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En el informe número 3 se vuelcan los 

últimos datos de despachos de cemento y 

empleo del sector, que muestran los 

primeros números concisos de 

contracción. Durante el último trimestre 

del año pasado comenzaron a observarse 

algunos indicios, más fuertes en algunas 

provincias, de caída en las ventas de 

materiales y una erosión moderada del 

nivel de ocupación, especialmente a raíz 

de la baja en la actividad pública. Los 

datos a enero en empleo y febrero y 

marzo en empleo muestran una 

afirmación en esta tendencia: la caída 

muy fuerte en los despachos de este 

material y el menor nivel de empleo 

registrado desde enero de 2010. 

 

Despachos de cemento 

Los últimos datos disponibles muestran la 

continuidad en marzo de la retracción de 

los despachos de cemento, con una mema 

interanual de 8,5%, según la publicación de 

la AFCP. De esta forma, el año arrancó con 

tres meses consecutivos de baja en los 

despachos de este material, que acumulan 

un 8,5% menos respecto al mismo período 

del año pasado. 

Cabe notar que 

2015, la base 

de 

comparación, 

fue un año 

record en las ventas internas de cemento. 

Aun así, este primer trimestre fue el 

comienzo de año más bajo desde 2010. 

Por otra parte, la AFCP publicó en estos 

días los datos definitivos de despachos del 

mes de febrero, por forma de despacho –

en bolsa o a granel- y por región. Los 

despachos a granel tuvieron durante el 

mes una caída muy notoria, de 18,1% 

anual, mientras que los despachos 

realizados en bolsa mostraron una baja 

algo más moderada, de 4,1% anual. 

Febrero mostró una caída interanual 

importante en los despachos de cemento 

en la mayor parte del país, con la 

excepción de Cuyo y de algunas provincias 

puntuales en donde se observó 

crecimiento, como Tierra del Fuego, La 

Pampa y Jujuy. Tanto Cuyo como Tierra del 

Fuego y Jujuy venían atravesando un nivel 

muy bajo de actividad en los últimos 

meses. 

El NEA volvió a tener valores muy bajos en 

la venta de cemento, por cuarto mes 

consecutivo y se convirtió en febrero en la 

región con mayores mermas con una caída 

anual de 14,1% en los despachos. Chaco 

fue una de las provincias con mayores 

bajas en el país (- 21% i.a.), en tanto que 

Formosa (- 16% i.a.) y Misiones (- 14% i.a.) 

también tuvieron un nivel de ventas 

fuertemente inferior al de un año atrás. 

Corrientes mostró una caída, aunque más 

moderada, de 5% interanual. 

Despachos de cemento portland por 

región.  

Fuente: CPC a partir de datos de la AFCP. 

 

El NOA también repitió una caída fuerte del 

nivel de ventas de este material, que 

estuvo 10,6% por debajo del volumen 

transado en febrero de 2015. Mientras que 

Jujuy tuvo un incremento de las ventas de 

1% interanual, las provincias de Salta (- 6% 

i.a.), Tucumán (- 21% i.a.), Catamarca (- 

Datos a marzo de 
2016

NEA NOA AMBA
Centro / 

Pampeana
Cuyo Patagonia Total país

Var. Mensual -0,3% -4,5% -11,9% -8,6% 4,3% 2,7% 10,4%
Var. Anual -14,1% -10,6% -9,1% -11,7% 2,2% -6,3% -8,5%
Var. Acumulada -13,3% -12,8% -2,4% -9,1% -11,4% -11,3% -8,5%
Tendencia

Datos a febrero de 2016
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17% i.a.) y La Rioja (- 22% i.a.) tuvieron 

caídas importantes. Santiago del Estero 

tuvo una merma de 1% interanual en las 

ventas de cemento. La Provincia de La Rioja 

fue la de peor desempeño en febrero y la 

que peor arranque del año acumula en el 

bimestre, con una retracción acumulada de 

24%. 

A su vez, la región Centro fue la segunda 

con mayor caída en el volumen de ventas 

en el país durante el mes, con una baja 

interanual de 11,7%. Entre Ríos (- 21% i.a.), 

Santa Fe (- 16% i.a.) y la Provincia de 

Buenos Aires excepto GBA (- 15% i.a.) 

estuvieron entre las provincias de mayor 

caída, mientras que Córdoba alcanzó una 

baja interanual de 1% y La Pampa tuvo un 

incremento de 10% y es la única provincia 

junto con Tierra del Fuego que acumula 

crecimiento en el primer bimestre. 

Por su parte, el AMBA –C.A.B.A. y G.B.A.- 

tuvo una merma anual de 9% en las ventas 

en febrero, a partir de una retracción de 

10% en Capital y de 9% en el Gran Buenos 

Aires. 

La Patagonia alcanzó en febrero una baja 

de 6,3% de forma interanual. Chubut (- 

14% i.a.) y Santa Cruz (- 11% i.a.) tuvieron 

las mayores caídas. Algo más moderada fue 

la baja de las ventas en Neuquén (-3% i.a.) 

y Río Negro (- 7% i.a.). En tanto, las ventas 

de cemento en Tierra del Fuego crecieron 

29% interanual. 

Por último, la región de Cuyo tuvo un 

aumento de 2,2% en el nivel de ventas en 

febrero, aunque el acumulado del primer 

bimestre es de una caída de 11,4%, tras la 

baja actividad que se registró en enero. La 

provincia de San Juan lideró la suba (+ 8% 

i.a.), mientras que los despachos de 

cemento en Mendoza crecieron 2% y San 

Luis tuvo una merma de 3%. 

