Sistema Estadístico de la Construcción Privada de Córdoba
Manual de Estadísticas e indicadores

El proyecto del Sistema Estadístico de la Construcción Privada de Córdoba previó
la elaboración, al final del proyecto, de un documento, en la forma de manual, que
contenga el detalle de todas las estadísticas e indicadores incluidos en el Sistema, la
metodología empleada para la elaboración de cada estadística o indicador y el detalle
de los procedimientos de sistematización de estadísticas del Sistema.
El objetivo del Manual es que queden documentados de manera exhaustiva todos los
aspectos del Sistema Estadístico necesarios para garantizar su posterior continuidad
por parte del Foro de la Construcción Privada.
I.- Estadísticas e indicadores incluidos en el Sistema, fuentes y metodología.
A continuación, se detallan las variables que integran el Sistema Estadístico de la
Construcción Privada de Córdoba, cuyos datos históricos fueron presentados en los
10 informes mensuales del proyecto.
I.1.- Estadísticas de iniciación de proyectos.
Estadística 001.- Iniciación de nuevos proyectos en Capital (m2, sumatoria de
categorías para Capital). Frecuencia mensual, desde enero de 2004, estadística
construida en base a datos del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y
el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 002.- Iniciación de nuevos proyectos en Interior (m2, sumatoria de
categorías para Interior). Frecuencia mensual, desde enero de 2004, estadística
construida en base a datos del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y
el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 003.- Iniciación de nuevos proyectos en Provincia de Córdoba (m2,
sumatorio estadísticas 001 y 002). Frecuencia mensual, desde enero de 2004,
estadística construida en base a datos del Colegio de Arquitectos de la Provincia de
Córdoba y el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 004.- Participación de Capital en iniciación de nuevos proyectos (%,
relación entre estadísticas 001 y 003). Frecuencia mensual, desde enero de 2004,
estadística construida en base a datos del Colegio de Arquitectos de la Provincia de
Córdoba y el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 005.- Participación de Interior en iniciación de nuevos proyectos (%,
relación entre estadísticas 002 y 003). Frecuencia mensual, desde enero de 2004,
estadística construida en base a datos del Colegio de Arquitectos de la Provincia de
Córdoba y el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 006.- Iniciación de nuevos proyectos en Capital, serie desestacionalizada
(m2, estadística 001, desestacionalizada mediante método X11 ARIMA Multiplicativo).
Frecuencia mensual, desde enero de 2004, estadística construida en base a datos
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del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y el Colegio de Ingenieros
Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 007.- Iniciación de nuevos proyectos en Interior, serie desestacionalizada
(m2, estadística 002, desestacionalizada mediante método X11 ARIMA Multiplicativo).
Frecuencia mensual, desde enero de 2004, estadística construida en base a datos
del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y el Colegio de Ingenieros
Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 008.- Iniciación de nuevos proyectos en Provincia de Córdoba, serie
desestacionalizada (m2, estadística 003, desestacionalizada mediante método X11
ARIMA Multiplicativo). Frecuencia mensual, desde enero de 2004, estadística
construida en base a datos del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y
el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 009.- Iniciación de nuevos proyectos en Capital, serie
desestacionalizada, promedio móvil 3 meses (m2, estadística 001, desestacionalizada
mediante método X11 ARIMA Multiplicativo, promedio móvil últimos 3 meses).
Frecuencia mensual, desde marzo de 2004, estadística construida en base a datos
del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y el Colegio de Ingenieros
Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 010.- Iniciación de nuevos proyectos en Interior, serie
desestacionalizada, promedio móvil 3 meses (m2, estadística 002, desestacionalizada
mediante método X11 ARIMA Multiplicativo, promedio móvil últimos 3 meses).
Frecuencia mensual, desde marzo de 2004, estadística construida en base a datos
del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y el Colegio de Ingenieros
Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 011.- Iniciación de nuevos proyectos en Provincia de Córdoba, serie
desestacionalizada, promedio móvil 3 meses (m2, estadística 003, desestacionalizada
mediante método X11 ARIMA Multiplicativo, promedio móvil últimos 3 meses).
Frecuencia mensual, desde marzo de 2004, estadística construida en base a datos
del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y el Colegio de Ingenieros
Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 012.- Iniciación de nuevos proyectos en Capital – Segmento Viviendas
Unifamiliares (m2, sumatoria de categorías de Viviendas Unifamiliares en Capital).
Frecuencia mensual, desde enero de 2004, estadística construida en base a datos
del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y el Colegio de Ingenieros
Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 013.- Iniciación de nuevos proyectos en Capital – Segmento Viviendas
Multifamiliares (m2, sumatoria de categorías de Viviendas Multifamiliares en Capital).
Frecuencia mensual, desde enero de 2004, estadística construida en base a datos
del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y el Colegio de Ingenieros
Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 014.- Iniciación de nuevos proyectos en Capital – Segmento Edificios
Comerciales (m2, sumatoria de categorías de Edificios Comerciales en Capital).
Frecuencia mensual, desde enero de 2004, estadística construida en base a datos
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del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y el Colegio de Ingenieros
Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 015.- Iniciación de nuevos proyectos en Capital – Segmento Cocheras
(m2, sumatoria de categorías de Cocheras en Capital). Frecuencia mensual, desde
enero de 2004, estadística construida en base a datos del Colegio de Arquitectos de
la Provincia de Córdoba y el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 016.- Iniciación de nuevos proyectos en Capital – Segmento Tinglados y
Galpones (m2, sumatoria de categorías de Tinglados y Galpones en Capital).
Frecuencia mensual, desde enero de 2004, estadística construida en base a datos
del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y el Colegio de Ingenieros
Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 017.- Iniciación de nuevos proyectos en Capital – Segmento Edificios
Especiales (m2, sumatoria de categorías de Edificios Especiales en Capital).
Frecuencia mensual, desde enero de 2004, estadística construida en base a datos
del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y el Colegio de Ingenieros
Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 018.- Iniciación de nuevos proyectos en Interior – Segmento Viviendas
Unifamiliares (m2, sumatoria de categorías de Viviendas Unifamiliares en Interior).
Frecuencia mensual, desde enero de 2004, estadística construida en base a datos
del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y el Colegio de Ingenieros
Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 019.- Iniciación de nuevos proyectos en Interior – Segmento Viviendas
Multifamiliares (m2, sumatoria de categorías de Viviendas Multifamiliares en Interior).
Frecuencia mensual, desde enero de 2004, estadística construida en base a datos
del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y el Colegio de Ingenieros
Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 020.- Iniciación de nuevos proyectos en Interior – Segmento Edificios
Comerciales (m2, sumatoria de categorías de Edificios Comerciales en Interior).
Frecuencia mensual, desde enero de 2004, estadística construida en base a datos
del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y el Colegio de Ingenieros
Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 021.- Iniciación de nuevos proyectos en Interior – Segmento Cocheras
(m2, sumatoria de categorías de Cocheras en Interior). Frecuencia mensual, desde
enero de 2004, estadística construida en base a datos del Colegio de Arquitectos de
la Provincia de Córdoba y el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 022.- Iniciación de nuevos proyectos en Interior – Segmento Tinglados y
Galpones (m2, sumatoria de categorías de Tinglados y Galpones en Interior).
Frecuencia mensual, desde enero de 2004, estadística construida en base a datos
del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y el Colegio de Ingenieros
Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 023.- Iniciación de nuevos proyectos en Interior – Segmento Edificios
Especiales (m2, sumatoria de categorías de Edificios Especiales en Interior).
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Frecuencia mensual, desde enero de 2004, estadística construida en base a datos
del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y el Colegio de Ingenieros
Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 024.- Iniciación de nuevos proyectos en Provincia de Córdoba –
Segmento Viviendas Unifamiliares (m2, sumatoria de categorías de Viviendas
Unifamiliares en Capital e Interior). Frecuencia mensual, desde enero de 2004,
estadística construida en base a datos del Colegio de Arquitectos de la Provincia de
Córdoba y el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 025.- Iniciación de nuevos proyectos en Provincia de Córdoba –
Segmento Viviendas Multifamiliares (m2, sumatoria de categorías de Viviendas
Multifamiliares en Capital e Interior). Frecuencia mensual, desde enero de 2004,
estadística construida en base a datos del Colegio de Arquitectos de la Provincia de
Córdoba y el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 026.- Iniciación de nuevos proyectos en Provincia de Córdoba –
Segmento Edificios Comerciales (m2, sumatoria de categorías de Edificios
Comerciales en Capital e Interior). Frecuencia mensual, desde enero de 2004,
estadística construida en base a datos del Colegio de Arquitectos de la Provincia de
Córdoba y el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 027.- Iniciación de nuevos proyectos en Provincia de Córdoba –
Segmento Cocheras (m2, sumatoria de categorías de Cocheras en Interior).
