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1 INTRODUCCIÓN
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) por intermedio de esta publicación difunde
la metodología del “Índice del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires, base 1993=100”
que reemplaza al “Índice del Costo de la Construcción en la Capital Federal, base 1980=100”,
vigente hasta diciembre de 1995.
Entre las principales causas que motivaron la renovación de este indicador se pueden mencionar:
a) la pérdida de vigencia del modelo constructivo elegido en 1980, b) el avance tecnológico que ha
tornado obsoletos algunos materiales del modelo incorporando otros al mercado, c) los cambios en la
organización empresarial, especialmente en lo que se refiere a la modalidad de contratación de la
mano de obra y d) la conveniencia de ampliar el área geográfica para así cubrir los partidos del
conurbano bonaerense.
El objetivo de este indicador es medir las variaciones mensuales que experimenta el costo de la
construcción privada de edificios destinados a viviendas, en la Capital Federal y 19 partidos del
conurbano bonaerense.
En la elaboración de la actual metodología se tuvieron en cuenta, además de la experiencia
capitalizada por eI INDEC, las prácticas de otros países, tanto los de la región, como de aquellos que
presentan sistemas estadísticos más avanzados.
Características de la actividad de la construcción:
Debe destacarse que la construcción presenta ciertas características que dificultan, en general, la
medición de sus actividades, entre las cuales se destacan las siguientes:
a) La mayor parte de su producción la constituyen “bienes únicos”, es decir, de un extremo grado de
diferenciación. De esta manera, resulta muy difícil disponer de referencias físicas y de precios
comparables.
b) Es usual la presencia de un contratista principal que trabaja para el inversor y de subcontratistas que lo
hacen para aquél. A su vez puede ocurrir que la empresa contratista principal en una obra sea
subcontratista en otra. Por otro lado, la cantidad de trabajo que una empresa desarrolla con personal
propio y subcontratado puede variar según cada obra. Todo ello dificulta la determinación de la unidad
informante en el momento de relevar la información.
c) En la construcción tradicional de viviendas, las tareas necesarias para obtener el producto terminado
llevan, usualmente, más de un año.
d) Por último, coexisten junto a la presencia de grandes empresas constructoras una gran cantidad de
empresas menores con actividades esporádicas.

En el caso particular de la medición de precios, las características expuestas anteriormente obligan
a adoptar criterios y técnicas específicas que se apartan de los métodos tradicionales
utilizados
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en otros indicadores, como el de los precios industriales, donde las propias empresas informan los
precios de sus productos.
Así, la necesidad de captar mensualmente los precios de todos los insumos de la actividad de la
construcción, no obstante que la duración de cada obra excede, y con creces, el período mensual,
implica suponer que todos los meses se construyen los mismos edificios considerados como
“modelos tipo” elegidos en la base y que todas las obras comienzan y terminan en el mes de
referencia. Asimismo se supone - como es usual en este tipo de índices - que los requerimientos
básicos de materiales, mano de obra y servicios son constantes.
2 ANTECEDENTES Y RENOVACIONES DEL INDICADOR
La Dirección Nacional del Servicio Estadístico, dependiente de la Secretaría de Asuntos Técnicos,
publicó a mediados de la década del 40 un primer índice del Costo de la Construcción, tomando
como base de comparación el año 1943. Se proyectó una vivienda de acuerdo con el tipo que se
construía con mayor frecuencia en la Capital Federal: un modelo unifamiliar en planta baja con 80
m2 cubiertos. La obra se fraccionó en 17 ítem (tareas principales), se consideraron 30 materiales y se
contaba con 60 empresas constructoras que informaban los precios de los materiales y la mano de
obra. Los precios de los materiales eran promedios mensuales y se consideraban puestos en obra. En
mano de obra se relevaban las categorías de Ayudante y Oficial; las cargas sociales las informaba la
Comisión Ley N° 12.910, dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación.
En 1961, la Dirección Nacional de Estadística y Censos, dependiente de la Secretaría de
Hacienda, renovó el indicador, tomando como base 1956 y utilizando como modelo una vivienda
unifamiliar de planta baja con 66,40 m2 (Modelo T607I del Banco Hipotecario Nacional). Se
fraccionó la obra en 19 ítem y 14 subítem y se relevaban precios de 77 materiales en 80 corralones, a
los cuales se les pedía el precio promedio mensual puesto en obra. El Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, informaba los jornales del Ayudante y del Oficial y las cargas sociales.
En 1970, el INDEC, a fin de uniformar el año de referencia de todos los índices que elaboraba,
procedió a la conversión de los valores de dichas series tomando como base las del año 1960, o sea
que no fue una revisión de los índices sino un simple cambio matemático de base.
Posteriormente, el INDEC presentó el índice del Costo de la Construcción para la Capital
Federal, base 1980, con un modelo multifamiliar de diez plantas, de 2.050 m2 y con 34 unidades de
viviendas. El procedimiento constructivo se estructuró en 20 ítem y 106 subítem de obra. Se
relevaban los precios de 337 materiales que eran informados por fabricantes, distribuidores y
corralones, puestos en obra sobre camión en zona de Caballito. Los precios correspondían al día 15
de cada mes, incluían el impuesto al valor agregado (IVA) y su condición de pago era al contado. Se
relevaba además el costo de la mano de obra del Oficial Especializado, Oficial, Medio Oficial y
Ayudante. En cuanto a las cargas sociales, se tomaban como base los porcentajes que elaboraba la
Secretaría de Estado de Transporte y Obras Públicas.
En el cuadro 1 se resumen aspectos de los antecedentes mencionados.
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Cuadro 1. Antecedentes del Índice del Costo de la Construcción
Mano de obra
Año base

