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Aportes a la medición del impacto social y 
económico de la inversión 

 
Existe un consenso generalizado, en autoridades, organismos internacionales, academia, 
economistas, sindicatos de trabajadores, empresarios e inversores, sobre el enorme y 
directo impacto de la inversión en el crecimiento de los países y en la calidad de vida 
de la población. 
 
Sin embargo, el efectivo impacto de invertir en un activo, sea éste una infraestructura o 
una instalación productiva o de servicios, es difícil de medir, por la influencia de otros 
múltiples factores, que inciden luego de la puesta en marcha del activo producido, 
tanto si es una ruta, una red eléctrica, un puerto, una fábrica, un hospital, como si es 
otro activo de uso público o privado. 
 
Esto dificulta la verificación ex post de los supuestos de los resultados de la inversión, 
previstos o deseados al decidirla.  
 
Sin embargo, aun en un emprendimiento de inversión privado, el retorno sobre el 
capital invertido no refleja los impactos reales y totales de la inversión. La inversión en 
una fábrica privada produce, además de un retorno del capital al inversor, impactos en 
la comunidad, en el fisco, en el ambiente, que pueden ser positivos o negativos.  
 
Estos efectos, llamados externalidades, forman parte indisoluble de los resultados del 
emprendimiento y deberían ser considerados para la correcta y total evaluación del 
proyecto. 
 
Para ejemplificar, resumimos a continuación algunos resultados del estudio de tres 
casos históricos, paradigmáticos, cuyo cálculo se detalla en documento anexo. Con esta 
edición en revisión, buscamos su perfeccionamiento y ampliación, con el aporte de 
referentes expertos e interesados en la problemática.   
 
Queremos llamar desde ya su atención, mostrando los principales resultados, 
expresados en Millones de dólares. Los consideramos válidos y representativos, según lo 
expresado en el documento adjunto, hasta que eventualmente obtengamos una mejor 
apreciación. 
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Proyecto 
Barrio Parque 

Donado- Holmberg 

Aeropuerto 
Internacional El 

Calafate 

Desarrollo 
Inmobiliario Hudson 

por Autopista Buenos 
Aires- La Plata 

Proyecto Nordelta 
en Tigre 

Rehabilitación 
Urbana Puerto 

Madero 

Concepto         

Periodo 2009-2020 2001-2019 1997-2019 
1998-2021  

   

Inversión semilla 
US$ 12 MM inversión 
pública1 + adecuación 

norma urbanística 

US$ 42 MM, 
parcialmente por 
Concesionario 5 

Inversión pública + 
Concesionario no 

determinada. Recupero 
por peaje US$ 853 MM 6 

 
 

550 Mu$9 

 

 

Inversión derivada-
cruzada 

US$ 410 MM2  US$ 210 MM 2 
US$ 1.290 MM en el 

área Km 33 a 60 RN 2 7 

US$ 4.3409 

Construcciones 
particulares 

 
 

8 veces la inicial   

Multiplicador de 
inversión 

34,2 veces 5 veces 
Generado sin 

inversión pública 
especifica 

Generado sin 
inversión pública 

especifica 

 

 

Nuevos activos o  
emprendimientos 

1600 viviendas3 +38 
comercios4 

Solo se consideran 
70 hoteles 3 * o 

más y 50 
restaurantes 

4.100 viviendas 7 

11.360 viviendas, 5 
colegios, shopping, 

hipermercado, centro 
comercial, centro 

atención salud, hotel9 
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Empleos directos por  
inversión derivada en 

construcción 

270 empleos durante 
10 años 

500 empleos 
durante 20 años, 
fuera periodo de 

veda  

Promedio 1.300 
empleos durante 25 

años 

 
4.000 empleos por  30 

años 

 

 

Empleos generados 
154 empleos 
permanentes 

1500 empleos 
permanentes 

No medido 
10.000 empleos hoy, 
proyectado 15.000 

empleos 

 
 

Crecimiento 
demográfico 

No medido 

205 % entre 2001-
2020 ¿? 

De nada a 70.000 
habitantes 

  

Resto país 22 %    

Recaudación fiscal US$ 156,6 MM US$ 423 MM US$ 244 MM en el área7 
Mayor a u$ 2.500 MM 
considerando solo 10 

años de operación 

 
 

Periodo 12 años 19 años 22 años 23 años   

Retorno sobre 
inversión pública 

13 veces 10 veces 
Resultado 

obtenido sin 
inversión pública 

 

Resultado 
obtenido con 

escasa inversión 
pública 

complementaria, 
posterior 

 

 

Vida Util Remanente 50 años 
Edificio y técnica 15 
años, pistas 30 años 

30 años?? 
30 años??  