Frecuencia mensual, desde enero de 2004, estadística construida en base a datos
del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y el Colegio de Ingenieros
Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 028.- Iniciación de nuevos proyectos en Provincia de Córdoba –
Segmento Tinglados y Galpones (m2, sumatoria de categorías de Tinglados y
Galpones en Capital e Interior). Frecuencia mensual, desde enero de 2004,
estadística construida en base a datos del Colegio de Arquitectos de la Provincia de
Córdoba y el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 029.- Iniciación de nuevos proyectos en Provincia de Córdoba –
Segmento Edificios Especiales (m2, sumatoria de categorías de Edificios Especiales
en Capital e Interior). Frecuencia mensual, desde enero de 2004, estadística
construida en base a datos del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y
el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 030.- Iniciación de nuevos proyectos en Capital – Segmento Viviendas
Unifamiliares, serie desestacionalizada (m2, sumatoria de categorías de Viviendas
Unifamiliares en Capital, desestacionalizada con método X11 ARIMA Multiplicativo).
Frecuencia mensual, desde enero de 2004, estadística construida en base a datos
del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y el Colegio de Ingenieros
Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 031.- Iniciación de nuevos proyectos en Capital – Segmento Viviendas
Multifamiliares, serie desestacionalizada (m2, sumatoria de categorías de Viviendas
Multifamiliares en Capital, desestacionalizada con método X11 ARIMA Multiplicativo).
Frecuencia mensual, desde enero de 2004, estadística construida en base a datos
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del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y el Colegio de Ingenieros
Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 032.- Iniciación de nuevos proyectos en Capital – Segmento No
Residencial, serie desestacionalizada (m2, sumatoria de categorías de Edificios
Comerciales, Cocheras, Tinglados y Galpones, Edificios Especiales en Capital,
desestacionalizada con método X11 ARIMA Multiplicativo). Frecuencia mensual,
desde enero de 2004, estadística construida en base a datos del Colegio de
Arquitectos de la Provincia de Córdoba y el Colegio de Ingenieros Civiles de la
Provincia de Córdoba.
Estadística 033.- Iniciación de nuevos proyectos en Interior – Segmento Viviendas
Unifamiliares, serie desestacionalizada (m2, sumatoria de categorías de Viviendas
Unifamiliares en Interior, desestacionalizada con método X11 ARIMA Multiplicativo).
Frecuencia mensual, desde enero de 2004, estadística construida en base a datos
del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y el Colegio de Ingenieros
Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 034.- Iniciación de nuevos proyectos en Interior – Segmento Viviendas
Multifamiliares, serie desestacionalizada (m2, sumatoria de categorías de Viviendas
Multifamiliares en Interior, desestacionalizada con método X11 ARIMA Multiplicativo).
Frecuencia mensual, desde enero de 2004, estadística construida en base a datos
del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y el Colegio de Ingenieros
Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 035.- Iniciación de nuevos proyectos en Interior – Segmento No
Residencial, serie desestacionalizada (m2, sumatoria de categorías de Edificios
Comerciales, Cocheras, Tinglados y Galpones, Edificios Especiales en Interior,
desestacionalizada con método X11 ARIMA Multiplicativo). Frecuencia mensual,
desde enero de 2004, estadística construida en base a datos del Colegio de
Arquitectos de la Provincia de Córdoba y el Colegio de Ingenieros Civiles de la
Provincia de Córdoba.
Estadística 036.- Iniciación de nuevos proyectos en Provincia de Córdoba –
Segmento Viviendas Unifamiliares, serie desestacionalizada (m2, sumatoria de
categorías de Viviendas Unifamiliares en Capital e Interior, desestacionalizada con
método X11 ARIMA Multiplicativo). Frecuencia mensual, desde enero de 2004,
estadística construida en base a datos del Colegio de Arquitectos de la Provincia de
Córdoba y el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 037.- Iniciación de nuevos proyectos en Provincia de Córdoba –
Segmento Viviendas Multifamiliares, serie desestacionalizada (m2, sumatoria de
categorías de Viviendas Multifamiliares en Capital e Interior, desestacionalizada con
método X11 ARIMA Multiplicativo). Frecuencia mensual, desde enero de 2004,
estadística construida en base a datos del Colegio de Arquitectos de la Provincia de
Córdoba y el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 038.- Iniciación de nuevos proyectos en Provincia de Córdoba –
Segmento No Residencial, serie desestacionalizada (m2, sumatoria de categorías de
Edificios Comerciales, Cocheras, Tinglados y Galpones, Edificios Especiales en
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Capital e Interior, desestacionalizada con método X11 ARIMA Multiplicativo).
Frecuencia mensual, desde enero de 2004, estadística construida en base a datos
del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y el Colegio de Ingenieros
Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 039.- Iniciación de nuevos proyectos en Capital – Segmento Viviendas
Unifamiliares, serie desestacionalizada, promedio móvil 3 meses (m2, sumatoria de
categorías de Viviendas Unifamiliares en Capital, desestacionalizada con método X11
ARIMA Multiplicativo, promedio móvil últimos 3 meses). Frecuencia mensual, desde
marzo de 2004, estadística construida en base a datos del Colegio de Arquitectos de
la Provincia de Córdoba y el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 040.- Iniciación de nuevos proyectos en Capital – Segmento Viviendas
Multifamiliares, serie desestacionalizada, promedio móvil 3 meses (m2, sumatoria de
categorías de Viviendas Multifamiliares en Capital, desestacionalizada con método
X11 ARIMA Multiplicativo, promedio móvil últimos 3 meses). Frecuencia mensual,
desde marzo de 2004, estadística construida en base a datos del Colegio de
Arquitectos de la Provincia de Córdoba y el Colegio de Ingenieros Civiles de la
Provincia de Córdoba.
Estadística 041.- Iniciación de nuevos proyectos en Capital – Segmento No
Residencial, serie desestacionalizada, promedio móvil 3 meses (m2, sumatoria de
categorías de Edificios Comerciales, Cocheras, Tinglados y Galpones, Edificios
Especiales en Capital, desestacionalizada con método X11 ARIMA Multiplicativo,
promedio móvil últimos 3 meses). Frecuencia mensual, desde marzo de 2004,
estadística construida en base a datos del Colegio de Arquitectos de la Provincia de
Córdoba y el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 042.- Iniciación de nuevos proyectos en Interior – Segmento Viviendas
Unifamiliares, serie desestacionalizada, promedio móvil 3 meses (m2, sumatoria de
categorías de Viviendas Unifamiliares en Interior, desestacionalizada con método X11
ARIMA Multiplicativo, promedio móvil últimos 3 meses). Frecuencia mensual, desde
marzo de 2004, estadística construida en base a datos del Colegio de Arquitectos de
la Provincia de Córdoba y el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 043.- Iniciación de nuevos proyectos en Interior – Segmento Viviendas
Multifamiliares, serie desestacionalizada, promedio móvil 3 meses (m2, sumatoria de
categorías de Viviendas Multifamiliares en Interior, desestacionalizada con método
X11 ARIMA Multiplicativo, promedio móvil últimos 3 meses). Frecuencia mensual,
desde marzo de 2004, estadística construida en base a datos del Colegio de
Arquitectos de la Provincia de Córdoba y el Colegio de Ingenieros Civiles de la
Provincia de Córdoba.
Estadística 044.- Iniciación de nuevos proyectos en Interior – Segmento No
Residencial, serie desestacionalizada, promedio móvil 3 meses (m2, sumatoria de
categorías de Edificios Comerciales, Cocheras, Tinglados y Galpones, Edificios
Especiales en Interior, desestacionalizada con método X11 ARIMA Multiplicativo,
promedio móvil últimos 3 meses). Frecuencia mensual, desde marzo de 2004,
estadística construida en base a datos del Colegio de Arquitectos de la Provincia de
Córdoba y el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba.