1943
1956
1980
1993

Cobertura
geográfica

Capital Federal
Capital Federal
Capital Federal
Gran Buenos Aires

Modelos
edilicios

1
1
1
6

Materiales
considerados

Categorías
laborales
consideradas

30
77
337
212

2
2
4
5

Subcontratos
tipo

Elementos
considerados
en Gastos
generales

Informantes
del panel
inicial

.
.
.
6

1
6
10
22

60
80
377
520

En esta oportunidad la renovación es más profunda. En efecto, el nuevo índice cuenta con
seis modelos de vivienda (cuatro multifamiliares y dos unifamiliares) de distinta tipología y
detalles de terminación mientras que el anterior se basaba en un solo modelo multifamiliar;
por otra parte, la renovación del índice trajo como consecuencia la incorporación de nuevos
materiales ofrecidos en el mercado. Debe destacarse que se han aplicado métodos de
selección, tanto para la elección de los modelos edilicios que representan al sector como
para los materiales con los que se construyen cada uno de ellos. La reducción de la cantidad
de materiales del índice actual, con relación al índice de base 1980=100, debe considerarse
como una depuración de variedades de poca relevancia que presentaban un escaso aporte a
la representatividad del índice y recargaban la tarea de los informantes disminuyendo la
calidad del dato. También, se ha ampliado la cobertura geográfica a la región Gran Buenos
Aires que cubre además de Capital Federal a los 19 partidos del conurbano bonaerense. Por
último, el nuevo indicador difiere con respecto al anterior, por no incluir el impuesto al
valor agregado (IVA).
3 ASPECTOS BÁSICOS DEL ÍNDICE
El método utilizado para la elaboración del indicador consiste en la valorización mensual
de modelos de vivienda que se consideran representativos de un período (año 1993) y una
región determinada (Gran Buenos Aires).
Se supone que las técnicas utilizadas en la construcción de los modelos responden a
características tradicionales, es decir, no se consideran sistemas tales como los
industrializados.
La valorización mensual se efectúa para cada elemento componente del costo: bienes,
servicios e insumos de mano de obra. La agregación de dichos elementos, ponderados por su
importancia relativa en el año base, permite arribar a resultados agrupados por capítulos
(materiales, mano de obra y gastos generales) y, de la misma manera, a partir de los
capítulos obtener el Nivel general.
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Un cálculo similar se efectúa con una agrupación alternativa a la de los capítulos, que
comprende a las principales tareas que conforman una obra (denominadas en el índice como
ítem de obra: movimiento de tierra, estructura, albañilería, etc.).
En los cálculos del costo no se incluyen el valor de compra del terreno, los derechos de
construcción, los honorarios profesionales (por proyecto, dirección y representación
técnica), los gastos de administración, los gastos financieros y el impuesto al valor
agregado (IVA).
Como es obvio, el valor del terreno no se incluye porque el objetivo del indicador es
medir la evolución del costo de la construcción (por la misma razón no se computa la
utilidad de la empresa constructora). Los derechos, honorarios profesionales y los gastos de
administración no se consideran por las dificultades prácticas para obtener información con
la regularidad y confiabilidad necesarias. En cuanto a los gastos financieros, no se
consideran estrictamente un costo relacionado con la producción y, además, varían de
acuerdo con las decisiones de la empresa de financiarse con fondos propios o de terceros.
Con respecto al IVA, el precio de los materiales y otros componentes se miden sin este
impuesto, a diferencia de lo que se hacía con el índice anterior; se supone que la empresa
constructora es un “Responsable Inscripto” por lo que puede deducir el lVA contenido en
las compras del IVA generado por sus ventas y que, por lo tanto, no forma parte de sus
costos. Por su parte, el IVA atribuible a las ventas no se considera por constituir este
indicador - como ya se mencionara - una medición del comportamiento de los costos (y no
del precio de venta).
El índice que se presenta no puede ser ligado a los valores de mercado de las viviendas los cuales
están determinados por la oferta y demanda. En todo caso, los valores de mercado serían registrados
por un índice de precios inmobiliarios.
La cobertura geográfica del indicador corresponde a la cuidad de Buenos Aires y
diecinueve partidos del conurbano bonaerense: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban
Echeverría, Florencio Varela, General San Martín, General Sarmiento, La Matanza, Lanús, Lomas de
Zamora, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, Tigre, Tres de Febrero y
Vicente López.
4. ESTRUCTURA DEL INDICADOR
4.1 Estructura de agregación del índice
El Índice del Costo de la Construcción tiene, como ya se mencionó, dos agrupaciones alternativas
que responden a distintos intereses analíticos; no obstante, de ambas resulta el mismo valor para el
Índice del Nivel general.
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Ponderaciones 1
1. Índice agregado por capítulos:
Nivel general
capítulo: Materiales
Mano de obra
Gastos generales
2. Índice agregado por ítem de obra
Nivel general
ítem:
Movimiento de tierra
Estructura
Albañilería
Yesería
Instalación sanitaria y contra incendio
Instalación de gas
Instalación eléctrica
Carpintería metálica y herrería
Carpintería de madera
Ascensores
Vidrios
Pintura
Otros trabajos y gastos

