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MEMORIA ANUAL DEL EJERCICIO 2019 

 

Señores Asociados: 

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes 

la Comisión Directiva presenta a vuestra consideración la siguiente documentación 

prevista en las disposiciones legales y estatutarias: Balance General que incluye: Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Estado de Flujo de Efectivo, 

Informe del Auditor, Inventario, esta Memoria, Anexos y Notas Complementarias 

correspondientes al Ejercicio Económico N° 47 cerrado el 31 de diciembre de 2019. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

El año 2019, por ser un año electoral, no auguraba buenos pronósticos para la economía 

argentina pues como ocurre habitualmente en esos años, la economía se recalienta por 

el aumento de los gastos pre-electorales y la consecuente emisión monetaria y por las 

expectativas en los resultados del comicio. El año 2018 había terminado con una caída 

del PBI del 2,5%, una inflación anual del 47,1% según el INDEC y en el mes de diciembre 

de 2018 la inflación había alcanzado al 2,8%. Enero de 2019 volvió a repetir el mismo 

índice inflacionario, pero en febrero ascendió al 3,8% y marzo alarmó con un4,8% de 

inflación. Los esfuerzos del gobierno y las perspectivas de un nuevo desembolso del FMI 

a favor de nuestro país aquietaron las expectativas económicas produciéndose un alivio 

durante los meses de abril, mayo, junio y julio, durante los que la inflación revirtió su 

escalada ascendente de forma que se fue reduciendo en esos meses con un 3,2%, 3,0%, 

2,6% y 2,1% respectivamente. Sin embargo, esa reducción en los índices inflacionarios 

se produjo por motivos de una persistente recesión antes que por medidas económicas 

oportunas. En tal sentido el Banco Mundial advertía que la República Argentina, durante 

los últimos 70 años, es decir desde el año 1950, ha pasado el 33% de ese tiempo en 

recesión, ubicándose en el segundo porcentaje más elevado del mundo detrás de la 

República Democrática del Congo. Luego de esos cuatro meses de aparente mejora, el 

11 de agosto del año bajo análisis, se realizaron las elecciones Primarias Abiertas 

Simultáneas y Obligatorias –PASO-, en las que el Frente de Todos con la fórmula Alberto 

Fernández-Cristina Fernandez de Kirchner, obtuvo el 47,80% de los votos, en tanto que 

la formula oficialista de Macri-Picheto obtuvo el 31,80%, resultado que inquietó al público 

y agitó los mercados. El dólar mayorista, que el viernes 9 de agosto antes de las PASO, 

cotizaba a $ 45,00 el lunes 12, posterior a las elecciones se cotizaba a $ 60,00, por lo 

que para frenar esa caída el Banco Central aumentó la tasa de interés del 53,5% al 74%, 

la más alta del mundo. No obstante esa intervención del Central, para fin de agosto el 
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dólar mayorista cotizaba a $ 63,000, es decir nuestra moneda se había devaluado un 

40%. Según el Instituto Internacional de Finanzas en esos pocos días se había producido 

la salida del país de una cifra cercana a los 8.000 millones de dólares. A su vez, el índice 

Merbal de la Bolsa de Buenos Aires cayó un 30% y algunas acciones llegaron a ceder 

más del 50%. En la Bolsa de Nueva York, las acciones de YPF se desplomaron un 30% y 

el Grupo Financiero Galicia cayó más del 50%, igual que el BBVA Banco Francés. 

Indudablemente, a pesar de la imagen moderada del candidato presidencial del Frente de 

Todos, los analistas e inversores temían que, de confirmarse el triunfo de la fórmula 

ganadora en las PASO, el nuevo gobierno restringiera el libre comercio, impusiera 

controles de capitales, de precios y abandonara el plan de ajuste que Macri acordó con el 

Fondo Monetario Internacional. 

El resultado de aquellas elecciones primarias obligó al gobierno a cambiar a su ministro 

de economía e imponer un cepo cambiario, limitando la cantidad de dólares que se podía 

adquirir con destino al ahorro. 

Como consecuencia de la política económica sustentada por el gobierno del Presidente 

Macri y de las circunstancia que acabamos de analizar, según el World Economic 

Outlook Database, la economía cerró el año con una caída del PBI del 2,2%, el PBI per 

cápita se redujo de U$S 11.658 en 2018 a U$S 9.888 en 2019, el endeudamiento del 

Estado llegó al 93,3% del PBI, la inflación cerró con un 54,4% anual (aunque para el 

INDEC fue del 53,8% en el año) y la desocupación trepó al 10,6%.  La base monetaria 

pasó de $ 1.001.110 millones al 31 de diciembre de 2018 a $ 1.408.980 millones al 31 de 

diciembre de 2018 y las reservas del Banco Central se redujeron de U$S 55.800 millones 

a U$S 44.800 millones entre las mismas fechas. 

La actividad de la industria de la construcción no fue ajena a las circunstancias 

descriptas, ya que a la disminución de los ritmos de ejecución de la obras y a las 

demoras en el cobro de los certificados de obra se vio agravada por las altas tasas de 

interés que exigían los bancos, que comenzaron a incrementarse como vimos a partir de 

agosto de 2019, pero que se fueron reduciendo luego de la aplicación del cepo 

cambiario. Esa caída de la actividad de nuestra industria se advirtió en el número de 

trabajadores ocupados  en la construcción, que volvió a reducirse de un máximo de 

418.240 trabajadores en diciembre de 2017 a 401.300 a diciembre de 2018 y a alrededor 

de 359.600 a diciembre del año bajo análisis. 

