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ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN: UN ANÁLISIS SOBRE
SU INCIDENCIA EN LA ECONOMÍA ARGENTINA

Laura Di Capua*

RESUMEN: En este artículo se realiza un abordaje del impacto que tiene el sector de
la construcción en Argentina, analizándolo desde un punto de vista real. Se estudian
sus repercusiones sobre el nivel de actividad, tanto a nivel final como intermedio.
También se analiza su rol en la generación de empleo, según las distintas fases del ciclo
económico, y las características de la mano de obra que contrata. Asimismo, se anali-
za cual ha sido la dinámica del sector desde la crisis económica de fines de 2001 - prin-
cipios de 2002 y hasta la actualidad.

Palabras claves: construcción – actividad – eslabonamientos productivos – elasticidad
empleo – crisis 2001/2002 

ABSTRACT: Construction: An analysis of its incidence on Argentine economy.
This paper approaches the impact of construction or economic activity in Argentina,

through a real perspective Building effects on activity levels, at final and intermediate
stages, are analyzed. In addition to that, the paper focuses on the role of construction in
the generation of employment and its characteristics, according to the different phases of
the economic cycle. Finally, this paper presents the dynamics of this economic sector
from the economic crisis at the end of 2001 and beginning of 2002 up to the present days.

Key words: construction – activity – productive chain – elasticity – employment -
crisis 2001/2002

Introducción
Un objetivo de política económica frecuentemente perseguido es aquel que apunta

a lograr un desarrollo estable de la actividad económica, evitando fluctuaciones abruptas
que entre auges y depresiones generan ineficiencias en la asignación de recursos. En vista
de esto, resulta interesante analizar de forma desagregada el impacto que cada sector pro-
ductivo tiene sobre los vaivenes de la actividad económica en general. En el presente artí-
culo se estudiará particularmente la relación subyacente entre el devenir macroeconómico y
el comportamiento del sector de la construcción1, considerando a este último desde un punto
de vista real. Es decir analizando su impacto directo sobre las variables que fundamental-
mente reflejan nivel de actividad y empleo. 

Una investigación sobre este sector debería arrojar importantes aportes a la com-
prensión de las fluctuaciones económicas en general, dados los considerables eslabona-
mientos productivos hacia adelante y hacia atrás que tiene la construcción. Estos la con-
vierten en un sector motriz para el crecimiento ya que sus efectos multiplicadores que se
derraman hacia el resto de la economía terminan por dinamizar a la misma. Teniendo en con-
sideración las cuestiones ya mencionadas, y sobre la base de los resultados que se despren-
dan acerca del impacto de la construcción sobre la economía argentina, se verá luego espe-
* Laura Di Capua es Licenciada en Economía egresada de la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente se
desempeña como docente de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano en las cátedras de
Matemática para Economistas y Econometría. E-mail: ldicapua@ucel.edu.ar
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cíficamente cual ha sido el papel del sector en la recuperación económica posterior a la cri-
sis de finales de 2001 y principios de 2002 y su desempeño en la actualidad.

I Importancia del Sector Construcción en la economía argentina
I.1 Contribución del Sector Construcción al PBI del país

La relevancia del sector que se está analizando sobre el producto de la economía se
puede mostrar a través del estudio de ciertos indicadores claves, cuyo análisis permite dar
una idea de la importancia del mismo en el nivel general de actividad económica. Uno de
ellos es el valor agregado. Este indica el valor total de todos los bienes y servicios finales
producidos por esta actividad económica, para lo cual debe deducirse previamente el valor
de los bienes intermedios que se utilizan para obtener dicha producción. Otra forma de inter-
pretar este concepto es considerarlo como el valor añadido que resulta del proceso de pro-
ducción propio del sector y que se presenta como una adición neta de valor por encima del
costo de los insumos. 

Seguidamente se presentará la información referida al PBI de la economía, junto al
valor agregado del sector Construcción y su peso dentro del primero. Para realizar el análi-
sis, se trabajará con la información que emana del Sistema de Cuentas Nacionales para el
año base 1993.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales 

Del análisis de la información presentada en el cuadro precedente, puede apreciar-
se que la participación del sector construcción en el PBI del país promedió el 5,4% en el
período 1993 – 2007. El valor máximo de la serie se registró en el año 2007, cuando dicha
participación alcanzó el 6,4%. Por su parte, el valor mínimo de la relación se correspondió
con el año 2002 cuando el producto del sector construcción representó el 3,6% del PBI. 