100,0
46,0
45,6
8,4

.
100,0
1,6
14,1
34,7
2,4
9,7
3,4
4,7
2,0
8,0
4,3
0,6
8,4
6,1

El cálculo del Nivel general se basa en la agregación de sucesivos niveles de índices, partiendo
del más elemental.
En la primera estructura, el Índice del Nivel general se compone de 302 elementos: 212
corresponden al capítulo Materiales, 42 al capítulo Mano de obra y 48 al capítulo Gastos
generales.
En la segunda estructura, el Índice del Nivel general se compone de los mimos 302 elementos
reagrupados en 13 ítem de obra. Cada ítem se compone de los elementos necesarios para su
ejecución, esto es, los insumos de materiales, mano de obra y servicios. La cantidad de estos
componentes varía de acuerdo con el ítem de obra y modelo de que se trate.
4.2. Ponderaciones
4.2.1 Selección de los modelos
La determinación de los modelos edilicios se realizó a partir del estudio de los permisos de obra
presentados desde el año 1988 hasta el año 1992 en la Capital Federal y en partidos del conurbano
bonaerense.
Los modelos fueron seleccionados de manera que abarcaran obras con distintas características, en
cuanto a superficie, cantidad de unidades de viviendas, número de plantas, etc.

1

Ver punto 4.2.
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Así, se definieron seis modelos que se describen en el siguiente cuadro:
Cuadro 2. Características de los modelos edilicios
Número
de plantas

Modelo
1. Multifamiliar
2. Multifamiliar
3. Multifamiliar
4. Multifamiliar
5. Unifamiliar
6. Unifamiliar

Superficie
total en m2

15
8
3
3
3
1

8.271
4.209
370
281
487
96

Unidades
de vivienda
99
36
5
2
1
1

Superficie promedio
por unidad de
vivienda
84
117
74
141
487
96

El detalle de las características de los modelos se presenta en el Anexo 6.
4.2.2 Cálculo de las ponderaciones
a) Estimación de las cantidades. Para cada uno de los seis modelos seleccionados se consideraron:
• Las cantidades requeridas de cada elemento. A partir del análisis de los requerimientos de insumos (materiales,
mano de obra y servicios) para cada tarea particular (por ejemplo: “hormigón armado para columnas”, “ contrapiso
sobre losa”, etc.) se determinaron las cantidades necesarias para cada elemento. En algunos casos se utilizó el tiempo
estimado de ejecución de la obra o de utilización del elemento en la misma (por ejemplo: “luz y fuerza motríz de
obra”, “depreciación de equipo”).
2