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Estadística 045.- Iniciación de nuevos proyectos en Provincia de Córdoba –
Segmento Viviendas Unifamiliares, serie desestacionalizada, promedio móvil 3 meses
(m2, sumatoria de categorías de Viviendas Unifamiliares en Capital e Interior,
desestacionalizada con método X11 ARIMA Multiplicativo, promedio móvil últimos 3
meses). Frecuencia mensual, desde marzo de 2004, estadística construida en base
a datos del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y el Colegio de
Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 046.- Iniciación de nuevos proyectos en Provincia de Córdoba –
Segmento Viviendas Multifamiliares, serie desestacionalizada, promedio móvil 3
meses (m2, sumatoria de categorías de Viviendas Multifamiliares en Capital e Interior,
desestacionalizada con método X11 ARIMA Multiplicativo, promedio móvil últimos 3
meses). Frecuencia mensual, desde marzo de 2004, estadística construida en base
a datos del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y el Colegio de
Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 047.- Iniciación de nuevos proyectos en Provincia de Córdoba –
Segmento No Residencial, serie desestacionalizada, promedio móvil 3 meses (m2,
sumatoria de categorías de Edificios Comerciales, Cocheras, Tinglados y Galpones,
Edificios Especiales en Capital e Interior, desestacionalizada con método X11 ARIMA
Multiplicativo, promedio móvil últimos 3 meses). Frecuencia mensual, desde marzo
de 2004, estadística construida en base a datos del Colegio de Arquitectos de la
Provincia de Córdoba y el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 048.- Iniciación de nuevos proyectos en Capital – Participación Viviendas
Unifamiliares (%, categoría de Viviendas Unifamiliares sobre total de m 2 en Capital).
Frecuencia mensual, desde enero de 2004, estadística construida en base a datos
del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y el Colegio de Ingenieros
Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 049.- Iniciación de nuevos proyectos en Capital – Participación Viviendas
Multifamiliares (%, categoría de Viviendas Multifamiliares sobre total de m 2 en
Capital). Frecuencia mensual, desde enero de 2004, estadística construida en base
a datos del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y el Colegio de
Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 050.- Iniciación de nuevos proyectos en Capital – Participación Edificios
Comerciales (%, categoría de Edificios Comerciales sobre total de m 2 en Capital).
Frecuencia mensual, desde enero de 2004, estadística construida en base a datos
del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y el Colegio de Ingenieros
Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 051.- Iniciación de nuevos proyectos en Capital – Participación Cocheras
(%, categoría de Cocheras sobre total de m2 en Capital). Frecuencia mensual, desde
enero de 2004, estadística construida en base a datos del Colegio de Arquitectos de
la Provincia de Córdoba y el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 052.- Iniciación de nuevos proyectos en Capital – Participación Tinglados
y Galpones (%, categoría de Tinglados y Galpones sobre total de m 2 en Capital).
Frecuencia mensual, desde enero de 2004, estadística construida en base a datos
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del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y el Colegio de Ingenieros
Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 053.- Iniciación de nuevos proyectos en Capital – Participación Edificios
Especiales (%, categoría de Edificios Especiales sobre total de m2 en Capital).
Frecuencia mensual, desde enero de 2004, estadística construida en base a datos
del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y el Colegio de Ingenieros
Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 054.- Iniciación de nuevos proyectos en Interior – Participación Viviendas
Unifamiliares (%, categoría de Viviendas Unifamiliares sobre total de m 2 en Interior).
Frecuencia mensual, desde enero de 2004, estadística construida en base a datos
del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y el Colegio de Ingenieros
Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 055.- Iniciación de nuevos proyectos en Interior – Participación Viviendas
Multifamiliares (%, categoría de Viviendas Multifamiliares sobre total de m2 en
Interior). Frecuencia mensual, desde enero de 2004, estadística construida en base
a datos del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y el Colegio de
Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 056.- Iniciación de nuevos proyectos en Interior – Participación Edificios
Comerciales (%, categoría de Edificios Comerciales sobre total de m 2 en Interior).
Frecuencia mensual, desde enero de 2004, estadística construida en base a datos
del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y el Colegio de Ingenieros
Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 057.- Iniciación de nuevos proyectos en Interior – Participación Cocheras
(%, categoría de Cocheras sobre total de m2 en Interior). Frecuencia mensual, desde
enero de 2004, estadística construida en base a datos del Colegio de Arquitectos de
la Provincia de Córdoba y el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 058.- Iniciación de nuevos proyectos en Interior – Participación Tinglados
y Galpones (%, categoría de Tinglados y Galpones sobre total de m 2 en Interior).
Frecuencia mensual, desde enero de 2004, estadística construida en base a datos
del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y el Colegio de Ingenieros
Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 059.- Iniciación de nuevos proyectos en Interior – Participación Edificios
Especiales (%, categoría de Edificios Especiales sobre total de m2 en Interior).
Frecuencia mensual, desde enero de 2004, estadística construida en base a datos
del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y el Colegio de Ingenieros
Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 060.- Iniciación de nuevos proyectos en Provincia de Córdoba –
Participación Viviendas Unifamiliares (%, categoría de Viviendas Unifamiliares sobre
total de m2 en Capital e Interior). Frecuencia mensual, desde enero de 2004,
estadística construida en base a datos del Colegio de Arquitectos de la Provincia de
Córdoba y el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba.
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Estadística 061.- Iniciación de nuevos proyectos en Provincia de Córdoba –
Participación Viviendas Multifamiliares (%, categoría de Viviendas Multifamiliares
sobre total de m2 en Capital e Interior). Frecuencia mensual, desde enero de 2004,
estadística construida en base a datos del Colegio de Arquitectos de la Provincia de
Córdoba y el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 062.- Iniciación de nuevos proyectos en Provincia de Córdoba –
Participación Edificios Comerciales (%, categoría de Edificios Comerciales sobre total
de m2 en Capital e Interior). Frecuencia mensual, desde enero de 2004, estadística
construida en base a datos del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y
el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 063.- Iniciación de nuevos proyectos en Provincia de Córdoba –
Participación Cocheras (%, categoría de Cocheras sobre total de m2 en Capital e
Interior). Frecuencia mensual, desde enero de 2004, estadística construida en base
a datos del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y el Colegio de
Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 064.- Iniciación de nuevos proyectos en Provincia de Córdoba –
Participación Tinglados y Galpones (%, categoría de Tinglados y Galpones sobre total
de m2 en Capital e Interior). Frecuencia mensual, desde enero de 2004, estadística
construida en base a datos del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y
el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba.
Estadística 065.- Iniciación de nuevos proyectos en Provincia de Córdoba –
Participación Edificios Especiales (%, categoría de Edificios Especiales sobre total de
m2 en Capital e Interior). Frecuencia mensual, desde enero de 2004, estadística
construida en base a datos del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y
el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba.
I.2.- Estadísticas de ventas de inmuebles.
Estadística 066.- Ventas No Financiadas de Departamentos y Casas (número índice,
octubre de 2011 = 100, ventas al contado o financiadas a menos de 3 años).
Frecuencia mensual, desde mayo de 2010, estadística construida por la Cámara
Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba a partir de un relevamiento
mensual a empresarios desarrollistas que garantiza el anonimato de cada respuesta.
Estadística 067.- Ventas No Financiadas de Cocheras (número índice, octubre de
2011 = 100, ventas al contado o financiadas a menos de 3 años). Frecuencia mensual,
desde junio de 2010, estadística construida por la Cámara Empresarial de
Desarrollistas Urbanos de Córdoba a partir de un relevamiento mensual a
empresarios desarrollistas que garantiza el anonimato de cada respuesta.
Estadística 068.- Ventas No Financiadas de Lotes (número índice, octubre de 2011
= 100, ventas al contado o financiadas a menos de 3 años). Frecuencia mensual,
desde octubre de 2011, estadística construida por la Cámara Empresarial de
Desarrollistas Urbanos de Córdoba a partir de un relevamiento mensual a
empresarios desarrollistas que garantiza el anonimato de cada respuesta.
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Estadística 069.- Índice de Ventas No Financiadas (número índice, octubre de 2011
= 100, ventas al contado o financiadas a menos de 3 años). Frecuencia mensual,
desde mayo de 2010, estadística construida por la Cámara Empresarial de
Desarrollistas Urbanos de Córdoba a partir de un relevamiento mensual a
empresarios desarrollistas que garantiza el anonimato de cada respuesta.
Estadística 070.- Ventas Financiadas de Departamentos y Casas (número índice,
octubre de 2011 = 100, ventas financiadas a más de 3 años). Frecuencia mensual,
desde mayo de 2010, estadística construida por la Cámara Empresarial de
Desarrollistas Urbanos de Córdoba a partir de un relevamiento mensual a
empresarios desarrollistas que garantiza el anonimato de cada respuesta.
Estadística 071.- Ventas Financiadas de Cocheras (número índice, octubre de 2011
= 100, ventas financiadas a más de 3 años). Frecuencia mensual, desde junio de
2010, estadística construida por la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de
Córdoba a partir de un relevamiento mensual a empresarios desarrollistas que
garantiza el anonimato de cada respuesta.
