,03%
MARMOL ARAGONITA 10 0,00% 1.559 0,01% 1.781 0,00% 14 0,00% 2.020 0,00% 2.308 0,00%
MARMOL ONIX BLOQUES 350 0,00% 320 0,00% 591 0,00% 566 0,00% 872 0,00% 702 0,00%
TRAVERTINO 32.768 0,10% 22.488 0,08% 23.604 0,07% 27.958 0,05% 126.580 0,21% 136.803 0,21%
PERLITA 17.916 0,05% 17.152 0,06% 21.480 0,06% 21.193 0,04% 21.991 0,04% 25.146 0,04%
PIEDRA LAJA 60.592 0,19% 76.769 0,27% 300.292 0,83% 439.901 0,82% 93.431 0,15% 385.156 0,58%
PIEDRA POMEZ 2.097 0,01% 3.070 0,01% 3.531 0,01% 9.188 0,02% 15.361 0,03% 17.665 0,03%
PORFIDO 93.734 0,29% 87.753 0,30% 103.289 0,29% 107.976 0,20% 137.604 0,23% 175.590 0,27%
PUZOLANA 1.550 0,00% 280 0,00% 930 0,00% 250 0,00% 2.001 0,00% 3.994 0,01%
RIOLITA 6.500 0,02% 6.500 0,02% 7.475 0,02% 8.596 0,02% 0 0,00% 26.544 0,04%
RIP-RAP (ESCOLLERA) 95.000 0,29% 110.000 0,38% 126.500 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
SERPENTINA 0 0,00% 826 0,00% 950 0,00% 1.200 0,00% 1.500 0,00% 1.725 0,00%
TOBA 4.780 0,01% 42.059 0,15% 50.203 0,14% 18.576 0,03% 77.788 0,13% 108.567 0,16%
TOSCA 4.626.711 14,17% 2.720.668 9,41% 3.128.768 8,66% 3.919.902 7,26% 4.212.538 6,92% 5.192.961 7,88%
TRITURADOS PETREOS 5.668.962 17,37% 3.785.570 13,10% 4.463.492 12,35% 7.935.563 14,70% 11.490.000 18,86% 12.692.384 19,25%
TOTALES ROCAS DE APLICACION 32.645.769 28.900.110 36.138.462 53.970.812 60.916.368 65.934.681

2001 2002 2003 2004 2005 (p) 2006 (p)

4.- ROCAS DE APLICACIÓN
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Cuadro Nº 76 

PROVINCIA 2001 2002 2003 2004 2005 (p) 2006 (p)

VOLUMEN (t) VOLUMEN (t) VOLUMEN (t) VOLUMEN (t) VOLUMEN (t) VOLUMEN (t)

BUE NOS  AIR E S 3.936.812 69% 1.400.538 37% 1.610.619 36% 4.855.806 61% 7.562.427 66% 8.467.200 67%

C HACO 98.150 2% 18.097 0% 130.898 3% 145.999 2% 114.778 1% 113.113 1%
CORDOBA 0 0% 1.182.045 31% 1.359.352 30% 1.563.255 20% 1.696.132 15% 1.865.745 15%
C ORR IE NTE S 0 0% 0 0% 0 0% 798.503 10% 1.336.551 12% 1.258.197 10%
E NTR E  R IOS 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 174.580 2% 186.289 1%
S AN LUIS 1.234.000 22% 784.890 21% 902.624 20% 43.000 1% 49.000 0% 55.000 0%
S GO  DE L  E S TE RO 400.000 7% 400.000 11% 460.000 10% 529.000 7% 600.000 5% 746.840 6%

5.668.962 100% 3.785.570 100% 4.463.492 100% 7.935.563 100% 11.533.468 100% 12.692.384 100%  
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Las estadísticas suministradas por la Secretaría de Minería al año 2006, 

muestran un crecimiento importante en la producción de toneladas de estos insumos 

fundamentales para la construcción, pero más importantes resultan los números sobre 

producción informados por las canteras durante el año 2008, con la siguiente 

distribución: 

Olavarría                          640.000 Ton/ mes 

Olavarría (Dolomita)        80.000 Ton/ mes 

Azul                                 120.000 Ton/ mes 

Tandil                               240.000 Ton/ mes 

Bahía Blanca-Pringles     160.000 Ton/ mes 

Mar del Plata-Balcarce     90.000 Ton/ mes 
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Estos datos dan cuenta que  la  Pcia de Buenos Aires, se encuentra 

produciendo actualmente un total de 15.960.000 toneladas - año. 

 

En el caso de Córdoba esta cifra es: 

 

Córdoba                         570.000 Ton/ mes – 6.840.000 Toneladas- año 

 

Estas cifras de producción demuestran claramente que la industria de 

extracción y producción de piedra ha generado una serie de inversiones tendientes a 

mejorar su capacidad y que también se han reactivado canteras que no se 

encontraban  produciendo. En concordancia con lo que se manifestaba en el informe 

del año 2005, en cuanto a los agregados pétreos, materiales comunes para casi todas 

las obras públicas,  requiere la materialización de inversión de extracción y exploración 

adecuando la relación de oferta y demanda en función de la localización de las obras. 

La planificación simultánea de ambas permitirá  generar la producción necesaria a 

cada una de las obras reduciendo los costos de transporte, que en este caso son  muy 

importantes en términos relativos. 

 

Los recursos naturales existen, la posibilidad técnica de extracción y 

exploración también,  falta una planificación adecuada y un sendero de precios que 

fomente la explotación de esos recursos. 

 

Si bien se preparó una encuesta específica para determinar si las empresas 

dedicadas a la producción de agregados pétreos habían realizado inversiones en 

infraestructura, en las áreas de extracción, trituración movimiento interno, etc. además 

de otra información que permitiera obtener datos primarios, lamentablemente no se 

lograron mayores respuestas por parte de estas industrias. No obstante ello, sobre la 

información de despachos de importación se realizó una búsqueda tendiente a 

identificar a través de algunas posiciones arancelarias, el ingreso de maquinaria de 

uso en canteras y su valor aproximado. De esa consulta se seleccionó un grupo de 

canteras que habían ingresado trituradoras y zarandas, arrojando los resultados que 

se indican a continuación. Esta información, que no abarca al total de canteras, de 

todas maneras y en consecuencia con los valores de producción actual da muestras 

que se realizaron inversiones en esta industria aunque no se puede especificar 

concretamente sino en forma parcial. 
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2005 2006 2007
130.886,51 10.780,00 62.745,10

55.000,00 32.395,61 280.000,00
50.000,00 444.500,00
37.000,00 179.731,39
37.000,00 112.659,34
96.200,00 239.795,00
45.000,00 67.405,00

10.718,30
453.091,51 45.181,61 1.399.561,13

TRITURADORAS PARA CANTERAS - IMPORTACION

FOB-TOTAL U$S

 

2005 2006 2007
39.438,00 19.560,00 26.000,00

28.340,00 40.900,00
35.674,00 67.060,00
39.500,00 166.950,00

296.790,00
406.900,45

39.438,00 123.074,00 1.004.600,45

ZARANDAS - IMPORTACION

FOB TOTAL -U$S

 Cuadro Nº 77 
 

Consecuentemente con la información precedente, la Secretaría de minería 

daba cuenta que tanto la provincia de Corrientes como Entre Ríos habían duplicado su 

capacidad de producción  frente a la importancia de los requerimientos que significa la 

construcción de la Ruta Nº14, llegando a un valor de 100.000 ton/ mes de áridos y 

también los 4.500.000 Ton/mes de mineral producido por emprendimientos nacionales 

del sistema de canteras que se encuentran produciendo rocas para la construcción 

con su capacidad al 100% (Nota del 24 de marzo- El Constructor). 

 

Asfaltos 

 

Las conclusiones del informe 2005, daban cuenta que la producción de este 

insumo fundamental para las obras viales que representa alrededor del 30% del costo 

de la obra, se encontraba supeditada a políticas empresarias, donde se consideran 

factores de precio del crudo, comercialización del crudo y obtención de otros 

subproductos que se encuentra ligado al mercado internacional de esos productos en 

cuanto a precio y demanda, y demanda interna. 

 

También se planteaban problemas en cuanto a la comercialización futura de 

este insumo como el costo del mismo, que al igual que la producción se encuentra 

relacionado básicamente con las políticas de las empresas petroleras, y el mercado  
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internacional del crudo, por lo cual a los fines de garantizar la comercialización al 

mercado interno serían necesarias medidas a tal efecto. 

 

Si bien, la evolución de la producción y el consumo se había incrementado, la 

producción acumulada daba cuenta de un déficit de 1.000.000 de toneladas de este 

insumo para afrontar el plan evaluado en ese momento 

 

Los limitantes planteados en aquel momento, junto a la situación internacional 

del mercado del petróleo, que más allá de  mantenerse constante, continuó su 

tendencia, probablemente generó la decisión  de la Dirección Nacional de Vialidad de 

reemplazar este insumo por el uso de cemento para obras viales, ya que como 

muestran las cifras de elaboración de asfalto la misma se mantiene dentro de un 

promedio mensual del orden de las 60.000 ton y 660.000 toneladas – año. 

 

El gráfico muestra que desde el año 2005 a la fecha los valores de producción 

se mantienen prácticamente constantes, producto de la falta de inversiones en la 

industria petrolera y a las políticas empresarias en cuanto a producción y 

comercialización de subproductos derivados del petróleo. 
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Cuadro Nº 78 

 

Fecha Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas

Ene-05 50.608,00 0 0 8.010,00 19.482,00 0 45.515,00 2.360,00 1.420,00
Feb-05 61.997,00 0 64 6.946,00 17.166,00 0 43.235,70 1.328,00 1.146,00
Mar-05 63.590,00 0 2 7.092,00 27.666,00 0 45.064,52 1.495,00 1.257,00
Abr-05 53.313,00 0 0 6.921,00 10.940,00 0 45.343,42 3.229,00 1.837,00
May-05 56.205,00 25 0 7.591,00 13.602,00 0 42.099,96 1.754,00 1.526,00
Jun-05 59.078,00 25 0 7.616,00 30.272,00 0 29.577,35 1.106,00 0
Jul-05 41.346,00 0 0 10.038,00 24.445,00 0 32.692,70 1.750,00 112
Ago-05 54.018,00 0 0 8.465,00 25.325,00 0 42.497,04 3.389,00 153
Sep-05 47.616,00 0 0 7.744,00 17.104,00 0 47.993,37 849 185
Oct-05 60.290,00 0 0 6.861,00 16.756,00 0 43.891,01 1.538,00 231
Nov-05 61.495,00 0 0 6.201,00 21.486,00 0 48.355,57 620 203
Dic-05 56.037,00 0 0 5.968,00 25.409,00 0 40.256,92 383 69

665.593,00 50,00 66,00 89.453,00 249.653,00 0,00 506.522,56 19.801,00 8.139,00
Ene-06 52.861,00 0 0 7.280,00 33.327,00 0 45.901,75 273 127
Feb-06 54.484,00 0 0 6.728,00 23.878,00 0 45.408,09 323 870
Mar-06 63.367,00 0 0 8.224,00 15.585,00 0 56.786,77 560 870
Abr-06 70.625,00 0 0 7.641,00 26.606,00 0 47.814,54 -65 812
May-06 61.919,00 0 0 7.812,00 29.429,00 0 50.989,79 653 903
Jun-06 52.255,00 0 0 6.701,00 31.792,00 0 37.403,56 117 727
Jul-06 37.559,00 0 80 6.657,00 19.792,00 0 43.574,46 146 568
Ago-06 68.327,00 0 0 7.335,00 29.330,00 0 49.681,00 85 549
Sep-06 30.034,00 0 0 5.328,00 23.172,00 0 37.620,00 712 969
Oct-06 44.259,00 0 0 4.777,00 22.155,00 0 40.730,96 760 1.424,00
Nov-06 72.641,00 595 0 3.307,00 24.586,00 1.301,00 60.139,48 0 1.012,00
Dic-06 50.679,00 766 0 2.565,00 24.120,00 0 49.034,21 95,64 815

659.010,00 1.361,00 80,00 74.355,00 303.772,00 1.301,00 565.084,61 3.659,64 9.646,00
Ene-07 54.271,00 0 0 1.878,00 20.607,00 0 53.627,91 140,8 1.252,00
Feb-07 59.695,00 0 0 3.406,00 25.636,00 0 50.672,97 0 1.363,00
Mar-07 63.790,00 0 40 4.277,00 27.066,00 0 56.483,55 71 1.363,00
Abr-07 61.356,00 0 0 4.035,00 35.403,00 0 50.447,55 141 769
May-07 51.287,00 0 0 6.759,00 23.588,00 0 53.276,88 71,4 1.086,00
Jun-07 56.377,00 7 0 8.445,00 21.048,00 0 46.515,44 0 865
Jul-07 52.852,00 0 48 8.238,00 18.569,00 0 45.318,20 0 622
Ago-07 58.533,00 0 0 8.690,00 20.454,00 0 51.876,82 0 1.302,00
Sep-07 57.010,00 0 0 5.709,00 27.799,00 0 43.066,78 176 698
Oct-07 64.682,00 0 0 4.822,00 46.666,00 0 53.791,24 362,2 657
Nov-07 50.966,00 0 0 4.796,00 20.798,00 0 54.031,00 376,7 554
Dic-07 48.682,00 50 36 4.150,00 28.275,00 0 36.690,00 0 670

679.501,00 57,00 124,00 65.205,00 315.909,00 0,00 595.798,34 1.339,10 11.201,00
Ene-08 44.491,00 0 24 4.078,00 29.120,00 0 39.545,79 0 439
Feb-08 51.747,00 0 20 3.762,00 26.686,00 0 48.513,87 0 1.106,00
Mar-08 44.658,00 0 31 3.988,00 22.532,00 0 48.233,69 0 1.123,00
Abr-08 66.972,00 0 24 5.816,00 22.750,00 0 60.346,22 0 1.279,00

May-2008* 63.569,00 285 24 5.796,00 34.172,00 0 49.029,97 0 1.290,00
271.437,00 285,00 123,00 23.440,00 135.260,00 0,00 245.669,54 0,00 5.237,00

ASFALTOS
Demanda

Ventas al 
Mercado

Exportación Transferencias Ene-2005 al 
Jul-2008

Elaboración Compras a 
Empresas

Importación Consumo 
Propio

Existencias

Oferta

Ventas a 
Empresas
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                                               Cuadro Nº 79 

Año Ton/ año
1994 520.071
1995 443.911
1996 461.826
1997 590.517
1998 825.882
1999 741.682
2000 533.703
2001 393.386
2002 318.290
2003 478.991
2004 645.181
2005 665.593
2006 659.010
2007 679.501
2008 271437

P RODUC C ION DE  AS FALTO
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Por su parte, la demanda de asfalto también si bien muestra un leve 

incremento, las variaciones respecto al año 2005 no resultan significativas. 
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Cuadro Nº 80 

Año Ton/ año
1994 536.477
1995 433.922
1996 456.342
1997 554.282
1998 675.721
1999 564.624
2000 436.861
2001 454.213
2002 207.481
2003 273.731
2004 375.288
2005 506.523
2006 565.085
2007 595.798
2008 245.670

VE NTAS  DE  AS FALTO
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Los datos demuestran que el uso de hormigón en obras nuevas, ha 

reemplazado al asfalto, manteniéndose este insumo para su uso en repavimentación. 

 

Al igual que el resto de los insumos, los efectos del último trimestre han 

producido descensos que de acuerdo a lo informado por las transportistas de asfalto, 

el período Junio – Julio mostró una caída del nivel de ventas de alrededor del 50% con 

respecto al primer trimestre del año. 

 

La cantidad de camiones despachados por las petroleras, dan muestra de la 

baja que se registra desde el año 2005 al 2007. 
      Cuadro Nº 81 

Cantidad de camiones de asfalto despachados 
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre TOTAL

2005 939 908 655 644 840 541 511 740 758 787 936 714 8973
2006 761 658 680 568 710 629 796 1.043 501 376 882 697 8301
2007 733 754 947 834 901 781 633 728 715 747 657 8430  

 

Esta baja es coincidente con los datos registrados por el informe IERIC de junio 

2008, no solo en este insumo en particular sino en la tendencia de la variación de 

obras viales. 

 

Cuadro Nº 82 – Insumos representativos de la construcción, variaciones 
porcentuales de los despachos al mercado interno y producción, junio de 2008 

 
 

INSUMO 

 
 

Mes anterior 

 
 

Igual mes año 
anterior 

Del acumulado 
enero-junio de 2008 

respecto a igual 
periodo del año 

anterior 
Asfalto -38.6 -34.1 -11.9 

Cemento Pórtland -14.7 -10.9 5.3 

Hierro redonda p/hormigón -18.2 -9.3 11.8 

Ladrillos huecos -0.6 38.6 26.7 

Pisos y revest. cerámicos -7.7 5.0 7.7 

Pinturas para construcción -20.2 -13.9 14.6 
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Los datos de despachos al mercado interno de los insumos de la construcción 

en el mes de junio muestran, con relación a igual mes del año anterior, bajas del 

34,1% en asfalto, 13,9% en pinturas para construcción, 10,9% en cemento y 9,3% en 

hierro redondo para hormigón. 

 

En comparación con el mes de mayo pasado, los datos de junio registraron, en 

general, variaciones negativas debido a razones estaciónales. (ver informe INDEC 

ISAC). 

 

Por su parte, si se analizan las variaciones del primer semestre del año en su 

conjunto en relación a igual período del año anterior, se observan aumentos del 26,7% 

en ladrillos huecos, 14,6% en pinturas para construcción, 11,8% en hierro redondo 

para hormigón, 7,7% en pisos y revestimientos cerámicos y 5,3% en cemento. En 

tanto, se registra una baja del 11,9% en los despachos de asfalto. 

 

Transporte 

 

El transporte como tal no constituye un insumo a ser incorporado a la obra, 

tiene importancia desde el punto de vista del abastecimiento de materiales como parte 

de la cadena de comercialización, por la incidencia del flete en el valor de los 

materiales y por la disponibilidad o no de bodega. Asimismo, en las obras viales, el 

transporte interno de materiales suele formar parte del ítem subcontratos, con una 

incidencia en el costo directo de la obra del orden del 56% de dicho ítem y cerca del 6 

% del costo total. 
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La situación generada a partir del conflicto con el campo, dio muestras de la 

importancia de la logística de la cadena de abastecimiento de cada uno de los 

insumos y su influencia. 

 

La actividad del sector transporte de carga permanece en la misma situación 

en cuanto  al marco regulatorio de la actividad y la conformación jurídica del sector, no 

obstante en estos últimos años ha sufrido una mejora importante en las condiciones de 

prestación del servicio de transporte, en la regularización de las empresas del sector, 

la capacitación del personal de conducción y fundamentalmente la incorporación y 

recambio de unidades lo cual generó en líneas generales una mejora de la flota de 

vehículos. 

 

La regularización de la actividad que se viene operando a través de la 

obligación de la inscripción en el Registro Único de Transporte de Carga desde el año 

2003, junto a la fiscalización que se realiza desde distintos ámbitos y un fuerte 

compromiso del sector de transporte, ha hecho que la mayor parte de las empresas se 

encuentren registradas al igual que sus vehículos. No obstante todavía permanece 

cierto grado de  desconocimiento sobre el sector fundamentalmente aquellos cuya 

actividad se desarrolla de manera intraprovincial, al igual que algunos sectores 

marginales tales como aquellos dedicados al  transporte de graneles como granos, 

áridos y piedra. 

 

De acuerdo a la información publicada por el R.U.T.A y la CENT, a través del 

sistema de Revisión Técnica Obligatoria se tiene la siguiente información: 

 
                               Cuadro Nº 83 

Cantidad General De Vehiculos Inscriptos 

Cantidad General de Chasis 263.502
Cantidad General de Tractores 49.747
Cantidad General de Acoplados 78.639
Cantidad General de Semiremolques 59.197
Cantidad General de Cisternas 9.266
TOTAL 460.351  
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La comparación con las cifras del año 2005, que arrojaba un valor cercano a 

383.000 vehículos inscriptos totales, de los cuales la cantidad de chasis (camiones) 

tenía una cifra cercana a la actual pero solo el 42,5 % representaba a vehículos de 

gran porte mientras los restantes eran vehículos tipo camioneta. 

 

También la cifra de unidades tractores, muestra la incorporación de flota en 

estos años, pasando de una cifra de 32.233 U.T a 49.747, todos vehículos de gran 

porte. 

 

Al igual que chasis y tractores, se produjo una incorporación  significativa de 

vehículos remolcados, pasando de 48.893  a 78.639 acoplados y  de 37.015 a 59.197 

semirremolques, que representa un aumento de alrededor del  60% respectivamente, 

sin contar los vehículos cisterna. 

 

Claramente el aumento tanto de los vehículos inscriptos como la incorporación 

de nuevas unidades, da cuenta tanto de la regularización de la actividad como del 

incremento de unidades debida no solo a un aumento creciente de la demanda de 

transporte sino a las condiciones económicas imperantes lo que permitió incrementar 

la capacidad de bodega y mejorar las condiciones de la flota de vehículos. 