• Los m de superficie cubierta del modelo.
2

• Los m de superficie cubierta que representa cada modelo en Capital Federal y conurbano

bonaerense. Para estimar estas cantidades se trabajó con la información registrada en los permisos
de obra de los años 1992, 1993 y 1994 brindada por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires y por la Dirección de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.
La superficie correspondiente a los edificios de viviendas multifamiliares se particionó
en cuatro grupos en función de la cantidad de unidades funcionales. Se estudió la
distribución de las unidades funcionales informadas en los permisos de obras nuevas
presentados durante el período 1980-1992 para la Ciudad de Buenos Aires. Los intervalos
determinados son los siguientes: las viviendas de más de 50 unidades funcionales son
representadas por el modelo 1, las que tienen entre 10 y 50 por el modelo 2, las que tienen
entre 4 y 9 por el modelo 3 y las que tienen 2 y 3 por el modelo 4.
Para los edificios de viviendas unifamiliares se utilizó, en cambio, la cantidad de
habitaciones, teniendo en cuenta la clasificación utilizada por la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires. Asi, la superficie correspondiente de viviendas unifamiliares quedó
dividida en dos grupos: las viviendas que tienen más de seis habitaciones son representadas
por el modelo 5 y las que tienen a lo sumo seis son representadas por el modelo 6.
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Se calculó para cada año la superficie cubierta del conjunto de viviendas que representa
cada modelo en la Capital Federal y el conurbano bonaerense. Luego se consideró el
promedio de los tres años como la superficie cubierta que representa dicho modelo en la
Capital Federal y el conurbano bonaerense.
Las cantidades totales de cada elemento se obtuvieron a partir de las requeridas para cada
modelo expandidas a la región, teniendo en cuenta los m2 que representa el modelo y su
superficie.
b) Año base de precios. Se considera el promedio de precios del año base 1993 para cada
elemento como base de comparación de los precios.
c) Ponderaciones. La valorización a precios del año base de las cantidades estimadas para
cada elemento en la región, permitió arribar al total del costo.
Las ponderaciones de cada elemento están dadas por la proporción de su costo estimado
en el año base en el total del costo de la región.
Las ponderaciones para el Gran Buenos Aires, están compuestas por doce ponderaciones
correspondientes a los mismos seis modelos según representen la construcción en la Capital
Federal o en el conurbano bonaerense. Cada modelo se desagrega en tres ponderaciones
para la estructura de capítulo y en trece para la estructura alternativa de ítem. Por último,
dentro de cada capítulo o ítem se cuenta con las ponderaciones de los elementos que lo
integran. Las ponderaciones de los elementos que integran cada capítulo o ítem está dada
por la proporción del costo de cada elemento en el total del costo del capítulo o ítem. Del
mismo modo, las ponderaciones de los capítulos (ítem) dentro de cada modelo están dadas
por la proporción del costo de cada capítulo (ítem) en el total del costo del modelo.
En el Anexo 4 se presentan las ponderaciones por capítulos e ítem de obra para cada
modelo. Esta información también se la presenta desagregada en Capital Federal y en
conurbano bonaerense.
Además, en el Anexo 5 se resumen las incidencias de cada capítulo y sus componentes
respecto a su nivel de agregación superior.
4.3 Selección y especificación de los elementos
Capítulo Materiales. A partir del análisis de los requerimientos de insumos se realizó una
primera especificación de los materiales a utilizar en cada una de las obras.
Posteriormente, se valorizaron los materiales y se determinó su participación porcentual por ítem
y en el total de la obra.
Los materiales se seleccionaron por la importancia de su incidencia en el costo total de la obra,
manteniéndose una cobertura mínima del 95% dentro de cada ítem de obra.
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La selección se realizó para cada modelo, y luego se consolidó el listado definitivo de los
materiales con las especificaciones más detalladas. La elaboración de estas especificaciones
detalladas se efectuó consultando bibliografía técnica, información de las empresas fabricantes y
también se requirió el asesoramiento de los propios informantes, con el objeto de obtener una
descripción que permitiera captar movimientos de precios puros.
El peso de los materiales no seleccionados se asignó a materiales elaborados con la misma materia
prima y que cumplen con la misma función. Cuando no fue posible la asignación de esta manera, se
distribuyó proporcionalmente entre los demás materiales de cada ítem de obra2.
Capítulo Mano de obra. La actividad de la construcción presenta varios tipos de organización
empresaria, siendo uno de los más comunes aquél en que la empresa constructora asume parte de los
trabajos y otros los subcontrata. A efectos del cálculo de este índice se ha supuesto que las tareas de
albañilería y hormigón armado son ejecutadas por una empresa constructora con personal propio y
dichas tareas son supervisadas por un capataz de primera, en tanto que se subcontrata la mano de
obra de yesería, pintura y la de las instalaciones sanitarias, contra incendio, de gas y eléctrica3.
Los componentes que integran este capítulo son la mano de obra propia, que abarca las categorías
de oficial especializado, oficial, medio oficial, ayudante y capataz de primera; el seguro de
accidentes de trabajo para el personal de la empresa constructora y los subcontratos de mano de obra.
Los precios de las categorías de mano de obra se conforman, por un lado, del salario básico,
adicionales remunerativos no previstos en el convenio y adicionales no remunerativos, que son
informados directamente por las empresas; por otro lado, del adicional por asistencia perfecta,
remuneraciones por tiempos no trabajados, sueldo anual complementario, aportes patronales y otras
contribuciones a cargo del empleador, que se calculan con coeficientes establecidos4. Dado que la
serie de los adicionales remunerativos y no remunerativos presentan una alta volatilidad, se aplica un
procedimiento estadístico para determinar su tendencia5.
Cabe aclarar que las horas requeridas en los análisis de insumos para las primeras cuatro
categorías, fueron incrementadas para incluir los tiempos de trabajos que se destinan a “ayuda de
gremios”6.
Las definiciones de los distintos elementos fueron determinadas sobre la base de la Convención
Colectiva de Trabajo (CCT) N° 76/75 para las cuatro primeras categorías enumeradas y la CCT N°
151/75 para el capataz de primera.