Estadística 072.- Ventas Financiadas de Lotes (número índice, octubre de 2011 =
100, ventas financiadas a más de 3 años). Frecuencia mensual, desde octubre de
2011, estadística construida por la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de
Córdoba a partir de un relevamiento mensual a empresarios desarrollistas que
garantiza el anonimato de cada respuesta.
Estadística 073.- Índice de Ventas Financiadas (número índice, octubre de 2011 =
100, ventas financiadas a más de 3 años). Frecuencia mensual, desde mayo de 2010,
estadística construida por la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de
Córdoba a partir de un relevamiento mensual a empresarios desarrollistas que
garantiza el anonimato de cada respuesta.
Estadística 074.- Ventas Financiadas y No Financiadas de Departamentos y Casas
(número índice, octubre de 2011 = 100, ventas totales de la categoría). Frecuencia
mensual, desde mayo de 2010, estadística construida por la Cámara Empresarial de
Desarrollistas Urbanos de Córdoba a partir de un relevamiento mensual a
empresarios desarrollistas que garantiza el anonimato de cada respuesta.
Estadística 075.- Ventas Financiadas y No Financiadas de Cocheras (número índice,
octubre de 2011 = 100, ventas totales de la categoría). Frecuencia mensual, desde
junio de 2010, estadística construida por la Cámara Empresarial de Desarrollistas
Urbanos de Córdoba a partir de un relevamiento mensual a empresarios desarrollistas
que garantiza el anonimato de cada respuesta.
Estadística 076.- Ventas Financiadas y No Financiadas de Lotes (número índice,
octubre de 2011 = 100, ventas totales de la categoría). Frecuencia mensual, desde
mayo de 2010, estadística construida por la Cámara Empresarial de Desarrollistas
Urbanos de Córdoba a partir de un relevamiento mensual a empresarios desarrollistas
que garantiza el anonimato de cada respuesta.
Estadística 077.- Índice de Ventas Financiadas y No Financiadas (número índice,
octubre de 2011 = 100, ventas totales de la categoría). Frecuencia mensual, desde
mayo de 2010, estadística construida por la Cámara Empresarial de Desarrollistas
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Urbanos de Córdoba a partir de un relevamiento mensual a empresarios desarrollistas
que garantiza el anonimato de cada respuesta.
Estadística 078.- Ventas No Financiadas de Departamentos y Casas – Serie
desestacionalizada (número índice, octubre de 2011 = 100, ventas al contado o
financiadas a menos de 3 años, desestacionalizadas mediante método X11 ARIMA
Multiplicativo). Frecuencia mensual, desde mayo de 2010, estadística construida por
la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba a partir de un
relevamiento mensual a empresarios desarrollistas que garantiza el anonimato de
cada respuesta.
Estadística 079.- Ventas No Financiadas de Cocheras – Serie desestacionalizada
(número índice, octubre de 2011 = 100, ventas al contado o financiadas a menos de
3 años, desestacionalizadas mediante método X11 ARIMA Multiplicativo). Frecuencia
mensual, desde junio de 2010, estadística construida por la Cámara Empresarial de
Desarrollistas Urbanos de Córdoba a partir de un relevamiento mensual a
empresarios desarrollistas que garantiza el anonimato de cada respuesta.
Estadística 080.- Ventas No Financiadas de Lotes – Serie desestacionalizada
(número índice, octubre de 2011 = 100, ventas al contado o financiadas a menos de
3 años, desestacionalizadas mediante método X11 ARIMA Multiplicativo). Frecuencia
mensual, desde octubre de 2011, estadística construida por la Cámara Empresarial
de Desarrollistas Urbanos de Córdoba a partir de un relevamiento mensual a
empresarios desarrollistas que garantiza el anonimato de cada respuesta.
Estadística 081.- Índice de Ventas No Financiadas – Serie desestacionalizada
(número índice, octubre de 2011 = 100, ventas al contado o financiadas a menos de
3 años, desestacionalizadas mediante método X11 ARIMA Multiplicativo). Frecuencia
mensual, desde mayo de 2010, estadística construida por la Cámara Empresarial de
Desarrollistas Urbanos de Córdoba a partir de un relevamiento mensual a
empresarios desarrollistas que garantiza el anonimato de cada respuesta.
Estadística 082.- Ventas Financiadas de Departamentos y Casas – Serie
desestacionalizada (número índice, octubre de 2011 = 100, ventas financiadas a más
de 3 años, desestacionalizadas mediante método X11 ARIMA Multiplicativo).
Frecuencia mensual, desde mayo de 2010, estadística construida por la Cámara
Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba a partir de un relevamiento
mensual a empresarios desarrollistas que garantiza el anonimato de cada respuesta.
Estadística 083.- Ventas Financiadas de Cocheras – Serie desestacionalizada
(número índice, octubre de 2011 = 100, ventas financiadas a más de 3 años,
desestacionalizadas mediante método X11 ARIMA Multiplicativo). Frecuencia
mensual, desde junio de 2010, estadística construida por la Cámara Empresarial de
Desarrollistas Urbanos de Córdoba a partir de un relevamiento mensual a
empresarios desarrollistas que garantiza el anonimato de cada respuesta.
Estadística 084.- Ventas Financiadas de Lotes – Serie desestacionalizada (número
índice, octubre de 2011 = 100, ventas financiadas a más de 3 años,
desestacionalizadas mediante método X11 ARIMA Multiplicativo). Frecuencia
mensual, desde octubre de 2011, estadística construida por la Cámara Empresarial
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de Desarrollistas Urbanos de Córdoba a partir de un relevamiento mensual a
empresarios desarrollistas que garantiza el anonimato de cada respuesta.
Estadística 085.- Índice de Ventas Financiadas – Serie desestacionalizada (número
índice, octubre de 2011 = 100, ventas financiadas a más de 3 años,
desestacionalizadas mediante método X11 ARIMA Multiplicativo). Frecuencia
mensual, desde mayo de 2010, estadística construida por la Cámara Empresarial de
Desarrollistas Urbanos de Córdoba a partir de un relevamiento mensual a
empresarios desarrollistas que garantiza el anonimato de cada respuesta.
Estadística 086.- Ventas Financiadas y No Financiadas de Departamentos y Casas
– Serie desestacionalizada (número índice, octubre de 2011 = 100, ventas totales de
la categoría, desestacionalizadas mediante método X11 ARIMA Multiplicativo).
Frecuencia mensual, desde mayo de 2010, estadística construida por la Cámara
Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba a partir de un relevamiento
mensual a empresarios desarrollistas que garantiza el anonimato de cada respuesta.
Estadística 087.- Ventas Financiadas y No Financiadas de Cocheras – Serie
desestacionalizada (número índice, octubre de 2011 = 100, ventas totales de la
categoría, desestacionalizadas mediante método X11 ARIMA Multiplicativo).
Frecuencia mensual, desde junio de 2010, estadística construida por la Cámara
Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba a partir de un relevamiento
mensual a empresarios desarrollistas que garantiza el anonimato de cada respuesta.
Estadística 088.- Ventas Financiadas y No Financiadas de Lotes – Serie
desestacionalizada (número índice, octubre de 2011 = 100, ventas totales de la
categoría, desestacionalizadas mediante método X11 ARIMA Multiplicativo).
Frecuencia mensual, desde mayo de 2010, estadística construida por la Cámara
Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba a partir de un relevamiento
mensual a empresarios desarrollistas que garantiza el anonimato de cada respuesta.
Estadística 089.- Índice de Ventas Financiadas y No Financiadas – Serie
desestacionalizada (número índice, octubre de 2011 = 100, ventas totales de la
categoría, desestacionalizadas mediante método X11 ARIMA Multiplicativo).
Frecuencia mensual, desde mayo de 2010, estadística construida por la Cámara
Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba a partir de un relevamiento
mensual a empresarios desarrollistas que garantiza el anonimato de cada respuesta.
Estadística 090.- Ventas No Financiadas de Departamentos de 1 Dormitorio (número
índice, octubre de 2011 = 100, ventas al contado o financiadas a menos de 3 años).
Frecuencia mensual, desde mayo de 2010, estadística construida por la Cámara
Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba a partir de un relevamiento
mensual a empresarios desarrollistas que garantiza el anonimato de cada respuesta.
Estadística 091.- Ventas No Financiadas de Departamentos de 2 Dormitorios
(número índice, octubre de 2011 = 100, ventas al contado o financiadas a menos de
3 años). Frecuencia mensual, desde mayo de 2010, estadística construida por la
Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba a partir de un
relevamiento mensual a empresarios desarrollistas que garantiza el anonimato de
cada respuesta.