 

Ingreso de divisas                  - US$ 1.064 M 8                    -    
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Notas  
1.- Información publicada por el Gobierno de la Ciudad. Se desconoce si fue fondeado por la 
venta de lotes, previamente expropiados. En ese caso, se desconocería el monto erogado para la 
expropiación 
2.- Estimada en función de valores de mercado 
3.- Estimado según permisos de construcción. Para los locales, solo 7 manzanas de las 41 del 
distrito 
4.- Relevamiento 2021 en 7 manzanas 
 5.-No se tiene información sobre la inversión pública efectiva. Se ha estimado el costo de la 
inversión realizada entre concesionario y sector público 
6.- La inversión total realizada no se conoce. Información periodística de la época señala que el 
proyecto de la Autopista Buenos Aires-La Plata, incluso el ramal Hudson que conecta con la RN 2, 
se realizó mediante Concesión, pagada por los usuarios, mediante peaje. Entonces la inversión 
pública habría sería nula. Por el contrario, el fisco recaudó impuestos sobre los peajes 
registrados. En moneda de hoy, expresada en dólares, la recaudación fiscal acumulada por 
impuestos sobre los peajes realmente abonados, alcanzaría los U$ 210 M    
7.- Dado que los desarrollos inmobiliarios se encuentran en curso, se ha considerado que el 70 % 
de los proyectos en barrios consolidados se ha concretado ya y solo lo ha hecho el 15 % en 
barrios menos desarrollados, afectando, entonces, por ese avance, los ingresos tributarios 
finales, calculados en el trabajo de base para el desarrollo total 
8.- Estimación en base a supuestos de gastos y cantidad de turistas extranjeros arribados por 
avión. 
9.- Información de Nordelta SA 
 

Lamentablemente, no existe un seguimiento sistemático de los efectos de la inversión. 
Investigadores solo analizan los aspectos macroeconómicos. Estos datos alimentan las 
distintas teorías del desarrollo económico, coincidiendo todas en el favorable efecto de 
la inversión en el crecimiento, aunque difiriendo en su “quantum” y en el plazo de su 
concreción 
 
Desde 2006, el Área de Pensamiento Estratégico de la Cámara Argentina de la 
Construcción viene sosteniendo y difundiendo que la inversión en infraestructura social 
y para la producción es el pre-requisito del crecimiento del país, y de la mejora de la 
calidad de vida. 
 
Basada en uno de los modelos de desarrollo, realizado por el Dr Ariel Coremberg, según 
el programa ArKLEMS, la Cámara ha propuesto entonces niveles de inversión a 
concretar, necesarios para alcanzar, en forma continuada, un crecimiento fijado como 
objetivo. 
 
Pero tuvimos, hasta ahora, escasos avances en la evaluación concreta de los efectos de 
los proyectos ya realizados. 
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Pudimos en cambio verificar el efecto positivo directo de la inversión realizada, durante 
la obra, consistente en la generación de empleo y de actividad derivada. 
Pero, resulta difícil -aun- medir las “externalidades” de los proyectos, una vez que estos 
entran en operación, objetivo que motoriza este trabajo. 
 
Sabemos en cambio que no existe perjuicio peor que una obra inconclusa. 
 
Al paralizarse, el proyecto ha incurrido en los costos, y no genera los beneficios 
previstos. Durante la paralización, se generan costos de intereses, improductividades, 
costos de conservación o resguardo. Además, lo construido suele deteriorarse, por lo 
que, al reactivar la obra, la inversión necesaria para habilitarla se hace mayor a la 
prevista. 
 
En nuestra Cámara, así como en la Federación Interamericana –FIIC- y en la 
Confederación Internacional de Asociaciones de Constructores –CICA-, abogamos 
porque se recolecte información de seguimiento de los proyectos que entran en 
operación y se midan sus reales efectos económicos y sociales, de modo de perfeccionar 
la evaluación de futuros proyectos. 
 
Es imperativa la necesidad de perfeccionar la evaluación de los proyectos. Estos se 
requieren para achicar la brecha de infraestructura, creciente en todo el mundo, 
optimizando el uso de recursos escasos. Esto es compartido por todos los actores del 
sector. 
 