Total Part % en el PBI
1993 236.505 13.393 5,7%
1994 250.308 14.164 5,7%
1995 243.186 12.441 5,1%
1996 256.626 13.492 5,3%
1997 277.441 15.729 5,7%
1998 288.123 17.095 5,9%
1999 278.369 15.752 5,7%
2000 276.173 14.284 5,2%
2001 263.997 12.627 4,8%
2002 235.236 8.410 3,6%
2003 256.023 11.300 4,4%
2004 279.141 14.623 5,2%
2005 304.764 17.605 5,8%
2006 330.565 20.751 6,3%
2007 359.189 22.810 6,4%

VAB ConstrucciónPBI

PBI a precios de Merccado y VAB de la Construcción
Millones de pesos a precios de 1993

Año

Laura Di Capua
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Ahora bien, resulta a su vez interesante poder estudiar en detalle el impacto y las
repercusiones que tiene esta actividad sobre el valor de producción de toda la economía, y
no ya sobre el producto solamente. Esto se debe a que si bien el sector contribuye en apro-
ximadamente un 5% al producto agregado total, su importancia reside más bien en su papel
como dinamizador del resto de las actividades productivas. Es decir que, dados los impor-
tantes eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás que presenta la construcción, su creci-
miento tendría considerables impactos sobre la producción total y así quedaría de manifies-
to su rol motorizador de la economía.

Para destacar la relevancia del sector construcción en cuanto a su fuerte interdepen-
dencia con el resto de los sectores de la economía, se recurrirá a la metodología de cálculo pro-
puesta en un trabajo de investigación de la Universidad Nacional del Sur2. En el mismo se cons-
truyeron una serie de índices que tenían por objeto cuantificar los efectos de eslabonamiento
(directos e indirectos) de los diferentes sectores económicos y el grado de concentración de los
mismos. Tales cálculos se basan en los datos provistos por la matriz insumo - producto del `97.

Previo a la presentación de los resultados estimados, cabe resaltar que al hablar de
eslabonamientos directos hacia atrás se hace referencia a los insumos que el sector en cues-
tión compra directamente a cada uno de los sectores, mientras que los eslabonamientos tota-
les implican considerar además los insumos que los otros sectores compran en la economía
a consecuencia de la compra original que realizara el sector investigado. O sea que se con-
sideran los efectos originales y derivados. A su vez, los encadenamientos hacia delante se
refieren a la medida en que la producción de un sector es demandada por los otros sectores.
Aquí también puede establecerse la misma diferenciación que en el caso anterior según la
demanda sea directa o derivada.

Los índices de encadenamientos hacia atrás y hacia delante a calcular indican res-
pectivamente hasta qué punto un sector económico dado demanda insumos del resto de la
economía, en términos relativos a la demanda efectuada por otros sectores, y hasta qué
punto la producción de dicho sector es demandada por los demás sectores, también en tér-
minos relativos. Así, valores de los índices de encadenamientos mayores a uno indicarían
que el sector está por encima del promedio mientras que valores inferiores a la unidad ubi-
carían al sector por debajo del promedio.

Específicamente, los índices se calculan del siguiente modo:
Encadenamientos hacia atrás Uj = ( B*j / n / B*/ n2 )
Encadenamientos hacia delante Ui = ( B*

i / n / B*/ n2 ); 
donde B es la matriz de requisitos directos e indirectos, B* es la suma de todos los elemen-
tos de la matriz B; B*

j y B*
i son respectivamente la suma de una columna y de una fila de

B y n representa la dimensión de la matriz o cantidad de sectores.
Retomando el caso particular del sector construcción, el cálculo de los índices de

encadenamientos totales hacia atrás y hacia adelante arrojaron los siguientes resultados:
Encadenamientos hacia atrás Uj = ( 1,8 / 124  / 217,1/ 1242 ) = 1,03
Encadenamientos hacia delante Ui = ( 1,7 / 124 / 217,1/ 1242) = 1,01
Esto indica que el sector bajo consideración se ubica un 3% por arriba del prome-

dio de los sectores cuando se analizan sus repercusiones totales en la demanda de insumos.
Así también, al momento de considerar sus impactos directos e indirectos como sector pro-
veedor de bienes intermedios al resto de la economía, se evidencia que el mismo también
excede al promedio en un 1%. 