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Estadística 092.- Ventas Financiadas de Departamentos de 1 Dormitorio (número
índice, octubre de 2011 = 100, ventas financiadas a más de 3 años). Frecuencia
mensual, desde mayo de 2010, estadística construida por la Cámara Empresarial de
Desarrollistas Urbanos de Córdoba a partir de un relevamiento mensual a
empresarios desarrollistas que garantiza el anonimato de cada respuesta.
Estadística 093.- Ventas Financiadas de Departamentos de 2 Dormitorios (número
índice, octubre de 2011 = 100, ventas financiadas a más de 3 años). Frecuencia
mensual, desde mayo de 2010, estadística construida por la Cámara Empresarial de
Desarrollistas Urbanos de Córdoba a partir de un relevamiento mensual a
empresarios desarrollistas que garantiza el anonimato de cada respuesta.
Estadística 094.- Ventas de Lotes en Barrios Abiertos (número índice, octubre de
2011 = 100). Frecuencia mensual, desde mayo de 2010, estadística construida por la
Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba a partir de un
relevamiento mensual a empresarios desarrollistas que garantiza el anonimato de
cada respuesta.
Estadística 095.- Ventas de Lotes en Barrios Cerrados (número índice, octubre de
2011 = 100). Frecuencia mensual, desde mayo de 2010, estadística construida por la
Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba a partir de un
relevamiento mensual a empresarios desarrollistas que garantiza el anonimato de
cada respuesta.
Estadística 096.- Ventas No Financiadas de Departamentos de 1 Dormitorio, serie
desestacionalizada (número índice, octubre de 2011 = 100, ventas al contado o
financiadas a menos de 3 años, desestacionalizadas mediante método X11 ARIMA
Multiplicativo). Frecuencia mensual, desde mayo de 2010, estadística construida por
la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba a partir de un
relevamiento mensual a empresarios desarrollistas que garantiza el anonimato de
cada respuesta.
Estadística 097.- Ventas No Financiadas de Departamentos de 2 Dormitorios, serie
desestacionalizada (número índice, octubre de 2011 = 100, ventas al contado o
financiadas a menos de 3 años, desestacionalizadas mediante método X11 ARIMA
Multiplicativo). Frecuencia mensual, desde mayo de 2010, estadística construida por
la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba a partir de un
relevamiento mensual a empresarios desarrollistas que garantiza el anonimato de
cada respuesta.
Estadística 098.- Ventas Financiadas de Departamentos de 1 Dormitorio, serie
desestacionalizada (número índice, octubre de 2011 = 100, ventas financiadas a más
de 3 años, desestacionalizadas mediante método X11 ARIMA Multiplicativo).
Frecuencia mensual, desde mayo de 2010, estadística construida por la Cámara
Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba a partir de un relevamiento
mensual a empresarios desarrollistas que garantiza el anonimato de cada respuesta.
Estadística 099.- Ventas Financiadas de Departamentos de 2 Dormitorios, serie
desestacionalizada (número índice, octubre de 2011 = 100, ventas financiadas a más
de 3 años, desestacionalizadas mediante método X11 ARIMA Multiplicativo).
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Frecuencia mensual, desde mayo de 2010, estadística construida por la Cámara
Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba a partir de un relevamiento
mensual a empresarios desarrollistas que garantiza el anonimato de cada respuesta.
Estadística 100.- Ventas de Lotes en Barrios Abiertos, serie desestacionalizada
(número índice, octubre de 2011 = 100, desestacionalizadas mediante método X11
ARIMA Multiplicativo). Frecuencia mensual, desde mayo de 2010, estadística
construida por la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba a partir
de un relevamiento mensual a empresarios desarrollistas que garantiza el anonimato
de cada respuesta.
Estadística 101.- Ventas de Lotes en Barrios Cerrados, serie desestacionalizada
(número índice, octubre de 2011 = 100, desestacionalizadas mediante método X11
ARIMA Multiplicativo). Frecuencia mensual, desde mayo de 2010, estadística
construida por la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba a partir
de un relevamiento mensual a empresarios desarrollistas que garantiza el anonimato
de cada respuesta.
I.3.- Estadísticas de empleo y materiales en el sector de la construcción
Estadística 102.- Empleo formal en el sector de la construcción de Córdoba (cantidad
total de trabajadores). Frecuencia mensual, desde junio de 2007, estadística
recopilada por el IERIC.
Estadística 103.- Empleo formal en el sector de la construcción de Córdoba, % de
variación interanual (% de variación de estadística 102 con relación a igual mes del
año previo). Frecuencia mensual, desde junio de 2007, estadística recopilada por el
IERIC.
Estadística 104.- Empleo formal en el sector de la construcción de Córdoba, % de
participación sobre el total nacional (relación entre cantidad de trabajadores en la
provincia de Córdoba y la cantidad de trabajadores en el país). Frecuencia mensual,
desde junio de 2007, estadística recopilada por el IERIC.
Estadística 105.- Empleo formal en el sector de la construcción de Córdoba, serie
desestacionalizada (cantidad total de trabajadores, desestacionalizada mediante
método X11 ARIMA Multiplicativo). Frecuencia mensual, desde junio de 2007,
estadística recopilada por el IERIC.
Estadística 106.- Empleo formal en el sector de la construcción de Córdoba, serie
desestacionalizada, % de variación mensual (% de variación de estadística 105 con
relación al mes previo). Frecuencia mensual, desde junio de 2007, estadística
recopilada por el IERIC.
Estadística 107.- Despachos de cemento en la provincia de Córdoba, segmento
Bolsa (cantidad de toneladas, cemento despachado en bolsa). Frecuencia mensual,
desde enero de 2004, estadística recopilada por el IERIC, con datos provenientes de
la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland.
Estadística 108.- Despachos de cemento en la provincia de Córdoba, segmento
Granel (cantidad de toneladas, cemento despachado a granel). Frecuencia mensual,
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desde enero de 2004, estadística recopilada por el IERIC, con datos provenientes de
la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland.
Estadística 109.- Despachos de cemento en la provincia de Córdoba, total (cantidad
de toneladas, cemento despachado tanto en bolsa como a granel). Frecuencia
mensual, desde enero de 2004, estadística recopilada por el IERIC, con datos
provenientes de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland.
Estadística 110.- Despachos de cemento en la provincia de Córdoba, segmento
Bolsa, % variación interanual (% de variación de estadística 107 con relación a igual
mes del año previo). Frecuencia mensual, desde enero de 2005, estadística
recopilada por el IERIC, con datos provenientes de la Asociación de Fabricantes de
Cemento Portland.
Estadística 111.- Despachos de cemento en la provincia de Córdoba, segmento
Granel, % de variación interanual (% de variación de estadística 108 con relación a
igual mes del año previo). Frecuencia mensual, desde enero de 2005, estadística
recopilada por el IERIC, con datos provenientes de la Asociación de Fabricantes de
Cemento Portland.
Estadística 112.- Despachos de cemento en la provincia de Córdoba, total, % de
variación interanual (% de variación de estadística 109 con relación a igual mes del
año previo). Frecuencia mensual, desde enero de 2005, estadística recopilada por el
IERIC, con datos provenientes de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland.
Estadística 113.- Despachos de cemento en la provincia de Córdoba, participación
de segmento en bolsa (% de cemento despachado en bolsa con relación al total de
despachos). Frecuencia mensual, desde enero de 2004, estadística recopilada por el
IERIC, con datos provenientes de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland.
Estadística 114.- Despachos de cemento en la provincia de Córdoba, participación
de segmento a granel (% de cemento despachado a granel con relación al total de
despachos). Frecuencia mensual, desde enero de 2004, estadística recopilada por el
IERIC, con datos provenientes de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland.
Estadística 115.- Despachos de cemento en la provincia de Córdoba, segmento
Bolsa, serie desestacionalizada (cantidad de toneladas, cemento despachado en
bolsa, desestacionalizada mediante método X11 ARIMA Multiplicativo). Frecuencia
mensual, desde enero de 2004, estadística recopilada por el IERIC, con datos
provenientes de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland.
Estadística 116.- Despachos de cemento en la provincia de Córdoba, segmento
Granel, serie desestacionalizada (cantidad de toneladas, cemento despachado a
granel, desestacionalizada mediante método X11 ARIMA Multiplicativo). Frecuencia
mensual, desde enero de 2004, estadística recopilada por el IERIC, con datos
provenientes de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland.