 

Lo anterior también puede verse analizando el parque de vehículos y su 

antigüedad, que si bien todavía persiste un porcentaje elevado de vehículos de más de 

30 años, también es cierto que alrededor del 30 % de la flota presenta antigüedades 

menores a los 16 años, tal como indican los porcentajes de vehículos de cada tipo, 

cuya antigüedad es menor a 10 años, conformado por el 19% del parque de Chasis, 

38% del parque de U.T., 17% del parque de acoplados y 31% de semirremolques. 
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Cuadro Nº 84 - Elaboración propia basada en datos RUTA-CENT 

 
Cantidad de Vehiculos por Atiguedad 

Año Chasis Tractores Acoplados Semirremolques Cisternas
hasta 1970 112.841 43% 14.341 29% 33.195 42% 17.120 29% 3.316 36%
1971 2.022 166 728 185 37
1972 1.971 191 625 241 27
1973 1.984 173 773 285 37
1974 1.849 173 1.356 400 64
1975 1.939 153 1.144 357 52
1976 2.417 266 1.330 373 60
1977 3.219 335 1.456 433 92
1978 2.421 307 849 439 71
1979 3.495 406 1.164 725 84

21.317 8% 2.170 4% 9.425 12% 3.438 6% 524 6%
1980 4.365 495 800 739 80
1981 2.439 212 244 304 59
1982 1.435 202 272 188 41
1983 1.597 178 819 252 38
1984 1.950 238 1.264 355 71
1985 2.015 259 1.211 367 82
1986 2.067 296 1.336 525 79
1987 2.487 369 716 504 95
1988 1.775 300 532 377 79
1989 1.533 258 713 409 97

21.663 8% 2.807 6% 7.907 10% 4.020 7% 721 8%
1990 1.422 274 795 414 108
1991 1.781 289 865 339 107
1992 3.688 674 1.245 728 172
1993 5.009 930 1.536 949 156
1994 7.491 1.401 1.765 1.619 222
1995 5.561 977 1.248 1.402 249
1996 5.714 1.116 1.323 2.035 315
1997 7.905 1.741 1.798 2.932 398
1998 10.177 2.190 2.473 3.278 448
1999 9.164 1.995 2.032 2.452 395

57.912 22% 11.587 23% 15.080 19% 16.148 27% 2.570 28%
2000 8.001 1.757 1.400 2.275 271
2001 4.747 811 818 1.539 167
2002 1.953 305 527 742 85
2003 3.451 1.283 1.391 1.527 208
2004 7.771 3.468 2.469 2.672 309
2005 10.157 4.182 2.648 3.704 373
2006 8.799 4.399 2.384 3.860 413
2007 4.890 2.637 1.395 2.142 309

49.769 19% 18.842 38% 13.032 17% 18.461 31% 2.135 23%

Total 263.502 100% 49.747 100% 78.639 100% 59.187 100% 9.266 100%  
 

 

 

La comparación entre los datos provenientes del R.U.T.A y C.E.N.T, con la 

información provista por el RNPA (registro nacional de la propiedad automotor) si bien 

tienen alguna diferencia, son consistentes entre ellos a diferencia de los años 

anteriores donde los valores eran muy disímiles. 
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Cuadro Nº 85 

Provincia Automóviles Livianos
Transporte 
de Carga

Transporte de 
pasajeros Total

Buenos Aires 2.039.238 461.890 133.805 22.262 2.657.195

Capital Federal 814.191 138.501 45.621 14.015 1.012.328

Catamarca 25.718 8.532 2.137 376 36.763

Chaco 54.415 25.770 7.489 526 88.200

Chubut 88.104 32.801 9.853 1.188 131.946

Córdoba 544.517 154.134 43.294 3.726 745.671

Corrientes 67.725 22.838 8.068 814 99.445

Entre Ríos 162.200 51.884 15.706 1.394 231.184

Formosa 21.597 9.331 2.212 324 33.464

Jujuy 38.849 17.493 7.067 1.203 64.612

La Pampa 50.438 22.554 5.221 442 78.655

La Rioja 28.265 7.952 2.204 302 38.723

Mendoza 267.073 74.941 22.849 3.162 368.025
Misiones 74.791 27.425 11.997 1.282 115.495

Neuquén 79.884 30.238 8.509 1.594 120.225

Río Negro 81.536 26.695 6.924 1.155 116.310

Salta 66.844 26.317 7.738 935 101.834

San Juan 70.845 20.156 5.904 691 97.596

San Luis 46.461 13.566 3.622 328 63.977

Santa Cruz 46.308 13.843 4.517 932 65.600

Santa Fe 502.451 133.188 46.364 3.817 685.820

Santiago del Estero 33.951 14.316 4.101 436 52.804

Tierra del Fuego 26.668 7.257 2.354 979 37.258

Tucumán 93.162 28.690 9.486 902 132.240

Total General 5.325.231 1.370.312 417.042 62.785 7.175.370

Nota: 1) Deben adicionarse 517.449 unidades las cuales no han sido especificadas por el RNPA.
2) El RNPA ha modificado la metodología de cálculo del parque automotor 2006 respecto de años anteriores. 
La información presentada,excluye a los vehículos robados del parque automotor activo .
Fuente: Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (RNPA) - La clasificación corresponde a ADEFA

PARQUE AUTOMOTOR AÑO 2006

 

La distribución de la flota de vehículos al igual que en otros años, muestra la 

concentración en las provincias de Buenos Aires y C.A.B.A, siguiendo Santa Fé, 

Córdoba y en menor medida Entre Ríos y Mendoza. Esta distribución implica que la 

mayor cantidad de empresas se encuentran radicadas o tienen su sede central en las  
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provincias mencionadas, no obstante ello la realidad es también que muchas de ellas 

disponen de sucursales en otras provincias. 

 
Cuadro Nº 86 

Cantidad de Vehículos por Provincia 

Chasis Tractores Acoplados Semirremolques Cisternas TOTAL
Provicia
BUENOS AIRES 120.217 19.315 27.047 22.526 3.176 192.281 41,77%
CAPITAL FEDERAL 33.030 4.351 2.040 6.042 855 46.318 10,06%
CATAMARCA 866 84 177 72 20 1.219 0,26%
CHACO 4.668 311 1.691 377 24 7.071 1,54%
CHUBUT 6.644 1.010 587 1.382 129 9.752 2,12%
CORDOBA 18.644 3.559 11.529 4.512 911 39.155 8,51%
CORRIENTES 3.118 545 965 818 41 5.487 1,19%
ENTRE RIOS 11.303 1.279 5.666 1.489 180 19.917 4,33%
FORMOSA 1.260 131 315 212 22 1.940 0,42%
JUJUY 1.332 722 527 833 23 3.437 0,75%
LA PAMPA 2.402 328 1.740 440 158 5.068 1,10%
LA RIOJA 477 109 171 117 19 893 0,19%
MENDOZA 6.403 4.905 3.375 5.564 750 20.997 4,56%
MISIONES 4.066 1.558 1.553 1.718 221 9.116 1,98%
NEUQUEN 4.385 1.444 537 1.270 390 8.026 1,74%
RIO NEGRO 2.545 1.164 527 1.161 173 5.570 1,21%
SALTA 2.827 551 793 624 163 4.958 1,08%
SAN JUAN 2.221 550 888 706 109 4.474 0,97%
SAN LUIS 901 443 377 561 19 2.301 0,50%
SANTA CRUZ 1.876 401 222 567 98 3.164 0,69%
SANTA FE 29.134 5.450 15.225 6.375 1.445 57.629 12,52%
SANTIAGO DEL ESTERO 1.200 250 549 245 180 2.424 0,53%
TIERRA DEL FUEGO 339 552 84 752 36 1.763 0,38%
TUCUMAN 3.644 735 2.054 834 124 7.391 1,61%
Total 263.502 49.747 78.639 59.197 9.266 460.351 100,00%  
Elaboración propia basada en datos RUTA-CENT 

 

Industria automotriz 

 

Analizando los datos tanto de la industria automotriz como de los fabricantes de 

acoplados y semirremolques, al igual que la evolución en el mercado de vehículos de 

transporte de carga en los últimos años, vemos el importante aumento y reconversión 

del parque automotor de carga. 

 

Cabe aclarar que los datos provistos solo incluyen producción nacional, por lo 

que no incluye la mayor cantidad de vehículos para transporte de carga, los cuales se 

importan por la mayor parte de las terminales. No obstante ello es una muestra 

significativa del incremento de la demanda de del sector. 
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Cuadro Nº 87 

 Producción Nacional de automotores por capacidad de carga/comerciales

Año 1959/1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1959/2008

Transporte de carga 423.868 14.081 8.138 6.212 8.935 15.518 19.949 22.372 30.694 496.701
hasta 4000 kg 96.908 11.621 6.360 5.071 7.434 13.015 16.977 19.069 25.782 202.237

más de 4000 326.960 2.460 1.778 1.141 1.501 2.503 2.972 3.303 4.912 347.530  
 
Grafico Nº 75 
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Elaboración propia basado en datos ADEFA 

 
Cuadro Nº 88 

2003 2004 2005 2006 2007 (Ytd 
Oct) TOTAL

2.188 2.715 4.961 6.473 6.556 22.893
1.211 2.319 3.304 3.983 4.133 14.950
3.121 9.393 11.116 12.422 13.074 49.126

6.520 14.427 19.381 22.878 23.763 86.969

EVOLUCION MERCADO DE VEHICULOS DE CARGA

M
ER

C
A

D
O LIGHT 2,8 T ≤  PTT ≤  6  T

MEDIUM 6 T < PTT < 16  T
HEAVY PTT ≥ 16 T

TOTAL CARGA  
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Grafico Nº 76 - Elaboración propia basado en datos ADEFA 

 

Demanda de remolques y semi-remolques 

 

A diferencia de la industria automotriz, la mayor parte de los acoplados y 

semirremolques que se fabrican son nacionales, existiendo un porcentaje menor que 

se importa. 

 

Las cifras de demanda de estas unidades, coincide también con los datos de 

inscripciones y el significativo aumento en la demanda e incorporación de bodega a la 

flota de transporte de carga. 
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AÑOS Demanda
1983 2170
1984 3105
1985 1098
1986 1420
1987 856
1988 575
1989 1019
1990 1480
1991 1615
1992 2610
1993 4062
1994 5379
1995 3602
1996 5407
1997 7959
1998 9799
1999 7111
2000 5478
2001 3706
2002 2020
2003 5365
2004 7229
2005 9215
2006 11140
2007 14000  

                              Cuadro Nº 89 
 
 
Grafico Nº 77 

Demanda Acoplados y Semirremoñques
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Producción Nacional: hasta 1994 datos relevados por la CAFAS y desde 1995 

según datos de inscripciones en el RNPAyCP 

 

Ahora bien, si bien todos la información analizada da muestra de la reactivación 

y mejora del sector transporte, es interesante analiza hacia donde se ha dirigido el 

incremento de flota, que tiene relación directa con la oferta de carga. 

 

Para ello la información suministrada por la CENT, muestra como se distribuye 

la cantidad de vehículos según el tipo de caja o carrocería de los mismos, que se 

encuentra relacionado con el tipo de carga a transportar. 

 
Cuadro Nº 90 

CAMION ACOPLADO SEMI TOTAL
AUTOMOTORES 440 0,15% 14 0,02% 941 1,64% 1395 0,33%
VOLCADOR 11141 3,74% 2258 3,33% 2354 4,09% 15753 3,72%
CARRETON 60 0,02% 350 0,52% 1540 2,68% 1950 0,46%
MADERA EN TRONCOS 527 0,18% 218 0,32% 35 0,06% 780 0,18%
NO ESPECIFICADOS 45848 15,38% 3501 5,16% 4598 8,00% 53947 12,74%
FURGON CARGA GRAL 84764 28,43% 1021 1,50% 5655 9,83% 91440 21,59%
SOLIDOS EN GRAL 104700 35,12% 52261 77,01% 14939 25,98% 171900 40,59%
GRANOS SOLIDOS C/DESCARGA NEUMATICA 1014 0,34% 881 1,30% 1232 2,14% 3127 0,74%
CONTENEDORES 222 0,07% 29 0,04% 2840 4,94% 3091 0,73%
BASURA 712 0,24% 3 0,00% 73 0,13% 788 0,19%
DOLLY C/MESA GIRATORIA Y 5TA RUEDA 68 0,02% 1 0,00% 1 0,00% 70 0,02%
FURGON REBAJADO 1962 0,66% 100 0,15% 376 0,65% 2438 0,58%
PLATAFORMA PLANA 30123 10,10% 3777 5,57% 12308 21,40% 46208 10,91%
REFRIGERADO 11313 3,79% 185 0,27% 4723 8,21% 16221 3,83%
CAMPOS PETROLIFEROS 221 0,07% 22 0,03% 100 0,17% 343 0,08%
PLATAFORMA EXTENSIBLE 16 0,01% 4 0,01% 25 0,04% 45 0,01%
GASES COMPRIMIDOS 208 0,07% 9 0,01% 785 1,37% 1002 0,24%
CISTERNAS LIQUIDOS 4801 1,61% 3226 4,75% 4980 8,66% 13007 3,07%

298.140 67.860 57.505 423.505 100,00%  
 

En al año 2005,  a los fines de obtener el tipo de carrocería y analizar la 

capacidad de bodega disponible para el transporte de los insumos para la 

construcción, se tomo como base un análisis estadístico que discriminaba el tipo de 

caja y el tipo de carga según el tipo de carrocería. Ahora bien en el caso de cajas 

volcadoras, las cifras indicaban que había un 5% del total de camiones, 1,6 % de 

acoplados y 0,96 % de semirremolques cuya carrocería era de este tipo. 

 

Comparadas con los valores anteriores, tenemos: 

 

• Camiones 3,74 %, que representa una cantidad de 11.141 camiones volc. 

• Acoplados 3,33%,  que representa una cantidad de 2.258 acoplados volc. 

• Semirremolques  4,09%, que representa una cantidad de 2354 

semirremolques volc. 
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             Cuadro Nº 91 

 

Un análisis similar se tomó para las carrocerías Tolva y tanque para transporte de 

asfalto. Los datos que arrojó el análisis del año 2005, mostraban la siguiente 

composición: 
 

TIPO DE VEHICULO TIPO DE CARROCERIA 
  VOLCADOR TOLVA TANQUE 
        
CAMION 4687 225 2625 
     
ACOPLADO  783 342 2689 
     
SEMIRREMOLQUE 356 452 2369  

                      Cuadro Nº 92 

TIPO DE 
VEHICULO 

%CAMION  %ACOPLADO  %SEMIRREM. OBSERVACIONES 

    
TIPO DE CAJA    

    
FURGON 19,03 10,50 26 Carga General en vehiculos cerrados

    
CAJA ABIERTA 62,43 75,50 42,1 Carga General a granel 

    
VOLCADOR 5 1,60 0,96 Graneles solidos (tamaño limitado) 

    
PLAYO 5,5 4,00 9,16 Carga General uniformemente dist. 

    
FURGON 
TERMICO 

1,69 0,50 2,6 Productos que nec. mantener temp. 

    
FURGON 
FRIGORIFICO 

0,41 0,08 1,8 Productos Refrigerados 

    
TANQUE 2,8 5,50 6,4 Fluidos a granel (liq. y gaseosos) 

    
MUDANZA 0,94 0,10 0,08 

    
PORTA 
CONTENEDOR 

0,19 0,07 0,9 C.G. en contenedores 

    
AUTOMOVILERA 0,05 0,20 1,3 Automóviles 

    
CARRETON 0,2 0,40 0,93 Cargas especiales 

    
TOLVA 0,24 0,70 1,22 Graneles solidos (desc. por grav., 

etc:) 
    

JAULA 1,4 0,80 6,5 Animales 
    

HORMIGONERA 0,12 0,05 0,05 Hormigón elaborado 

TOTAL 100 100 100 

Datos expresados en porcentaje del total de cada tipo de 
vehículo. 
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Las cifras actuales que se presentan indicadas en el cuadro siguiente indican 

claramente la mejora tanto en el sector transporte con incorporación de equipo sino 

también la mejora en la regularización de la actividad. 

 
Cuadro Nº 93 

CARROCERIA CAMION ACOPLADO SEMI TOTAL
VOLCADOR 11141 2258 2354 15753
SOLIDOS EN GRAL 104700 52261 14939 171900
GRANOS SOLIDOS C/DESCARGA NEUMATICA 1014 881 1232 3127
CISTERNAS LIQUIDOS 4801 3226 4980 13007

121.656 58.626 23.505 203.787  
 

La descripción de la carrocería granos sólidos con descarga neumática, 

corresponde a una carrocería del tipo tolva, compartiendo este tipo de vehículos el 

mercado de graneles, tanto de granos como materiales pulverulentos tales como 

cementos y cales. 

 

La caracterización de cisternas para líquidos, incluye los tanques para 

transporte de combustibles y mercancías peligrosas líquidas además de los de 

transporte de asfalto. 

 

No obstante la aclaración, las cifras muestran un incremento en la cantidad de 

este tipo de vehículos muy importante con respecto al año 2005. Este incremento 

puede obedecer evidentemente a un registro más exacto del tipo de vehículo sumado 

al aumento de flota para transporte. 

 

Claramente y tal como se manifestó oportunamente un crecimiento sostenido 

de la economía y por lo tanto de la demanda de transporte, junto con otras medidas 

que mejoraron las condiciones del sector, permitieron dar respuesta con mayor y mejor 

oferta en el servicio de transporte en todos los rubros. 

 

Particularmente la flota de vehículos tanque dedicados al transporte de 

asfaltos, de acuerdo a las cifras indicadas por CADETA (Cámara de empresarios de 

transporte de asfalto), existen actualmente 900 unidades entre equipos y 

semiremolques, con una capacidad de bodega para distancias de hasta 200 Km. de 

24.000 ton/ día., que con relación al año 2005 ha incrementado su flota en 100 

unidades. 
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Costos de transporte automotor y evolución del costo de los insumos 

 

Los insumos principales que integran el costo de transporte son: material 

rodante, mano de obra, neumáticos, combustible, lubricantes, reparaciones, seguros, 

patentes y tasas, etc. 

 

La incidencia de los principales insumos que integran el costo de transporte, es 

diferente según se analicen las diferentes combinaciones de los factores tales como: 

 

• Tipo y configuración de vehículo que se utiliza (vehículo liviano, mediano o 

pesado y/o diseños especiales para cargas específicas. 

• Tipo de carga (generales, peligrosas, caudales, refrigerada, etc.) 

• Infraestructura vial ( caminos de tierra, ripio, pavimentado, autopistas) 

• Coeficiente de ocupación de bodega ( ocupación completa en peso  o volumen, 

posibilidad de retorno cargado) 

• Tipo de itinerario (distancias cortas, medias o largas y cantidad de paradas) 

• Cantidad posible de kilómetros a recorrer (atención de zonas de mayor o 

menor densidad de demanda), etc. 

 

Durante los últimos años, cada uno de los insumos que integran el costo de 

transporte han sufrido variaciones, que produjeron aumentos en las tarifas de 

transporte de todos los productos, incidiendo en el precio de los mismos. 

 

A continuación se presenta las variaciones del costo de los insumos de 

transporte correspondiente a las variaciones acumuladas desde el año 2004, tomando 

como base en cada caso las que se indican en la planilla, las cuales en forma mensual 

son elaboradas por la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Transporte 

de Carga (Fadeeac) 
Cuadro Nº 94 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ACUMULADO GRAL.2004
BASE 100 DIC. 2003
ACUMULADO GRAL.2005
BASE 100 DIC. 2004
ACUMULADO GRAL.2006
BASE 100 DIC. 2005
ACUMULADO GRAL.2007
BASE 100 DIC 2006
ACUMULADO GRAL.2008
BASE 100 DIC. 2007 117,74117,74101,47 102,52 103,98 109,07

117,21 120,74 126,98 129,28105,78 108,59 113,67 115,98100,27 100,54 101,64 105,38

107,93 109,08 109,08 109,66105,34 105,51 107,84 107,93100,08 100,09 100,09 104,24

108,82 112,91 116,49 116,49105,76 108,71 108,82 108,82101,94 102,00 102,55 105,76

107,82 107,82 107,82 111,27105,83 106,29 107,78 107,82103,17 104,83 105,04 104,92
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Grafico Nº 78 

VARIACION DEL INDICE ACUMULADO GENERAL DE COSTOS DE TRANSPORTE
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Si bien el índice acumulado general muestra el incremento producido en cada 

año, el 2007 fue el mayor aumento general y las cifras correspondientes al 2008, en 

los primeros meses muestran una tendencia que de continuar, probablemente supera 

la del 2007. 

 

Evidentemente estas variaciones repercuten en los precios de los insumos por 

un incremento de los fletes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 176

Grafico Nº 79 

VARIACION INDICE DE COSTOS DE TRANSPORTE DE CARGA
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A continuación se presentan las variaciones de costo de cada uno de los rubros 

que conforman el costo de transporte. 

 
Cuadro Nº 95 

RUBRO 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL ACUMULADO 2004 - 2008
COMBUSTIBLE 21,75 0,02 3,28 56,10 9,54 90,69
LUBRICANTES 0,00 7,14 9,46 12,88 0,00 29,48
NEUMATICOS 11,62 0,00 10,00 23,55 24,19 69,36
REPARACIONES 12,01 24,69 11,21 22,56 32,89 103,36
MATERIAL RODANTE 3,50 24,10 10,00 23,81 48,45 109,86
PERSONAL 7,92 38,66 12,68 25,16 7,31 91,73
SEGUROS 10,75 24,10 10,00 23,81 48,45 117,11
PATENTES Y TASAS -15,01 0,00 0,00 4,00 10,37 -0,64
C0STO FINANCIERO 11,25 15,01 13,44 1,17 19,23 60,10
GASTOS GENERALES 11,80 28,74 14,55 18,70 16,43 90,22
PEAJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Grafico Nº 80 

 

VARIACION DE COSTOS RUBROS DE TRANSPORTE
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Del total de insumos que integran el costo de transporte, los mayores aumentos 

producidos corresponden a combustible, neumáticos, reparaciones, personal, seguros 

y material rodante, con un importante aumento del rubro combustible en el 2007 y 

seguros y material rodante durante el 2008. 

 

En cuanto a las variaciones de tarifas de transporte ocurridas desde al año 

2005 a la fecha, se ha dado lo siguiente: 

 

Transporte de piedra tomando como base al  12/2005 16 %, al  12/2006 

37% al 12/ 2007 y 16% al  07/2008. 
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Cuadro Nº 96 - Transporte de asfalto 

AÑO RANGO TARIFA PROMEDIO $/ton 

2005 
Hasta 200km. 

De 200 a 500 km. 

De 500 a 1000 km. 

27 

47 

93 

2006 
Hasta 200 km. 

De 200 a 500km. 

De 500 a 1000 km. 

31.3 

57 

111.1 

2007 
Hasta 200 km. 

De 200 a 500 km. 

De 500 a 1000 km. 

41.6 

76.3 

147.65 

 

La tarifa de transporte ya en el 2007 tuvo incrementos de alrededor del 50% 

con respecto al 2005. 

 

El transporte se constituye en un elemento fundamental para asegurar el 

abastecimiento de los restantes insumos a un costo razonable, incide de manera 

diferente según el mercado que se trate, por lo cual se analizan la situación y 

perspectivas para cada uno de los insumos. 

 

Transporte de cemento: Este rubro no constituyó en la evaluación anterior un 

condicionante ya que fundamentalmente se evaluó el transporte en bolsas, con 

vehículos del tipo playo, caja abierta, etc. que son aquellos que constituyen el mayor 

porcentaje de unidades en la flota total de vehículos. No obstante ello, el incremento 

producido en el transporte a granel de este insumo, hoy podría constituir  un cierto 

limitante, aunque las empresas de transporte especializadas en este rubro vienen 

incorporando vehículos tolva para satisfacer el crecimiento de esta demanda de 

transporte, respondiendo a la misma. 

 

El conflicto gremial suscitado con las empresas de este rubro y que generó 

problemas de abastecimiento en los últimos meses, muestran que aunque se han 

realizado esfuerzos por regularizar al sector de transporte, aún perdura cierto grado de 

irregularidad. El efecto de la regularización de las empresas del sector, ocasionó un 

incremento en las tarifas de transporte en todos los rubros. De normalizarse esta 

situación con las empresas transportistas probablemente se incrementen las tarifas de 

transporte para este rubro. 
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Transporte de piedra: Si consideramos el parque total de vehículos, se aprecia 

que existe bodega disponible para ser utilizada, no obstante, al igual que sucede con 

la producción de agregados, al encontrarse la misma regionalizada y con diferente 

demanda según se trate de la región del país, podría pensarse en algún grado de 

problema por falta de bodega que hasta ahora no se manifiesta. 

 

El aumento en la producción de piedra y en el parque automotor muestra 

claramente que la oferta de transporte acompaño el crecimiento de la demanda, ya 

sea por la producción de agregados o por la localización de las obras y la oferta 

disponible en cada zona. 

 

En el 2005, existía fundamentalmente un condicionante para el aumento de la 

oferta de transporte, que lo constituía el bajo valor de la tarifa con relación a los costos 

reales y el aumento en los precios de vehículos nuevos. La respuesta del sector 

transporte, al igual que la producción de materiales pétreos, evidenció que es posible 

sortear ciertos inconvenientes cuando las condiciones tanto de la demanda como la 

economía en su conjunto crea condiciones para ello. 

 

Transporte de asfalto: La situación que se presenta actualmente para el 

transporte de asfalto, se relaciona con la disminución de los despachos de este 

producto, ya que de acuerdo a la información analizada se produjo en los últimos años 

una importante incorporación de unidades. 