 

Empleo 

En la última semana se publicaron los datos 

de empleo de enero, que dejaron valores 

preocupantes. Enero fue el cuarto mes 

consecutivo con caída en el nivel de 

empleo, aunque el primero en que se 

registró una reducción fuerte frente a los 

períodos anteriores, con una baja de 5,2% 

interanual. El empleo registrado  alcanzó 

los 364 mil puestos, la cifra más baja desde 

enero de 2010, mes que había sufrido el 

efecto de la crisis de 2009. 

El segmento de grandes empresas (más de 

100 empleados) fue el mayor expulsor 

durante el mes, con una baja anual de 8,1% 

en el nivel de ocupación. En tanto, las 

PyMEs (11 a 99 empleados) tuvieron una 

merma de 5% anual, mientras que las 

microconstructoras (menos de 11 

empleados) tuvieron una baja equivalente 

al 1,5%. 

Variación en el empleo por tamaño de 

empresa 

 

 

Fuente: CPC a partir de datos de IERIC. 

Esta caída en el nivel de ocupación tomó 

especial fuerza en el NOA y el NEA en 

enero. El NOA fue la región con mayor 

pérdida de puestos laborales del sector, 

con una caída de 7,9% interanual, 

empujada por la fuerte destrucción de 
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empleos que tuvo lugar en Catamarca (- 

30% i.a.) y La Rioja (- 22% i.a.). 

En el NEA la provincia de Misiones reafirmó 

la pérdida de empleos en la construcción 

que venía teniendo en los últimos meses, 

luego de que hasta el tercer trimestre del 

año pasado hubiera tenido lugar un nivel 

de empleo record. La Provincia tuvo una 

caída de 28% interanual en el nivel de 

empleo registrado en enero. Una senda 

similar siguió Chaco, que había tenido un 

incremento fuerte en la ocupación hasta 

octubre y alcanzó una caída de 19% 

interanual en el primer mes de este año. 

Variación mensual en el empleo por 

región 

 

Fuente: CPC a partir de datos de IERIC. 

El AMBA no fue la excepción y tuvo una 

merma de 6,5% anual en la ocupación, que 

fue más fuerte en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (- 8% i.a.). 

En contraste, la región Centro es la que 

menor caída tuvo en el primer mes del año, 

aunque perdió un 2,1% respecto del 

empleo que se registraba en enero de 

2015. Córdoba y La Pampa fueron dos 

provincias en las que tuvo lugar un 

incremento del empleo sectorial. 

Cuyo, en orden con el bajo nivel de 

despachos de cemento del acumulado 

bimestral, tuvo una caída de 6,4% en el 

empleo sectorial de forma anual, en donde 

San Juan fue la única provincia con 

aumento en la ocupación respecto del mes 

anterior, diciembre de 2015. San Luis tuvo 

una caída interanual de 15% en el empleo 

registrado. 

Por último, la Patagonia tuvo una caída de 

4,5% en la ocupación, traccionada por la 

menor ocupación en Tierra del Fuego (- 

20% i.a.) y Santa Cruz (- 9% i.a.), provincias 

que atraviesan una fuerte caída en la 

actividad económica como consecuencia 

de la mala situación de la electrónica y la 

actividad petrolera, respectivamente. 
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Fuente: CPC a partir de datos de IERIC 

 

 

 

 

 

 

 

Último dato: 
enero 2016

Variación 
mensual

Variación 
interanual

Variación 
interanual 
acumulada

Misiones 7.408 -23,3% -27,6% -27,6%
Corrientes 6.454 -3,4% 46,9% 46,9%
Chaco 6.029 -21,1% -19,3% -19,3%
Formosa 5.695 -15,3% 4,5% 4,5%

Total NEA 25.586 -16,7% -7,1% -7,1%

Tucumán 9.802 -0,1% -5,3% -5,3%
Salta 7.574 -6,4% 3,3% 3,3%
Jujuy 2.767 -12,6% -6,7% -6,7%
Santiago del Estero 6.794 -0,6% -10,5% -10,5%
Catamarca 2.020 -16,5% -30,2% -30,2%
La Rioja 1.614 -4,5% -22,3% -22,3%

Total NOA 30.571 -4,5% -7,9% -7,9%

CABA 67.420 -1,2% -7,6% -7,6%
GBA 73.897 -3,4% -5,5% -5,5%

Total AMBA 141.317 -2,4% -6,5% -6,5%

Resto Buenos Aires 33.860 -3,3% -6,1% -6,1%
Santa Fe 32.636 -1,3% -2,8% -2,8%
Córdoba 26.878 -0,9% 7,8% 7,8%
Entre Ríos 8.337 -7,2% -14,6% -14,6%
La Pampa 3.366 5,5% 12,5% 12,5%

Total Pampeana 105.077 -2,1% -2,1% -2,1%

Mendoza 11.252 -8,1% -5,4% -5,4%
San Juan 9.172 5,9% -1,9% -1,9%
San Luis 5.824 -7,9% -14,6% -14,6%

Total Cuyo 26.248 -3,6% -6,5% -6,5%

Neuquén 10.401 -8,7% 2,2% 2,2%
Río Negro 7.381 -9,0% -2,9% -2,9%
Chubut 9.284 -3,2% -5,5% -5,5%
Santa Cruz 6.416 -6,6% -9,2% -9,2%
Tierra del Fuego 1.993 -10,1% -20,2% -20,2%

Total Patagonia 35.476 -7,1% -4,5% -4,5%

364.274 -4,2% -5,2% -5,2%

Patagonia

Total país

Provincia / Región

NEA

NOA

AMBA

Centro / 
Pampeana

Cuyo