Actividad de la construcción: un análisis sobre su incidencia en la economía argentina  
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Por lo anterior, si se consideran los índices de encadenamiento hacia delante y hacia
atrás en forma conjunta se podría afirmar que la construcción sería una industria clave ya
que tiene al mismo tiempo alta significación en la demanda de insumos del resto de la eco-
nomía y en la provisión de materias primas a los demás sectores económicos. Esto refleja
entonces, que las repercusiones de la actividad constructiva, analizada como sector econó-
mico, son más significativas que lo que el cálculo simple de la participación de su valor
agregado en el producto interno total sugeriría.

Una cuestión adicional se relaciona con la concentración de dichos impactos aguas
arriba y aguas abajo, o sea con cómo los mismos se dispersan sobre el resto del aparato pro-
ductivo. Sobre este punto se trabajará con índices de concentración, construidos como el
cociente entre una medida de dispersión de dichos impactos y la media aritmética de los
requisitos directos e indirectos del sector considerado como demandante y oferente de bie-
nes. Estos índices sirven para estimar cómo la intensidad del impacto de un sector se distri-
buye entre los demás sectores. Valores elevados de los coeficientes implican que los impac-
tos en el resto de la economía, independientemente de su magnitud relativa, se concentran
en pocos sectores de actividad. 

Concentración de los encadenamientos hacia atrás 

Concentración de los encadenamientos hacia adelante

donde los bij son coeficientes individuales de la matriz de requisitos directos e indirectos.
En lo referido concretamente a las estimaciones de los índices de concentración de

los impactos totales (originales y derivados) de la actividad de la construcción en su rol de
demandante de bienes y servicios del resto de la economía (encadenamientos hacia atrás) y
también en su papel como oferente de bienes a las demás actividades productivas (encade-
namientos hacia adelante), los resultados son los siguientes:

Concentración de los encadenamientos hacia atrás 
Vj = 0,090/0,014 = 6,137

Concentración de los encadenamientos hacia adelante 
Vj = 0,090/0,014 = 6,276

Teniendo en cuenta que para el promedio de los 124 sectores económicos analiza-
dos dichos valores se ubicaron en 7,01 y 8,11 respectivamente (con un rango de variación
que se desplazó entre valores de 11,05 y 5,13  para el índice de concentración de los enca-

n
B*i∑ biJ – n

J
Vi= n - 1

B*i
n

n
B*J∑ biJ – n

i
VJ= n - 1

B*J
n

Laura Di Capua
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denamientos hacia atrás; y entre 11,04 y 1,29 para el índice de concentración de los enca-
denamientos hacia adelante), se verifica que en términos relativos el crecimiento del sector
construcción impulsa a su vez al de un gran abanico de actividades, tanto aguas arriba como
aguas abajo. Es decir que el sector interactúa con numerosas actividades productivas, por lo
que su dinamismo se trasmite a una amplia franja de la economía. 

I. 2 Contribución de la construcción al nivel de empleo del país
Finalmente otro elemento que no debe descuidarse al evaluar la importancia del sec-

tor en la economía es su rol en la absorción de mano de obra. Según los últimos datos dispo-
nibles de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, durante el primer trimestre del año
2007 el sector ocupó aproximadamente 926.000 personas que representaron cerca del 9% de
la población ocupada. Como generador de empleo, esta actividad siempre se ha caracteriza-
do por ser uno de los sectores productores de bienes más intensivos en el uso del trabajo. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Encuesta Permanente de Hogares.

Esto último se pone de manifiesto ya que, si bien los sectores que más empleo han
generado en todo el período bajo consideración son aquellos relacionados con los servicios,
dentro de los productores de bienes la construcción sólo es superada por la industria manu-
facturera en su papel de empleador de mano de obra. No obstante, cabe aquí hacer una acla-
ración porque, a pesar de que la industria manufacturera ha generado en promedio en los
años considerados casi el doble de empleo que el sector construcción, también es cierto que
el valor agregado bruto por parte de la industria para el mismo período ha triplicado en pro-
medio al producido por este último sector3. Esto sin lugar a dudas da cuenta de lo intensivo
de la construcción en el uso del factor trabajo.