 

La disminución de los despachos de asfalto y el consecuente aumento del uso 

del hormigón para obras viales ha generado como consecuencia que, de acuerdo a la 

información suministrada por la Cámara de Empresarios de transporte de asfalto, hoy 

existe una utilización del 50% de la bodega disponible. 
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Grafico Nº 81 

Cantidad de camiones de asfalto despachados
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HIERRO REDONDO 

Para realizar la medición del conjunto del sector se tomará en cuenta  la 

utilización de este insumo en obras viales y otras obras de Infraestructura. 

En relación al mercado productor en la República Argentina las empresas 

involucradas directamente en el sector son ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE 

ACEROS S.A. (en adelante ACINDAR), SIPAR ACEROS S.A. (en adelante SIPAR), 

ACERBGRAG S.A. (en adelante ACERBRAG) y ACEROS ZAPLA S.A. (en adelante 

ZAPLA). Indirectamente relacionadas, encontramos a todas las empresas 

distribuidoras. 

Dado que el hierro redondo presenta las características de un commodity (baja 

diferenciación de producto y bajos costos de transporte en relación a su precio) se 

vuelve relevante un análisis del mercado internacional del producto.  De dicho análisis 

se resalta que la industria siderúrgica a nivel mundial posee un alto grado de 

concentración (las diez empresas más importantes concentran más del 30% de la 

producción). 

 

Asimismo, a lo largo de la historia del sector ha predominado un aumento 

sostenido de los niveles de concentración a través de fusiones y adquisiciones de 

empresas que aún no ha finalizado. En lo que tiene que ver con la distribución 
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geográfica de la producción y del consumo de acero y sus productos se observa que 

los países más importantes en la oferta (China y Japón) y demanda (China y EEUU) 

concentran importantes participaciones y por ende las fluctuaciones en dichos 

mercados repercuten sobre los precios internacionales. 

 

El crecimiento de la demanda de acero por parte de China generó aumentos de 

los precios internacionales, tanto para los insumos utilizados en la producción (como 

mineral de hierro y chatarra, entre otros) como de los mismos productos de acero 

(tanto planos como no planos). 

 

En lo que tiene que ver con la producción doméstica de hierro redondo (al igual 

que en el resto del complejo siderúrgico), también se observó un aumento creciente de 

la concentración a lo largo de la historia, que se reforzó durante la década del noventa 

al modificarse el marco regulatorio de la actividad. Durante la citada década se 

privatizaron las empresas públicas que intervenían en el complejo siderúrgico 

(SOMISA y ALTOS HORNOS ZAPLA), se redujeron los niveles de protección 

arancelaria y los incentivos fiscales sectoriales a la inversión y producción. 

 

Como producto de este proceso desde hace más de diez años, el mercado 

cuenta con tres empresas posicionadas en el segmento de productos no planos, y 

específicamente en el de hierro redondo, y una empresa que se especializa en aceros 

especiales, pero que destina una parte de su capacidad productiva al hierro redondo 

(ZAPLA). Por orden de importancia ellas son ACINDAR, SIPAR y ACERBRAG. La 

primera de ellas detenta una participación muy importante en el mercado aunque 

decreciente (pasó de un 58% en el 2000 a un 51% en el 2004), mientras que las otras 

dos (SIPAR 26% y ACERBRAG 22%) tienen participaciones relativas bastante 

menores pero crecientes. Por último ZAPLA tiene una participación marginal (inferior al 

1%). 

 

El mercado argentino presenta altos niveles de integración vertical, con dos 

firmas totalmente integradas (ACINDAR y ZAPLA), una semi-integrada (ACERBRAG) 

y una desintegrada (SIPAR) que se abastece del principal insumo, la palanquilla, de 

empresas vinculadas dentro de la región. 

 

En lo que tiene que ver con las estructuras de propiedad de las empresas, se 

observa que ACINDAR y SIPAR forman parte de importantes grupos productores de  
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acero a nivel mundial. La primera de ellas es controlada en forma indirecta por 

ARCELOR (segundo productor mundial de laminados de acero) y la segunda posee 

una sociedad con el Grupo GERDAU (principal productor de laminados de acero en 

América y decimotercero a nivel mundial). Por su parte ACERBRAG forma parte de un 

grupo económico nacional (LUPIER) que tiene entre sus principales negocios la 

fabricación de colchones. 

 

En la actualidad el mercado de la distribución de hierro redondo presenta un 

significativo nivel de atomización. En dicho mercado intervienen las empresas 

productoras, a través de la venta directa en las compras a gran escala o a través de 

distribuidores propios (tales son los casos de ACINDAR y SIPAR con un distribuidor 

cada una), y también los distribuidores independientes. 

 

El segmento de los distribuidores independientes está dominado por empresas 

multiproducto (que en general distribuyen varios productos siderúrgicos o productos 

para la construcción) con una boca de expendio que principalmente poseen un 

alcance regional. 

 

El principal destino del hierro redondo es formar parte de las estructuras de 

hormigón armado en la industria de la construcción, y por lo tanto la evolución de la 

demanda se encuentra fuertemente correlacionada con la evolución de la 

construcción. Esta evolución de la construcción determinó un fuerte incremento de la 

demanda de hierro redondo. 

 

Asimismo se observó una fuerte correlación de la producción de hierro redondo 

con la evolución del citado indicador de la construcción, de esta manera, para el 

período comprendido entre 2002 y 2007 se registró un importante aumento de la 

producción. Los valores de producción sumados a otros indicadores (como el nivel de 

ocupación de la capacidad en las industrias metálicas básicas, superior al 90%) 

muestran que se estaría operando a niveles cercanos a la máxima capacidad 

operable. 

 

En lo que tiene que ver con el efecto disciplinador de las importaciones sobre el 

precio doméstico se verificó que luego de la devaluación de la moneda se produjo un  

 

cambio estructural que restringió el ingreso de producto, llevando las importaciones a 

valores insignificantes. 
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Independientemente de lo anterior no se registraron restricciones a la 

importación que no tuvieran que ver con los aranceles para productos de países no 

pertenecientes al MERCOSUR+CHILE. 

 

Vinculado a lo anterior debe resaltarse que las participaciones en distintos 

países de la región de los grupos productores de acero (principalmente BELGO 

MINEIRA y GERDAU) que poseen participaciones accionarías en los productores 

domésticos podría llevar a limitar las importaciones de acero provenientes de dichos 

países. 

 

Más allá de lo anterior en el pasado se verificó que ingresaron productos de 

Chile y Paraguay ante la falta de abastecimiento de las empresas vinculadas con los 

productores domésticos. 

 

Dada la naturaleza de commodity del hierro redondo, se observa que la fijación 

del precio del producto por parte de los productores locales se basa en la evolución del 

precio internacional del producto (fijación de precios basada en la paridad de 

importación), y por ende sus variaciones se reflejan en el mercado domestico. 

 

Por ello se debe considerar que los principales determinantes del aumento del 

precio del hierro redondo en el mercado local provinieron de factores exógenos (al 

mercado local) y endógenos. 

 

Entre los primeros cumplieron su rol el aumento de los precios internacionales 

de los insumos de la producción acero y de sus productos como resultado del aumento 

de la demanda de China. 

 

Los determinantes endógenos de la suba de precio han sido el aumento 

significativo en la demanda en los últimos dos años y el alto coeficiente de uso de la 

capacidad operable de la industria. 
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CONCLUSIONES 
 

Del análisis del mercado de los insumos más importantes para la obra pública 

se desprenden algunos datos a tener en cuenta: 

 

Cemento 

 

Comparando los valores de producción y despacho, este insumo no 

evidenciaría problema alguno para el desarrollo de las obras pública.  Hoy a diferencia 

de lo que sucedía en el 2005, el cambio producido en la opción del uso de pavimentos 

de hormigón versus asfalto, podría generar un aumento todavía mayor en la demanda 

que obliga a considerar algunos aspectos que se encuentran relacionados con la 

actividad industrial en general y que es el déficit energético y el déficit de combustible 

para el funcionamiento de las industrias. 

 

Otro aspecto a considerar es que se deberá crear la demanda necesaria para 

que el sector transporte incremente la flota de vehículos tolva para transporte a granel. 

 

La producción de cemento requiere de escalas de gran magnitud y su destino 

principal es el mercado interno. El número de establecimientos es reducido y existe 

una gran concentración técnica. 

La concentración económica es aún mayor que la técnica. Actúan en el sector 

siete empresas de las cuales solo una cuenta con casi el 50% de la producción 

medida en toneladas. 

 

En cuanto al transporte de cemento, si bien el mayor porcentaje del despacho 

se transporta por camión, varía teniendo en cuenta las regiones geográficas y los 

trazados de las vías ferroviarias, teniendo el ferrocarril una participación todavía 

limitada. 
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SISTEMA FERROVIARIO
TRANSPORTE DE CARGAS POR PRODUCTO
AÑO 2006

(en miles de toneladas)

PRODUCTO TONELADAS % FEPSA NCA FSR ALLCEN ALLMES BC
Piedra 3.593 15 15 0 219 2.690 566 118
Materiales de construcción 2.489 10 0 527 1.743 217 0 1

Petróleo y derivados 10 0 199 0 6 0 0 4

Siderúrgicos 674 3 0 492 0 68 114 1

Fuente :Ferrocámaras  

Cuadro Nº 97 

 

Actualmente el despacho a granel constituye aproximadamente el 36% del 

despacho total, lo que implica un aumento del 6% respecto al año 2005, que podría 

incrementarse si existiera bodega específica para esta demanda. 

 

 

Agregados pétreos 

 

La industria de canteras de extracción de piedra para construcción muestra que 

ha dado  respuesta a la demanda sostenida generando inversión y la apertura de 

nuevas canteras no explotadas. 

 

 Capacidad de producción de las canteras: La mayor fuente de producción 

continúa concentrada en la Pcia. de Buenos Aires, sin embargo en Córdoba y 

Entre Ríos también se incrementó fuertemente la producción. Particularmente 

en Córdoba ya en el año 2005 el Gobierno local se encontraba desarrollando 

un plan de incentivos para este tipo de industria, lo cual haya posibilitado esta 

reacción de la industria de canteras. 

La provisión de agregados pétreos, depende básicamente de la región, no solo 

por cantidad sino por calidad de los yacimientos aptos para el uso de esos 

agregados. 

 

 Transporte: Evidentemente las cifras de ampliación de flota para transporte 

muestra que el sector fue capaz de absorber la mayor demanda de este rubro. 
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Asfalto 

 

Tanto la producción como la comercialización de este insumo y el costo del 

mismo, se encuentra relacionados básicamente con las políticas de las empresas 

petroleras, y el mercado internacional del crudo. 

A raíz de los problemas mencionados precedentemente, se verificó por parte 

de la Dirección Nacional de Vialidad, un cambio en la tendencia del uso de este 

insumo y su reemplazo por el hormigón armado, tanto por calidad tecnológica como 

por costo y disponibilidad. 

 

Transporte 

 

Si bien el transporte no constituye un insumo que quede incorporado a la obra, 

se constituye en un elemento fundamental para asegurar el abastecimiento de los 

restantes insumos a un costo razonable. 

 

Este eslabón de la cadena de abastecimiento, se perfilaba como crítico para el 

transporte de algunos insumos, no obstante y al igual que la industria de canteras para 

la extracción de piedra para la construcción, ha mejorado tanto su capacidad de 

transporte como la calidad de su servicio. 

 

El problema suscitado en este momento es la falta de equipo tolva específico 

para el transporte a granel de cemento, que creada la demanda sostenida, es posible 

que se incorporen a la flota actual. 

 

Tal como se concluyera en el informe del año 2005, las soluciones  pasan 

fundamentalmente por la certeza en la realización de planes y en fomentar la 

existencia de criterios empresarios racionales en la oferta de esos insumos. 

 

HIERRO REDONDO 

 

Dada la naturaleza de commodity del hierro redondo, se observa que la fijación 

del precio del producto por parte de los productores locales se basa en la evolución del 

precio internacional del producto (fijación de precios basada en la paridad de 

importación), y por ende sus variaciones se reflejan en el mercado domestico. 
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Por ello se debe considerar que los principales determinantes del aumento del 

precio del hierro redondo en el mercado local provinieron de factores exógenos (al 

mercado local) y endógenos. 

 

Entre los primeros cumplieron su rol el aumento de los precios internacionales 

de los insumos de la producción acero y de sus productos como resultado del aumento 

de la demanda de China. 

 

Los determinantes endógenos de la suba de precio han sido el aumento 

significativo en la demanda en los últimos dos años y el alto coeficiente de uso de la 

capacidad operable de la industria. 
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4.2 REQUERIMIENTOS PARA LA  EJECUCIÓN DE LOS PLANES VIGENTES 
 

4 . 2. 1 OBRAS VIALES 
4. 2. 1 .1 PLAN DE OBRAS VIALES 
 

En el año 2006 la Asociación Argentina de Carreteras elaboró un plan de obra 

viales para cubrir las necesidades del país en el periodo 2007-2017. Dicho plan fue 

confeccionado atendiendo a criterios racionales, de forma tal de constituir una red 

acorde con las necesidades de la población y al servicio de la producción, de forma tal 

de atender las múltiples necesidades de transporte de las personas y de la producción 

de nuestro país. 

 

En nuestra extensa geografía, en un contexto en que durante años se fue 

desatendiendo el servicio de transporte por vía férrea, el transporte automotor, tanto 

de pasajeros como de cargas ha cobrado una importancia fundamental y resulta 

irreemplazable, resultando un elemento clave en los procesos de comercialización y 

distribución. Esto no significa que deba abandonarse los esfuerzos por modernizar y 

ampliar los servicios ferroviarios, pero debe atenderse a la realidad y procurar en el 

futuro el establecimiento de un sistema de transporte multimodal. 

 

Por ello el plan confeccionado oportunamente considera por un lado la 

ampliación necesaria de la capacidad de las calzadas de las principales rutas 

pavimentadas, tanto nacionales como de jurisdicción provincial, sino también la 

pavimentación de rutas que hoy resultan de tierra y aun las mejoras sin llegar a la 

pavimentación de miles de kilómetros de caminos de tierra que faciliten el acceso a los 

centros de producción, todo ello en base a una estimación razonable de la evolución 

(crecimiento) de los volúmenes del transito y de cargas, en concordancia con un 

previsible crecimiento del PBI. 

 

El 90% del transporte de pasajeros y el 75% del transporte de cargas se 

efectúa por nuestras rutas, razón por la cual es menester dotarlas de las mejoras 

necesarias, para lograr un desarrollo vial acorde con el crecimiento económico. Ese 

desarrollo exigido por el crecimiento se transformará además en motor mismo de un 

crecimiento económico y posibilitará el establecimiento de una industria de la 

construcción fuerte y debidamente equipada para atender el desarrollo de las obras 

futuras. 

El plan ha sido diseñado siguiendo algunas premisas básicas tales como: 
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 Alcanzar una red principal troncal totalmente pavimentada. 

 Adecuar los niveles de servicio a la demanda y al crecimiento 

estimado. 

 Completar corredores  de vinculación nacional e internacional. 

 Solucionar graves problemas de travesías urbanas en las 

principales rutas del país. 

 Asegurar un mantenimiento y rehabilitación adecuados de la 

totalidad de las rutas del territorio nacional sin importar su 

jurisdicción. 

 

Este ultimo  componente, resulta de fundamental importancia  desde el punto 

de vista económico, tanto por la economía que representa la ejecución de oportunas 

tareas de mantenimiento y de obras de rehabilitación como por la economía que 

representa para el transporte carretero niveles de servicio adecuado de las calzadas 

pavimentadas. 

 

En esta ocasión se ha procedido a un nuevo análisis del plan oportunamente 

elaborado y se ratifica plenamente su contenido en función de considerar que 

conforma una trama circulatoria adecuada para atender la totalidad de las necesidades 

viales del país, desde los lugares de producción de materias primas agrícolas, hasta 

los centros de industrialización, embarque y consumo. 

 

También se ha analizado el plan a efectos de adecuarlo toda vez que muchas 

de las obras programadas en él, hoy se encuentran en ejecución, tal como el caso de 

la autovía de la RN 14 en jurisdicción de Entre Ríos y Corrientes. 

 

Desde el punto de vista jurisdiccional  en el plan se evaluaron los caminos 

dividiéndolos en dos grupos, los caminos de la red troncal principal de jurisdicción 

nacional y los de las redes primarias provinciales. 

 

Desde el punto de vista de las inversiones necesarias en ambos casos se 

previeron los necesarios aumentos de capacidad de calzadas y obras que hacen a la 

seguridad vial y a la fluidez del transito, proyectando las obras de construcción de  

 

autopistas, autovías, duplicación de calzadas, travesías urbanas o variantes de red y 

teniendo en cuenta las inversiones necesarias tanto en mantenimiento como en 

rehabilitación de la totalidad de la red pavimentada. 
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Por otro lado se previó la pavimentación de importantes rutas tanto de la red 

nacional como de las provinciales y finalmente se programó una adecuada atención a 

una parte importante de la red de tierra fundamental para que la producción agrícola 

pueda desarrollarse normalmente. 

 

Es decir el plan elaborado contempla un uso orgánico y armónico de la red, en 

condiciones normales de transitabilidad y da respuesta a todas las necesidades de los 

usuarios en materia de servicio de red vial. 

 

Para el plan se tomó en cuenta un crecimiento anual del 5% del PBI y en 

función de ello se proyectó el crecimiento del tránsito de forma tal de poder prever el 

momento en que las mejoras de capacidad deberían estar disponibles para un óptimo 

servicio de la red. 

 

Es decir que mediante el análisis del nivel de servicio de las rutas se proponen 

en que año deberían estar incorporadas las mejoras. 

 

Se definieron para la red nacional  la construcción de autopistas en un total de 

582kms y la transformación en autovías de 4270 kms.  

 

Tal como se anticipó  también se definieron los momentos en que cada una de 

las obras debería ser ejecutada, lo cual se resume en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº 98 - Mejoras de capacidad en la red nacional 

Tipo de mejora Año 2007 Año 2012 Año 2017 TOTALES 

Autopista 481.05 kms. 100.27 kms.  582.32 kms. 

Autovías 1705.49 kms. 1728.48 kms. 836.94kms. 4270.93 kms 

Mejoras 2759.47 kms 1749.95 kms 2125.61 kms. 6635.03 kms 

Totales 4946.02 kms. 3578.70 kms. 2962.55 kms. 11488.27 kms 

 

 

Por otra parte sobre la red nacional se previó la pavimentación de la totalidad 

de la red no pavimentada, sumando un total de 4948.95 kms.  de acuerdo al siguiente 

cronograma 
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Cuadro Nº 99 

Año 2007 Año 2012 Año 2017 

2250 kms. 2250 kms 448.95 kms. 

 

También incluye el plan obras de ejecución de variantes en un total de 1205.93 

kms, distribuidas en todo el país. Cabe destacar que este tipo de obras que si bien en 

general son de magnitud reducida, tendrán un importante impacto en la fluidez del 

tránsito y en la seguridad de la población de las áreas afectadas. 

 

Finalmente se prevé la repavimentación de la totalidad de la red pavimentada. 

 

En lo que hace a las redes provinciales, también se prevén obras de mejoras 

de la capacidad, en este caso la duplicación de calzadas y la pavimentación de una 

parte importante de las redes primarias de jurisdicción provincial. 

 

Las redes pavimentadas  de jurisdicción provincial suman en el orden de 40000 

kms, por lo que la inversión prevista en el plan, que permitirá la incorporación de casi 

16000 kms de pavimentos es de gran importancia por cuanto el incremento en la 

superficie pavimentada será del orden del 40%. 

 

Las previsiones de ejecución de estas obras se desagregan en el cuadro 

adjunto. 
 Cuadro Nº 100 

Tipo de obra Año 2007 Año 2012 Año 2017 Totales 
Duplicación de calzadas 509.10 Kms. 507 Kms. 35 kms 1051.10 kms. 
Pavimentación 3204.25 kms. 6627.08 kms. 6153.41 kms 15984.73 kms 

 

También en el caso de las redes primarias provinciales se previó su 

repavimentación. 

 

Finalmente en el plan se consideraron las mejoras a implementar en la red de 

tierra de jurisdicción provincial que presta servicio directo a la producción agropecuaria 

y minera y se desarrollo un vasto plan de mejoras que alcanzará a 40542 kms a lo 

largo de todo el plazo y en todo el país. 

 

Como resultado de este planteo se obtendrán intervenciones en más de 

140000 kms de las redes viales del país, aportando soluciones diferenciales según las 



 

 192

necesidades de cada tramo y mejorando sensiblemente la fluidez del tránsito, su 

seguridad  y la competitividad del transporte carretero.  

 

El resumen de estas intervenciones puede observarse en el siguiente cuadro 

adjunto 

  

Cuadro Nº 101 - RESUMEN DEL PLAN 2007-2017 

TIPO DE TRABAJO LONGITUDES INVERSIONES

AÑO 

2007 

AÑO 

2012 

AÑO 

2017 TOTALES Mill. de $ 

AUTOPISTAS 482 100 0 582 4.052

AUTOVIAS O DUP. CALZ. 2215 2235 872 5.322 12.347

PAVIMENTACION 5454 8877 6603 20.933 43.708

REPAVIMENTACION 30454 30.454 6092 67.000 34.974

MEJORAS RED NAL 2.759 1.750 2.126 6.635 11.545

MEJORAS 18428 18428 3681 40.537 9.405

VARIANTES 548 548 110 1.206 2.798

TOTALES 142.215 118.828

 
4.2.1.2  ANÁLISIS DEL PLAN DE OBRAS VIALES 
             PARA DETERMINAR SUS REQUERIMIENTOS 
 

Teniendo en cuenta el plan resumido en cuadro Nº 78, si se analiza desde el 

punto de vista de tramos por cada tipo de trabajo, distribuyendo los mismos en tramos 

de una media de 35km, longitud de obra, muy común en las obras viales, puede 

advertirse que ello implicaría la ejecución de unas 270 obras viales al año. 

 

Desde un punto de vista conceptual, debe observarse que esta cantidad de 

obras no resulta una exigencia desmedida para el sector de la obra pública, ya que en 

la actualidad solamente la Dirección Nacional de Vialidad tiene en ejecución unas 290 

obras de las cuales 150 son obras nuevas y el resto obras de mantenimiento y/o 

rehabilitación, teniendo además recientemente terminadas un total de 184 obras, en  

proceso de recepción. 
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Cuadro Nº102 - ESTADO DE LAS OBRAS NACIONALES EN EJECUCION 

 
PROVINCIA OBRAS 

NUEVAS 

MANTENIMIENTO 
Y 

REHABILITACION TOTAL  

E
N

 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

TE
R

M
IN

A
D

A
S

 

E
N

 

E
JE
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U

C
IO

N
 

TE
R

M
IN

A
D

A
S

 

E
N

 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

TE
R

M
IN

A
D

A
S

 

 

BUENOS AIRES 8 3 15 15 23 18 41 

CATAMARCA 2 2 3 0 5 2 7 

CORDOBA 12 2 3 9 15 11 26 

CORRIENTES 9  5 5 14 5 19 

CHACO 3  5 4 8 4 12 

CHUBUT 9  10 7 19 7 26 

ENTRE RIOS 12  9  21 0 21 

FORMOSA 14 4 6 6 20 10 30 

JUJUY 4 3 3 2 7 5 12 

LA PAMPA  2 6 4 6 6 12 

LA RIOJA 8 4 6 7 14 11 25 

MENDOZA 5 8 7 5 12 13 25 

MISIONES 2 5 2 2 4 7 11 

NEUQUEN 3 3 5 5 8 8 16 

RIO NEGRO 8 2 7 4 15 6 21 

SALTA  8 11 3 11 11 22 

SAN JUAN 2 4 2 2 4 6 10 

SAN LUIS   3 4 3 4 7 

SANTA CRUZ 35 9 5 6 40 15 55 

SANTA FE 6 1 12 22 18 23 41 

SANTIAGO DEL E. 5  5 4 10 4 14 

TUCUMAN 3 1 5 3 8 4 12 

T. DEL FUEGO  2 2 2 2 4 6 

TOTALES 150 63 137 121 287 184 471
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Desde el punto de vista de la inversión, la  que estas obras requieren al año, es 

similar al monto que a la fecha se invierte en obras viales en todo el país. 