Estadística 117.- Despachos de cemento en la provincia de Córdoba, total, serie
desestacionalizada (cantidad de toneladas, cemento despachado tanto en bolsa
como a granel, desestacionalizada mediante método X11 ARIMA Multiplicativo).
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Frecuencia mensual, desde enero de 2004, estadística recopilada por el IERIC, con
datos provenientes de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland.
Estadística 118.- Despachos de cemento en la provincia de Córdoba, segmento
Bolsa, serie desestacionalizada, % de variación mensual (% de variación de
estadística 115 con relación al mes previo). Frecuencia mensual, desde febrero de
2004, estadística recopilada por el IERIC, con datos provenientes de la Asociación de
Fabricantes de Cemento Portland.
Estadística 119.- Despachos de cemento en la provincia de Córdoba, segmento
Granel, serie desestacionalizada, % de variación mensual (% de variación de
estadística 116 con relación al mes previo). Frecuencia mensual, desde febrero de
2004, estadística recopilada por el IERIC, con datos provenientes de la Asociación de
Fabricantes de Cemento Portland.
Estadística 120.- Despachos de cemento en la provincia de Córdoba, total, serie
desestacionalizada, % de variación mensual (% de variación de estadística 117 con
relación al mes previo). Frecuencia mensual, desde febrero de 2004, estadística
recopilada por el IERIC, con datos provenientes de la Asociación de Fabricantes de
Cemento Portland.
Estadística 121.- Empleo formal en la construcción privada en Córdoba (cantidad de
trabajadores, área incluida en Regional Córdoba de UOCRA, incluye Córdoba Capital,
Mendiolaza, Santa María, Unquillo, Villa Allende, Malagueño, Tanti, Bialet Massé, La
Cumbre, Valle Hermoso, Villa Carlos Paz, Cosquín, Mayu Sumaj, Alta Gracia, La
Calera, La Falda, Capilla del Monte, Cuesta Blanca, Los Cocos, Villa Ciudad de
América, Arguello, Villa Giardino, Colonia Caroya, Deán Funes, Jesús María.
Frecuencia mensual, desde junio de 2015, estadística diseñada por el Sistema
Estadístico de la Construcción Privada para la UOCRA. Segmentación de empresas
de acuerdo a su actividad en obras públicas o producción de materiales de la
construcción, obteniendo por diferencia el empleo formal en la construcción privada.
I.4.- Estadísticas de costo de construcción
Estadística 122.- Costo de construcción, vivienda básica ($ por m2, calculado sobre
vivienda de 130 m2 en la ciudad de Córdoba). Frecuencia bimestral, desde octubre
de 2013, estadística provista por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba,
elaborada en base a metodología propia.
Estadística 123.- Costo de construcción, vivienda mejorada ($ por m2, calculado
sobre vivienda de 130 m2 en la ciudad de Córdoba). Frecuencia bimestral, desde
octubre de 2013, estadística provista por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de
Córdoba, elaborada en base a metodología propia.
Estadística 124.- Costo de construcción, vivienda básica (índice octubre de 2013 =
100, calculado sobre vivienda de 130 m2 en la ciudad de Córdoba). Frecuencia
bimestral, desde octubre de 2013, estadística provista por el Colegio de Arquitectos
de la Provincia de Córdoba, elaborada en base a metodología propia.
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Estadística 125.- Costo de construcción, vivienda mejorada (índice octubre de 2013
= 100, calculado sobre vivienda de 130 m2 en la ciudad de Córdoba). Frecuencia
bimestral, desde octubre de 2013, estadística provista por el Colegio de Arquitectos
de la Provincia de Córdoba, elaborada en base a metodología propia.
I.5.- Estadísticas de ventas de electrodomésticos en Córdoba
Estadística 126.- Ventas de heladeras en la ciudad de Córdoba (cantidad de
unidades vendidas, índice enero de 2015 = 100). Frecuencia mensual, desde enero
de 2015, estadística provista por la Cámara de Electrodomésticos y Afines de
Córdoba, diseñada en el marco del proyecto del Sistema Estadístico de la
Construcción Privada, elaborada en base a relevamiento mensual a través de
formulario electrónico auto-administrado y esquema de triangulación de correos
electrónicos.
Estadística 127.- Ventas de cocinas en la ciudad de Córdoba (cantidad de unidades
vendidas, índice enero de 2015 = 100). Frecuencia mensual, desde enero de 2015,
estadística provista por la Cámara de Electrodomésticos y Afines de Córdoba,
diseñada en el marco del proyecto del Sistema Estadístico de la Construcción
Privada, elaborada en base a relevamiento mensual a través de formulario electrónico
auto-administrado y esquema de triangulación de correos electrónicos.
Estadística 128.- Ventas de campanas de aire en la ciudad de Córdoba (cantidad de
unidades vendidas, índice enero de 2015 = 100). Frecuencia mensual, desde enero
de 2015, estadística provista por la Cámara de Electrodomésticos y Afines de
Córdoba, diseñada en el marco del proyecto del Sistema Estadístico de la
Construcción Privada, elaborada en base a relevamiento mensual a través de
formulario electrónico auto-administrado y esquema de triangulación de correos
electrónicos.
Estadística 129.- Ventas de calefactores a gas en la ciudad de Córdoba (cantidad de
unidades vendidas, índice enero de 2015 = 100). Frecuencia mensual, desde enero
de 2015, estadística provista por la Cámara de Electrodomésticos y Afines de
Córdoba, diseñada en el marco del proyecto del Sistema Estadístico de la
Construcción Privada, elaborada en base a relevamiento mensual a través de
formulario electrónico auto-administrado y esquema de triangulación de correos
electrónicos.
Estadística 130.- Ventas de equipos de aire acondicionado en la ciudad de Córdoba
(cantidad de unidades vendidas, índice enero de 2015 = 100). Frecuencia mensual,
desde enero de 2015, estadística provista por la Cámara de Electrodomésticos y
Afines de Córdoba, diseñada en el marco del proyecto del Sistema Estadístico de la
Construcción Privada, elaborada en base a relevamiento mensual a través de
formulario electrónico auto-administrado y esquema de triangulación de correos
electrónicos.
Estadística 131.- Ventas de lavarropas en la ciudad de Córdoba (cantidad de
unidades vendidas, índice enero de 2015 = 100). Frecuencia mensual, desde enero
de 2015, estadística provista por la Cámara de Electrodomésticos y Afines de
Córdoba, diseñada en el marco del proyecto del Sistema Estadístico de la
17

Construcción Privada, elaborada en base a relevamiento mensual a través de
formulario electrónico auto-administrado y esquema de triangulación de correos
electrónicos.
Estadística 132.- Ventas de televisores en la ciudad de Córdoba (cantidad de
unidades vendidas, índice enero de 2015 = 100). Frecuencia mensual, desde enero
de 2015, estadística provista por la Cámara de Electrodomésticos y Afines de
Córdoba, diseñada en el marco del proyecto del Sistema Estadístico de la
Construcción Privada, elaborada en base a relevamiento mensual a través de
formulario electrónico auto-administrado y esquema de triangulación de correos
electrónicos.
Estadística 133.- Ventas de termotanques a gas en la ciudad de Córdoba (cantidad
de unidades vendidas, índice enero de 2015 = 100). Frecuencia mensual, desde
enero de 2015, estadística provista por la Cámara de Electrodomésticos y Afines de
Córdoba, diseñada en el marco del proyecto del Sistema Estadístico de la
Construcción Privada, elaborada en base a relevamiento mensual a través de
formulario electrónico auto-administrado y esquema de triangulación de correos
electrónicos.
Estadística 134.- Ventas de termotanques eléctricos en la ciudad de Córdoba
(cantidad de unidades vendidas, índice enero de 2015 = 100). Frecuencia mensual,
desde enero de 2015, estadística provista por la Cámara de Electrodomésticos y
Afines de Córdoba, diseñada en el marco del proyecto del Sistema Estadístico de la
Construcción Privada, elaborada en base a relevamiento mensual a través de
formulario electrónico auto-administrado y esquema de triangulación de correos
electrónicos.
Estadística 135.- Ventas de heladeras en la ciudad de Córdoba, % de variación
interanual (% de variación estadística 126 con relación a igual mes del año previo).
Frecuencia mensual, desde enero de 2016, estadística provista por la Cámara de
Electrodomésticos y Afines de Córdoba, diseñada en el marco del proyecto del
Sistema Estadístico de la Construcción Privada, elaborada en base a relevamiento
mensual a través de formulario electrónico auto-administrado y esquema de
triangulación de correos electrónicos.
