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Gacetilla de Prensa  
Índice Costo de la Construcción 

Paraná,  30 de Diciembre 2020.-  
 

Índice del Costo de la Construcción de la ciudad de Paraná, base 1997=100 

Mes de Noviembre de 2020 

Introducción 

El Índice del Costo de la Construcción de la ciudad de Paraná, se construye con la  base 

1997=100 y mide las variaciones mensuales que experimenta el costo de la construcción 

privada de una vivienda  tipo unifamiliar, en la ciudad de Paraná. El modelo   fue 

elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Entre Ríos 

(DEC)  y fue aprobado por el INDEC. La información referida a materiales y equipos, 

subcontratos, salarios y servicios se releva periódicamente  en empresas radicadas en la 

ciudad de Paraná con no menos de diez años de existencia. 

El interés está en monitorear la evolución que tiene el índice como indicador de coyuntura 

ofreciendo así información reveladora  del comportamiento de uno de los sectores de la 

economía, en este caso la construcción privada. 

Índice del Nivel General – Noviembre de 2020 - 

INDICE COSTO DE LA 
CONSTRUCCION 

Variaciones % 

nov-19 oct-20 nov20 mensual interanual 

8518,97 10238,25 11809,16 15,34 38,62 

Cifras provisorias 

El índice en el Nivel General presenta en septiembre de 2020 respecto del mes anterior 

un alza del 15,34%, motivada por variaciones en los índices de los capítulos gastos 

generales (1,20%),  materiales (5,95%) y mano de obra (22,69%). La variación interanual 

al mes de noviembre de 2020 es del 38,62%. 

Para acceder a la publicación mensual del “Índice del Costo de la Construcción de la 

ciudad de Paraná” y la “Tabla de Precios Medios de Materiales” consultar el costo de la 

suscripción a la Dirección General de Estadística y Censos de E.R. 

  