 

En consecuencia puede afirmarse que el horizonte que prevé el plan, que da 

una importante solución a las necesidades básicas de obras viales en nuestro país, no 

resulta una exigencia desmedida para la industria de la construcción. 

 

No obstante este análisis conceptual, se ha procedido a realizar un análisis 

más exhaustivo de los requerimientos. 

 

A ese efecto, se procedió a distribuir las inversiones previstas por el plan año 

por año y provincia por provincia, a efectos de poder determinar ocasionales cuellos 

de botella en algún insumo en alguna geografía en particular. 

 

Para poder determinar los insumos necesarios para la materialización del plan 

se pretendió modular el plan de forma tal de determinar para cada tipo de obra una 

matriz de insumos necesarios.  

 

A ese efecto se analizaron obras de distinto tipo ejecutadas en el país y en 

base a ello se estableció estructuras tipo de pavimento para aplicar a las distintas 

secciones de las obras nuevas, sea de construcción de autopistas, autovías o 

pavimentaciones. 

 

De esa forma pudo determinarse cantidades de los distintos ítem necesarios 

para ejecutar los diferentes tipos de obra de acuerdo a valores medios. 

 

De ese estudio surgieron valores medios de utilización de los diferentes 

insumos, para cada tipo de obra, tanto sea de materiales como de mano de obra y 

equipos. 

 

Se detallan a continuación las matrices usadas para evaluar el plan según cada 

tipo de obra. 
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DETERMINACION DE LAS NECESIDADES DE  MATERIALES PARA CADA TIPO 
DE OBRA 
 

Para calcular los materiales necesarios para ejecutar el plan de obras 

propuesto se han adoptado los   paquetes estructurales que se detallan a 

continuación, por considerar que los mismos son una media representativa, de las 

obras que se ejecutan en el país. 

 

Dado que en la actualidad, existe una cierta tendencia a ejecutar pavimentos 

de hormigón, es que para calcular los insumos necesarios, hemos considerado que se 

realizan con pavimento rígido el 30% y con pavimento flexible el 70% de las obras de 

pavimentación. 

 

En cuanto a las fórmulas de obra utilizadas para determinar las cantidades de 

cada uno de los materiales, se corresponden con las usuales en este tipo de obras, 

 

PAVIMENTACIÓN 
 

Pavimento Flexible 

 

Sub-base de suelo cal esp. 0,20 m y 8,5 m de ancho 

Sub-base de suelo cemento esp. 0,5 m y 8,10 m de ancho 

Base granular asfáltica esp.0,07 m y 7,5 m de ancho 

Carpeta de Concreto Asfáltico esp. 0,05 y 7,30 m de ancho 

 

Para realizar 1 kilometro de pavimento flexible con el paquete estructural propuesto se 

necesita: 
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                           Cuadro Nº 103 

 

Pavimento Rígido 

 

 Subrasante mejorada con cal al 3% de C.U.V. esp.0,20 m y 8,5m ancho 

 Base de suelo cemento esp. 0,15m y 8,10 m de ancho 

 Pavimento de Hormigón de 0,22 m de esp. Y 7,30 m de ancho 

 

 Para realizar 1 km de pavimento rígido con el paquete estructural propuesto se 

necesita: 

 
          Cuadro Nº 104 

Materiales requeridos para 1km de 
pavimento rígido 

 

Cemento Portland 681 tn 

Piedra 10-30 1083 tn 

Piedra 6-20 842 tn 

Arena silícea 1175 tn 

                                      

 
REPAVIMENTACIÓN 
 

 Para calcular los insumos necesarios para obras de repavimentación, 

se ha considerado que todas ellas se realizan con pavimento flexible, dada la poca 

incidencia de los pavimentos antiguos de hormigón sobre el total de la red vial.  

Se han evaluado los materiales para tres tipos de obras diferentes:  

Materiales requeridos para 1 km de 
Pavimento Flexible 

 
 

C°A° 105 tn 
 

Piedra  6-20 935 tn 
 

Piedra  0-6 937 tn 
 

Arena Silícea 156 tn 
 

Cemento Portland 73 tn 
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Tipo A: 

 Contempla una ruta en que existe degradación, fisuración (sin 

deformación), rotura de carpeta, para lo cual se prevé una solución  con un bacheo 

superficial en un 12% de la superficie, un sellado de fisuras y una carpeta asfáltica de 

esp. 0,05m. 

 

Para realizar 1 km de repavimentación del Tipo A se necesita: 

 
  Cuadro Nº 105 

Materiales requeridos para 1 km de Obra 
de  

 Repavimentación de Tipo A 

Cemento Asfáltico 59 Tn 

Piedra Trit. 0 - 6 522 Tn 

Piedra Trit. 6-20 492 Tn 

Arena Silícea 85 Tn 

                                     

 

 

Tipo B: 

En este caso se registra  en la carpeta de rodamiento existente   baches con 

fisuración (piel de cocodrilo con deformación) o una deformación importante, que 

indican problemas en las sub-bases  importantes, por lo cual se prevé una solución en 

base a la realización de un reclamado parcial  de la superficie marcada como bache en 

toda su extensión y luego una carpeta asfáltica. 

 
   Cuadro Nº 106 

Materiales requeridos para 1 km de Obra 
de 

Repavimentación Tipo B 

Cemento Asfáltico 50 Tn 

Piedra Trit. 0-6 442 Tn 

Piedra Trit. 6-20 908 Tn 

Arena silícea 68 Tn 
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Tipo C: 

Prevé el caso en que la solución consista en  un 30% donde solo se realice 

sólo bacheo superficial y sellado de fisuras, un 50% donde se realice  fresado, bacheo, 

base granular y carpeta y un 20 % que no necesite intervención alguna. 

 
        Cuadro Nº 107 

Materiales requeridos para 1 km de Obra de 
Repavimentación Tipo C 

Cemento Asfáltico 68 Tn 

Piedra Trit. 0 - 6 603 Tn 

Piedra Trit. 6-20 595 Tn 

Arena Silícea Fina 113 Tn 

                                 

 
 
VARIANTE 
 

La relación entre las rotondas y las ramas de salida de una obra de variante 

con respecto a la longitud total de la obra puede ser muy variable. Para calcular los 

materiales necesarios para realizar una variante se planteó una obra teórica, 

conformada por un camino de 13 km de longitud, con dos rotondas en sus extremos 

con tres ramas de salida. Cada rotonda se desarrolla en una superficie pavimentada   

de 5066 m2. 

 

Al igual que con las obras de Pavimentación se ha considerado que el 30% de las 

obras de variante, se realizan con pavimento rígido y el 70% con pavimento flexible. 

 
         Cuadro Nº 108   

Materiales requeridos para 1 km de variante 
en Pavimento Flexible 

Cemento Asfáltico 118 Tn 

Piedra 6-20 1047 Tn 

Piedra 0- 6 1049 Tn 

Arena silícea 175 Tn 
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 Cuadro Nº 109 

Materiales requeridos para 1 km de variante 
en Pavimento Rígido 

Cemento Portland 756 Tn 

Piedra Partida 10-30 1202 Tn 

Piedra Partida 6-20 935 Tn 

Arena silícea 1306 Tn 

                                  

 
MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD 
 

Para calcular los materiales necesarios para las obras de mejoramiento de 

capacidad se consideró que se realizan la totalidad de las obras en pavimento flexible. 

Se estimó la siguiente distribución dentro de lo que son obras de mejoramiento de 

capacidad. 

 Mejoramiento de parámetros de curvas horizontales y verticales:  30% 

 Mejoramiento de la distancia de visibilidad y sobrepaso.  

      Tercer trocha en caminos con  curvas verticales: 20% 

 Adecuación de las dimensiones. Ensanche en caminos angostos: 25% 

 Pavimentación de banquinas: 25% 

 
                    Cuadros Nº 110 y 111 

 

  

 

 

 

 

 

Materiales requeridos para la  
rectificación de curva 

Cemento Asfáltico 32 Tn 

Piedra Trit. 0-6 281 Tn 

Piedra Trit. 6-20 280 Tn 

Arena Silícea 47 Tn 
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Materiales requeridos para realizar una obra 
de mejoramiento de visibilidad y 

 sobrepaso de 1 km. 

Cemento Asfáltico 53 Tn 

Piedra Trit.6-20 467 Tn 

Piedra Trit 0-6 468 Tn 

Arena Silícea 78 Tn 

  
 Cuadro Nº 112 

Materiales requeridos para realizar un 
ensanche de 1 metro en 1 km de camino 

Cemento Asfáltico 53 Tn 

Piedra Trit. 6-20 441 Tn 

Piedra Trit. 0-6 476 Tn 

Arena Silícea 76 Tn 

                                
         Cuadro Nº 113 
 

 

 

 

 

 

 

    
                                  

 

Para las banquinas pavimentadas se adoptó el siguiente paquete estructural: 

 

• Sub-base de suelo cal. – espesor: 0.18m 

• Base de suelo cal. – espesor: 0.15m 

• Base granular – espesor: 0.05m 

• Carpeta asfáltica – espesor: 0.05m 

 

Materiales requeridos  para ejecutar 1 km de 
banquinas de 2,5 m de ancho 

 en ambas manos  

Cemento Asfáltico 62 Tn 

Piedra Trit. 6-20 542 Tn 

Piedra Trit. 0-6 578 Tn 

Arena Silícea 59 Tn 
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Haciendo un promedio pesado de acuerdo a la estimación de obras de 

mejoramiento de capacidad detallado, podemos decir que: 
                               Cuadro Nº 114 

Materiales requeridos para realizar una obra de 
mejoramiento de capacidad es: 

CA 70/100 71 Tn 

Piedra 6/20 620 Tn 

piedra  Trit 0/6 638 Tn 

Arena Silícea 63 Tn 

 

 
AUTOVIA 
 

Para calcular los materiales necesarios para ejecutar una autovía, se planteo  

una autovía típica que posee un retorno cada 5 km. Los mismos  tienen trochas de 

aceleración y desaceleración en ambas manos de 2,5metros de ancho y 50 metros de  

longitud siendo  el ancho del retorno  de 10 metros y el ancho del cantero central de 15 

metros. Cada retorno tiene una superficie de 743,5 m2 .Dichos retornos llevan el 

mismo paquete estructural de la calzada. La autovía posee banquinas pavimentadas 

de 1 metro de ancho la interna y 2 metros la externa con un paquete estructural un 

poco inferior al de la calzada. Se considera que el 80% de las autovías se realizan en 

pavimento flexible y el 20 % en pavimento rígido. 

  
 Cuadro Nº 115 

Materiales requeridos para 1 km de autovía 
con banquina pavimentadas en pavimento 

flexible. 

Cemento Asfáltico 143 Tn 

Piedra Trit. 6-20 1265 Tn 

Piedra Trit. 0-6 1290 Tn 

Arena Silícea 193 Tn 
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          Cuadro Nº 116 

Materiales requeridos para 1 km de autovía 
en pavimento rígido 

con banquinas en asfalto 

Cemento Portland 695 Tn 

Piedra Trit. 6-20 y 10-30 2276 Tn 

Arena silícea 1234 Tn 

Piedra Trit. 0-6 335 Tn 

Cemento Asfáltico 36 Tn 

                                   

 

AUTOPISTA 
 

Para calcular los materiales necesarios para ejecutar una autopista, se planteo 

una autopista típica  que posee dos distribuidores de transito a distinto nivel, uno tipo 

trompeta y otro tipo diamante, puentes sobre ríos en una extensión de 560 m, puentes 

sobre cruces de rutas en una extensión de 100 metros. 

Se consideró que la totalidad  de las autopistas se ejecutan en pavimento 

flexible. 

  
 Cuadro Nº 117 

Materiales requeridos para 1km de autopista 
en Pavimento Flexible 

 

Cemento Asfáltico 195 Tn 

Piedra Trit. 6-20 1893 Tn 

Piedra Trit. 0-6 1759 Tn 

Arena silícea 361 Tn 

 Cemento Portland 157  Tn 
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MEJORAS RED DE TIERRA 
 

Si bien las tareas a encarar en la red de tierra serán muy disimiles según el 

lugar donde se encuentra emplazada la ruta, como la mayoría de las obras se 

ejecutarán en la zona de mayor densidad de caminos rurales, esto es la pampa 

húmeda, se ha definido que la obra tipo será la de alteo de  la rasante mediante el 

correspondiente movimiento de suelos. 

 

Consideramos que hacemos una obra de movimiento de suelos, ejecutado en 

parte con extracción lateral y en parte  con provisión de suelo de yacimientos. Además 

se adecuarán los desagües mediante la construcción de 3 metros de alcantarillas 

transversales por kilometro.  

  
 Cuadro Nº 118 

Materiales requeridos para un kilometro de 
mejoras en la  
Red de Tierra 

Cemento Portland 34 Tn 

Piedra Trit. 6-20 123 Tn 

Piedra Trit 0-6 61 Tn 

Arena Silícea 32 Tn 

                                

 

 
DETERMINACION DE LAS NECESIDADES DE  MANO DE OBRA PARA CADA 
TIPO DE OBRA 
 

Para la evaluación de la cantidad de mano de obra a emplear se ha realizado el 

análisis de distintos tipos de obra y obtenido planteles medios para aplicar a las obras 

de cada categoría desarrolladas a lo largo del plan. 

 
De esta forma, para una obra de pavimentación con pavimento flexible, en el 

momento de mayor movimiento de obra, la cantidad de personal obrero que se 

necesita es aproximadamente de 114 personas. Una vez concluida la obra básica y las 

sub-bases cementadas, se puede considerar que solo quedan trabajando el 40 % del 

personal  que  tenia en el momento de pleno funcionamiento con todas las cuadrillas 
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trabajando o sea quedan aproximadamente 45 personas, terminada la carpeta, 

quedan para limpieza y señalización 15 personas  

 

Se ha arribado a estos valores luego de plantear varios análisis para obras de 

pavimentación. Los valores adoptados consideran que se utiliza la misma cuadrilla 

para base granular y carpeta asfáltica, y la misma cuadrilla para todo lo que es 

alcantarillas. 

 

Para una obra de pavimentación con pavimento flexible resulta  que la cantidad 

de obreros necesaria según este análisis es: 

     
        Cuadro Nº 119 

Para Pavimento Flexible 
 

Oficial Especializado 33 

Oficial 40 

Ayudante 41 

                                            

 

 

 

De la misma manera cuando se trata del mismo tipo de obra, pero ejecutada 

con pavimentos de hormigón de cemento portland, la mano de obra mínima necesaria 

puede resumirse en:    

 
  Cuadro Nº 120 

 
Para Pavimento Rígido 

 

Oficial Especializado 27 

Oficial 26 

Ayudante 32 
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Como hemos descripto con anterioridad, se han analizado distintos casos de 

obras de repavimentación, según el tipo de intervención a realizar sobre el pavimento 

existente.  

 

Para cada uno de esos casos, que hemos tipificado como A, B y C se han 

hecho las siguientes determinaciones: 

 

En el caso de una obra con bacheo superficial y construcción de una carpeta 

de mediano espesor la mano de obra e emplear será: 

 

La cuadrilla de bacheo, luego forma parte de la 

cuadrilla de carpeta asfáltica, y la de 

reconformación de banquina y sellado de fisuras 

son cuadrillas independientes. Cuadro Nº 121. 

 

En el caso tipificado como   B, la mano de obra mínima requerida será la 

siguiente: 

  

La ejecución de los ítems que integran este tipo 

de obra se realizan todos con cuadrillas 

diferentes. Cuadro Nº 122 

 

 

 

Finalmente en el tercer tipo de obra de repavimentación, que implica diferentes 

tipos de tareas a lo largo de la obra, la mano de obra mínima requerida es la siguiente:  
 
Cuadro Nº 123 

Tipo C 
  

Oficial Especializado 36 

Oficial 22 

Ayudante 40 

 

TIPO A 
  

Oficial Especializado 24 

Oficial 18 

Ayudante 28 

TIPO B 
  

Oficial Especializado 20 

Oficial 22 

Ayudante 20 
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También se ha analizado, al igual que se hiciera con los materiales, los 

diferentes tipos de obra para la construcción de variantes de la red nacional, 

estudiando alternativas en pavimento asfaltico y de hormigón. 

 

Para realizar obras de variante, mejoramiento de la capacidad, duplicación de 

calzada, se ocupa el mismo personal obrero que el que se ocupa para obras de 

pavimentación. 

 

En el caso de las autovías, tal como se describiera anteriormente se ha 

determinado los planteles mínimos para efectuar una obra de duplicación de calzada 

para transformar una ruta existente de dos carriles en una autovía de dos carriles por 

sentido de circulación, en sus dos variantes, esto es pavimento flexible y rígido: 

 
                                 Cuadros Nº 124 y 125 

Para autovía en Pavimento Flexible 
 con  banquinas pavimentadas.  

Oficial Especializado 35 

Oficial 42 

Ayudante 45 

 

Para autovía en Pavimento Rígido 
con banquinas pavimentadas en Asfalto 

Oficial Especializado 35 

Oficial 33 

Ayudante 38 

 

En los casos de construcción de autopistas, el mismo proyecto adoptado para 

el análisis de los materiales fue adoptado para los requerimientos de mano de obra, 

habiéndose determinado el plantel  mínimo que se detalla a continuación: 
 

        Cuadro Nº 126 

Para  autopista en Pavimento Flexible 

Oficial Especializado 44 

Oficial 70 

Ayudante 81 
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Finalmente, para las obras de mejoramiento de la red de tierra que no implican 

pavimentación, sino sólo mejoras de la calzada natural, la mano de obra  necesaria es:  

 
   Cuadro Nº 127 

Para realizar un km de mejoras  
en la red de tierra 

Oficial Especializado 9 

Oficial  10 

Ayudante 8 
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DETERMINACION DE LOS  EQUIPOS NECESARIOS PARA CADA TIPO DE OBRA 
 

Para este análisis se consideraron los principales equipos que se utilizan en la 

ejecución de las obras viales. En ningún caso se consideran los equipos para 

señalización. Tampoco se consideraron los equipos menores, ni aquellos que se 

utilizan puntualmente, pues de acuerdo a nuestro criterio los mismos no pueden 

representar ningún inconveniente para la ejecución de las obras.  

 

Se detallan a continuación los listados de equipos mínimos requeridos para 

cada tipo de obra, siguiendo el mismo esquema empleado para los materiales y la 

mano de obra.  
       
      Cuadro Nº 128 

Equipo necesario para realizar una obra de Pavimentación, 
Duplicación de calzada, variante, mejoramiento de la capacidad , 

Autovía con pavimento flexible  

Equipo Cantidad 

Aplanadora Autopropulsada  2 

Camión Regador de Agua 1 

Camión Regador de Asfalto 1 

Camión Volcador 4 

Camión de descarga posterior 4 

Cargador Frontal 2 

Camión con vuelco lateral 4 

Mezcladora autopropulsada (rotomixer-pulvimixer) 2 

Motoniveladora 4 

Planta Asfáltica 1 

Retroexcavadora 3 

Rodillo Neumático autopropulsado 1 

Rodillo Pata de Cabra autopropulsado 2 

Terminadora Asfáltica  1 

Topadora 1 
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               Cuadro Nº 129 

  
Equipo necesario para realizar una obra de Pavimentación, 

Duplicación de calzada, variante, Autovía con pavimento 
rígido   

Equipo  Cantidad 

Camión Regador de Agua   1 

Camión Volcador    4 

Mixer    6 

Cargador Frontal    3 

Distribuidora de H° automatizada   1 

Camión con vuelco lateral   4 

Mezcladora autopropulsada (rotomixer-pulvimixer) 2 

Motoniveladora    4 

Planta elaboradora de H°    1 

Retroexcavadora    3 

Rodillo Neumático autopropulsado   1 

Rodillo Pata de Cabra autopropulsado vibrante 2 

Topadora    1 
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   Cuadro Nº 130 

Equipo necesario para realizar una autovía en Pavimento 
rígido con banquinas en asfalto  

Equipos Cantidad 

Aplanadora autopropulsada   0,3 

Camión Regador de Agua  1 

Camión Regador de Asfalto.  0,3 

Camión Volcador   4 

Camión de descarga posterior(bateas)   2 

Mixer   6 

Cargador Frontal   3 

Distribuidora de H° automatizada  1 

Camión con vuelco lateral 4 

Mezcladora autopropulsada (rotomixer-pulvimixer) 2 

Motoniveladora   4 

Planta Asfáltica   0,3 

Planta elaboradora de H°   1 

Retroexcavadora   4 

Rodillo Neumático Autopropulsado  1 

Rodillo Pata de Cabra Autopropulsado  2 

Terminadora Asfáltica   0,3 

Topadora   1 
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      Cuadro Nº 131 

Equipo necesario para realizar una Autopista en Pavimento 
Flexible 

 

Equipos  Cantidad 

Aplanadora autopropulsada    2 

Mixer   2 

Camión regador de agua   1 

Camión regador de asfalto.   1 

Camión Volcador   8 

Camión de descarga posterior(bateas)   6 

Cargador Frontal   4 

Camión con vuelco lateral 4 

Mezcladora autopropulsada(rotomixer-pulvimixer) 1 

Minicargadora   2 

Motoniveladora   8 

Pala y Retro   2 

Planta Asfáltica   1 

Planta de H°   1 

Retroexcavadora   4 

Rodillo Neumático autopropulsado  1 

Rodillo Pata de Cabra autopropulsado   2 

Terminadora Asfáltica   1 

Topadora   2 
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        Cuadro Nº 132 

Equipo necesario para realizar una obra de mejoras en la red 
de tierra 

 

Equipos   Cantidad 

Camión Regador de Agua 1   

Mixer  2   

Camión volcador  2   

Camión con vuelco lateral  4   

Motoniveladora  3   

Cargador Frontal  1   

Planta de H°  1   

Rastra de Discos  1   

Retroexcavadora  2   

Rodillo Neumático  2   

Rodillo Pata de Cabra  2   

Topadora  2   
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        Cuadro Nº 133 

Equipo necesario para realizar una obra de Repavimentación 
de las encuadradas en el Tipo A  

Equipos Cantidad 

 Aplanadora autopropulsada  2 

Camión de descarga posterior(bateas) 6 

Camión regador de agua  1 

Camión regador de Asfalto.  1 

Camión volcador  4 

Cargador Frontal   1 

Compactador Combinado(liso-neumático) 1 

Equipo de Distribución   1 

Fresadora   1 

Motoniveladora  2 

Rodillo Neumático autopropulsado  1 

Rodillo pata de cabra autopropulsado 1 

Terminadora Asfáltica  1 

Usina Asfáltica   1 
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  Cuadro Nº 134 

Equipo necesario para realizar una obra de 
Repavimentación de las encuadradas en el Tipo B  

 Equipos  Cantidad 

Aplanadora Autopropulsada 2 

Camión de descarga posterior 6 

Camón regador de agua  1 

Camión regador de Asfalto 1 

Camión volcador  4 

Cargador frontal   1 

Motoniveladora  2 

Reclamadora  1 

Rodillo neumático autopropulsado 1 

Rodillo pata de cabra autopropulsado 1 

Terminadora Asfáltica  1 

Usina Asfáltica   1 
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Cuadro Nº 135 

Equipo necesario para realizar una obra de 
repavimentación de las encuadradas en el Tipo C  

Equipos  Cantidad 

Aplanadora Autopropulsada 2 

Camión de descarga posterior(bateas) 6 

Camión regador de agua  1 

Camión regador de Asfalto  1 

Camión volcador  4 

Cargador Frontal   1 

Compactador Combinado(liso-neumático) 1 

Equipo de Distribución   1 

Fresadora   0,5 

Motoniveladora  2 

Reclamadora  0,3 

Rodillo Neumático autopropulsado  1 

Rodillo pata de cabra autopropulsado 1 

Terminadora Asfáltica  1 

Usina Asfáltica   1 

                          

 

Del análisis precedente puede obtenerse los insumos básicos de cada una de 

las obras planteadas en el plan 2007-2017, tanto en los materiales fundamentales 

como en la mano de obra y equipos. 