CEPAL, la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina, está 
desarrollando estudios para medir el efecto de la inversión en el crecimiento de la 
región y en la recaudación fiscal futura. Esta derivará de la habilitación al uso del 
servicio de infraestructura en que se invierte. Es una externalidad positiva, cuya 
medición hoy es omitida y no es considerada al decidir la viabilidad de un proyecto o su 
prioridad.  
 
El estudio se hace, a nivel macro-económico, en 7 países de la región (Argentina, Chile, 
Uruguay, México, Honduras, Costa Rica y El Salvador). A través de FIIC, las Cámaras de 
los 7 países se han comprometido a dar apoyo local al estudio, brindando información 
estadística macroeconómica de su respectivo país.         
 
Por otro lado, la Federación Francesa de Trabajos Públicos ha fondeado estudios 
realizados por Vincent Piron y la Universidad de Niza, para desarrollar un modelo 
matemático del impacto de una obra, llamado GloPram. El mismo es apoyado y 
difundido por CICA.  
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Por el momento se concentra en el análisis de una obra vial realizada en los alrededores 
de Paris. Utiliza la muy amplia información económica disponible en la región, antes y 
después de la habilitación, e información sobre el proyecto, pública, por tratarse de una 
Concesión. 
 
Tanto el proyecto de CEPAL como el GloPram son iniciativas muy positivas, pero quizás 
demasiado generales, que demorarán en llegar a ser aplicables a decisiones de inversión 
en nuestro país o en otras economías en desarrollo. 
 
Por todo eso, insistiremos en la propuesta de que se comience sistemáticamente a 
registrar, medir y procesar toda información, disponible u obtenible, sobre la mayor 
cantidad posible de efectos de una inversión. Debería abarcar el periodo durante la 
obra, pero sobre todo, el posterior a su habilitación. Deberían ser compartidos entre 
todos los actores del sector. 
 
Esto será difícil, llevará tiempo, pero debe emprenderse ya, para poder, en algunos 
años, decidir -en base a evidencia- la asignación de recursos a proyectos tan 
trascendentes. 
 
Pero, mientras tanto, nos hemos propuesto iniciar algunos estudios de casos históricos 
o casi “arqueológicos”, cuyo resultado anticipamos más arriba. Esperamos que sirvan de 
puntapié inicial, de guía, de incentivo, quizás de desafío, para que otros responsables de 
inversiones ya operativas, hagan el respectivo análisis del impacto total de su caso. 
 
Las dificultades para desarrollar los tres casos-testigo presentados en el documento 
adjunto fueron muy grandes pues en el análisis inciden aspectos sociales, laborales, 
demográficos, impositivos. Gran parte del análisis fue realizado por expertos en 
marketing o en estudios de mercado, para enfrentar esas características. 
 
De esos casos, elegidos por la claridad de sus efectos, de sus externalidades, puede 
concluirse que deberían medirse, en todos los análisis que se realicen en el futuro, 
cuanto menos, estos aspectos: 
 

• Inversión cruzada o derivada: La inversión semilla original (sea ésta del tesoro 
público, de un concesionario, o de un emprendimiento privado) genera 
inversiones de otro actor. Ambas se potencian y complementan para generar 
actividad y empleo. Proponemos calcular, para cada caso, un “Multiplicador de la 
Inversión Cruzada”. Lo hemos hecho para los casos desarrollados. 

• Actividad económica derivada de la inversión (semilla y cruzada): Pretendemos 
medirlo a través del número de nuevos emprendimientos, y/o de la facturación 
de estos y la general, antes y después de la habilitación. 
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• Crecimiento poblacional diferencial del área comparada con el resto de la región 
o el país. 

• Empleo: Evolución del empleo en el área, antes, durante la obra y luego de 
habilitada. 

• Recaudación fiscal en la zona y la derivada a nivel provincial y nacional, por 
efectos de la habilitación del servicio.  

• Contribución al saldo exportable -o al ingreso de divisas- de la actividad surgida 
luego de la habilitación. 

 
Hemos concretado este análisis, en cuanto fue aplicable o posible, para los tres 
proyectos paradigmáticos, que presentamos en el documento adjunto, en una edición 
previa, en revisión, limitada a la consideración de actores reconocidos del sector, en 
demanda de sus aportes, críticas y contribuciones. 
 
