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En este informe se analizan los últimos 

datos en dos indicadores clave del sector: 

los despachos de cemento tipo Portland y 

el nivel de ocupación registrado. Los 

valores en ambos indicadores muestran el 

rápido deterioro que sufrió la actividad a 

partir de octubre y que tomó más fuerza 

desde el mes de diciembre pasado. El 

último mes de 2015 fue el primero en 13 

meses con caída interanual en el nivel de 

ocupación del sector. En tanto, los 

despachos de cemento en el primer 

bimestre de 2016 caen con fuerza en 

prácticamente todo el país. 

 

Despachos de cemento 

Los datos de febrero sobre despachos de 

cemento volvieron a mostrar la retracción 

fuerte que atraviesa la actividad sectorial. 

Los despachos cayeron 9,4% frente a igual 

mes del año anterior. 

Por otro lado, se conocieron los datos 

definitivos del mes de enero por tipo de 

envase, que marcaron una caída similar 

para los despachos minoristas en bolsa (- 

7,6% interanual) y los despachos a granel (-

- 7,2% i.a.). 

Enero también mostró una importante 

reversión en el nivel de despachos de la 

mayor parte de las 

regiones del país, con 

la excepción del 

AMBA que creció 

gracias al buen nivel 

de la actividad en el 

Gran Buenos Aires. 

En cambio el primer mes del año tuvo 

valores muy bajos para los despachos en 

NEA, NOA, Cuyo y Patagonia. En NEA los 

despachos cayeron 12,6% de forma 

interanual arrastrado por la baja de 22% en 

Misiones y de 16% en Chaco. Corrientes 

tuvo una caída moderada de 2%, mientras 

que Formosa mostró un incremento de 1%. 

En tanto, el NOA tuvo una merma anual de 

14,8% en los despachos de cemento, en 

donde el valor estuvo impulsado a la baja 

por La Rioja (- 26%), Catamarca (- 22%), 

Salta (- 14%) y Tucumán (- 14%). Jujuy (- 

3%) y Santiago del Estero (- 6%) tuvieron 

retracciones más moderadas. 

Cuyo comenzó 2016 con una baja de 22,1% 

interanual. Mendoza (- 26%) y San Luis (- 

25%) fueron las provincias con peores 

desempeños mientras que San Juan tuvo 

una retracción menor, de 8,5%. 

Por su parte, Patagonia tuvo en enero una 

caída anual de 16% arrastrada por el 

derrumbe de los despachos en Santa Cruz 

(- 30%) y Chubut (- 25%). También 

sufrieron bajas fuertes Neuquén (- 15%) y 

Tierra del Fuego (- 14%), mientras que Río 

Negro mostró un aumento de 5%. 

Por último, la región Centro tuvo una baja 

interanual de 6,9% a partir de caídas algo 

más moderadas en Buenos Aires –excepto 

GBA- (- 7,5%), Córdoba (- 6,5%), Santa Fe (- 

5,3%) y Entre Ríos (- 6%). 

Despachos de cemento portland por 

región.  

Fuente: CPC a partir de datos de la AFCP. 

 

Empleo 

En los últimos días se conocieron los datos 

de cierre de 2015 en materia de empleo en 

Datos a febrero de 
2016

NEA NOA AMBA
Centro / 

Pampeana
Cuyo Patagonia Total país

Var. Mensual -0,3% -18,2% 3,3% -10,1% -16,6% -14,9% -6,6%
Var. Anual -12,6% -14,8% 4,3% -6,5% -22,1% -16,0% -9,4%
Var. Acumulada -12,6% -14,8% 4,3% -6,5% -22,1% -16,0% -8,4%
Tendencia

Datos a enero de 2016
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la construcción. El dato de diciembre 

continuó con la tendencia a la destrucción 

de empleos de los últimos 3 meses, con 

una caída mensual de 8%. En tanto, 

diciembre fue el primer mes de 2015 en 

que se observó un nivel de empleo menor 

al registrado en igual mes de 2014. La baja 

interanual fue de 1%, totalizando 378 mil  

puestos registrados.  

En diciembre el segmento de grandes 

constructoras (> 100 empleados) volvió a 

ser el principal expulsor de empleo, con 

una caída mensual de 14,5% y 30 mil 

puestos menos que los registrados a 

octubre. El segmento PyME (entre 10 y 100 

empleados), en cambio, tuvo una caída 

mensual de 4% y perdió desde octubre 

9.400 puestos. Aun con esta caída durante 

noviembre y diciembre, las grandes 

constructoras fueron durante 2015 

aquellas que más empleo contrataron. 

Variación en el empleo por tamaño de 

empresa 

 

 

Fuente: CPC a partir de datos de IERIC. 

La retracción del empleo sectorial tomó 

más fuerza en el AMBA (Capital + GBA) y el 

NOA, fundamentalmente en Catamarca y 

La Rioja. El resto de las regiones mantuvo 

un nivel de empleo por sobre los valores de 

un año atrás, aunque en muchas provincias 

el mes mostró un deterioro importante. 