 

Resta determinar cual será la necesidad total año a año para la concreción del 

plan.  

 

DETERMINACION DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA TOTALIDAD DEL 
PLAN 2007-2017 

 

Al  efecto de determinar las necesidades totales,   se realizaron los cómputos 

necesarios   año a año en cada provincia. 
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Para lograr ese cometido se desagregaron los kilómetros a ejecutar de cada 

tipo de obra, en cada provincia y se aplicó la programación de inversiones estipuladas 

en el plan. 

 

DETERMINACION DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA TOTALIDAD 
DEL PLAN 2007-2017 
 

Aplicando las matrices desarrolladas a los distintos tipos de obra hemos 

determinado para cada año y para cada provincia cual será el consumo total de cada 

uno de los materiales fundamentales así como la cantidad de equipos y mano de obra 

necesaria para concretar el plan.  

 

De esa forma  podemos observar que el consumo de cemento Pórtland será 

del orden de las 700.000 toneladas anuales, cifra que comparada con el total del 

consumo del orden de las 9 millones de toneladas y muy por debajo de la capacidad 

instalada de producción, no representará ningún inconveniente aun cuando la 

tendencia de ejecutar obras en hormigón, tal como ocurre en el presente siga en 

aumento. 

El  cuadro siguiente nos indica la distribución del consumo. 
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        Cuadro Nº 136 

CONSUMO DE CEMENTO PORTLAND EN LA 
 RED ARGENTINA DE CAMINOS 

PROVINCIA Total 
Períodos/ años 

2007/2011 2012/2016 2017 
BUENOS AIRES 1.600.590 473.112 650.204 477.273 
BUENOS AIRES/STA FE 9.277 0 9.277 0 
CATAMARCA 180.805 92.983 75.462 12.360 
CHACO 189.740 97.419 60.995 31.325 
CHUBUT 439.832 133.312 183.360 123.160 
CORDOBA 458.333 127.489 196.054 134.791 
CORDOBA/STA. FE 4.834 0 0 4.834 
CORRIENTES 206.951 62.408 67.077 77.466 
CORDOBA/SAN LUIS 14.841 0 0 14.841 
ENTRE RIOS 285.439 112.199 68.555 104.685 
FORMOSA 262.180 129.608 119.145 13.427 
JUJUY 246.864 87.271 111.184 48.409 
LA PAMPA 153.979 45.397 45.933 62.649 
LA RIOJA 150.077 39.592 39.081 71.403 
MENDOZA 318.136 82.049 182.323 53.764 
MISIONES 133.107 37.380 64.665 31.062 
NEUQUEN 195.285 22.241 89.668 83.376 
RIO NEGRO 258.456 93.931 93.341 71.184 
SALTA 411.100 172.306 217.963 20.832 
SAN JUAN 158.715 66.265 79.057 13.392 
SALTA/JUJUY 3.476 0 3.476 0 
SAN LUIS 687.244 174.446 329.730 183.068 
SANTA CRUZ 407.010 154.857 201.260 50.893 
SANTA FE 426.600 155.648 189.261 81.690 
SANTA FE/CORDOBA 25.984 20.486 5.497 0 
SANTIAGO DEL ESTERO 369.145 121.328 143.591 104.226 
TUCUMAN 200.866 42.127 76.099 82.640 
TIERRA DEL FUEGO 153.046 41.399 101.068 10.578 
TOTAL 7.951.911 2.585.252 3.403.330 1.963.329 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 218

 
 
De igual forma hemos analizado el consumo de asfalto, que será en promedio 

de unas 550.000 toneladas al año según el siguiente detalle: 

 
      Cuadro Nº 137 

CONSUMO DE CEMENTO ASFALTICO EN LA RED ARGENTINA DE CAMINOS 
(TN) 

  
PROVINCIA 

  
Total 

Períodos/ años 
2007/2011 2012/2016 2017 

BUENOS AIRES  1.521.658,16 606.766,75 649.228,31 265.663,09 
BUENOS AIRES/STA. 
FE 8.115,58 0,00 8.115,58 0,00 
CATAMARCA 145.804,95 68.992,84 64.808,42 12.003,70 
CHACO 154.751,08 75.562,43 56.677,81 22.510,84 
CHUBUT 243.492,35 96.020,66 99.661,70 47.810,00 
CORDOBA 622.198,17 253.735,15 268.534,70 99.928,32 
CORDOBA/SANTA FE 9.139,61 0,00 4.910,36 4.229,25 
CORRIENTES 208.865,45 88.970,54 79.747,43 40.147,47 
CORDOBA/SAN LUIS 20.563,90 7.580,67 0,00 12.983,23 
ENTRE RIOS 281.909,04 133.552,08 94.405,77 53.951,20 
FORMOSA 121.121,40 57.415,05 55.974,07 7.732,28 
JUJUY 131.258,12 51.094,61 54.797,77 25.365,74 
LA PAMPA 251.377,53 103.938,97 100.539,70 46.898,86 
LA RIOJA 177.653,56 72.296,10 72.701,48 32.655,98 
MENDOZA 350.603,23 134.125,59 169.312,56 47.165,08 
MISIONES 164.204,79 64.612,97 74.575,59 25.016,23 
NEUQUEN 162.778,39 54.790,73 73.906,09 34.081,56 
RIO NEGRO 224.199,32 90.562,16 79.286,88 54.350,28 
SALTA 242.192,02 118.143,65 105.321,83 18.726,54 
SAN JUAN 176.408,87 78.598,83 77.591,80 20.218,25 
SALTA/JUJUY 3.041,22 0,00 3.041,22 0,00 
SAN LUIS 321.156,19 106.385,50 150.374,15 64.396,54 
SANTA CRUZ 195.694,27 78.053,97 96.373,47 21.266,83 
SANTA FE 532.526,06 233.884,55 234.021,11 64.620,41 
SANTA FE/CORDOBA 23.738,75 18.929,47 4.809,28 0,00 
SANTIAGO DEL 
ESTERO 260.923,90 104.667,29 105.865,50 50.391,10 
TUCUMAN 171.940,97 66.811,84 71.309,61 33.819,52 
TIERRA DEL FUEGO 54.518,99 16.428,08 34.143,79 3.947,12 
TOTAL 6.781.835,86 2.781.920,48 2.890.035,98 1.109.879,40 

 

Ese consumo es  muy similar al que se viene registrando en la actualidad  y 

muy por debajo del pico de consumo de 1998. En consecuencia no es dable esperar 

en este caso ningún inconveniente en este insumo fundamental. 
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En cuanto a los agregados pétreos, se ha determinado una necesidad 

promedio anual del orden de 12 millones de toneladas, según el detalle que puede 

observarse en los gráficos siguientes donde se ha discriminado en agregados 0-6 y 6-

20. 
Cuadro Nº 138 

CONSUMO DE PIEDRA 0-6 PARA LA RED ARGENTINA 

PROVINCIA Total 
Períodos/ años 

2007/2011 2012/2016 2017 
BUENOS AIRES 13932132 5573137 5953225 2405771 
BUENOS AIRES/SANTA FE 73347 0 73347 0 
CATAMARCA 1351685 638632 601344 111709 
CHACO 1457926 709672 539995 208260 
CHUBUT 2287604 909350 940936 437318 
CORDOBA 5774543 2363771 2497025 913748 
CORDOBA/SANTAFE 82347 0 44124 38223 
CORRIENTES 1926442 823268 738920 364254 
CORDOBA/SAN LUIS 185459 68119 0 117340 
ENTRE RIOS  2664108 1261574 907520 495014 
FORMOSA 1118318 529366 516567 72385 
JUJUY 1219780 477891 510608 231281 
LA PAMPA 2316379 960558 930035 425786 
LA RIOJA 1579883 642660 646312 290912 
MENDOZA 3253813 1252810 1568039 432963 
MISIONES 1489533 587337 676501 225695 
NEUQUEN 1504875 512784 683077 309013 
RIO NEGRO 2085460 846948 744584 493928 
SALTA 2251575 1096182 980050 175343 
SAN JUAN 1623126 723590 714104 185432 
SALTA/JUJUY 27486 0 27486 0 
SAN LUIS 2927895 977510 1370013 580373 
SANTA CRUZ 1837822 737722 902087 198013 
SANTA FÉ 4895418 2152399 2152805 590214 
SANTA FÉ/CORDOBA 214547 171081 43465 0 
SANTIAGO 2580271 1048581 1058743 472947 
TÚCUMAN 1545497 601681 641033 302783 
TIERRA DEL FUEGO 496133 150945 309096 36092 
Total 62703408 25817569 26771042 10114797 
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Cuadro Nº 139 

CONSUMO DE PIEDRA 6-20 EN LA RED ARGENTINA DE CAMINOS(TN) 

PROVINCIA Total
Periodos / años 

2007/2011 2012/2016 2017 
BUENOS AIRES 19.371.233,52 7.442.461,67 8.276.301,31 3.652.470,55
BUENOS AIRES/SANTA FE 97.920,93 0,00 97.920,93 0,00
CATAMARCA 1.972.138,50 945.113,43 868.087,83 158.937,25
CHACO 2.058.136,40 1.006.498,58 756.757,78 294.880,04
CHUBUT 3.509.390,85 1.311.918,69 1.460.458,31 737.013,84
CORDOBA 7.576.492,73 2.976.998,44 3.306.130,34 1.293.363,96
CORDOBA/SANTA FE 93.908,42 0,00 42.879,20 51.029,22
CORRIENTES 2.672.889,37 1.096.148,66 1.013.140,43 563.600,27
CORDOBA/SAN LUIS 222.850,34 66.197,40 0,00 156.652,94
ENTRE RIOS 3.654.847,21 1.684.018,28 1.211.971,07 758.857,85
FORMOSA 1.806.060,61 865.856,40 828.731,71 111.472,50
JUJUY 1.876.426,75 720.400,84 806.733,37 349.292,54
LA PAMPA 3.075.185,67 1.251.099,50 1.222.066,16 602.020,02
LA RIOJA 2.205.417,72 862.481,13 864.840,73 478.095,87
MENDOZA 4.458.170,45 1.656.297,19 2.203.313,38 598.559,88
MISIONES 1.992.211,77 763.439,30 915.950,93 312.821,54
NEUQUEN 2.158.553,42 659.025,72 982.052,35 517.475,35
RIO NEGRO 2.906.669,35 1.167.028,18 1.068.021,49 671.619,68
SALTA 3.362.686,28 1.564.325,43 1.560.005,67 238.355,18
SAN JUAN 2.250.224,43 995.021,22 1.013.789,36 241.413,85
SALTA/JUJUY 36.694,67 0,00 36.694,67 0,00
SAN LUIS 4.748.921,50 1.493.880,81 2.236.829,81 1.018.210,88
SANTA CRUZ 2.927.300,53 1.163.254,87 1.435.970,77 328.074,89
SANTA FE 6.520.609,75 2.798.060,15 2.884.410,65 838.138,96
SANTA FE/CORDOBA 286.426,78 228.399,02 58.027,76 0,00
SANTIAGO 3.734.489,29 1.469.537,57 1.529.459,80 735.491,91
TUCUMAN 2.185.929,30 783.523,22 897.243,04 505.163,04
TIERRA DEL FUEGO 865.232,01 255.140,10 547.975,90 62.116,02
TOTAL 88.627.018,55 35.226.125,78 38.125.764,73 15.275.128,03

 

 

Como se ha analizado en el capitulo correspondiente, el producido por todas 

las explotaciones de carácter comercial en el año 2008 será del orden de las 25 

millones de toneladas, a lo que deberá adicionarse todo el material elaborado  por las 

propias constructoras en aquellos lugares que esa es la modalidad de trabajo. 

 

Por otra parte hemos visto que las canteras adaptaron su nivel de producción 

rápidamente a la demanda realizando las inversiones que ello requería, razón por la 

cual se considera que aquellos inconvenientes registrados con la provisión de piedra al 
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comienzo de la reactivación, no se producirán en el futuro de mantenerse un ritmo 

sostenido de obras. 

 
      Cuadro Nº 140 

RED ARGENTINA DE CAMINOS
CONSUMO DE ARENA SILICEA EN LA RED 

Provincia Total 
Períodos/ años 

2007/2011 2012/2016 2017 
Buenos Aires 4.371.076 1.491.961 1.832.224 1.046.890 
Buenos Aires/Santa Fe 26.776 0 26.776 0 
Catamarca 459.008 227.634 197.121 34.252 
Chaco 471.926 236.729 160.110 75.087 
Chubut 939.606 311.839 388.842 238.924 
Córdoba 1.496.468 511.377 652.714 332.377 
Córdoba/Santa Fe 20.593 0 6.639 13.954 
Corrientes 583.847 215.447 203.363 165.037 
Córdoba/San Luis 53.086 10.250 0 42.836 
Entre Ríos 783.052 345.892 217.235 219.924 
Formosa 533.038 260.378 243.415 29.244 
Jujuy 524.830 191.560 229.898 103.372 
La Pampa 561.345 206.503 202.240 152.602 
La Rioja 471.793 162.411 162.234 147.148 
Mendoza 937.435 300.747 494.370 142.318 
Misiones 419.877 143.849 197.393 78.635 
Neuquén 496.964 104.940 227.062 164.962 
Rio Negro 670.447 254.680 240.809 174.958 
Salta 901.629 399.375 448.336 53.918 
San Juan 472.088 203.928 219.774 48.386 
Salta/Jujuy 10.034 0 10.034 0 
San Luis 1.410.374 391.755 671.523 347.097 
Santa Cruz  832.606 319.774 412.969 99.863 
Santa Fe 1.344.326 541.911 594.907 207.508 
Santa Fe/Córdoba 78.322 62.455 15.867 0 
Santiago del Estero 835.077 295.337 327.606 212.134 
Tucumán 527.926 155.893 208.315 163.719 
Tierra del Fuego 291.018 80.973 189.695 20.350 
Total General 20.524.566 7.427.601 8.781.472 4.315.493 

 

 

El requerimiento de arena silícea detallado en el cuadro antecedente nos 

permite observar, comparándolo con la producción de ese insumo analizado en el 

capítulo 4.1.2  nos permite observar que no habrá inconvenientes en cuanto a la 

provisión de este material. 

 

Surge pues de este análisis y su comparación con los datos del punto 4.1.2 que 

no es esperable tener inconvenientes con la provisión de materiales, en tanto se 



 

 222

mantenga un ritmo sostenido de obras que aliente a los sectores productores a 

mantener  sus inversiones.  

 

 

DETERMINACION DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA TOTALIDAD DEL 
PLAN 2007-2017 

 

En cuanto a la necesidad de equipos para la ejecución de las obras puede 

analizarse la información volcada en cuadros y gráficos adjuntos de los que resulta 

que la necesidad es compatible con la existencia de equipos disponibles en todos los 

rubros, que fuera analizada en el rubro 4.1.1 de este informe. 

 
     Cuadro Nº 141 

Equipos necesarios para ejecutar el Plan de Obras Propuesto en  
la Red Argentina de Caminos 

EQUIPO 
AÑOS 

2007/2011 2012-2016 2017 

Cargador frontal 450 406 560 

Motoniveladora 928 836 1076 

Topadora 242 220 285 

Planta asfáltica 231 217 264 

Retroexcavadora 429 380 858 

Fresadora 100 100 100 

Camión volcador 3086 2869 3609 

Camión regador agua 316 303 373 

Camión regador asfalto 234 219 265 

Equipo compactación 971 1380 1141 
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Grafico Nº 72 

EQUIPOS BASICOS EMPRESAS CONSTRUCTORAS OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA
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Como es usual, los equipos dedicados a la pavimentación, tanto sea asfáltica 

como de hormigón de cemento Pórtland, son los más exigidos. 

 

En el caso de los pavimentos asfálticos, debe destacarse que continuamente 

se produce el ingreso de plantas y terminadoras a un ritmo sostenido. Eso sumado a 

que el equipo en el caso de obras nuevas no es requerido el 100% del plazo de obra, 

indica que no constituirá un elemento crucial que obstaculice el cumplimiento de las 

obras.  

 

En cuanto a los pavimentos de hormigón, si bien el equipamiento aun no es 

muy importante, el mismo se sigue incorporando al ritmo de las exigencias. 

 

 

 



 

 224

Además debe hacerse notar que la incorporación de los equipos de alta 

producción de moderna tecnología permiten encarar más de una obra con el mismo 

tren de terminación, como ha ocurrido en la actualidad. 

 

Por todas estas razones se considera que a pesar de todo, no constituirá un 

inconveniente la cantidad de equipos de esta tecnología. 

 

En resumen, no es esperable encontrar inconvenientes derivados de la 

escasez de equipos viales.  

 

Una vez más debe hacerse hincapié en el hecho de que las empresas 

normalmente han estado prontas a incorporar el equipo necesario y que si las 

condiciones de mercado lo posibilitan a través de planes sostenidos en el tiempo, sin 

los consabidos ciclos de alta demanda y paralización de obras, el ritmo de 

reequipamiento posibilitará sin dudas atender razonablemente la demanda. 

 

DETERMINACION DE LA MANO DE OBRA  NECESARIA PARA LA TOTALIDAD 
DEL PLAN 2007-2017 

 

Finalmente debe destinarse un capitulo muy especial a los recursos humanos 

necesarios para la materialización del plan. 

 

Los cuadros indican la cantidad de mano de obra mínima que hará falta para 

concretar las obras previstas.  

 
           Cuadro Nº 142 

Mano de Obra necesaria para ejecutar el Plan de Obras 
Propuesto en la Red Argentina de Caminos 

  
  AÑOS   
2007/2011 2012/2016 2017 Y SIG 

OFICIAL 
ESPECIALIZADO 7866 7691 7079 

OFICIAL 7559 7162 6401 

AYUDANTE 9253 8772 7937 

Mano de Obra necesaria considerando que todas las obras 
se encuentran en el momento de mayor movimiento de 

Obra. 
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Los números obtenidos no parecen ser significativos en cuanto a la mano de 

obra. 

 

Sin embargo debe hacerse notar que es importante mantener un ritmo de capacitación 

que pueda vencer el decrecimiento de la mano de obra calificada, sobre todo 

equipistas, por efecto del paso del tiempo. 
 

Este es sin duda uno de los factores que en el mediano plazo puede resultar 

crítico en la ejecución de las obras viales. 

 

Políticas fuertes de reclutamiento, adiestramiento y  preservación del personal 

capacitado  serán necesaria para sostener un ritmo de producción asegurado, así 
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como otra vez, la continuidad de los planes de obra que permitan preservar en las 

empresas el capital humano que haya logrado formarse. 

De igual forma resulta preocupante el personal profesional y técnico destinado 

a las obras, ya que el estudio de las carreras tradicionales de la ingeniería reporta 

muchos menos aspirantes que en épocas pasadas. 

 

No obstante observarse un ligero pero sostenido aumento del los ingresantes, 

este nivel no resultará suficiente para atender una demanda en el tiempo, sobre todo 

teniendo en cuenta los perfiles de edad de los actuales profesionales de la ingeniería.  

 

Por ello es necesario incentivar el interés por estas carreras imprescindibles 

para las obras y su normal desarrollo.  

 

También debe atenderse a la preparación de técnicos capacitados que puedan 

servir en las  obras, ya que  resulta un personal crítico. En ese sentido la 

reinstauración de variados esfuerzos de capacitación   resulta prometedor, pero 

debería asegurarse no sólo su permanencia en el tiempo sino también el nivel de la 

capacitación que se ofrece.  

 

4. 2. 2 OBRAS HÍDRICAS 
 
4 .2 .2. 2 PLANES DE OBRAS HÍDRICAS 
 

En los planes confeccionados en 2006, se destinó un capitulo a los que se 

denominó Sector Obras Hídricas, Saneamiento y Protección contra inundaciones, que 

incluía los subsectores: 

 Agua Potable y Desagües cloacales.  

 Control de Inundaciones. 

 Riego. 

 Saneamiento. 

 Obras multipropósito. 

 Sin Clasificar. 

 

La inversión total prevista en todo el sector ascendía a la suma de 24.891 millones 

de pesos. 
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En este trabajo solo se ha analizado los sectores referidos a las obras de control 

de inundaciones y saneamiento, ya que las obras de infraestructura urbana de 

servicios de cloacas y agua potable no formaban parte del mismo. 

 

En el cuadro general de inversiones detallado en la introducción de este trabajo se 

indica que en esos sectores el total de la inversión ascendía a 9.000 millones de 

pesos, y es sobre las obras incluidas en esos sectores que centraremos nuestro 

análisis. 

 

De los dos grandes rubros analizados debe hacerse notar que el de control de 

inundaciones tiene obras importantes dispersas en todo el país, ubicándose obras en 

11 jurisdicciones por un total de 2267 millones de pesos de los cuales la mayor parte 

corresponde a obras de canalización, con un peso del 82%. 

 

El resto corresponde a distintos tipos de obras. 

 

En lo que hace al rubro saneamiento prácticamente toda la inversión prevista se 

refiere a la solución del sistema Matanza-Riachuelo con una inversión prevista de 

5270 millones de pesos. 

 

Desde la Subsecretaría de Asuntos Hídricos, se desarrollan los planes referidos a 

las obras de control de inundaciones, existiendo obras ejecutadas por el propio 

organismo y otras cuyos proyectos son aportados por provincias y municipios y que 

presupuestados por el organismo nacional son ejecutados por los iniciadores mediante 

la suscripción de convenios. 

 

En la actualidad el plan que desarrolla la Secretaria de Recursos Hídricos  

contempla obra con una inversión de aproximadamente 1000 millones de pesos, 

estando ejecutadas en un 75%. 

 

De ese total más del 50% de la inversión corresponde a canalizaciones nuevas o 

readecuación de existentes. 