 
Se trata de los efectos de la inversión realizada en: 
 

1. Barrio Parque Donado Holmberg de la Ciudad de Buenos Aires: 2009-2020 
 

2. Aeropuerto Internacional de El Calafate en Provincia de Santa Cruz: 2000-2019 
 

3. Desarrollo Inmobiliario Corredor Hudson, Autopista Buenos Aires- La Plata: 2002-
2020  
 

4. Transformación Urbana del Área de Puerto Madero 1992-2020 
 
Han sido realizados por el Licenciado en Sociología Sebastián Lópes Perera y el 
Licenciado en Economía Fabián Pettigrew 
 
Para la realización del análisis de la Transformación Urbana de Puerto Madero, se ha 
contado con abundante información, invalorable, provista por la Corporación Antiguo 
Puerto Madero SA que diseñó, proyectó y condujo ese proceso.  
Entendemos que ello ha permitido una más precisa medición de los efectos de esta 
inversión público-privada que ha trascendido al mundo, por su notorio efecto y 
contribución a la mejora de una importante zona de la Ciudad 
 
Los documentos preparados, que se adjuntan, seguramente despertarán reacciones por 
estar basado en herramientas de marketing y análisis de mercado. Además de incluir 
varias presunciones. 
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Agregamos también a esta edición otro caso emblemático de transformación positiva de 
áreas deprimidas en desarrollos urbanos que atrajeron, en pocas décadas, a una 
importante población, generando actividad y empleo de altísimo impacto  
 
Nos referimos en este caso al Proyecto Nordelta que transformó 1.600 hectáreas de 
bañados en una verdadera ciudad con 56.000 habitantes y que sigue creciendo. 
 
En este caso el análisis inicial ha sido realizado por la propia Nordelta, con datos 
detallados que dan solidez a las estimaciones. 
 
A efectos de homogeneizar la información con los resúmenes de efectos de los otros 
casos estudiados, nos hemos permitido complementar el estudio con algunos cálculos 
adicionales   
 
Hacemos llegar esta versión, en revisión, y sus adjuntos citados, justamente para 
perfeccionarla con los aportes de los lectores atentos y conocedores.  
 
En estos casos, y en aquellos que proponemos realizar en el futuro, la metodología 
parece centrarse en: 
 

• Definición del área de influencia del proyecto. 

• Recopilación de información demográfica y de empleo, en esa área, antes de la 
obra, durante la misma y después de su habilitación. 

• Consulta de información estadística sobre número de empresas registradas para 
el pago de impuestos locales en esos periodos, por rubro si es posible. 

• Recaudación de impuestos locales, por rama de ser posible. 

• Relevamiento de inversiones cruzadas o derivadas por inspección, foto área u 
otro medio.  

     
Y con ellos intentar: 

• Estimar la facturación derivada de la habilitación o, de no ser eso posible, de la 
facturación incremental del área, por encima de la variación general de 
facturación de la región o del país. 

• Calcular la recaudación fiscal derivada de esa actividad incremental. 

• Calcular los aportes y contribuciones del empleo incremental generado. 

• Calcular los ingresos y egresos de divisas, derivado de la habilitación, o monto 
del saldo exportable por lo producido, en su caso.  

• Estimar el efecto ambiental (emisiones, ruido, etc.). 

• Valuar el efecto social (disminución de pobreza, cambios en educación y salud, 
migraciones internas y externas, tiempos consumidos en traslados, etc.)  
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Los casos señalados han conseguido estimar, por el momento; 

• inversión cruzada, calculado el multiplicador entre inversión semilla y derivada.  

• recaudación fiscal por la actividad incremental.  

• efecto en demografía, en alguno de los casos. 

• efecto en empleo. 

• Ingreso de divisas, en alguno de los casos.  
 
Reiteramos que las estimaciones están abiertas a debate, perfeccionamiento para afinar 
la evaluación, lo que formalmente solicitamos. 
 

Como surge del apretado resumen, existen multitud de factores a considerar en el 
estudio iniciado, muchos de ellos aun no valuados, pero a pesar de ello, ya se muestra el 
muy alto impacto positivo de las inversiones realizadas. 
 