En el NEA Misiones había tenido un 

incremento muy importante en el nivel de 

empleo a lo largo de 2015, que perdió en 

los últimos tres meses. Diciembre cerró 

con una caída de la ocupación en términos 

interanuales. Algo similar ocurrió en Chaco, 

en donde el aumento de la ocupación no 

había sido tan alto en el año, pero donde 

también se registró una caída interanual en 

diciembre, luego de varios meses de 

creación de puestos laborales. Corrientes y 

Formosa siguen por sobre los valores 2014, 

aunque sufrieron también un deterioro en 

el último mes. 

Variación mensual en el empleo por 

región 

Fuente: CPC a partir de datos de IERIC. 

El NOA tuvo un desempeño fuertemente 

expulsor en los últimos tres meses, con 
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provincias que terminaron 2015 con un 

nivel de ocupación que se ubicó muy por 

debajo de los valores del año anterior (ver 

cuadro más abajo). Aun en las provincias 

que tienen más empleo que un año atrás, 

Salta y Jujuy, el recorte durante los últimos 

tres meses fue importante (entre 

septiembre y diciembre Salta perdió un 8% 

de su empleo sectorial y Jujuy un 13%). 

El AMBA, en tanto, volvió a mostrar un mal 

desempeño de empleo y acumula una 

pérdida de 11 mil puestos en los últimos 

dos meses. El empleo en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es 6,5% menor 

al que se había registrado en diciembre de 

2014. 

La región Centro es una de las que aún 

mantienen una ocupación mayor a la de 

2014, aunque, como el resto, sufrió un 

deterioro fuerte en el último trimestre, 

luego de que el empleo creciera en una 

gran magnitud, hasta un 9% interanual en 

septiembre. 

Cuyo siguió un camino similar durante el 

último año. A agosto el empleo crecía de 

forma interanual en 31%. Sin embargo, a 

partir de septiembre comenzó a 

erosionarse hasta alcanzar una baja 

interanual de 1% en diciembre, tras 

perderse 5.600 puestos de trabajo. 

Por último, la Patagonia perdió 2.800 

puestos de trabajo en el último trimestre, 

aunque el nivel de ocupación sigue 

levemente por encima del que se 

registraba sobre el final de 2014. El 

promedio regional sigue siendo impulsado 

por Neuquén y Río Negro, mientras que 

Santa Cruz y Tierra del Fuego muestran 

caídas interanuales en la ocupación muy 

fuertes, de 15% y 10% respectivamente. 
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Fuente: CPC a partir de datos de IERIC 

 

 

 

 

 

 

 

Último dato: 
diciembre 2015

Variación 
mensual

Variación 
interanual

Variación 
interanual 
acumulada

Misiones 9.653 -24,7% -5,1% 25,8%
Corrientes 6.682 -6,6% 46,3% 35,7%
Chaco 7.642 -18,5% -6,7% 8,1%
Formosa 6.721 -11,1% 16,9% 18,6%

Total NEA 30.698 -16,8% 7,0% 20,7%

Tucumán 9.807 -3,8% -8,1% 1,4%
Salta 8.108 -4,7% 13,2% 11,3%
Jujuy 3.198 -10,4% 5,1% 20,3%
Santiago del Estero 6.870 -13,4% -3,8% -2,0%
Catamarca 2.406 -11,6% -19,0% -0,4%
La Rioja 1.690 -23,5% -24,7% -4,7%

Total NOA 32.079 -8,7% -3,5% 3,8%

CABA 68.021 -4,5% -6,5% 1,4%
GBA 76.140 -4,8% -2,6% 2,8%

Total AMBA 144.161 -4,7% -4,5% 2,1%

Resto Buenos Aires 35.006 -5,9% -2,0% 7,8%
Santa Fe 33.061 -4,8% -1,5% 2,5%
Córdoba 26.917 -7,1% 9,3% 8,9%
Entre Ríos 9.039 -16,0% -7,9% 4,8%
La Pampa 3.224 -2,6% 11,7% 9,9%

Total Pampeana 107.247 -6,7% 0,6% 6,2%

Mendoza 12.230 -5,5% 4,9% 17,6%
San Juan 8.707 -6,7% -3,2% 1,8%
San Luis 6.070 -20,0% -7,0% 52,1%

Total Cuyo 27.007 -9,6% -0,6% 19,1%

Neuquén 11.245 -8,3% 12,0% 20,8%
Río Negro 8.017 -6,2% 10,7% 12,4%
Chubut 9.583 -6,3% -1,8% 5,5%
Santa Cruz 6.203 -23,3% -15,3% 3,2%
Tierra del Fuego 2.203 -4,0% -10,4% 2,3%

Total Patagonia 37.251 -10,1% 1,1% 10,1%

378.443 -7,6% -1,3% 6,7%

Patagonia

Total país

Provincia / Región

NEA

NOA

AMBA

Centro / 
Pampeana

Cuyo