Por otra parte, los créditos presupuestarios de la Secretaría de Recursos Hídricos 

en el corriente año ascienden a   199 millones de pesos para obras hídricas y 628 

millones de pesos para el fondo fiduciario hídrico destinados a ese tipo de 

emprendimientos,  con un ejecutado del 54% 
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4. 2. 2. 2  ANÁLISIS DEL PLAN DE OBRAS HÍDRICAS  
                 PARA DETERMINAR SUS REQUERIMIENTOS 
 

En las obras viales se pudo determinar con bastante precisión los distintos 

insumos que requerirían toda vez que resulta bastante sencillo tipificarlas, ya que las 

obras, ya sean estas de pavimentación o repavimentación, pueden ser computadas 

tomando estructuras típicas y dado que los anchos de esas obras lineales son en 

general uniformes, resulta posible realizar estimaciones que se ajusten a  la realidad. 

 

En  el caso de las obras de control de inundaciones resulta mucho más difícil 

tipificar las obras para determinar los requerimientos de los diversos insumos, por lo 

que la única forma de hacer un análisis lo suficientemente aproximado sería contar 

con los proyectos, aunque sea preeliminares, de cada una de ellas. 

 

No obstante esta dificultad, se trató de establecer algunos parámetros mínimos 

que pudieran ayudar a determinar los requerimientos   de equipos, mano de de obra y 

materiales. 

 

Por otra parte, el volumen de las obras de esta naturaleza, resulta 

significativamente menor  que el de las obras viales, por lo que un error en las 

estimaciones de estos insumos será de poca relevancia en el resultado final de la 

evaluación. 

 

Asimismo cabe destacar que las obras previstas en el plan de obras de 

saneamiento y control de inundaciones, excluyendo la obra de Matanza-Riachuelo 

totalizan un importe que resulta inferior al nivel de realización actual de este tipo de 

obras. En efecto el plan prevé obras por aproximadamente 2300 millones de pesos y 

como puede observarse hoy se están ejecutando importe anuales del orden de los 800 

millones de pesos, por lo que lo que se prevé en el plan claramente se encuentra 

dentro de las capacidades de la industria para este tipo de obra. 

 

Difícil es prever las necesidades de la obra de saneamiento de la cuenca 

Matanza-Riachuelo, pero de todas formas la inversión prevista para esa obra, sumada 

a las de todas las demás obras de la misma naturaleza, están al nivel de la inversión 

que hoy se lleva a delante en este tipo de realizaciones. 
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Es de destacar, por otra parte, que la mayoría de las empresas que ejecutan 

obras viales también  ejecutan obras de naturaleza hidráulica, y disponen de 

equipamiento que destinan  indistintamente a uno u otro tipo de obra, siendo escaso el 

equipamiento que exclusivamente se utiliza en obras hidráulicas. 

 

Las obras de control de inundaciones, en general, involucran diferentes tipos 

de obras, dependiendo fundamentalmente de si se trata  de obras en un entorno rural 

o urbano. 

 

En las obras de carácter rural el ítem mas importante resulta el movimiento de 

suelos necesario para la conformación o restauración de canalizaciones, en tanto que 

se dispone de ciertos volúmenes de hormigón para obras de arte tales como puentes 

de cruce y en algunos casos obras de regulación, típicas de alguna de estas  obras, 

que requieren determinados volúmenes de hormigón armado. 

 

Por otra parte en las obras en un área urbana o suburbana, resultan de 

significativa importancia los conductos, en su mayoría de hormigón armado y en 

menor medida en estructuras prefabricadas, sean de hormigón o puntualmente de 

acero. 

 

Finalmente a veces se requieren de instalaciones electromecánicas, destinadas  

a estaciones de bombeo en particular. 

 

Analizados los planes en vigencia puede determinarse que el 80% de las obras 

previstas se trata de canalizaciones, ya sea nuevas o ampliación o limpieza e las 

existentes, obras estas que en general involucrarán ciertos volúmenes de movimiento 

de suelos y también de hormigón destinados a construcción de puentes, alcantarillas y 

obras de contención o derivación. 

 

Del análisis de este tipo de obra se estima que los volúmenes de movimiento 

de suelos no serán significativos comparativamente y que los equipos disponibles para 

este tipo de trabajo serán suficientes para satisfacer la demanda. 

 

A efectos de esta determinación se ha considerado, tal como se hiciera en el 

anterior estudio, un equipo mínimo para las tareas de excavación de canales. 

 

Se ha estimado que con un equipo mínimo compuesto de: 
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3 excavadoras con balde de arrastre 

1 Topadora 

3 Retroexcavadoras 

1 Motoniveladora 

 

Se obtendrá un rendimiento mínimo en excavación para canales en jornadas 

de 10 hs. diarias de 5600m3. 

 

Es decir que un equipo de esta naturaleza puede llegar a ejecutar alrededor de 

1.200.000m3 anuales de excavación, considerando 18 jornadas mensuales de trabajo. 

 

Considerando el equipo disponible en el país resulta claro que resulta suficiente 

para atender la demanda. 

 

De igual forma puede afirmarse que los volúmenes de hormigón no serán 

significativos en comparación con la producción y consumo para otros usos, no 

pudiendo ocasionar ningún inconveniente su provisión, ya que se estima un consumo 

inferior a las 50.000 toneladas para la totalidad de los planes. 

 

Como hemos detallado las empresas que atienden este tipo de obra, en 

general atienden tambi9en obras viales, siendo el equipo en general utilizado 

indistintamente para uno y otro tipo de obra, al igual que el personal. 

 

Por esa razón valen para este tipo de obras los mismos razonamientos y 

conclusiones ya detallados en el capítulo anterior. 

 

  

5. TABLERO DE COMANDO PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

INTRODUCCION 

 El presente estudio realiza un análisis del estado de la industria ante los planes de obra 
que se estiman necesarios ejecutar en el mediano plazo y plantea como será su desarrollo y 
los inconvenientes que encontrará desde la óptica del estado actual de la industria y las 
proyecciones de desarrollo, tanto de la demanda como de la oferta.  

 

Sería deseable contar con un método de monitoreo permanente del estado de la 
industria. Para ello en este capitulo se describe una metodología que permitiría desarrollar un 
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tablero de comando apto para este fin y se individualizan algunos indicadores que podrían 
formar parte de ese esquema de control. 

 

No tiene como objeto formular un tablero de comando, tarea que no se incluyó en este 
estudio, pero si dar los lineamientos generales de cómo el mismo debería desarrollarse y 
cuales serían sus objetivos y ventajas.  En función de ello, se propondrá una metodología para 
la elaboración de un Tablero de Comando para la industria, basado en una plataforma con 
interfaz Web, a fin de permitir monitorear la evolución de las mismas en tiempo real. 

SCORECARD WEB 
SERVICE

SCORECARD WEB 
SERVICE

Data Access Manager
Data Access Manager

SQL 
Server

Cube Query Manager
Cube Query Manager

Tablero de Comando  Industria de la Construcción
Scorecard Engine

Tablero de Comando  Industria de la Construcción
Scorecard Engine

Analysis
Services

Cube Query Manager
Cube Query Manager

IIS/ NET
Process

Presentation

Business

Data

Diseño de Arquitectura WEB

Tablero de Comando

Industria de la Construcción

 

Fuente: Elab. Propia 

 La metodología para la  elaboración del Tablero de Comando (TC) para la Industria de 
la Construcción, consistirá básicamente en un  modelo  que se enfocará en definir un Plan 
Estratégico a partir de 6 elementos: Prioridades, Objetivos, Iniciativas, Hitos, Indicadores y 
Metas, con una estructura de arriba hacia abajo (top-down).  

 Para el  desarrollo del Tablero de Comando (TC)  se definirán los objetivos estratégicos 
del Sector y se los incorporará en un Mapa Estratégico, en el cual, para  cada dimensión del 
Tablero, se indicarán las relaciones causa efecto.  

 Se asegurará que cada objetivo pueda ser medido al menos con un indicador, al cual 
se le asignará un valor numérico  para, el mínimo aceptable, la meta y el valor de superación 
de las expectativas. Luego, se  indicarán las iniciativas estratégicas asociadas.  
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En resumen, el TC consistirá en la alineación  de Objetivos + Indicadores + Metas + Iniciativas. 

  

 El estudio estratégico planteará acciones concretas (urgentes, de mediano y largo 

plazo) para cada segmento del sector de la construcción. 

 La cadena productiva de la industria de la construcción deberá ser considerada 

estratégica en el desarrollo de largo plazo de la entidad. 

 Dado el alto potencial del sector, la construcción podría posicionarse como una 

industria ejemplar en la contribución del crecimiento y desarrollo económico del país. 

 Los retos para la industria de la construcción serán: 

 

 Impulsar un mayor financiamiento  para el  Sector  

 Tender a que  las empresas de la industria forjen una cultura empresarial de 
excelencia 

 Contar con recursos humanos de alta calidad, tanto en puestos directivos 

como operativos 

 Propiciar una integración y sinergias entre empresas constructoras y 

empresas de otros eslabones de la cadena 

 Mejora continua de la imagen de la industria frente a la sociedad y difusión 

sus bondades 
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Planeación Estratégica

Fuente: Elaboración Propia en base a  Comisión Económica para América Latina de la Organización de 
Naciones Unidas; Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
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Fuente: Elab. Propia 



 

 234

Ejes

Estratégicos

Determinación de los planes
de acción, medios, metas y

responsabilidades

Tablero de Comando
Integral

Evaluación y Control

Estructura Presupuestaria

Objetivos y Estrategias

 
Fuente: Elab. Propia 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elab. Propia 
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ANÁLISIS FODA 

 El análisis FODA es una herramienta que permitirá conformar un cuadro de la situación 
actual de la Industria de la Construcción, permitiendo así obtener un diagnóstico preciso y en 
función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados.  

 
 Es una de las herramientas esenciales que provee de los insumos necesarios al 
proceso de planeación estratégica, proporcionando la información necesaria para la 
implantación de, acciones, medidas correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos. 

 El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés SWOT: Strenghts, 
Weaknesses, Oportunities, Threats).  

 Cabe mencionar que, tanto fortalezas como debilidades, son variables internas de la 
organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las 
oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en general resulta muy difícil poder 
modificarlas.  

• Fortalezas: Se detallarán en ellas, las capacidades especiales con que cuenta la 

industria de la construcción 

• Oportunidades: Se enumerarán aquellos factores que resulten positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la industria así como  

los que permitan obtener ventajas competitivas. 

• Debilidades: Se indicarán los factores que provocan una posición desfavorable, 

recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se 

desarrollan positivamente, etc.  

• Amenazas: Se señalarán las situaciones que provienen del entorno y que pueden 

llegar a afectar negativamente el desenvolvimiento del Sector. 

Objetivos del FODA:  

• Conocer la realidad situacional  

• Tener un panorama de la situación en todos sus ángulos  

• Visualizar la determinación de políticas para mantener las fortalezas,  atacar las 

debilidades así como en lo posible  direccionar estrategias para que las amenazas no 

lleguen a concretarse, o bien si llegan a hacerlo, minimizar su impacto.  

 

 

 

Tablero de Comando 
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  En 1990, Roberto Kaplan y David Norton, crean el concepto de Tablero de Comando, o 
Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard en su denominación original en inglés.F

4 
 

 Para los autores el “Tablero” es un instrumento que facilita el Planeamiento Estratégico 
de la organización, transformando la visión, la misión, los valores, las estrategias y el propósito 
estratégico, a través de un sistema informático que contempla:  

 

• Objetivos que se quieren alcanzar.  

• Indicadores para medir los objetivos  

• Metas a alcanzar en diferentes plazos.  

• Resultados producidos en función del tiempo.  

• Estrategias y sus alternativas para alcanzar las metas establecidas.  

• Apreciación de la situación en el logro o no de las metas.  

• Ajustes estratégicos a diseñar y llevar a cabo, para ajustar el rumbo y la marcha  a fin 
de asegurar el logro integral de las metas.  

 

 

FILOSOFÍA DEL TABLERO DE COMANDO

FormulaciFormulacióón de n de 
la Estrategiala Estrategia

PlanPlaneamiento  y eamiento  y 
AcciAccióón operativan operativa

ControlControl

Comparación entre 
metas y realidades

Decisiones y accionesDecisiones y acciones
Decisiones Decisiones 

EstratEstratéégicasgicas

 
Fuente: Elab. Propia 

 

 
                                                 
 
4 Kaplan, Robert & Norton, David: Cuadro de Mando Integral- The Balance Score Card- 1997, Editorial Gestión 2000.), 
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TABLERO INTEGRAL DE COMANDO 

 
 
• Es un sistema de Comportamiento Estratégico y de Gestión. 

 
• Traduce a la estrategia en objetivos específicos, indicadores y metas concretas. 

 
• Expresa los efectos de los activos intangibles y los resultados tangibles. 

 
 
FUNCION 
  
Es una herramienta que permite: 
 

• Diagnosticar la situación actual 
 
• Formular los lineamientos estratégicos 
 
• Alinear los objetivos críticos a través de indicadores 
 
• Monitorear los indicadores en base a la realimentación de los mismos 

 
 
UTILIDAD 
 
• Analizar periódicamente las variables claves, en particular los indicadores preventivos. 
 
• En función de la retroalimentación modificar decisiones estratégicas y tácticas. 
 
• En un paso mas avanzado, modelizar la gestión.  

 
 
VISUALIZACIÓN DE LA GESTIÓN 
 
Permite analizar la gestión desde 4 perspectivas distintas e integradas 
 

 

Vision 
y 

Estrategia 
  C tClientes 

  
  

Meas Ta InitiaO
Learning & GrowthAprendizaje  

 
Y  

Crecimiento 

  I t lProcesos internos 

  B dFinanciero 
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Fuente: Elab. Propia 

ARQUITECTURA DEL TABLERO DE COMANDO  
 
 
•    Mapa Estratégico 
 
•     Utilización de las TICs (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) 
 
•     Tablero de Indicadores 
 
  En relación a estos últimos cabe  señalar que un conjunto de indicadores no es lo 
mismo que contar con un TC. 
 

   La mayoría de las instituciones cuentan con indicadores operacionales, sin embargo: 
 

• Usan solo algunas de las perspectivas  

• No están relacionados con los objetivos estratégicos 

• No tienen articulados las relaciones causa - efecto 

• Se usan básicamente para emitir informes 

 

 Un TC captura tanto inductores (impulsores) como resultados, pudiendo potenciar el 
proceso de planificación estratégica y  promover el aprendizaje y la acción 
 
 
 

El TC despliega indicadores del desempeño del 
negocio desde distintas perspectivas

Perspectiva
Financiera
¿Cómo son los

resultados financieros?

Perspectiva
de Aprendizaje

¿Cómo se pueden mejorar los 
RRHH y las

tecnologías de información 
para crear valor?

Perspectiva
de los Procesos
¿En que procesos 
debe la industria

lograr la excelencia ?

Perspectiva
del Cliente

¿Cómo  ven los clientes 
Al Sector?

 
 

Fuente: Elab. Propia 
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Perspectivas e Iniciativas Estratégicas
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de 
programas 

de 
capacitación
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Programa de 
publicidad 

Programa de 
incentivos

DIAGRAMA CAUSA DIAGRAMA CAUSA –– EFECTOEFECTO
EJEMPLO:EJEMPLO:INNOVACION  APRENDIZAJE

 
 

Fuente: Elab. Propia 

 
 

Desafío de implementación
El desafío
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Fuente: Elab. Propia 
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METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA INDUSTRIA DE 
LA CONSTRUCCIÓN 

  Definición 

Indicadores son lo que la palabra significa: indicios, pistas que nos llevan a tener una idea 

general sobre el fenómeno específico que ellos representan. Son utilizados para explicar 

procesos que no son fácilmente inteligibles dada la dificultad de su mensuración o bien por su 

complejidad. 

Los indicadores pueden ser usados de forma destructiva o constructiva. Una manipulación 

indebida puede provocar efectos no deseados.  

   Marco Ordenador de los Indicadores para la Industria de la Construcción 

El marco ordenador se utilizará para presentar un orden lógico para la elaboración de un 

Sistema de Información de indicadores para la Industria de la Construcción.  Existen diferentes 

formas de organizarlos, según los objetivos que se tengan para su uso: ordenador por temas y 

subtemas,  por sector, por presión, estado y respuesta de los mismos , entre otros. 

Esto servirá, además, para organizar y consolidar información, de forma que los procesos 

de búsqueda de los datos, los sistemas, reportes y análisis provengan de información en un 

marco ordenador uniforme. 

Requisitos y Criterios que deben cumplir los Indicadores 

Los Indicadores seleccionados deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

•           Estar basados en metodologías mundial o  localmente aceptadas.  

•           Estar basados en datos válidos.  

•           Ser limitados en número y  seguros.  

•           Ser relevantes para las políticas y para la institucionalidad. 

 La aplicación de  criterios técnicos y fundamentos científicos que deberá tener cada indicador  

serán los siguientes:   

•        La Sensibilidad del indicador  (datos que lo soportan).  

•        La Disponibilidad de los Datos.  

•        El nivel de Precisión (Calidad) de los datos.  

•        La Relevancia o coherencia del indicador.  

•        La Complejidad o sencillez de mantener el indicador.   

•        La relación Costo – Eficiencia para mantener el indicador y obtener resultados adecuados 

y necesarios.  

•          El Área (Cobertura) donde se va a establecer el indicador.   
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De este análisis se obtendrá una lista de indicadores seleccionados y  clasificados  

 

 Diagnóstico de la información  disponible 

 Se realizará una revisión de la información estadística existente, tomando en cuenta el 

compendio de estadísticas macroeconómicas y de la construcción  de distintas fuentes, 

entrevistas con actores claves, visitas a diferentes instituciones y revisión de proyectos.  En 

base a ella se  confeccionará una matriz con la siguiente información: tema, indicador, variable, 

cobertura o escala, tipo de fuente (registro, administrativa, encuesta, monitoreo), periodicidad, 

serie de tiempo disponible y calidad del dato. 

 

Construcción del Banco de Datos  para el Sistema de Información de Indicadores  

 El Banco de Datos de Indicadores es un instrumento que permitirá presentar, en un 

formato estandarizado, el contenido e importancia de cada indicador.  Este instrumento avalará 

la  disponibilidad, confiabilidad y la eficacia de los indicadores. Por otra parte es un elemento 

esencial para la posterior elaboración del tablero de comando. 

 En este momento se esta trabajando en el  diseño y el armado de la estructura de 

datos del mismo .La misma  una vez  finalizada y validada se constituirá en una herramienta 

fundamentalmente de uso interno, restringida al equipo que administrará y perfeccionará los 

Indicadores 

A continuación,  se presenta una primera aproximación a los campos seleccionados: 

1. Nombre del Indicador: Se seleccionará un nombre lo más claro, conciso y amistoso al 

usuario posible, que defina exactamente lo que pretende mostrar el indicador. 

2. Descripción Corta del Indicador: Se colocará una descripción corta de lo que muestra el 

indicador, sobre todo cuando el mismo tenga un nombre  muy técnico, utilizando un lenguaje 

claro y simple.  

3. Relevancia o Pertinencia del Indicador: Se especificará la importancia que tiene el 

indicador propuesto en la evaluación sobre el Sector de la Construcción o la Economía  En 

esencia, se tratará de conectar los contenidos del mismo con los problemas y desafíos de la 

economía en su conjunto en el ámbito concreto que abarque, vinculándolo con los problemas o 

éxitos que se  puedan percibir o entender, explicar y pronosticar. 

4. Alcance (qué mide el indicador): Se definirá qué dinámicas son las que “captura” o 

“muestra” el indicador; es decir, qué cosas nos estaría diciendo el indicador en cuestión.  

5. Limitaciones (qué no mide el indicador): Se mencionará qué otras dimensiones y 

dinámicas no pueden ser capturadas o vistas a partir del indicador 
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6. Fórmula del Indicador: Se especificarán las operaciones y procesamientos de las variables 

que son necesarios para obtener el valor del indicador en cada punto de observación. En este 

punto quedará estipulada la unidad de medida en que se expresa el indicador.  

7. Definición de las Variables que Componen el Indicador: Cada una de las variables que 

componen el indicador deberán ser definidas con detalle, de manera que no quede lugar a 

“interpretaciones.”   

8. Cobertura o Escala del Indicador: Se especificará la cobertura del indicador, el cual podrá 

comprender distintas escalas, o incluso combinar varias de éstas.  En todo caso, deberá 

quedar bien aclarado, considerando a su vez la cobertura de las variables que lo componen  

9. Contacto del Flujo de Datos: Se ingresara el nombre de la persona que facilita la 

información, así como su dirección y correo electrónico. 

10.  Fuente de los Datos: La fuente del dato se estipulará para cada una de las variables, en 

forma detallada, especificando no sólo la institución, sino también el departamento u oficina, y/o 

la publicación impresa o electrónica donde se encuentra disponible (si correspondiera), así 

como el nombre y correo electrónico de la persona a cargo.  

11. Disponibilidad de los Datos (cualitativa): La disponibilidad de los datos se refiere a qué 

tan fácil o difícil es el acceso sistemático de los mismos.  Por ejemplo, se puede decir: 

“Plenamente disponible en formato físico o electrónico”, o “Disponible en forma restringida a 

organismos públicos”, o “Dato primario disponible en Encuesta de Hogares, pero requiere 

procesamiento ulterior para generar la información requerida”, o “Información reservada.”  

12.  Periodicidad de los Datos: Se colocará la periodicidad para cada variable que compone 

el indicador; esta se entiende como el período de tiempo en que se actualiza el dato.  Por 

ejemplo: “Cada cuatro años”, “anual”, “bimensual”, etc.  Cuando corresponda, se debe 

especificar la periodicidad de levantamiento, registro y publicación del dato. 

13. Periodicidad de Recálculo o Actualización del Indicador: Se ingresará la periodicidad 

para recalcular el Indicador o su actualización. 

14. Período de la Serie de Tiempo Actualmente Disponible: Especificará el período de 

tiempo que comprende la serie actualmente disponible. 

15. Requisitos de Coordinación Inter-institucional para que Fluyan los Datos: Se 

especificaran las necesidades institucionales imprescindibles para que la información fluya 

desde la fuente hasta el equipo de trabajo.  Estos requisitos pueden incluir necesidades  

realización de convenios o motivación en el nivel técnico y político, que permitan contar con el 

dato requerido en forma sistemática. 

16. Relación del Indicador con los Objetivos de las Políticas, Normas o Metas para la 
Construcción: Se especificara si existen políticas, metas, normas de calidad, o incluso línea 

base relevante para el indicador, con respecto de las cuales se puede evaluar el avance en el 

tiempo o en distintos territorios.  
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17. Relevancia para la Toma de Decisiones: Se deberá explicar cómo el indicador propuesto 

contribuye a promover la participación más informada del  grupo de actores de la Construcción.  

18. Gráfico o Representación, con Frase de Tendencia: Se elaborará una representación, 

idealmente gráfica, del indicador.  Se probaran varios esquemas o tipos de gráficos, hasta ver 

el resultado óptimo de lo que se quiera mostrar con el mismo. Se colocara una frase  que 

pueda titular el indicador completo, o bien, sólo el gráfico. 

19. Tendencia y Desafíos: Debajo del gráfico se elaborara un breve párrafo donde se 

transmitirán  las implicaciones y desafíos que muestre el comportamiento del indicador. 

 

Recopilación de Información 

Las fuentes de información consultadas serán las públicas, nacionales y provinciales, y las 

derivadas de la actividad privada. 