2

INDEC (1993) Documento de trabajo N°18: Índice del Costo de la Construcción en la Capital Federal. Una propuesta de cambio.
Si bien los denominamos subcontratos, se trata de contratos realizados por la empresa constructora.
4
En el caso del capataz de primera no corresponde considerar el adicional por asistencia perfecta ni remuneraciones por tiempos no
trabajados.
5
SUÁREZ E. y otros. Métodos robustos de suavizado. Ver bibliografía.
6
La ayuda de gremios es la colaboración que hace la empresa constructora a todos los subcontratistas (electricidad, gas, sanitarios,
pintura, yesería, etc.) que se traduce en horas del personal de su empresa para proporcionar colaboración en las tareas de acarreos e
izados de mezclas para rellenos, zanjeos, tapado de cañerías, etc.
3
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En cuanto al seguro de accidentes de trabajo, la especificación se realizó a través de consultas a
las compañías aseguradoras. Para ello, se tuvieron en cuenta las características del modelo, la
cantidad de personal y el tipo de cobertura del seguro.
En las especificaciones correspondientes a los subcontratos se detallaron sus características y la
envergadura de los trabajos a realizar.
Capítulo Gastos generales. En este capítulo se incluyen aquellos elementos que no son
específicamente materiales ni mano de obra directamente incorporados en la ejecución de la obra. Se
consultó a distintos profesionales con el fin de elaborar una lista lo más completa posible de estos
gastos. De todos los elementos considerados se seleccionaron los más importantes por su costo relativo
y facilidad de relevamiento, para poder obtener información oportuna y confiable. Ellos son:
• Consumos de “Luz y fuerza motriz para obra” y “Agua para la construcción”
• Conexiones de energía eléctrica, agua, cloaca y gas
• Madera para encofrados
• Tirantes
• Capataz general de obra y Sereno
• Depreciación de equipo
• Casilla para obrador, cerco de obra y túnel peatonal
• Alquileres de camioneta, andamios, volquetes, camión volcador, retroexcavadora y pala
cargadora
• Seguro de responsabilidad civil contra terceros e incendio de obra