También contribuye a apreciar la caída de la actividad de la construcción, el consumo de 

uno de los materiales más representativos de nuestra industria; nos referimos al 

cemento, que según datos brindados por los Fabricantes de Cemento Portland, su 

consumo en el año volvió a caer por segundo año consecutivo pues pasó de 1.011.880 

de toneladas, en diciembre de 2017, a 819.450 toneladas al mismo mes del año 2018 y 

para diciembre de 2019 se redujo a 744.076 toneladas.. 
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Otro de los factores preocupantes fue que en ese año 2018, el Índice UVA (Unidad de 

Valor Adquisitivo), que diariamente publica el Banco Central de la República Argentina en 

base al costo de la construcción medido por el INDEC y que es utilizado para la 

actualización de los créditos hipotecarios, continuó creciendo mucho más que la UVI 

(Unidad de Vivienda) creado por la ley 27.271, que se actualiza por el Coeficiente de 

Estabilización de Referencia (CER), es decir en base a los precios al consumidor 

medidos también por el INDEC. Efectivamente, en enero del año 2019 el UVI valía 31,50 

y el UVA 32,03 en tanto que en diciembre de 2019 los valores eran: UVI 42,68 y  UVA 

47,16. Y más grave aún si comparamos el índice UVA con el Coeficiente de Variación 

Salarial  (CVS), ya que entre la fecha de creación de la UVA y diciembre de 2019 ésta 

creció un 14,2% más que el CVS en el mismo lapso, lo cual ha provocado serios 

problemas entre los deudores de los créditos hipotecarios contraídos con el mecanismo 

de ajuste en UVA. Tal situación obligó al gobierno del Presidente Macri, el 15 de agosto 

de 2019, a congelar las cuotas de los créditos UVA hasta el 31 de diciembre de 2019. 

Los acreedores quedan con la inquietud expectante de las medidas que el nuevo 

gobierno del Presidente Fernández pueda adoptar al respecto.  

Este problema no es menor, no sólo desde el punto de vista social por las miles de 

familias que dependen de una decisión al respecto, sino que es trascendente  teniendo 

en cuanta que las UVA son una herramienta que realmente influyó en la reactivación del 

sector inmobiliario. 

CAVERA mantuvo reuniones con instituciones amigas y colegas como la Unión Obrera 

de la Construcción de la República Argentina – UOCRA y la Cámara Argentina de la 

Construcción - CAMARCO, como así también audiencias con el Director de Obras 

Públicas de la Municipalidad de Quilmes, la Secretaria de Anticorrupción, el Ministro del 

Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y  el Secretario de Vivienda de la Nación, 

todas ellas en busca de soluciones a distintas dificultades por las que atravesaron las 

empresas del sector. 

También expresó su ponencia en relación a distintos temas que hacen a la actividad de la  

construcción a través de notas o reportajes en medios de comunicación, entre ellos: 

Cambios en CAVERA, Clarín Arquitectura; La vivienda demanda no solo inversión 

pública sino también del sector privado, reportaje del Periódico El Constructor al 

Presidente de la Institución; 100 de la Bauhaus, Revista Vivienda; El valor del consenso – 

A 25 años de un acuerdo histórico para la construcción y la vivienda, Revista Vivienda; 

Nueva página Web y Programa Melius, Revista Color y Textura; CAVERA presentó su 

nueva página web, Revista Architector y Volver al FONAVI: Recursos para viviendas, El 

Constructor. 

CAVERA continuó desarrollando sus actividades específicas, en particular las 

relacionadas con el perfeccionamiento, ampliación y actualización de los conocimientos 

de los profesionales y técnicos del sector a través de cursos, charlas técnicas y 

conferencias dictadas en nuestra sede, con verdadera vocación de contribuir al 
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perfeccionamiento de la formación profesional, que sin duda redundará en una mejor 

calidad de las obras, facilitando el acceso de los cursantes por el bajo costo de los 

aranceles, becas y, en muchos casos, sin arancelar, con una amplia participación de 

asociados, estudiantes y profesionales. Entre ellos: Nuevos hormigones y patologías 

habituales para la construcción; Mantenimiento de viviendas en propiedad horizontal; 

Seguridad edilicia en viviendas de propiedad horizontal; Impacto de las modificaciones a 

la Ley 257; Gestión y producción de obras – Módulo I; Patologías habituales en la 

construcción de Viviendas – Módulo II y  Módulo III; Desarrollos de Emprendimientos 

Inmobiliarios para viviendas de escala media; Nuevo Código de planeamiento urbano y 

edificación de la CABA; Cómputos y presupuesto - Pliegos técnicos; Prehorizontabilidad 

– Seguro Obligatorio – Documentación Ejecutiva de Obra en CAD; Todo lo nuevo en 

normativa urbana y edilicia para el desarrollo de nuevos proyectos para vivienda; 

Gerenciamiento de proyectos y obras; BIM Archicad 22 – módulo básico intermedio; 

Proyectar con Brimax: beneficios y técnicas constructivas; Seminario Ingresar al mundo 

BIM y la construcción 4.0; Diseño y gestión de la arquitectura cerámica; 

Impermeabilización de cubiertas y muros 

El Consejo Directivo, teniendo en cuenta lo expuesto en el Estado de Recursos y Gastos 

propone registrar el resultado obtenido en el patrimonio neto. 

A su vez el Consejo Directivo desea destacar en forma muy particular la disposición y 

apoyo recibido durante este ejercicio de sus asociados y en particular de a las empresas 

y profesionales que se han acercado y vinculado con nuestra Institución. 

 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2020 

 

 

                  Arq.  José O. Vidal                                   Dr. Ricardo Daniel Andino 
                        Secretario                                                       Presidente 
 


