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1) Actividad de la Construcción - ISAC (INDEC)
El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), se incrementó en octubre el
25,3 % interanual, constituyendo la mayor marca del año. Respecto al aculado anual, alcanzó
el 11,6 %
ISAC – Variación porcentual respecto a igual mes del año anterior

Fuente: INDEC

2) Insumos – Venta de principales materiales
El índice Construya volvió a superar (como en los meses de julio y agosto) el 20 %. Cerró el
mes con un incremento del 21 % y el acumulado anual respecto del mismo periodo del año
anterior fue del 12,10 %.
Índice Construya – Variación Interanual y Acumulada Año 2017

Mes
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17
oct-17

Variación %
Interanual
-6,90%
-6,70%
11,20%
6,60%
14,50%
17,00%
23,70%
24,30%
15,50%
21,00%

Variación %
Anual
Acumulada
-6,90%
-6,80%
-0,90%
0,90%
3,50%
5,70%
8,20%
10,40%
11,10%
12,10%

Fuente: Índice Grupo Construya

Principales insumos:
Cemento:
También el interanual de consumo de cemento (según Información de la Asociación de
Fabricantes de Cemento Portland (AFCP) superó la barrera del 20 % en octubre. Alcanzó una
expansión del 23,5 % interanual, siendo la más significativa del año. Superó también el millón
de toneladas. De todas formas, la brecha entre consumo en bolsa resulta aún más notoria ya
que su crecimiento interanual es de un 24 %, contra sólo el 6,9 del consumo a granel.

Consumo de Cemento – nivel mensual octubre y promedio enero – octubre 2017 en
toneladas

Fuente: Elaboración IERIC en base a información de la AFCP

Es muy interesante analizar además que el consumo a granel de cemento no es homogéneo en
todo el país. Ocurre que en las Grandes Jurisdicciones (CABA, Buenos Aires, Santa Fe y
Córdoba) el consumo a granel alcanzó el 30 % en lo que va del año, y en las restantes el
incremento apenas superó el 13 %. Por el contrario, el consumo en bolsa es más significativo
en las restantes jurisdicciones. Una primera lectura puede explicar este comportamiento con
dos variables: salto en la obra pública (granel) y progresiva expansión de las obras
residenciales (bolsa) como consecuencia de los créditos hipotecarios.
Otros insumos:
Se observa que tanto las variaciones interanuales como los acumulados en todos los productos
son positivos, demostrando ya un mejoramiento general.
Variación interanual y acumulado anual principales insumos a octubre 2017

Fuente: IERIC en base a información INDEC

3) Empleo:
La mayoría de las jurisdicciones volvió a mostrar un crecimiento de los obreros registrados,
pero destacando que la generación de empleo es mayor en las Grandes Jurisdicciones. No
obstante, ello las regiones de mayor crecimiento en setiembre han sido Noroeste y Patagonia,
incluso por encima de la Región Centro. El número de obreros en total superó los 424 mil.

Obreros registrados por jurisdicción y total de país a septiembre de 2017 (último registro)

Fuente: IERIC

Respecto a la Provincia de Santa Fe, el mejoramiento interanual fue del 14,7 % con un
acumulado anual de casi 13 %. Se destaca que nuestra Provincia ha liderado el crecimiento en
la Región Centro (incluyendo Buenos Aires) a lo largo de 2017, según lo demuestra el gráfico
siguiente. El número de trabajadores asciende a setiembre a 38.551.

3.1 Empleadores
El número de empresas (empleadores), en octubre de este año respecto a igual mes de 2016,
se ha incrementado en 233.

Es importante destacar que el 26 % de este incremento lo ha aportado la Provincia de Santa
Fe.

Fuente: IERIC

4) Costos
El Índice del Costo de Construcción Nivel General que emite INDEC (ICC), tuvo una variación
interanual (nivel general) del 25,8 %, y un acumulado anual del 23 %.
ICC INDEC – Variación Octubre 2017

Fuente: INDEC

De acuerdo al Indicador elaborado por la Cámara Argentina de la Construcción que refiere a la
evolución del costo de un edificio tipo en la Capital Federal, en octubre se incrementó respecto
al mes anterior en 0,8 %, correspondiendo sólo a materiales. De esta forma acumula en el
año el 21,4 %. Hablamos del costo a nivel general.

Indicador de la Cámara Argentina de la Construcción Octubre 2017

Fuente: Cámara Argentina de la Construcción