Las especificaciones fueron realizadas consultando a las empresas proveedoras o, en el caso de los
servicios públicos, a los respectivos entes reguladores.
El trabajo de consultar a las empresas para la obtención de las especificaciones de todos los
elementos del indicador se realizó con un equipo de encuestadores especialmente entrenados.
5. RELEVAMIENTO DE PRECIOS
5.1 Selección de informantes
La selección de los informantes que brindan los precios de los elementos que componen el índice
se realizó teniendo en cuenta la modalidad con que se opera en el sector de la actividad de la
construcción.
Así, los precios de los materiales se solicitan a distribuidores, proveedores y en algunos casos a
fabricantes, establecidos en la región Gran Buenos Aires (Ciudad de Buenos Aires y conurbano
bonaerense). La selección de los mismos se realizó utilizando publicaciones especializadas e
información sobre otros proveedores obtenida de las empresas encuestadas.
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En cuanto al costo de la mano de obra, los informantes son empresas constructoras que ejecutan
obras civiles de arquitectura en la región. La selección se realizó utilizando listados de asociados a la
Cámara de la Construcción (CAC) y a la Unión Argentina de la Construcción (UAC), listados del
Registro Nacional de la Industria de la Construcción, publicaciones especializadas y
carteles de obra. En dicha selección se tuvo en cuenta la ubicación de las obras, aunque el
domicilio sede de la empresa estuviese fuera de la región.
Los precios de los seguros se solicitan a las compañías aseguradoras. Se consideraron las
compañías de mayor producción de seguros durante los años 1992 y 1993, de acuerdo con lo
informado por la Superintendencia de Seguros de la Nación. La información que se solicita
corresponde a Seguro de accidentes de trabajo y Seguro de responsabilidad civil contra
terceros e incendio de obra.
En el caso de los subcontratos, al no contarse con un registro de empresas especializadas,
los informantes se seleccionaron con la información suministrada por las empresas
constructoras sobre sus subcontratistas, de las nóminas de los asociados a las cámaras
correspondientes y de publicaciones especializadas.
Los precios de determinados servicios se solicitan directamente a las compañías que los
suministran. Para el caso de “Consumo de Luz y fuerza motriz para obra” y “Conexión de
energía eléctrica” se toman los cuadros tarifarios de las empresas EDENOR y EDESUR.
Para “Consumo de Agua para la construcción” y “Conexiones de agua y cloaca”, se
considera los precios que suministra la empresa AGUAS ARGENTINAS. En el caso de
“Conexión de gas”, los precios que informa el ENTE NACIONAL REGULADOR DE GAS
(ENARGAS) y las empresas licenciatarias distribuidoras de gas BUENOS AIRES NORTE
(BAN) y METROGAS.
5.2 Características del relevamiento
Personal del INDEC releva, con periodicidad mensual, información de las empresas para
cumplimentar las siguientes encuestas:
a) Costo de mano de obra directa de albañilería y hormigón armado
b) Costo de capataces y sereno
c) Costo de seguros
d) Precios de subcontratos
e) Precios de servicios
f) Precios de materiales y equipos

Los datos solicitados se detallan a continuación.
Encuesta a): Personal afectado a tareas de albañilería y hormigón armado para las
categorías de Oficial especializado, Oficial, Medio oficial y Ayudante. La información
requerida corresponde a la primera quincena de cada mes.
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Encuesta b): Capataz general, Capataz de primera y Sereno. La información requerida
corresponde al mes de referencia.
Para ambas encuestas los informantes son empresas constructoras que ejecutan obras
civiles de arquitectura en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
Con respecto a la encuesta c), la información corresponde al mes de referencia y se
solicita a las compañías aseguradoras.
En las encuestas d), e) y f) la información solicitada se refiere al precio del día 15 de
cada mes; los precios no incluyen el impuesto al valor agregado (IVA) y la condición de
pago es al contado. Los precios de los materiales se cotizan “puestos sobre camión en obra”.
Los cuestionarios utilizados en el relevamiento se presentan en el Anexo 7.
6 CONTROLES DE CALIDAD
La precisión de un indicador es función directa de la calidad de los datos con los cuales
se estima. Por tal razón se realizan distintos controles a través de todo el proceso de
elaboración.
En la etapa de relevamiento se verifica que los cuestionarios contengan toda la
información solicitada y que no presenten incoherencias.
En la etapa de análisis se realizan otros tipos de controles según el elemento de que se
trate:
a) Materiales, equipos, servicios y subcontratos
1. En primer lugar cada precio se compara con el correspondiente del mes anterior y se
revisan aquellos que superan un nivel de variación que se establece de acuerdo a la
coyuntura económica; de ser necesario se consulta al informante.
2. En un segundo paso, se estudia para cada elemento la distribución de las variaciones
de precios informados en el mes. Se establece un intervalo en función de estas
variaciones y se revisan aquellas que superan los límites del mismo; de ser necesario
se consulta al informante.
b) Categorías comprendidas en la mano de obra directa de albañilería y hormigón armado
(oficial especializado, oficial, medio oficial y ayudante), capataces y sereno
1. Cantidad de personal. Para que una empresa intervenga en el cálculo del valor hora
del mes debe contar con una cantidad mínima de personal ocupado; además, sólo
intervendrán las categorías que también cumplan con una cantidad mínima
preestablecida.
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2. Variaciones porcentuales. Se compara la información de cada empresa con la
correspondiente del mes anterior, se observan las variaciones y si de este análisis
surgen dudas se consulta a la empresa.
3. Análisis de consistencia en el cálculo del valor hora. La información suministrada
mensualmente por las empresas para cada categoría es separada en básico de
convenio y adicional total por hora. El conjunto de estos adicionales es analizado con
procedimientos estadísticos que establecen límites de aceptación. En el caso de
capataces y sereno, este mismo análisis se realiza para el valor mensual.
7. CÁLCULO DEL ÍNDICE
7.1 Fórmula de cálculo
El índice se calcula utilizando una fórmula de tipo Laspeyres.
La expresión de la fórmula es la siguiente:

ICC

t,93

=

∑p

t
i

x qim

im

∑p
im

93
i

x qim

x 100

donde:
ICCt,93: Índice del Costo de la Construcción en el período t con base 1993
pti

: precio del elemento i en el período t

qim
: cantidad estimada en la región del elemento i para el modelo m
_
p 93i: precio promedio del elemento i en el año base 1993
La cantidad qim tiene la siguiente expresión7:
*

q im = qim x (

7

Qm
am

)

q*im

: cantidad requerida del elemento i para el modelo m

Qm

: cantidad de m2 de superficie cubierta que representa el modelo m en la construcción de
viviendas para el período 1992-1994

Ver punto 4.2.2.
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: cantidad de m2 de superficie cubierta del modelo m

am

Otra expresión del índice del Nivel general como promedio ponderado de las variaciones de
precios de los elementos entre el periodo t y la base es:

∑
ICC

t , 93

=

iε C
m

p ti

w im x

pi

x 100

93

∑w

(1)
im

iε C
m

donde:
C

: conjunto de elementos

wim : ponderación del elemento i en el modelo m
Es decir, los valores

=

w im

pi

∑
im

93

pi

x q im
93

x q im

corresponden a las proporciones del costo del elemento i en el costo total calculado para el período
base. Así, el índice del Nivel general puede verse como promedio ponderado de los índices de los
elementos.
La fórmula (1), puede ser utilizada para cualquier conjunto de elementos C (capítulo, ítem,
modelo, etc.) o para la totalidad de ellos.
La misma fórmula expresada como un encadenamiento de relativos (E) a la base (Laspeyres
modificado) es la siguiente:

∑
ICC

t,93

iε C
m

=

t

pi

x E tim- 1

t -1

pi

∑
iε C
m

(2)

w im

donde:
1

t -1
im

E =

pi
pi

93

2

x

pi

1

pi

t -1

x. . . . x

pi

t -2

pi

x wim x 100
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La fórmula (2) se utiliza para el cálculo de los índices de materiales, equipos, servicios y
subcontratos. Este modo de operar flexibiliza la fórmula, facilitando tanto la sustitución, bajas o
incorporación de nuevos informantes, como cambios de las especificaciones, con el fin de mejorar la
representatividad y perdurabilidad del índice.
Para los índices de mano de obra directa de albañilería y hormigón armado, capataces y sereno se
utiliza en cambio un encadenamiento con un salto de k meses, debido a que el método estadístico
utilizado para el cálculo del valor hora mantiene estimaciones provisorias durante los últimos k
meses8. La expresión de esta fórmula de cálculo es la siguiente:
t

pi
x E tim- k
t -1
pi

∑
ICC

t,93

=

iε C
m

∑w

im

iεC
m

donde:
1

E

t -k
im

=

2

pi
pi

93

x

t -k

pi
p
x. . . . x t -(ki + 1) x w im x 100
1
pi
pi

En términos generales el cálculo del índice se basa en el cálculo de sucesivos niveles agregados de
índices hasta llegar al último nivel de agregación: el Nivel general. Es decir, en la práctica el primer
índice que se calcula es el índice del elemento i.
Por otra parte, también es posible calcular un índice para cada modelo m a partir de los índices de
los capítulos o ítem h:

ICC

t,93
m

= ∑(
h

∑w

iε C h

im

∑ wim

) x ICC

iε C h
h

t,93
h

= ∑(
h

∑w

iε C h

im

∑ wim

) x ICC t,93
h

i

donde:
t,93

ICCm

: Índice del Costo de la Construcción del modelo m en el período t con base 1993

Ch

: subconjunto de elementos correspondientes al capítulo o ítem h

ICCht,93

: Índice del Costo de la Construcción del capítulo o ítem h en el período t con base 1993
(este índice se calcula utilizando la expresión de la fórmula (1))

8

SUÁREZ E. y otros. Métodos robustos de suavizado. Ver bibliografía.
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7.2 Cálculo de los índices elementales
Como ya se adelantó, se utilizan dos procedimientos diferentes para calcular los índices
elementales según se trate de:
a) elementos correspondientes a mano de obra directa de albañilería y hormigón armado,
capataces y sereno,
b) demás elementos que componen el índice.
El procedimiento en a) es el siguiente:
Para cada mes, se obtiene un precio promedio pi*t que se calcula del siguiente modo:
nt

