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Importante incremento del consumo de cemento en Misiones, que vuelve a 

superar el techo de las 20 mil toneladas. 

 

El consumo de cemento en la provincia de Misiones durante el mes de marzo 2021 fue 

por un total de 24.382 toneladas, incrementándose un 93,4% respecto al mismo mes 

del año anterior, donde hubo operaciones limitados por iniciarse en ese mes las 

restricciones en el marco de la pandemia.  

 

Pero el dato más destacado, habiendo considerado lo previamente dicho, es que 

comparado con el mes anterior (febrero 2021), Misiones registró un alza del 23%, la más 

importante desde mayo del año anterior, donde se produjo la “salida” de las 

restricciones, y es así la provincia con uno de los mayores incrementos mensuales del 

país. 

 

De este modo, la provincia volvió a superar el techo de las 20 mil toneladas, algo que 

no se había en los dos primeros meses del año, indicó la consultora Politikon Chaco en 

un informe basado en los datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland 

(AFCP).  

 

 

Durante el mes de marzo de 2021, a nivel nacional el consumo de cemento creció 

un 94% interanual, registrando un total de 974.347 toneladas, y alto incremento se da 

en el marco del rebote contra un mes donde no se operó en su totalidad, como lo fue 

marzo 2020. En este marco, el consumo de cemento en bolsa se incrementó en un 

84,3%, y el cemento a granel creció 111,3%, particularmente por mayor avance de obra 

pública.  

 

De esta manera, el total nacional acumula siete meses consecutivos de incrementos 

anuales, iniciados tras el fin de algunas restricciones impuestas por la pandemia, y la 

novedad es que, además, el consumo volvió a crecer en términos mensuales tras una 

caída el mes anterior: en marzo 2021 fue un 20% mayor que en febrero; y así cortó con 

tres meses consecutivos de retracciones mensuales. 
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Resultados de Misiones 

 

El consumo de cemento en la provincia de Misiones durante el mes de marzo 2021 fue 

por un total de 24.382 toneladas, y ello trajo tres noticias positivas: por un lado, se 

observa un aumento del 93,4% respecto a marzo 2020 (efecto rebote por pandemia), y 

así, Misiones acumula once meses consecutivos de alzas interanuales; en segundo 

lugar, en términos mensuales la provincia volvió a crecer: el volumen consumido en 

marzo fue un 23% mayor al de febrero, siendo el mayor aumento en el NEA; y 

finalmente, el tercer dato positivo es que, en el acumulado del primer trimestre del año, 

Misiones muestra un incremento del consumo del orden de 38%. 

 

Gráfico 1. Consumo de cemento en Misiones, en volumen y variación % anual y mensual 

 

Fuente: Politikon Chaco en base a datos de AFCP 

 

En términos de volumen, en el mes de noviembre 2020 se vio un pico de consumo con 

poco más de 29 mil toneladas consumidas, pero a partir de allí tuvo descensos y en los 

dos primeros meses del año no se llegó a las 20 mil toneladas. Eso quedó atrás con los 

resultados de marzo, que no solo superó nuevamente ese techo, sino que además 

registró el mayor volumen de consumo de los últimos cuatro meses.  
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Observando el consumo por envase, el cemento en bolsa sigue concentrando el mayor 

volumen en el Chaco con el 83% del total, y mostró un alza del 88,6% interanual y 21,4% 

en la comparación mensual. Pero el cemento a granel tuvo un muy buen mes y creció 

un 121,4% en términos interanuales, y un 31,6% mensual. 

 

Gráfico 2. Variaciones % anuales de consumo de cemento en Misiones, según tipo de envase y total. 

 

Fuente: Politikon Chaco en base a datos de AFCP 

 

En la comparación con las provincias de la región del NEA, Misiones volvió a ser la 

principal mayor consumidora de cemento de la región en marzo, con una participación 

del 30,9% sobre el total regional, seguida por Chaco (29,5%), Corrientes (27,6%) y 

Formosa (12%).  

 

Resultados en las provincias para marzo 2021 

 

Observando hacia dentro de las jurisdicciones, todas ellas registraron crecimientos del 

consumo de cemento en la comparación interanual, que se explica por lo anteriormente 

mencionado del rebote vs marzo 2020 donde se iniciaron las restricciones. En ese 

marco, el Chaco registró el mayor aumento (+161%), seguido por Tierra del Fuego 

(+157,4%) y Formosa (+131,6%). Por su parte, Chubut (+44,3%) y La Rioja (+41,8%) 

tuvieron los menores incrementos del país. 
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En la comparación regional, se debe destacar que el NEA es la que mostró los mejores 

resultados: el consolidado regional tuvo un incremento del 106%, el segundo más alto 

a nivel nacional, solo superada por la región Pampeana (108%).  

 

 

Gráfico 3. Variaciones % anuales de consumo de cemento. Marzo 2021. Total 25 jurisdicciones 

(provincia de Buenos Aires se desagrega en GBA y resto de PBA) y regiones 

 

 

Fuente: Politikon Chaco en base a datos de AFCP 

 

Por su parte, la comparación mensual es relevante para analizar el comportamiento de 

las jurisdicciones sin el impacto del inicio de la pandemia de marzo 2020; en este marco, 

24 de las 25 jurisdicciones analizadas (recordamos que la provincia de Buenos Aires se 

desagrega en GBA y resto de PBA) tuvieron incrementos en comparación a febrero 

2021, con Santa Cruz (+41,6%), Tierra del Fuego (+33,6%) y Mendoza (+30,4%) 

liderando las subas.  

 

En el otro extremo, la provincia de La Rioja es la única que mostró retracciones contra 

febrero (-8,6%); y el Chaco (que mostró el mayor aumento a nivel interanual) tuvo el 

alza mensual más bajo del país (+6,2%). 
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Gráfico 4. Variaciones % mensual de consumo de cemento. Marzo 2021. Total 25 jurisdicciones 

(provincia de Buenos Aires se desagrega en GBA y resto de PBA) y regiones 

 

 

Fuente: Politikon Chaco en base a datos de AFCP 

 

 

Finalmente, en el acumulado del primer trimestre 2021, el Chaco también es líder 

nacional en la recuperación del consumo de cemento, mostrando un alza del 89,5% 

respecto a igual período de 2020, seguida por Córdoba (+58,1%) y La Rioja (+55,4%). 

 

El total nacional, por su parte, muestra un incremento del 38,6% anual en el acumulado 

del año, y ninguna jurisdicción muestra caídas, pero hay dos que aún no logran llegar a 

dos dígitos: Chubut (+9%) y Santa Cruz (+7%). 

 

En el panorama regional, el NEA lidera la recuperación con un incremento acumulado 

del 52,1% al primer trimestre del año; le sigue la Pampeana con 50,5%.  
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Gráfico 5. Variaciones % anual acumulada de consumo de cemento. 1º trimestre 2021. Total 25 

jurisdicciones (provincia de Buenos Aires se desagrega en GBA y resto de PBA) y regiones 

 

 

Fuente: Politikon Chaco en base a datos de AFCP 

 