Estadística 136.- Ventas de cocinas en la ciudad de Córdoba, % de variación
interanual (% de variación estadística 127 con relación a igual mes del año previo).
Frecuencia mensual, desde enero de 2016, estadística provista por la Cámara de
Electrodomésticos y Afines de Córdoba, diseñada en el marco del proyecto del
Sistema Estadístico de la Construcción Privada, elaborada en base a relevamiento
mensual a través de formulario electrónico auto-administrado y esquema de
triangulación de correos electrónicos.
Estadística 137.- Ventas de campanas de aire en la ciudad de Córdoba, % de
variación interanual (% de variación estadística 128 con relación a igual mes del año
previo). Frecuencia mensual, desde enero de 2016, estadística provista por la Cámara
de Electrodomésticos y Afines de Córdoba, diseñada en el marco del proyecto del
Sistema Estadístico de la Construcción Privada, elaborada en base a relevamiento
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mensual a través de formulario electrónico auto-administrado y esquema de
triangulación de correos electrónicos.
Estadística 138.- Ventas de calefactores a gas en la ciudad de Córdoba, % de
variación interanual (% de variación estadística 129 con relación a igual mes del año
previo). Frecuencia mensual, desde enero de 2016, estadística provista por la Cámara
de Electrodomésticos y Afines de Córdoba, diseñada en el marco del proyecto del
Sistema Estadístico de la Construcción Privada, elaborada en base a relevamiento
mensual a través de formulario electrónico auto-administrado y esquema de
triangulación de correos electrónicos.
Estadística 139.- Ventas de equipos de aire acondicionado en la ciudad de Córdoba,
% de variación interanual (% de variación estadística 130 con relación a igual mes del
año previo). Frecuencia mensual, desde enero de 2016, estadística provista por la
Cámara de Electrodomésticos y Afines de Córdoba, diseñada en el marco del
proyecto del Sistema Estadístico de la Construcción Privada, elaborada en base a
relevamiento mensual a través de formulario electrónico auto-administrado y
esquema de triangulación de correos electrónicos.
Estadística 140.- Ventas de lavarropas en la ciudad de Córdoba, % de variación
interanual (% de variación estadística 131 con relación a igual mes del año previo).
Frecuencia mensual, desde enero de 2016, estadística provista por la Cámara de
Electrodomésticos y Afines de Córdoba, diseñada en el marco del proyecto del
Sistema Estadístico de la Construcción Privada, elaborada en base a relevamiento
mensual a través de formulario electrónico auto-administrado y esquema de
triangulación de correos electrónicos.
Estadística 141.- Ventas de televisores en la ciudad de Córdoba, % de variación
interanual (% de variación estadística 132 con relación a igual mes del año previo).
Frecuencia mensual, desde enero de 2016, estadística provista por la Cámara de
Electrodomésticos y Afines de Córdoba, diseñada en el marco del proyecto del
Sistema Estadístico de la Construcción Privada, elaborada en base a relevamiento
mensual a través de formulario electrónico auto-administrado y esquema de
triangulación de correos electrónicos.
Estadística 142.- Ventas de termotanques a gas en la ciudad de Córdoba, % de
variación interanual (% de variación estadística 133 con relación a igual mes del año
previo). Frecuencia mensual, desde enero de 2016, estadística provista por la Cámara
de Electrodomésticos y Afines de Córdoba, diseñada en el marco del proyecto del
Sistema Estadístico de la Construcción Privada, elaborada en base a relevamiento
mensual a través de formulario electrónico auto-administrado y esquema de
triangulación de correos electrónicos.
Estadística 143.- Ventas de termotanques eléctricos en la ciudad de Córdoba, % de
variación interanual (% de variación estadística 134 con relación a igual mes del año
previo). Frecuencia mensual, desde enero de 2016, estadística provista por la Cámara
de Electrodomésticos y Afines de Córdoba, diseñada en el marco del proyecto del
Sistema Estadístico de la Construcción Privada, elaborada en base a relevamiento
mensual a través de formulario electrónico auto-administrado y esquema de
triangulación de correos electrónicos.
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I.6.- Estadísticas de escrituras de operaciones con inmuebles
Estadística 144.- Escrituras por hipotecas (cantidad de escrituras). Frecuencia
mensual, desde enero de 2011, estadística provista por la Caja Notarial del Colegio
de Escribanos de la Provincia de Córdoba.
Estadística 145.- Escrituras por reglamentos (cantidad de escrituras). Frecuencia
mensual, desde enero de 2011, estadística provista por la Caja Notarial del Colegio
de Escribanos de la Provincia de Córdoba.
Estadística 146.- Escrituras por compra-venta de inmuebles (cantidad de escrituras).
Frecuencia mensual, desde enero de 2011, estadística provista por la Caja Notarial
del Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba.
Estadística 147.- Escrituras por hipotecas, % de variación interanual (% de variación
de estadística 144 con relación a igual mes del año previo). Frecuencia mensual,
desde enero de 2012, estadística provista por la Caja Notarial del Colegio de
Escribanos de la Provincia de Córdoba.
Estadística 148.- Escrituras por reglamentos, % de variación interanual (% de
variación de estadística 145 con relación a igual mes del año previo). Frecuencia
mensual, desde enero de 2012, estadística provista por la Caja Notarial del Colegio
de Escribanos de la Provincia de Córdoba.
Estadística 149.- Escrituras por compra-venta de inmuebles, % de variación
interanual (% de variación de estadística 146 con relación a igual mes del año previo).
Frecuencia mensual, desde enero de 2012, estadística provista por la Caja Notarial
del Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba.
Estadística 150.- Escrituras por hipotecas, serie desestacionalizada (cantidad de
escrituras, desestacionalizada mediante método X11 ARIMA Multiplicativo).
Frecuencia mensual, desde enero de 2011, estadística provista por la Caja Notarial
del Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba.
Estadística 151.- Escrituras por reglamentos, serie desestacionalizada (cantidad de
escrituras, desestacionalizada mediante método X11 ARIMA Multiplicativo).
Frecuencia mensual, desde enero de 2011, estadística provista por la Caja Notarial
del Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba.
Estadística 152.- Escrituras por compra-venta de inmuebles, serie
desestacionalizada (cantidad de escrituras, desestacionalizada mediante método X11
ARIMA Multiplicativo). Frecuencia mensual, desde enero de 2011, estadística provista
por la Caja Notarial del Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba.
Estadística 153.- Escrituras por hipotecas, serie desestacionalizada, % de variación
mensual (% de variación de estadística 150 con relación al mes previo). Frecuencia
mensual, desde febrero de 2011, estadística provista por la Caja Notarial del Colegio
de Escribanos de la Provincia de Córdoba.
Estadística 154.- Escrituras por reglamentos, serie desestacionalizada, % de
variación mensual (% de variación de estadística 151 con relación al mes previo).
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Frecuencia mensual, desde febrero de 2011, estadística provista por la Caja Notarial
del Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba.
Estadística 155.- Escrituras por compra-venta de inmuebles, serie
desestacionalizada, % de variación mensual (% de variación de estadística 152 con
relación al mes previo). Frecuencia mensual, desde febrero de 2011, estadística
provista por la Caja Notarial del Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba.
I.7.- Estadísticas de empresas metalúrgicas que abastecen a la construcción
Estadística 156.- Evolución de la producción en comparación con un año atrás (% de
empresas con mayor, igual y menor producción). Frecuencia cuatrimestral, desde
primer cuatrimestre de 2015, estadística provista por la Cámara de Industriales
Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba, diseñada en el marco del proyecto del
Sistema Estadístico de la Construcción Privada.
Estadística 157.- Evolución del empleo en comparación con un año atrás (% de
empresas con mayor, igual y menor cantidad de empleados). Frecuencia
cuatrimestral, desde primer cuatrimestre de 2015, estadística provista por la Cámara
de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba, diseñada en el marco
del proyecto del Sistema Estadístico de la Construcción Privada.
Estadística 158.- Evolución de la rentabilidad en comparación con un año atrás (%
de empresas con mayor, igual y menor rentabilidad). Frecuencia cuatrimestral, desde
primer cuatrimestre de 2015, estadística provista por la Cámara de Industriales
Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba, diseñada en el marco del proyecto del
Sistema Estadístico de la Construcción Privada.
Estadística 159.- Expectativas de evolución de la producción durante el próximo año
(% de empresas con expectativas de mayor, igual y menor producción). Frecuencia
cuatrimestral, desde primer cuatrimestre de 2015, estadística provista por la Cámara
de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba, diseñada en el marco
del proyecto del Sistema Estadístico de la Construcción Privada.