MEDICIONES O INDICADORES (KPI o Key Performance Indicator ) 

Los indicadores, mediciones o KPIs (Key Performance
Indicator) motivan el comportamiento

Los indicadores
comunican valores 

Deben estar alineados con la Estrategia

Estrategia Tablero
de

Comando

 

Fuente: Elab. Propia 

 Es muy importante la forma en que se realicen las mediciones   

Los Objetivos deben ser: 

• Lo más cuantitativos o numéricos posible 

• Consistentes con la estrategia   

• Simples   
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• Pueden ser uno o mas indicadores   

• Pensados como un sistema de gestión 

 

 Las METAS deben ser logros concretos a conseguir 

 Los MEDIOS deben ser acciones o iniciativas que se quieran desarrollar para lograr las 

metas. Es importante señalar que los medios que se utilizarán para obtener el resultado 

esperado, deben transformarse en un Plan de Acción concreto. El Plan de Acción concreto 

se debe transformar en un Presupuesto de gastos e inversión. Y finalmente se deberá 

establecer un cronograma de implementación.   

 

En cada perspectiva se definirán Objetivos, 
Medidas, Metas y Medios ( las 3M )

Financiero
Objetivos Medidas    Metas    Medios

Cliente
Objetivos Medidas    Metas    Medios

Aprendizaje y Crecimiento
Objetivos Medidas    Metas    Medios

Estrategia

Procesos Internos
Objetivos Medidas    Metas    Medios

 

 Fuente: Elab. Propia 

 

DEFINICIÓN DE INDICADORES PARA EL  TABLERO 

 La cantidad de indicadores que razonablemente debería manejar un Tablero de 
Comando es un tema muy discutido. Existen aquellos  que pregonan  la necesidad de acotar el 
número a un conjunto limitado pero muy significativo, frente a los que sostienen que deben 
incluirse una enorme cantidad de ellos. 
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 Al respecto podemos señalar que si bien hoy día la tecnología permite manipular la 
información de manera inédita, por la otra es necesario generar niveles de acceso bien 
diferenciados, donde muchas personas puedan acceder a indicadores operativos, bastante 
menos personas a indicadores tácticos, y solo la alta dirección a los indicadores considerados 
estratégicos. 

 Pero lo mas importante es poder  contar con aquellos indicadores que mejor respondan 
a la Industria de la Construcción, teniendo en cuenta una adecuada relación costo-beneficio 
entre las necesidades de información gerencial y las  bondades o limitaciones que ofrezca el 
sistema de información que se  decida implementar. 

 De todas formas la selección de los mismos requerirá de un estudio detallado, que 
surja a partir del armado del Mapa Estratégico y la selección de la plataforma informática que 
se decida implementar. 

 A continuación se pueden enumerar algunos ejemplos de indicadores que podrían ser 
incorporados. 

ECONOMIA INTERNACIONAL 

• PBI Mundial 
• PBI Lationamerica 

ECONOMIA NACIONAL 

• PBI 
• IBIF 
• Nivel de empleo 
• Índice de Precios 

CONSTRUCCION 

• PBI Construcción 
• IBIF Construcciones. 
• ISAC 
• ICC  

PRESUPUESTARIO 
 

• Nivel presupuesto obras viales e hídricas 
• Ejecución presupuestaria 
 
 

FINANCIERO 
 

• Stock  de Préstamos al Sector 
 

EQUIPAMIENTO 
 

• Nivel de importaciones en las posiciones arancelarias correspondientes 
• Cantidad de equipos 
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INSUMOS BASICOS 
 

• Producción de Agregados pétreos 
• Producción Asfaltos 
• Requerimiento de insumos 
 

INSUMOS  Y PRODUCTOS DE LA ACTIVIDAD FERROVIARIA 
 
Infraestructura 
 

• Red de Cargas 
• Red de Pasajeros  
• Km de via simple y doble 
• Estaciones y obras de arte 

 
Material Rodante 
 

• Cantidad de locomotoras y vagones 
 
Empresas Concesionadas 
 

• Carga Total/ año 
• Pasajeros urbanos e interurbanos/ año 
• Km recorridos /año para trenes de carga y pasajeros 

 
 
CEMENTO PÓRTLAND 

 
• Capacidad instalada 
• Despacho anual 
• Producción 
• Consumo 

 
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 
 

• Producción 
• Demanda 
 

TRANSPORTE DE CARGA 
 

• Tarifas 
 
EMPLEO 
 

• Cantidad de empleos en la industria de la construcción 
• Cantidad de trabajadores registrados 
• Cantidad de empresas del Sector 
• Salario Promedio 
• Requerimientos de técnicos y profesionales 
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Recursos Humanos 

 
 

 
 Para el tema específico de Recursos Humanos y especialmente en relación a la oferta 
disponible en el sector sería de suma utilidad contar con el desarrollo de un Tablero de 
Comando específico. En el mismo se podría  desarrollar un Diagnóstico las Competencias 
Estratégicas. 
 

• Definición de los indicadores de competencia 

• Establecimiento de objetivos 

• Proceso de seguimiento y control 

• Mediciones y evaluaciones 

• La gestión del proceso de capacitación y compensación 

• Índices de capacitación 

• Valoración del desempeño 

• Valoración del rendimiento 

VARIABLES ORGANIZACIONALES ASPIRACIONES   A  METAS

MOTIVACION

MODELO  DE LOS FACTORES DETERMINANTES DEL DESEMPEÑOMODELO  DE LOS FACTORES DETERMINANTES DEL DESEMPEÑO

HABILIDAD SATISFACCION

DESEMPEÑO RESULTADOS   INTRINSECOS LOGRO DE  METAS

RESULTADOS                                                      
EXTRINSECOS

+ +
+

+ +

+

+

+

+

 

Fuente: Elab. Propia 
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6. CONCLUSIONES GENERALES 

  
El presente trabajo trata de exponer las dificultades que se espera encontrar en 

la materialización de un plan de obras de infraestructura a desarrollar a lo largo del 

período 2007-2017, que abarca diversos sectores. 

 

En el año 2005 el estudio realizado por la Cámara, tras analizar la situación del 

mercado de la construcción luego de  ciclos permanentes de actividad y parálisis, 

advirtió sobre los problemas que el desarrollo de un plan de obras de infraestructura 

encontraría así como previó la posibilidad de que las empresas del sector fueran 

capaces de absorber una demanda creciente. 

 

En el presente trabajo  se han evaluado puntualmente las fortalezas del sector 

empresario para atender la  demanda del plan 2007-2017, como así también la 

situación del mercado para proveer los insumos necesarios.  

 

En 2005 se analizó la participación de la construcción en el entorno de la salida 

de la crisis de 2002 y su participación en el crecimiento de la economía. 

 

Esa participación, tal como se previó en su momento fue de gran importancia 

puesto que la industria de la construcción se adaptó rápidamente al nuevo marco y 

protagonizó un veloz crecimiento, tanto es así que el mismo  fue a una tasa superior al 

crecimiento general del PBI, desarrollándose una fuerte actividad no sólo en al ámbito 

de la obra pública sino fundamentalmente a través de la obra privada. 

 

Como se analizó en este trabajo la participación de las obras públicas ha sido 

sólo del 20% del total de la inversión en construcciones, a pesar de haber tenido un 

crecimiento muy importante sobre años anteriores. 

 

Así la industria de la construcción amplió como era previsible la energía del 

crecimiento económico y actuó como un importante elemento de recuperación de 

niveles de empleo aceptables.  

 

Y esto fue así a pesar de que cómo se anticipó en 2005, la falta de planes 

previsibles encontró al país y a sus industrias sin la preparación adecuada, faltando 

equipos, tanto en las empresas como en los proveedores de áridos y existiendo 
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fuertes problemas para la obtención de la mano de obra necesaria, sobre todo la 

calificada. 

 

También la inexistencia de disponibilidad de crédito para la ejecución de obras, 

sean estas privadas como para las obras públicas ha generado dificultades de distinto 

orden. 

 

Pero a pesar de todo ello, en general podemos decir que las empresas de la 

construcción de nuestro país siempre han sabido responder a  las demandas del  

sector público, en capacidad, en calidad de obra ejecutada, en procura de mejoras 

tecnológicas. 

 

La industria de la construcción ha sabido acompañar y potenciar el proceso de 

crecimiento económico que se desarrolla en la actualidad, contribuyendo fuertemente 

al crecimiento del PBI. 

 

Es decir que no es dable esperar problemas en la concreción de estos 

ambiciosos planes que hoy se ejecutan.  

 

En particular, del análisis de los distintos sectores, puede observarse que los 

requerimientos de estos planes podrán ser cumplidos sin demasiadas exigencias, 

tanto por las empresas como por los proveedores de insumos. 

 

Un elemento fundamental es que el estado asegure la continuidad de la 

ejecución pautada de estos planes, ya que una alteración grave de esa marcha puede 

generar numerosos inconvenientes.  

 

En primer lugar, las empresas no podrán cumplir los compromisos de pago de 

los créditos tomados par la renovación de equipamiento, con los consecuentes 

problemas legales y financieros. 

 

En segundo lugar, la interrupción de los planes dará lugar al inmediato despido 

de personal. 

 

Por último generará desconfianza ante nuevo  reinicio de ejecución provocando 

demoras en la reimplementación y sobrecostos innecesarios.  
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Pero siempre existen formas de mejorar la eficiencia de un sector y en este 

caso, las mejoras de la eficiencia del sector privado, que derivarán en un ahorro para 

la economía pública depende pura y exclusivamente del estado nacional.  

 

Se ha escrito aquí y en numerosos trabajos sobre el daño de los permanentes 

ciclos de actividad y parálisis del sector, se ha dicho también que ello impiden una 

política empresaria sostenida de crecimiento y que  ha sido el origen de la 

desaparición de numerosas empresas con el consabido daño a la economía y al 

personal que de ellas dependía.  

 

Analizando cada página de este trabajo podrá llegarse a la misma conclusión: 

Es el Estado el que debe tener una actividad permanente para asegurar que los 

planes de obra se desarrollen normalmente y sin sobresaltos, logrando una óptima 

perfomance de los distintos sectores involucrados y una economía para los planes y 

en definitiva para el país. 

 

El Estado debe asumir su rol de planificador estratégico y confeccionar planes 

a largo plazo, instrumentando las medidas necesarias para lograr un ritmo continuado 

de realización. 

 

Este objetivo debería lograrse en función de dar a dicha planificación 

estratégica el carácter de política de estado, con la debida intervención parlamentaria, 

a efectos de conseguir su permanencia en el tiempo, incluso ante eventuales cambios 

de gobierno, ajustando la realización a cada momento en particular y articulando los 

mecanismos financieros que permitan una inversión sostenida en el tiempo, 

descartando definitivamente que la inversión en obra pública termine siendo, como lo 

ha sido siempre, la variable de ajuste ante cualquier crisis económica o financiera.  

 

No se pretende desconocer el principio de subsidiaridad y volver a un estado 

ejecutor de todo tipo de actividades, pero si debe el estado retomar con fuerza el rol de 

planificador y facilitador que le compete. 

 

Hemos podido observar en el trabajo como la falta de previsibilidad de las 

inversiones en el rubro vial han generado dificultades para obtener materiales básicos 

como los agregados pétreos, en función de la baja inversión en equipos de trituración 

para las canteras, que ni bien se establece un ritmo de obra se producen, pero 

después de haber generado trastornos a la producción. 
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De igual forma en el rubro de provisión de equipos de construcción, se han 

incorporado de acuerdo a la marcha de los planes pero resulta conveniente que las 

empresas puedan planificar con anticipación sus adquisiciones, para no depender de 

la oferta mundial en cada momento. 

 

Desde el punto de vista de las inversiones en el sector ferroviario, puede 

destacarse que las mismas han resultado escasas y muy por debajo de lo que 

realmente se requiere, habiendo observado que en el país existió y potencialmente 

podría reconstruirse una capacidad de ejecución no solo de obras sino también de 

reparación, adecuación y hasta construcción de nuevo material rodante. Para ello otra 

vez es el capital privado el que podría dar una respuesta al tema, pero con la 

suficiente garantía de un plan sustentable y previsible puesto en marcha desde el 

Estado. 

 

En el caso del sector energético una vez mas esta planificación se vuelve 

fundamental por cuanto todo tipo de instalación requiere de tecnologías en el mayor de 

los casos no disponibles en el país y en general que requiere de plazos de espera de 

tres años para obtener la instalación, ya sea de generadores convencionales o de 

nuevas tecnologías, equipos de transformación, etc. 

 

La construcción de una destilería de magnitud o las tareas de exploración y 

explotación de yacimientos de gas y petróleo, también son tareas que demandan una 

planificación y el establecimiento de políticas firmes desde el Estado. 

 

Podemos observar además, otro tema fundamental en la generación de las 

obras, que ha sido motivo de análisis y preocupación en cada uno de los sectores en 

estudio y es el referido a  los recursos humanos. 

 

La obra pública demanda cuantiosos recursos humanos, desde profesionales 

de la ingeniería pasando por los técnicos hasta llegar a los obreros tanto sea 

especializado como personal ayudante. 

En todos los casos existe preocupación, ya que los recursos humanos resultan 

escasos y otra vez el establecimiento de políticas desde el estado ayudará a revertir 

esta situación.  
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Desde el punto de vista del estudio de la ingeniería, la permanencia de planes 

de obras que demanden profesionales en forma constante será un aliciente para que 

se continúe incrementando el nivel de ingresantes a estas carreras, recuperando 

niveles que antaño se registraban. 

 

Desde el punto de vista de la provisión de técnicos, se considera promisoria la 

generación de un sistema de educación técnica que está en marcha y debería 

promocionarse su existencia para potenciar la generación de personal técnico 

capacitado. 

 

En cuanto a la mano de obra especializada, debe valorarse los planes de 

capacitación puestos en marcha en conjunto por la Cámara Argentina de la 

Construcción, la UOCRA y el Ministerio de Trabajo de la Nación y potenciar su 

desarrollo. 

 

En efecto, la capacitación de la mano de obra debe ser una tarea coordinada 

por el Estado y sostenida por las centrales empresarias y de trabajadores, en forma 

permanente, a efectos de generar una mayor calificación del personal y una 

incorporación de nuevo personal calificado.  

 

El ejemplo de ese plan podría y debería extenderse a los sectores que hoy no 

cuenta con un sistema de capacitación, como por ejemplo el del sector ferroviario. 

 

Otro elemento clave a efectos del normal desarrollo de los planes, lo 

constituyen la existencia de normas claras para la contratación de obras y el 

cumplimiento de las condiciones contractuales por parte del estado, sea en el 

cumplimiento de los plazos de pago, como en la resolución pronta de los imprevistos 

de las obras y el reconocimiento justo de las redeterminaciones de precios, así como  

el establecimiento de esos mecanismos en los sectores donde hoy no existe, tal como 

es el caso de las obras ferroviarias. 

 

Debe pues el estado dotarse de personal profesional y técnico altamente 

capacitado para atender estas tareas, esto es, la formulación de planes estratégicos 

de desarrollo como una obligación indelegable del estado, la formulación e 

implementación con la colaboración privada de los planes de capacitación necesarios 

para afianzar el desarrollo del país y ´la resolución de los temas de índole contractual 

que surgen naturalmente en el desarrollo de las obras, en tiempo y forma. 
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 Si analizamos en detalle lo acontecido desde el 2005 a la fecha podemos 

observar que el sector empresario, como anticipamos, acompaño el desarrollo de la 

economía y creció fuertemente la cantidad de empresas a una tasa anual del 15%. 

 

Sobre 17905 empresas que existían en 2005 hoy el total asciende a 26288. 

También se ha registrado un incremento en el tamaño de las empresas. 

 

Analizadas las empresas que por su tamaño e inscripciones podrían dedicarse 

a las obras públicas   del plan 2007-2017 surge que también ese número se ha 

incrementado de unas 971 en 2005 a alrededor de 1270 empresas en la actualidad y 

en cuanto a su tamaño podemos afirmar que la capacidad asignada a ellas por los 

registros de licitadores o constructores supera largamente los 40.000 millones de 

pesos, lo que les otorga suficiente capacidad para afrontar este plan. 

 

Desde el punto de vista del equipamiento para la ejecución de obras viales e 

hídricas, el nivel de incorporación se ha mantenido constante durante los años 2006 y 

2007 y en el corriente año se nota una desaceleración del ritmo de incorporación. 

 

Esta circunstancia es adjudicada por los proveedores de equipos a la demora 

en los pagos de las obras por parte del estado y a la incertidumbre sobre los mismos a 

futuros así como a las licitaciones que se demoran en su apertura y contratación, 

dando demostración clara a los argumentos vertidos con anterioridad. 

 

No obstante ello puede afirmarse que un total de 9000 equipos están 

disponibles para la ejecución de las obras y que la industria ha demostrado capacidad 

como para incorporar nuevo en la medida de lo necesario, por lo que una vez 

afianzado un plan no existirían inconvenientes para realizar las adquisiciones 

necesarias. 

Otra vez más debemos afirmar que sería deseable un marco confiable para 

que las empresas hagan sus planes de incorporación de equipos con racionalidad, 

evitando inútiles sobre equipamientos o demoras por falta de ellos.  

 

De todas maneras se considera que se cuenta con el equipo básico necesario 

para la ejecución de las obras viales e hídricas.  
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En particular se considera que la existencia de casi 200 planteas asfálticas, 

genera un parque suficiente como para afrontar los planes estudiados. 

 

También debe destacarse la tendencia reciente a ejecutar pavimentos de 

hormigón.  

 

Claramente en nuestro país por temas vinculados tanto al costo como a la 

tradición, los pavimentos en las rutas eran mayoritariamente asfalticos. Son muy pocos 

los antecedentes mas o menos cercanos de obras integralmente realizadas en 

hormigón, pudiendo citarse el caso de la RN 127 en Entre Ríos. 

 

Pero desde hace unos años, en parte por un problema de precios relativos, se 

ha estado incorporando con cierta importancia la ejecución de pavimentos de 

hormigón de cemento portland. Tal el caso de la nueva calzada de la RN 14 que se 

esta construyendo  en toda su extensión en hormigón o la Ruta Provincial 6 de la 

Provincia de Buenos Aires, que también se esta ejecutando totalmente con 

pavimentos de hormigón. 

 

También aquí es menester destacar que en los últimos años se han 

incorporado tanto plantas hormigoneras como equipos de terminación de pavimentos 

rígidos de alta producción que permitirán hacer frente a este tipo de trabajos. 

 

Estos equipos han demostrado sus capacidades ya en numerosas obras, como 

la citada de la Ruta Provincial 6 y también en San Luis en la Ruta Nacional 7 y 

Provincial 20 y en la Ruta Nacional 9 en Córdoba. 

 

Es decir que en la actualidad existe la experiencia suficiente y los equipos 

necesarios para ejecutar tanto pavimentos rígidos como asfalticos. 

Con relación a los materiales de uso intensivo en las obras viales debemos 

analizar lo ocurrido con los asfaltos, los cementos portland y los agregados pétreos. 

 

Desde el punto de vista de los agregados pétreos, en el año 2005 la producción 

era mínima por cuanto ante la falta de expectativas, los canteristas no realizaban 

inversiones en equipamiento.  
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Eso generó graves inconvenientes en la   provisión de material pétreo para las 

obras públicas, inconveniente que fue advertido por el estudio realizado por la Cámara 

en 2005. 

 

Es que las canteras rehusaban a realizar inversiones ante la falta de seguridad 

en la continuidad de los planes de obra. 

 

A partir de entonces y al son de las obras en ejecución fueron realizando 

inversiones que permitieron un significativo aumento de la producción.  

 

Cabe destacar el ejemplo de la provincia de Buenos Aires cuyas canteras 

triplicaron su producción en el período. 

 

En resumen, la ejecución del plan demandará   un total de agregados pétreos 

del orden de 150 millones de toneladas en todo el país, esto es a razón de 12 millones 

de toneladas al año,  siendo la producción estimada para el 2008, sólo en canteras 

comerciales, de 25 millones de toneladas.  

 

Esto sumado al fuerte incremento en la producción registrada a impulso de la 

demanda hace considerar que las canteras estarán dispuestas a incrementar la 

producción si un plan sostenido así lo requiere, lo que queda demostrado por el 

importante nivel de inversión realizado en reequipamiento de las canteras  en los 

últimos años. 

 

En cuanto a la producción de asfaltos, ésta se encuentra en un nivel inferior al 

pico de producción de 1998 y la demanda que el plan generará será sobre un total de 

7 millones de toneladas, esto es a razón de 650.000 toneladas al año, suma similar a 

la producida en lo últimos años. 

No obstante ello debe hacerse notar que la capacidad para producir los 

volúmenes de 1998 se encuentra instalada así que será posible aumentar la 

producción si la ejecución de obras así lo requiriera. 

 

Las dificultades que surgen para la provisión de materiales asfalticos debe 

atribuirse a razones comerciales y no a capacidad de producción. 

 

Por otra parte el creciente empleo de pavimentos de hormigón de cemento 

portland en los planes de obra, hacen poco probable que a corto plazo pueda 



 

 256

generarse una demanda mayor de asfaltos, los que si resultan irreemplazables en la 

repavimentación de la vasta red de pavimentos hoy existentes. 

 

Finalmente  en lo que se refiere al Cemento Portland, tal como hemos venido 

señalando su uso ha ido en crecimiento en las obras viales y en los últimos años, 

acompañado de la incorporación de la tecnología de alta producción, ha alcanzado un 

desarrollo importante tanto en cantidad como en la calidad de los pavimentos 

realizados. 

 

En lo últimos años en las obras viales se han utilizado o se están utilizando en 

las que se encuentran  en ejecución un total de 1.200.000 toneladas, que comparada 

con la producción anual de 9 millones de toneladas no resulta significativo, sobre todo 

teniendo en cuenta que la capacidad de producción instalada es mucho mayor. 

 

La ejecución del plan 2007-2017, reclamará la utilización en promedio de 

700.000 toneladas anuales, volumen que la industria puede proveer sin dificultad. 

 

Cabe destacar además que la industria del cemento tiene plantas distribuidas 

en todo el país: Buenos Aires, Catamarca, San Juan, Neuquén, Mendoza, Córdoba, 

Jujuy, San Luis y Chubut cuentan con plantas productoras.  

 

También el transporte ha crecido en forma tal de que no deben esperarse 

problemas sea en el transporte de los insumos a las obras, como en los equipos 

necesarios para el transporte interno de obra.  

 

Desde el punto de vista del transporte en general se ha observado un 

incremento del orden de las 50.000 unidades al año en general. 

 

Para el caso debe destacarse que existen en la actualidad más de 15.000 

camiones volcadores de distinto tipo disponibles para la ejecución de las obras.  

Esto nos indica claramente que el mercado del servicio de transporte se ha 

incrementado al ritmo de la demanda. 

 

No obstante ello el desarrollo de obras en hormigón deberá será acompañado 

por una mayor oferta de tolvas para el transporte de cemento a granel.  
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Puede observarse con preocupación el poco apoyo que el sector financiero 

brinda al sector de la construcción. En efecto, además de ser muy escaso el aporte 

financiero al sector, el mismo ha ido decreciendo en el tiempo.  

 

Así puede observarse como anteriormente a 1991 un 5% de los préstamos 

otorgados a actividades productivas iba destinado a la construcción, porcentaje que 

fue decreciendo permanentemente no llegando a alcanzar el 2% en la actualidad. 