Vamos a enumerar algunos de esos factores, positivos o negativos, comentando 
posibles líneas de acción para medirlos o para “monetizarlos”, es decir para 
convertirlos en recursos que permitan encarar otras obras de efecto positivo  
 
Externalidades Positivas: 
 

Aumento del empleo permanente, arraigo de poblaciones locales  
 
Revaluación de los activos preexistentes. Este plusvalor para el 
propietario pre-existente puede ser fuente de recursos públicos por el 
pago del Impuesto a las Ganancias sobre el real mayor valor de la 
propiedad, en operaciones de compraventa posteriores a la habilitación, u 
alguna otra forma de compartir la plusvalía resultante de la habilitación 
 
Redistribución de la densidad poblacional hacia nuevas zonas: Puede 
implicar menor congestión, menores tiempos de traslado, actividad en 
zonas de frontera poco habitadas, según el caso 
 
Aporte a la balanza de pagos externos 
 
Disminución de accidentes viales 
 
Y otras a proponer por el lector 
 ………………………………………………. 
………………………………………………. 
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Negativas: 
Impacto ambiental en zonas no desarrolladas previamente, si no es 
adecuadamente mitigado   
 
Y otras a proponer por el lector 
………………………………………………………… 
……………………………………………………….. 

 
Es motivo de análisis también, si el desarrollo de la zona de influencia de una 
obra habilitada no lo es en desmedro de otras regiones. 
 
Creemos que eso no es así en una situación de déficit de infraestructura y de 
vivienda. Tampoco cuando la situación laboral está lejos del pleno empleo y 
cuando las necesidades de servicios de infraestructura crecen por obsolescencia, 
por la aparición de nuevas prestaciones y por la esperable mejora general del 
nivel de vida de la población cuando el país crece. 
    
Como reflexión, una familia que compre una vivienda en el Barrio Parque o en 
Hudson dejará posiblemente una vivienda de servicio inferior (por tamaño, 
estado o calidad), pero esta no quedará abandonada, sino que será usada por 
otra familia en una movilidad social ascendente. En el extremo de llegar a un 
circunstancial exceso de oferta, esta tendrá un menor valor y permitirá un mejor 
acceso a la vivienda a inquilinos o a quienes deben cohabitar una vivienda 
existente. 
 
Puede argumentarse que el desarrollo de nuevos emprendimientos, en una zona 
previamente habitada, encarece la vida de los habitantes tradicionales por la 
mayor disponibilidad económica de los nuevos habitantes, “gentrifica” el barrio, 
pero también es cierto que el habitante pre-existente se ve beneficiado por la 
valorización de su propiedad, por un mercado más solvente para sus productos o 
por la aparición de nuevos empleos.  
 
Pasa algo similar con los negocios generados en un nuevo barrio. Los negocios 
preexistentes tendrán una clientela, renovada y a compartir, pero mantendrán su 
actividad en la medida que el país crezca y esa clientela mejore su situación 
económica. 
 
Por supuesto, el empleo generado puede desplazar trabajadores desde un 
empleo en otro sector, pero sin duda existirán desocupados o sub-ocupados 
interesados en cubrir las nuevas oportunidades. 
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El caso del desarrollo turístico puede interpretarse que se hace a expensas de 
otro centro preexistente. 
  
Pero si en particular se considera el turismo receptivo proveniente del exterior, 
Calafate seguramente compite con otros destinos del hemisferio sur como Nueva 
Zelandia, Australia o Sudáfrica, generando empleo y actividad local y un 
importante ingreso de divisas.  
 
No es posible medir aun si el crecimiento de Calafate ha afectado el turismo a 
Bariloche o Ushuaia, pero los paquetes turísticos habituales vendidos a pasajeros 
del exterior parecen indicar que son destinos complementarios y no 
competidores.     

 
Por ello, proponemos y solicitamos el desarrollo de análisis equivalentes por otros 
actores del sector público, del ámbito productivo, la academia o inversores.      
 
Señalamos que se encuentran en curso estudios sobre los efectos de inversiones 
singulares como: 
 

• Inversiones en Minería en la provincia de San Juan 

• Hidrovía y puertos y plantas de procesamiento de granos en la zona de Rosario a 
Santa Fe 

• Impacto generado por la obra pública en áreas de periferia: El Caso del Barrio 
Obligado de San Miguel (AMBA)  

 
Continuamos en la búsqueda de antecedentes para evaluar ese impacto en otros casos 
como: 
 

• Canales de riego en Alto Valle del Río Negro a principios del siglo XX 

• …………………… 

• …………………….. 
 
¡Esperamos las observaciones y contribuciones de los lectores …..! 
 
28-3-22 