Estadística 160.- Expectativas de evolución del empleo durante el próximo año (%
de empresas con expectativas de mayor, igual y menor cantidad de empleados).
Frecuencia cuatrimestral, desde primer cuatrimestre de 2015, estadística provista por
la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba, diseñada en
el marco del proyecto del Sistema Estadístico de la Construcción Privada.
Estadística 161.- Expectativas de evolución de la rentabilidad durante el próximo año
(% de empresas con expectativas de mayor, igual y menor rentabilidad). Frecuencia
cuatrimestral, desde primer cuatrimestre de 2015, estadística provista por la Cámara
de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba, diseñada en el marco
del proyecto del Sistema Estadístico de la Construcción Privada.
Estadística 162.- Composición del segmento de empresas metalúrgicas que
abastecen a la construcción (% de empresas que abastecen a constructoras de obras
públicas, constructoras de obras privadas y fabricantes de materiales para la
construcción). Frecuencia cuatrimestral, desde primer cuatrimestre de 2015,
estadística provista por la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de
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Córdoba, diseñada en el marco del proyecto del Sistema Estadístico de la
Construcción Privada.

II.- Procedimientos de sistematización de estadísticas
II.1.- Estadísticas de iniciación de proyectos.
Se sistematizan de la siguiente manera:
a.- Todos los meses, el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y el Colegio
de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba envían al Foro de la Construcción
Privada de Córdoba la información del mes calendario previo, incluyendo las
cantidades de m2 de nuevos proyectos en la provincia de Córdoba, segmentados por
tipología y localidad.
b.- El Foro de la Construcción Privada consolida los datos de ambos colegios, calcula
la sumatoria de cada tipología dentro de los segmentos Viviendas Unifamiliares,
Viviendas Multifamiliares, Edificios Comerciales, Cocheras, Tinglados y Galpones y
Edificios Especiales para Capital, y dentro de los mismos segmentos para Interior, y
calcula el total provincial para cada segmento.
c.- A las series originales actualizadas según el punto anterior, el Foro de la
Construcción Privada aplica el método de desestacionalización X11 ARIMA
Multiplicativo, para obtener las respectivas series desestacionalizadas.
d.- Con las series originales y desestacionalizadas, según corresponda, el Foro de la
Construcción Privada calcula los agregados por Capital, Interior y Total Provincial, así
como los correspondientes porcentajes de participación por región y por segmento.
e.- A las estadísticas obtenidas, el Foro de la Construcción Privada las agrega a la
base de datos que contiene todas las series históricas de cada estadística que integra
el Sistema Estadístico de la Construcción Privada.
II.2.- Estadísticas de ventas de inmuebles.
a.- Todos los meses, la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba
(CEDUC) realiza un relevamiento entre todas las empresas socias, garantizando el
anonimato a partir de la utilización de formularios electrónicos auto-administrados, a
través de un esquema de triangulación de correos electrónicos, para garantizar el
anonimato de cada respuesta.
b.- Una vez publicado el informe de cada mes, la CEDUC envía el informe al Foro de
la Construcción Privada para que incorpore las estadísticas publicadas en la base de
datos que contiene todas las series históricas de cada estadística que integra el
Sistema Estadístico de la Construcción Privada.
II.3.- Estadísticas de empleo y materiales de la construcción
a.- Todos los meses, la UOCRA Regional Córdoba recopila la información reportada
durante el mes previo por las empresas constructoras para cobertura de seguro de
los trabajadores y resta del total de trabajadores los que corresponden a fabricantes
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de materiales de construcción y a empresas contratistas de obras públicas, para
obtener por diferencia la cantidad total de empleados formales en la construcción
privada de Córdoba.
b.- Todos los meses, la UOCRA Regional Córdoba pone a disposición del Foro de la
Construcción Privada la información sobre el empleo formal en la construcción
privada.
c.- Todos los meses, el Foro de la Construcción privada recopila las estadísticas
publicadas por IERIC sobre empleo en la construcción privada en Córdoba y
despachos de cemento, en bolsa, a granel y total.
d.- Con las estadísticas actualizadas con los nuevos datos de IERIC, el Foro de la
Construcción Privada construye las estadísticas derivadas, como las variaciones
interanuales, los porcentajes de participación del empleo en la construcción en
Córdoba con relación al empleo en la construcción en el país, los porcentajes de
participación de los despachos de cemento en bolsa y a granel sobre el total de
despachos de cemento en la provincia de Córdoba.
e.- Con las series originales de empleo y despachos de cemento, el Foro de la
Construcción Privada estima las series desestacionalizadas utilizando el método X11
ARIMA Multiplicativo.
f.- El Foro de la Construcción Privada incorpora a la base de datos del Sistema
Estadístico de la Construcción Privada la información provista por la UOCRA, la
información obtenida de IERIC y las estadísticas derivadas construidas por el mismo
Foro.
II.4.- Estadísticas de costos de la construcción
a.- De manera bimestral, el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba elabora
las estadísticas de costos de construcción de una vivienda unifamiliar de 130 m 2 en
la ciudad de Córdoba en dos versiones: básica y mejorada, siguiendo metodología
propia.
b.- De manera bimestral, el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba pone
a disposición del Foro de la Construcción Privada los nuevos datos de los índices de
costos de construcción.
c.- El Foro de la Construcción Privada incorpora a la base de datos del Sistema
Estadístico de la Construcción Privada la información provista por el Colegio de
Arquitectos de la Provincia de Córdoba.
II.5.- Estadísticas de ventas de electrodomésticos
a.- De manera mensual, la Cámara de Electrodomésticos y Afines de Córdoba elabora
las estadísticas de ventas de electrodomésticos en la ciudad de Córdoba, a través de
formularios electrónicos auto-administrados y un esquema de triangulación de
correos electrónicos que garantiza el anonimato de las respuestas de cada
comerciante de electrodomésticos.
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b.- De manera mensual, la Cámara de Electrodomésticos y Afines de Córdoba pone
a disposición del Foro de la Construcción Privada los nuevos datos de los índices de
ventas de electrodomésticos.
c.- El Foro de la Construcción Privada calcula las estadísticas derivadas, como las
variaciones interanuales.
d.- El Foro de la Construcción Privada incorpora a la base de datos del Sistema
Estadístico de la Construcción Privada la información provista por la Cámara de
Electrodomésticos y Afines de Córdoba.
II.6.- Estadísticas de escrituras de operaciones con inmuebles
a.- De manera mensual, la Caja Notarial del Colegio de Escribanos de la Provincia de
Córdoba elabora las estadísticas de escrituras de hipotecas, escrituras de
reglamentos y escrituras de compra-venta de inmuebles.
b.- Cada mes la Caja Notarial del Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba
pone a disposición del Foro de la Construcción Privada los nuevos datos de las
estadísticas de escrituras de hipotecas, escrituras de reglamentos y escrituras de
compra-venta de inmuebles.
c.- Con la información recibida de la Caja Notarial de Escribanos de la Provincia de
Córdoba, el Foro de la Construcción Privada estima las series desestacionalizadas,
utilizando el método X11 ARIMA Multiplicativo.
d.- El Foro de la Construcción Privada calcula las estadísticas derivadas, como las
variaciones interanuales de las series originales y las variaciones mensuales de las
series desestacionalizadas.
e.- El Foro de la Construcción Privada incorpora a la base de datos del Sistema
Estadístico de la Construcción Privada la información provista por la Caja Notarial del
Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba y las estadísticas derivadas
calculadas por el Foro.
II.7.- Estadísticas de empresas metalúrgicas que abastecen a la construcción
a.- De manera cuatrimestral, la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de
Componentes de Córdoba elabora las estadísticas del Observatorio de la Actividad
Metalúrgica, que desde 2015 incluye variables vinculadas a las empresas
metalúrgicas que abastecen al sector de la construcción, elaboradas a partir de
información obtenida por medio de una encuesta telefónica a dueños, directores y
gerentes de empresas metalúrgicas.
b.- Luego de cada medición, la CIMCC pone a disposición del Foro de la Construcción
Privada los nuevos datos de las estadísticas de evolución de la producción, el empleo
y la rentabilidad, expectativas de evolución de la producción, el empleo y la
rentabilidad y la segmentación entre empresas que abastecen a constructoras de
obras públicas, constructoras de obras privadas y fabricantes de materiales para la
construcción.
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C.- El Foro de la Construcción Privada incorpora a la base de datos del Sistema
Estadístico de la Construcción Privada la información provista por la CIMCC.
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