Otra cuestión que también es interesante estudiar es la sensibilidad que presenta el
sector en su contratación de mano de obra ante variaciones en el nivel de actividad de la eco-

Año Construcción Industria
manufacturera Servicios Otras Ramas*

1993 7,6% 17,5% 72,6% 2,3%
1994 8,0% 16,8% 72,6% 2,6%
1995 7,6% 15,9% 73,8% 2,8%
1996 7,7% 15,2% 74,3% 2,8%
1997 8,3% 15,4% 73,7% 2,6%
1998 8,8% 14,4% 74,4% 2,3%
1999 8,7% 13,6% 75,6% 2,1%
2000 8,2% 13,2% 76,9% 1,7%
2001 7,5% 13,0% 77,5% 2,0%
2002 6,4% 12,4% 79,1% 2,1%
2003 6,8% 13,5% 75,9% 4,0%
2004 7,7% 14,3% 75,5% 2,5%
2005 8,1% 14,4% 75,3% 2,2%
2006 8,6% 14,2% 75,3% 2,0%

1° Trim 2007 9,2% 13,8% 75,0% 2,0%

Composición de la población ocupada por rama de actividad
Total de los 28 aglomerados urbanos EPH - En porcentajes

(*) Incluye suministro de electricidad, gas y agua, act ividades primariasy las actividadesno bien
especificadas

Actividad de la construcción: un análisis sobre su incidencia en la economía argentina  
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nomía. Es decir, analizar cómo responde la demanda de empleo del sector ante un cambio
en el valor del producto de la economía. En realidad, aquí se está haciendo referencia al con-
cepto de la elasticidad empleo de la construcción. El coeficiente que se calculará mide el
cambio porcentual en la cantidad de horas trabajadas en este sector productivo, ante una
variación del 1% en el PBI de la economía. 

La medición en horas de trabajo permite visualizar con mayor precisión la evolución del
empleo en el sector ya que es un indicador que acompaña directamente al nivel del producto,
mientras que los puestos de trabajo al ser más rígidos se ajustan con mayor lentitud. No obstan-
te, sólo se tiene información sobre horas trabajadas hasta el año 2005 (información que emana
de la Cuenta de Generación del Ingreso estimada por el INDEC), por lo que el cálculo abarcará
el período 1993-2005. En el cuadro que sigue a continuación se exponen los resultados.

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Cuenta de Generación del
Ingreso y por la Secretaría de Política Económica.

Así, se observa que la estimación puntual de la elasticidad empleo del sector cons-
trucción promedio para el período considerado (1993 – 2005) fue de 1,914. O sea que ante
un incremento del 1% en el nivel del producto de la economía en dicho lapso de tiempo, las
horas trabajadas en la actividad constructiva se habrían incrementado en promedio un
1,91%. Por lo tanto, y a propósito de lo intensiva que resulta la mano de obra en  la cons-
trucción, ésta habría actuado de forma elástica ante variaciones del producto. Es decir que
las horas que trabajan las personas contratadas por el sector varían en forma más que pro-
porcional a las variaciones en el PBI.

Sin embargo, vale la pena desglosar el período completo en tres subperíodos dife-
renciados de acuerdo a las fluctuaciones cíclicas que experimentó el PBI que, de suyo con
la prociclicidad de la construcción, coinciden con las experimentadas por el sector mismo.
Esto permitirá analizar en forma más detallada cuál fue la respuesta en la utilización de la
mano de obra de la actividad constructiva ante los distintos momentos de crecimiento y
recesión que vivió la actividad económica general y el sector en particular durante el lapso
que se extendió entre 1993 y 2005. 

Así, siguiendo los datos referidos al PBI y al Valor Agregado Bruto del sector,
observamos que sería posible tomar tres períodos diferentes. Uno de crecimiento que va
desde 1993 hasta 1998 inclusive a pesar de que en 1995 la actividad cayó, ya que al año
siguiente comenzó a recuperarse para finalmente arrojar un incremento neto de actividad en

Variable Dependiente: Log(hstrabajoconstr)
Método: Mínimos Cuadrados
Fecha: 06/04/08 Hora:13:21
Muestra: 1993 2005
Observaciones Incluidas: 13

Variable Coeficiente Error Std t-estadístico Prob
Log(PBI) 1,91270 0,35411 5,40136 0,0002
C -1,6657 4,42114 -3,7675 0,0031
R-cuadrado 0,72619 Media var dependient 7,2226
R-cuadrado ajust 0,70130 Desv Std var dependiente 0,1779
Error Std regresión 0,09723 Criterio de info Akaike -1,682
Suma residuales cuadrados 0,10399 Criterio de Schwarz -1,595
Log Probabilidad 1,29383 F-estadístico 29,174
Estadístico Durbin-Watson 0,71909 Probabilidad (F-estadístico) 0,0002

Laura Di Capua
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la comparación entre puntas de los seis años considerados. El otro período sería el com-
prendido entre 1999 y 2002, una fase claramente contractiva; y, finalmente, el abarcado
entre los años 2003 y 2005 cuando el sector bajo análisis vivió una de las mayores recupe-
raciones, dada la magnitud de las tasas interanuales de incremento del nivel de actividad.

