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INFORME DE MAYO SOBRE LA ACTIVIDAD DE LAS PYMES CONSTRUCTORAS
En el presente informe se arrojan los resultados del Estimador Mensual de la Actividad de
las PyMEs Constructoras referidos al mes de febrero de 2017. Los valores muestran la evolución en el nivel de actividad de las empresas pequeñas y medianas del sector a lo largo de
todo el país a partir del índice elaborado por la Confederación de PYMES Constructoras
(CPC).

ESTIMADOR MENSUAL DE LA ACTIVIDAD DE LAS PYMES CONSTRUCTORAS.
FEBRERO 2017.
TOTAL GENERAL
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VALOR
(Ene ‘05 =100)

VARIACIÓN
ANUAL

ENERO - 17

168,8

0,4 %

FEBRERO- 17

153,6

-2,3 %

Fuente: CPC

VARIACIÓN
MESUAL
-7,8 %
-9,0 %

VAR. ANUAL
ACUM.
0,4 %
-0,9 %
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En febrero el Estimador Mensual de Actividad PyME de la CPC registró una caída de
2,3% interanual, producto de una caída en la
actividad general del sector durante ese mes,
acompañada de un freno en la recuperación
del empleo PyME frente al de grandes constructoras. Con este resultado, el primer
bimestre cerró con una baja de 0,9% interanual.
El empleo de la construcción alcanzó en
febrero los 381.052 puestos registrados, un
3,1% más que lo registrado en febrero de
2016. Sin embargo, cabe notar que casi la
totalidad de este incremento en el empleo
sectorial fue impulsada por grandes constructoras. Durante el mes el empleo en
PyMEs se incrementó en 630 puestos frente
a enero y en tan sólo 499 puestos frente a
febrero de 2016 (un avance de 0,2% interanual). En contraste, las grandes constructoras incrementaron el empleo en 6.300 puestos frente a enero y en casi 11.000 frente a

febrero del último año (un avance de 8,6%
interanual).
El despacho de cemento había marcado
en febrero una caída de 0,4% interanual. Sin
embargo, tal como se comentó en el último
informe, la situación en los despachos de
cemento se revirtió en marzo con un incremento de 16% que permitió alcanzar un
nuevo record histórico. Esta evolución se
repitió en abril, con un aumento interanual
de 11,7% (aunque el volumen despachado
en abril se ubica 19% por debajo del despacho registrado en abril de 2015). De esta
forma, el primer cuatrimestre cierra con un
incremento en las entregas de cemento de
7,2% frente al muy ﬂojo comienzo que había
tenido el año pasado.
De igual forma reaccionaron los despachos de cerámicos y ladrillos huecos, que en
febrero tuvieron un mes bajo (con caídas de
9% y 14% interanual respectivamente) e
incrementaron el volumen de ventas en

marzo, cuando los despachos de cerámicos
crecieron 0,3% interanual y los de ladrillos
huecos tuvieron una caída interanual de 1,6%
(con un aumento frente a febrero de 27%).
Los despachos de hierro redondo se incrementaron 13% en febrero y 31% en marzo y
acumulan una suba de 12% en el primer
trimestre. Por su parte, los despachos de
asfalto volvieron a crecer en marzo (29%
frente a febrero) y alcanzaron un incremento
interanual de 86%, acumulando en el primer
trimestre un avance de 101% frente al primer
trimestre de 2016 (y de 7% si se lo compara
con el primer trimestre de 2015).
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ESTIMADOR MENSUAL DE LA ACTIVIDAD DE LAS PYMES CONSTRUCTORAS.
SERIE FEBRERO DE 2012 – FEBRERO DE 2017.
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METODOLOGÍA
La construcción del Estimador Mensual de la Actividad de las PyMEs Constructoras se realiza a partir de una ponderación entre la variación en los
despachos de diversos insumos clave para el sector, y la variación en el nivel de empleo registrado en pequeñas y medianas empresas del sector,
como parte del nivel de empleo total del sector. De manera práctica, fueron consideradas pequeñas y medianas empresas aquéllas con una cantidad de empleados registrados menor a 100 y grandes empresas aquéllas con 100 o más empleados registrados, tomando como base la información publicada por IERIC.
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