*t
pi =

∑ p tij
j =1
nt

Donde:
nt : cantidad de precios (informantes) considerados para el mes t
pijt : precio del elemento i del informante j en el mes t
Este precio promedio, como ya se mencionó en el punto 4.3, es sometido a un procedimiento
estadístico que estima la tendencia de los valores informados.
El valor obtenido de dicho procedimiento, pit , es el que se relaciona con el pit-k .
t

pi
t -k
pi
Se evita así utilizar un relativo de precios entre dos períodos consecutivos que implicaría
considerar más valores estimados que al utilizar un relativo con respecto a k meses para atrás
(momento en que los datos dejan de ser provisorios).
El cálculo del índice de precios del elemento i es el siguiente:
t,93
Ii =

1
pi
pi

93

x

2
pi
1
pi

x. . . . x

t-k
pi
t - (k + 1)
pi

x

t
pi
t-k
pi

x 100

El procedimiento utilizado en b) es el promedio simple de precios. Las variaciones mensuales son
calculadas mediante el cálculo de relativos entre el promedio de los precios de los informantes de
cada elemento para cada mes dado y el correspondiente al mes anterior:
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t

pi
t -1
pi
donde:
nt −1

nt

pijt =

∑ pijt
j =1

y

nt

pijt =

∑p
j =1

t −1
ij

nt −1

La medición mensual de las variaciones de precios resulta más flexible al operar de este modo que
si se compara con respecto al año base, dado que es posible realizar tanto sustituciones, bajas,
incorporación de nuevos informantes como cambios en las especificaciones de los elementos. Para
esto, en los dos meses se consideran los mismos informantes (matching), con lo cual nt = nt-1.
Por último, el cálculo del índice de precios del elemento i resulta del encadenamiento de relativos
de promedios entre períodos sucesivos:
1

I

t,93
i

=

pi
pi

93

2

x

pi

1

pi

t

x. . . . x

pi
t -1

pi

x 100

de donde resulta:
I

t,93
i

pit
= t -1 x I it −1,93
pi

8 PROCESAMIENTO INFORMÁTICO
El sistema informático incluye funciones tales como: la impresión mensual de los cuestionarios de
relevamiento, la automatización del ingreso de los precios relevados, el control de consistencia de
precios, el cálculo de índices estimados, provisorios y definitivos, la generación de informes de
control y resultados, y la producción de información necesaria para la difusión de los indicadores.
Principales características tecnológicas del sistema:
• Está programado en Clipper, versión 5.2. y corre en la Red Nw - INDEC.
• Permite la múltiple concurrencia de operadores - analistas.
• Prevé la posibilidad de correr en una PC en forma stand - alone (monousuario), para los casos de caída de
la Red, o bien ante pérdida de la performance.
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• Incluye un esquema de back-up propio (además de contar con el sistema de back-up definido en la Red
general).
• Incluye múltiples salidas de la información por pantalla, generación de archivos e impresión en diferentes
tipos de impresoras.
• Interfaz de comunicación con el analista a través de mensajes, ventanas y ayudas en línea.
• Esquema de seguridad definido a través del control de acceso a la Red, al sistema y a las operaciones del
sistema.
• Incluye un sistema de auditoria que registra las operaciones realizadas por los usuarios.

9 PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES
El segundo día hábil de cada mes se da a conocer el índice correspondiente al mes anterior. La
información es difundida a través de la Dirección de Difusión Estadística del INDEC. En primera
instancia esto se realiza a través de la Información de prensa donde se publican los índices a un
nivel agregado, posteriormente se publica con mayor desagregación en lndec Informa.
Simultáneamente con la difusión de prensa, la información se ingresa en la base de datos del INDEC
(dbINDEC) y en INTERNET.
10 EMPALME DE LAS SERIES
Los grandes cambios introducidos en la renovación del indicador producen una discontinuidad
con la serie anterior que se venía publicando hasta diciembre de 1995.
No obstante, a los efectos de tener series continuas para los usuarios que así lo requieran, se
presenta un procedimiento de empalme. Dado que en el índice actual la estructura de los capítulos es
comparable - en términos generales - a la del índice de base 1980, se presentan los coeficientes que
permiten empalmar el índice del Nivel general y los capítulos.
El coeficiente de empalme se calcula para el mes de diciembre de 1995 utilizando la relación
existente para dicho mes entre los índices de la serie anterior y la nueva. Así, las series del índice
anterior se han transformado a la nueva base 1993 dividiéndolas por los siguientes coeficientes de
empalme:
Denominación del índice

Coeficiente de empalme

Nivel general

ICC dic 95,80/ICC dic 95,93 = 60.424.024,151456

Materiales

ICC dic 95,80/ICC dic 95,93 = 56.616.044,817476

Mano de obra

ICC dic 95,80/ICC dic 95,93 = 68.899.174,303089

Gastos generales

ICC dic 95,80/ICC dic 95,93 = 57.536.095,439759

Las series empalmadas se presentan en el Anexo 3.
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