 

No existen indicios que permitan suponer un cambio de esta tendencia 

negativa para el desarrollo de la industria de la construcción y sería deseable que 

hubiera un cambio en ese sentido que podría potenciar el crecimiento del sector, 

aprovechando su poder multiplicador.    

 

En el anexo destinado a las obras ferroviarias, se puede observar una 

actualización del plan generado en 2006, donde se ha hecho la adecuación según lo 

ya ejecutado e introduciendo importantes inversiones como las que se refieren al tren 

de alta velocidad y a una política de restablecimiento de servicio interurbanos de 

pasajeros para algunos destinos 

 

En lo que respecta a esta industria   debemos dividirla en dos rubros, las obras 

de vía y el tratamiento de material rodante. Existen 55 empresas vinculadas con las 

obras ferroviarias, la mayoría de ellas dedicadas al material rodante. 

 

Estas tienen una capacidad ociosa en sus talleres para atender la reparación, 

renovación y hasta fabricación de material rodante, excepto locomotoras y la 

tecnología para ello de existir políticas activas en ese sentido. 

 

Entre las empresas destinadas a las obras de vía existe capacidad también 

para ejecutarlas pero también sería deseable que otras empresas participaran de este 

tipo de trabajos, lo que se lograría con planes continuos y sustentables de obra. 

 

Los materiales básicos no encuentran dificultades en su producción a 

excepción de los rieles cuya fabricación fue discontinuada hace años y se depende 

exclusivamente de su importación. 

 

El crecimiento de la demanda será importante en los próximos años y ello 

requiere del estado niveles de inversión significativamente mayores que los hoy 
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registrados que no superan los 500 millones de pesos al año cifra que es sólo el 10% 

del inversión mínima necesaria para sostener y ampliar el sistema, sólo para acercarlo 

a las prestaciones de 1980. 

 

Es muy importante en este rubro un plan de capacitación de personal, que 

podría llevarse a cabo en la misma forma que hoy se desarrollan los planes de 

capacitación de los obreros de la construcción. 

 

También ese necesario la modificación de los marcos legales vigentes para la 

contratación de obra instrumentando mecanismos de redeterminación de precios 

similares los que se aplican a las demás obras y readecuando los procedimientos 

licitatorios. 

 

Los Anexos  referidos al sector eléctrico y energético nos plantean el panorama 

para atender la demanda previsible, dentro de los márgenes de seguridad que impone 

la prestación del servicio eléctrico.  

 

Así se prevé la ejecución de distintos tipos de obra, en distintos escenarios, 

desde centrales convencionales térmicas e hidroeléctricas, hasta fuentes de energía 

no convencional, como la eólica o la solar. 

 

Se analizan las obras necesarias, las que desde el punto de vita de la demanda 

de obra civil podrá ser encarada íntegramente por la industria nacional, en tanto que la 

mayoría de los equipamientos provendrán del mercado internacional.  

 

Esta es una fuerte razón para una adecuada planificación toda vez que los 

plazos de entrega de esos equipos a novel mundial promedia los tres años.  

 

Finalmente se plantea como obras más ambiciosas el desarrollo de un nuevo e 

importante yacimiento de gas, con su correspondiente obra de transporte y la 

construcción de una muy importante destilería de petróleo. 

 

Desde el punto de vista de este trabajo, estas obras dependerán en parte de 

tecnología a incorporar de otros países, en tanto que habrá componentes que se 

ejecutarán íntegramente por empresas constructoras argentinas. 
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En este caso encontraremos empresas con capacidad de ejecutar las líneas de 

transmisión de energía eléctrica así cómo de gasoductos, como ha venido ocurriendo 

hasta la fecha, ya que si bien serán obras importantes, serán de volumen similar a las 

que hoy se encuentran en ejecución o han sido ejecutadas en un pasado reciente.  

En relación a las centrales hidroeléctricas, constituyen desde el punto de vista 

de la ingeniería civil, obras de un importante volumen concentrado, que  pueden tener 

un impacto importante a nivel local, constituyendo emprendimientos puntuales que 

deberá ser evaluada su factibilidad puntualmente, no previéndose inconvenientes en 

su ejecución, ya que existe el equipamiento y conocimiento suficiente para llevarlas 

adelante. 



 

 260

 

INDICE DE CUADROS 

1. INTRODUCCIÓN 

Cuadro Nº 1: Nivel de inversión del estado en los diferentes sectores de la obra 

pública. 

2.  MARCO MACROECONÓMICO 

Cuadro Nº 2: PROYECCION 2007-2016  En Mill. $ (a precios  de  2007). 

Cuadro Nº 3: montos totales de inversión en el sector. 

Cuadro Nº 4: Resultados de la Proyección del FMI. 

Cuadro Nº 5: Periodos de crecimiento del PBI en argentina. 

Cuadro nº 6:  PBI Y CONSTRUCCION - En Mill. $ Corrientes. 

Cuadro Nº 7: Participación Construcción en PBI 1993-2007 Millones de pesos de 1993 

Cuadro Nº 8: PBI Y PBI CONSTRUCCION 1993-2007 - Tasas de Crecimiento. 

Cuadro Nº 9: Participación Construcción en PBI 2005-2008.  

Cuadro Nº 10: Resumen.  

Cuadro Nº 11: Desafíos. 

Cuadro Nº 12: Inversión Bruta Interna Fija. 

Cuadro Nº 13: IBIF Y PBI Millones de pesos, a precios de 1993 

Cuadro Nº 14: Tasas de crecimiento del PBI ,IBIF TOTAL, IBIF 

                         Construcción y Equipo Durable PERIODO 1999-2007. 

Cuadro Nº 15: Inversión Bruta Interna Fija. 

Cuadro Nº 16: Variación acumulada en la Inversión. 

Cuadro Nº 17: Participación de la IBIF en el PBI  y peso relativo de construcción y 

equipo durable en la IBIF. 

Cuadro Nº 18 Inversión Bruta Interna Fija: Valores trimestrales a precios de 1993. 

Cuadro Nº 19 RESUMEN. 

Cuadro Nº 20 Indicador sintético de la actividad de la construcción, BASE 1997=100 

Cuadro Nº 21 Indicador sintético de la actividad de la construcción. (ISAC) con 

estacionalidad base 1997=100. 

Cuadro Nº 22  Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC), 

base 1997=100, por bloques. 

Cuadro Nº 23 Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC-)Año 2008 

por bloques, BASE 1997=100 Variación porcentual respecto del mes anterior 

      Cuadro Nº 24 indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) por bloques, 

base 1997=100   



 

 261

Cuadro Nº 25 ICC-GBA base 1993=100 Estructura de ponderaciones por capítulo   

Cuadro Nº 26 ICC-GBA base 1993=100 

Cuadro Nº 27 - Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires, tasas mensuales y 

anuales de variación 

Cuadro Nº 28 - Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires, tasas mensuales y 

anuales de variación 

Cuadro Nº 29 - Índice del Nivel general y principales componentes Base 1993 = 100 

Cuadro Nº 30 - Índice del Nivel general y principales componentes Base 1993 = 100 

 

3. SITUACION DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR. 

Cuadro Nº 31 - Cantidad de empresas por tipo de actividad 

Cuadro Nº 32 – Evolución de empresas 

Cuadro Nº 33 Cantidad de empresas por provincia, 

Cuadro Nº 34 Capacidad de empresas por rango. 

Cuadro Nº 35 Empresas por cantidad de empleados.  

Cuadro Nº 36 Evolución del Crédito por Sector Productivo. 

Cuadro Nº 37 Total de préstamos, saldos  en miles de pesos. 

Cuadro Nº 38  Participación de la contracción en los prestamos a actividades 

económicas. 

Cuadro Nº 39: Préstamos  al Sector de la Construcción en Mill. de $ 

Cuadro Nº 40: Distribución geográfica del stock de prestamos a las actividades 

económicas - Año 2005. 

Cuadro Nº 41: Distribución geográfica del stock de prestamos a las actividades 

económicas -  Año 2006. 

Cuadro Nº 4: Distribución geográfica del stock de prestamos a las actividades 

económicas - Año 2007. 

Cuadro Nº 43: Relación  PBI total PBI construcción. 

Cuadro Nº 44: Crecimiento por Sectores Económicos. 

% interanual – Precios 1993 – Valores Anualizados. 

Cuadro Nº 45: Evolución del empleo total y por sector de actividad. 

Cuadro Nº 46: Evolución del empleo total y por sector de actividad. 

Cuadro Nº 47: Evolución del empleo total y por sector de actividad. 

Cuadro Nº 48: Cantidad de trabajadores registrados y salario promedio 2006. 

Cuadro Nº 49: cantidad de trabajadores registrados y salario promedio 2006. 

Cuadro Nº 50: Total Sistema. 

Cuadro Nº 51: Aspirantes por año según rama de estudio y tipo de gestión  

Cuadros Nº 52: Cantidad de títulos por rama en régimen publico. 



 

 262

Cuadro Nº 53: Cantidad de títulos por rama en régimen privado. 

Cuadro Nº 54: Aspirantes 2006 a 2008 - Relación porcentual por Disciplina para 

Ciencias Aplicadas según tipo de gestión 

 

4. OBRAS VIALES E HIDRAULICAS 

Cuadro Nº 55: Conjuntos de equipos. 

Cuadro Nº 56: Palas con retroexcavadora. 

Cuadro Nº 57: Cargadoras frontales. 

Cuadro Nº 58: Motoniveladoras. 

Cuadro Nº 59: Topadora s/oruga. 

Cuadro Nº 60: Plantas asfálticas. 

Cuadro Nº 61: Equipo  terminadoras asfálticas. 

Cuadro Nº 62: Equipo  fresadoras. 

Cuadro Nº 63: Equipo retroexcavadoras. 

Cuadro Nº 64: ISAC por Bloques (1). Variación interanual y acumulada. 

Cuadro Nº 65: Capacidad instalada. 

Cuadro Nº 66: Producción, importación, exportación, consumo. 

Cuadro Nº 67: Producción mensual                                                       

Cuadro Nº 68: Despacho mensual 

Cuadro Nº 69: Consuno por provincia 

Cuadro Nº 70: Consumo por Región Año 2007. 

Cuadro Nº 71: Consumo de cemento a granel. 

Cuadro Nº 72: Despacho anual. 

Cuadros Nº 73: Producción anual. 

Cuadro Nº 74: Producción Promedio mensual por año. 

Cuadro Nº 75: Rocas de aplicación – Volumen. 

Cuadro Nº 76: Volumen por provincia. 

Cuadro Nº 77: Triturados para canteras.  

Cuadro Nº 78: Asfaltos 

Cuadro Nº 79: Producción de asfalto 

Cuadro Nº 80: Ventas de asfalto 

Cuadro Nº 81: Cantidad de camiones de asfalto despachados 

Cuadro Nº 82: Insumos representativos de la construcción. 

Cuadro Nº 83: Cantidad general de vehículos inscriptos. 

Cuadro Nº 84: Cantidad de vehículos por antigüedad. 

Cuadro Nº 85: Parque automotor año 2006 

Cuadro Nº 86: Cantidad de vehículos por provincia. 



 

 263

Cuadro Nº 87: Producción nacional de automotores por capacidad de 

carga/comerciales 

Cuadro Nº 88: Evolución mercado de vehículos de carga. 

Cuadro Nº 89: Demanda de transporte. 

Cuadro Nº 90: Cantidad de vehículos según tipo de carga o carrocería. 

Cuadro Nº 91: Porcentajes de carrocerías según tipo de carga o carrocería. 

Cuadro Nº 92: Tipos de carrocería 

Cuadro Nº 93: Incorporación de equipos. 

Cuadro Nº 94: Variación del costo de insumos 

Cuadro Nº 95: Variaciones de costo de cada uno de los rubros que conforman el costo 

de transporte. 

Cuadro Nº 96: Transporte de asfalto. 

Cuadro Nº 97: Sistema ferroviario – transporte de carga por producto. 

Cuadro Nº 98: Mejoras de capacidad en la red nacional. 

Cuadro Nº 99: Cronograma de pavimentación. 

Cuadro Nº 100: Previsión de ejecución de obras 

Cuadro Nº 101: Resumen de intervenciones. 

Cuadro Nº 102: Estado de las obras nacionales en ejecución. 

Cuadro Nº 103: Materiales necesarios para 1km de pavimento flexible. 

 

 
 

 

Cuadro Nº 104: Materiales necesarios para 1 km de pavimento rígido. 

Cuadro Nº 105: Materiales necesarios para 1km de repavimentación de tipo A  

Cuadro Nº 106: Materiales necesarios para 1 km de repavimentación Tipo B 

Cuadro Nº 107: Materiales necesarios para 1km de repavimentación Tipo C.   

Cuadro Nº 111: Materiales necesarios para realizar una obra de mejoramiento de 

visibilidad y sobrepaso de 1 km. 

 Cuadro Nº 112: Materiales necesarios para ensanche de 1m en 1km. De camino. 

 Cuadro Nº 113: Materiales necesarios para ejecutar 1km de banquinas de 2.50m de 

ancho en ambas manos. 

Cuadro Nº 114: La cantidad de materiales necesarios para realizar una obra de 

mejoramiento de capacidad. 

Cuadro Nº 115: Para 1 Km. de autovía con banquina pavimentadas en pavimento 

flexible. 

Cuadro Nº 116: Para 1 Km. de autovía en pavimento rígido 

con banquinas en asfalto. 

Cuadro Nº 108: Materiales necesarios para 1 km de variante en pavimento flexible. 

Cuadro Nº 109: Materiales necesarios para 1km en pavimento rígido.  

Cuadro Nº 110: Materiales necesarios para la  rectificación de curva. 



 

 264

Cuadro Nº 117: Para 1km de autopista en Pavimento Flexible. 

Cuadro Nº 118: Para un kilómetro de mejoras.  

Cuadro Nº 119: Para Pavimento Flexible. 

Cuadro Nº 120: Para Pavimento Rígido. 

Cuadro Nº 121: TIPO A Mano de obra necesaria para bacheo superficial y 

construcción de una carpeta de mediano espesor. 

Cuadro Nº 122: TIPO B Mano de obra necesaria para bacheo superficial y 

construcción de una carpeta de mediano espesor. 

Cuadro Nº 123: TIPO C Mano de obra necesaria para bacheo superficial y 

construcción de una carpeta de mediano espesor. 

Cuadro Nº 124: Mano de obra necesaria para autovía en pavimento flexible con 

banquinas pavimentadas. 

Cuadro Nº 125: Mano de obra necesaria para autovía en pavimento rígido en asfalto. 

Cuadro Nº 126: Mano de obra necesaria para autopista en pavimento flexible. 

Cuadro Nº 127: Mano de obra necesaria para un Km. de mejoras en la red de tierra. 

Cuadro Nº 128: Equipo necesario para obra de Pavimentación, Duplicación de 

calzada, variante, mejoramiento de la capacidad, Autovía con pavimento flexible.   

 Cuadro Nº 129: Equipo necesario para  una obra de Pavimentación, Duplicación de 

calzada, variante, Autovía con pavimento rígido 

Cuadro Nº 130: Equipo necesario para una autovía en Pavimento rígido con banquinas 

en asfalto. 

 Cuadro Nº 131: Equipo necesario para  realizar una Autopista en Pavimento Flexible. 

 Cuadro Nº 132: Equipo necesario para realizar una obra de mejoras en la red de tierra 

 Cuadro Nº 133: Equipo necesario para realizar una obra de Repavimentación de las 

encuadradas en el Tipo A. 

 Cuadro Nº 134: Equipo necesario Para realizar una obra de Repavimentación de las 

encuadradas en el Tipo B. 

Cuadro Nº 135: Equipo necesario Para realizar una obra de repavimentación de las 

encuadradas en el Tipo C. 

Cuadro Nº 136: Consumo de  cemento Pórtland en la red argentina de caminos. 

Cuadro Nº 137: Consumo de concreto asfáltico en la red argentina de caminos (tn). 

Cuadro Nº 138: Consumo de piedra 0-6 para la red argentina. 

Cuadro Nº 139: Consumo de piedra 6-20 en la red argentina de caminos. 

Cuadro Nº 140: Consumo de arena silicea en la red. 

Cuadro Nº 141: Equipos necesaria para ejecutar el Plan de Obras Propuesto en la Red 

Argentina de Caminos. 



 

 265

Cuadro Nº 142: Mano de Obra necesaria para ejecutar el Plan de Obras Propuesto en 

la Red Argentina de Caminos. 

 

INDICE DE GRAFICOS 

 

2.  MARCO MACROECONÓMICO 

Gráfico Nº 1: Proyección escenario demanda 2008-2016 

Gráfico Nº 2: Balance de riesgos del crecimiento mundial. 

Gráfico Nº 3: Perspectivas para el año 2008 

Gráfico Nº 4: Crecimiento de las economías mundiales. 

Gráfico Nº 5: Crecimiento diferenciado por bloques. 

Gráfico Nº 6: Crecimiento esperable. 

Gráfico Nº 7: América latina y el caribe: oferta y demanda. 

Gráfico Nº 8: Crecimiento de la Economía Argentina y el Mundo  

Gráfico Nº 9: Crecimiento mundial y de Argentina. 

Gráfico Nº 10: Proyección tasa anual mundial y de Argentina. 

Gráfico Nº 11: Ciclos del PBI y PBI construcciones. 

Gráfico Nº 12: Participación del sector construcción en el PBI 

Gráfico Nº 13: Porcentaje de Participación del sector de la construcción en el PBI. 

Gráfico Nº 14: PBI y construcción. Tasa de crecimiento comparada. 

Gráfico Nº 15: Inversión bruta interna fija. 

Gráfico Nº 16:  

Gráfico Nº 17: Variación trimestral del PBI. 

Gráfico Nº18: RELACIÓN  IBIF/PBI POR PAIS  - Año 2007 

Gráfico Nº 19: Evolución de los componentes del IBIF. 

Gráfico Nº 20: Inversión publica consolidada. 

Gráfico Nº 21: Stock de Capital  

Gráfico Nº 22: horro Nacional, Ahorro Externo e IBIF respecto del PBI - precios 

corrientes (%). 

Gráfico Nº 23: Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) BASE 

1997=100 

Gráfico Nº 24: Indicador sintético de la actividad de la construcción  

Gráfico Nº 25 - Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC), 

base 1997=100, por bloques. 

Gráfico Nº 26 - Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC), 

base 1997=100, por bloques. 



 

 266

Gráfico Nº 27: Índice de Costos de la construcción. 

Gráfico Nº 28: Costo de la Construcción Nivel General Base 1993 

Gráfico Nº 29: Cantidad de empresas por tipo de actividad. 

Gráfico Nº 30: Empleo por tamaño de empresa – Año 2006 

Gráfico Nº 31: Evolución del numero de empresas por jurisdicción. 

Gráfico Nº 32: Porcentaje de empresas por jurisdicción. 

Gráfico Nº 33: Argentina – Relación con otros sistemas financieros. 

Gráfico Nº 34: Prestamos al sector privado. 

Gráfico Nº 35: Crédito al sector privado/PBI 

Gráfico Nº 36 - Evolución del crédito por sector Productivo 

Gráfico Nº 37: Estructura del crédito por sector productivo. 

Gráfico Nº 38: Prestamos a sector de la construcción y actividades productivas 

Gráfico Nº 39: Porcentaje prestamos Act. Prod./PBI 

Gráfico Nº 40: Porcentaje de préstamos a la construcción/PBI 

Gráfico Nº 41: Porcentaje Prestamos a construcción y actividades productivas. 

Gráfico Nº 42: Evolución del PBI en millones de pesos. 

Gráfico Nº 43: Relación entre la variación interanual del PBI y PBI en la construcción. 

Gráfico Nº 44: Crecimiento por Sectores Económicos Períodos 2000, 2003-2007 y 

2008 

Gráfico Nº 45: ISAC bloque por bloque 

Gráfico Nº 46: ISAC por bloques I trimestre 2008 Grafico Nº 47: Elasticidad empleo – 

producto en la construcción 

Gráfico Nº 48: Elasticidad Producto-Empleo. 

Gráfico Nº 49: PBI total – Empleo total. 

Gráfico Nº 50: NIVEL DE EMPLEO REGISTRADO POR SECTOR DE ACTIVIDAD 

Gráfico Nº 51: Empleo Registrado. Contribución al crecimiento promedio anual 

por sector de actividad. 

Gráfico N’ 52: Construcción –Evolución del Empleo en relación al nivel de actividad 

sectorial. 

Gráfico Nº 53: Cantidad de trabajadores por tamaño de empresa.  

Gráfico Nº 54: Construcción –Evolución del Empleo en relación al nivel de actividad 

sectorial 

 

4.   OBRAS VIALES E HIDRAULICAS 

 

Gráfico Nº 55: Total maquinas viales. 

Gráfico Nº 56: Cantidad de equipos por año. 



 

 267

Gráfico Nº 57: Maquinaria por país de origen – año 2006 

Gráfico Nº 58: Maquinaria por país de origen – año 2006 

Gráfico Nº 59: Motoniveladoras según su origen – año 2007 

Gráfico Nº 60: Motoniveladoras según su origen – año 2006 

Gráficos Nº 61: Maquinarias según su origen – año 2006 

Gráfico Nº 62: Maquinarias según su origen – año 2007  

Gráfico  Nº 63: Capacidad instalada vs. despacho 

Gráfico Nº 64: Despacho de cemento. 

Gráfico Nº 65: Evolución mensual despachos de cemento. 

Gráficos Nº 66: consumo de cemento 

Gráfico Nº  67: Consumo por región – año 2007 

Gráfico Nº 68: consumo por provincia según avance 

Gráfico Nº 69: Despacho anual de cemento. 

Gráfico Nº 70: Producción.                                                                                                                            

Gráfico Nº 71: Producción triturados pétreos. 

Gráfico Nº 72: Producción en toneladas. 

Gráfico Nº 73: Producción de asfalto. 

Gráfico Nº 74: Ventas de asfalto. 

Gráfico Nº 75: Producción nacional vehículos de carga. 

Gráfico Nº 76: Elaboración propia basado en datos ADEFA 

Gráfico Nº 77: Demanda de acoplado y semiremolque. 

Gráfico Nº 78: Variación del índice acumulado de costos de transporte. 

Gráfico Nº 79: Variación índice de costos de transporte de carga. 

Gráfico Nº 80: Variación de costos rubros de transporte. 

Gráfico Nº 81: Cantidad de camiones de asfalto despachados. 

Gráfico Nº 82 Equipos básicos empresas constructoras obras de infraestructura. 

Gráfico Nº 83: Mano de obra necesaria 

 

5. TABLERO DE COMANDO. 
 

Gráfico Nº 84: Metodología del Tablero de comando 

Gráfico Nº 85: Esquema de la planificación estratégica. 

Gráfico Nº 86: Estructura del Plan Estratégico. 

Gráfico Nº 87: Lineamientos de los Ejes estratégicos. 

Gráfico Nº 88: Fases del estudio. 

Gráfico Nº 89: Filosofía del Tablero de comando. 

Gráfico Nº 90: Visualización de la gestión. 



 

 268

Gráfico Nº 91: Indicadores de desempeño. 

Gráfico Nº 92: Perspectivas e iniciativas estratégicas. 

Gráfico Nº 93: Desafío de implementación. 

Gráfico Nº 94: Mediciones e indicadores. 

Gráfico Nº 95: Metas y medios. 

Gráfico Nº 96: Modelo de los factores determinantes del desempeño 

 

 

 

 

 
 