En base a los cálculos expresados en el cuadro anterior se evidencia que para el perí-
odo bajo análisis en el presente artículo, la cantidad de horas de trabajo insumidas por el sec-
tor construcción reacciona con mayor sensibilidad a la baja en épocas de caída en el nivel
de actividad que lo que se incrementan dichas horas cuando la economía se halla en un
momento de expansión. Es decir que cuando crece el nivel general de actividad, las horas
de trabajo involucradas en el sector crecen en menor proporción a lo que decrecen cuando
la economía entra en una fase descendente. Asimismo, los datos referidos a los últimos años
de recuperación sugieren que las horas trabajadas han reaccionado con mayor sensibilidad
a las variaciones del PBI que en el período previo de crecimiento (1993-1998).

Un punto adicional sobre el cual también resulta de interés detenerse son las carac-
terísticas particulares de los puestos de trabajo generados por la actividad. Así es como
puede comprobarse que del total de personas ocupadas en el sector durante el primer tri-
mestre de 2007, de acuerdo a la categoría ocupacional, el 64% era personal operativo y el
24% eran obreros no calificados. Sólo el 12% restante se distribuía en tareas que requerían
de un mayor nivel de formación, lo que involucra al personal técnico y científico profesio-
nal. De este modo queda de manifiesto que, a pesar del cambio hacia procesos más intensi-
vos en el uso de tecnología y capital que tuvo lugar en la década pasada, el sector sigue sien-
do eminentemente un empleador de personal de baja calificación.

Otro elemento que resulta importante destacar es que, a pesar de esta condición de
empleador intensivo de mano de obra, la actividad de la construcción también se caracteri-
za por la fuerte incidencia de la informalidad en el total de asalariados que emplea. Es así
como, de acuerdo a datos estimados por el INDEC para el cálculo de la Cuenta de
Generación del Ingreso correspondientes al período 1993-2005 (últimos datos disponibles),
se evidencia que del promedio anual de empleados en relación de dependencia en la indus-
tria de la construcción durante ese período, al 64% de los mismos no se les realizaban apor-
tes ni descuentos correspondientes a la Seguridad Social. Esta cifra es considerablemente
más elevada que el 40% que se manejaba para el promedio de la economía. 

II. La construcción en el escenario post-crisis  2001 / 2002

Entre fines de 2001 y principios de 2002 Argentina atravesó una de las peores cri-
sis económicas, políticas y sociales de la historia, con una fuerte contracción de la actividad
económica la cual registró una merma en al año 2002 de aproximadamente un 11%. Esta
caída fue la mayor en muchas décadas, y se sumó a las disminuciones experimentadas en
los tres años previos de recesión. A su vez, esta acentuada disminución del PBI tuvo su
correlato en los indicadores de empleo y condiciones de vida, lo cual quedó de manifiesto
en los alarmantes valores que tomaron las tasas de desempleo, pobreza e indigencia. 

Período Elasticidad
1993-1998 1,37
1999-2002 3,39
2003-2005 2,28

Actividad de la construcción: un análisis sobre su incidencia en la economía argentina  
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Laura Di Capua

Así, la actividad del sector construcción se vio arrastrada por la evolución de la eco-
nomía en general y los indicadores de actividad del mismo registraron los niveles más bajos
en mucho tiempo. Entre agosto de 1998 y febrero de 2002 el nivel de actividad en la cons-
trucción cayó más de un 50%, tal como resulta de la medición provista por el Indicador
Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC)5 en su serie desestacionalizada.

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la
República Argentina (INDEC).

No obstante este panorama desalentador, ya para mediados de 2002 comenzaron a
divisarse signos de recuperación de la economía. En cuanto a lo sucedido en el área de la
construcción, este sector se presentó como una de las actividades más dinámicas dentro de
este contexto. Los datos posteriores a julio de 2002 confirmaron que el proceso de recupe-
ración de la industria de la construcción, si bien partiendo de un umbral muy bajo, se inten-
sificó luego de la profunda crisis por la que atravesara.

Lo expresado en los párrafos anteriores puede apreciarse si se presta atención al grá-
fico que se presenta a continuación. En el mismo se exponen el ISAC y el Estimador
Mensual de la Actividad Económica (EMAE)6. De este modo se evidencia la estrepitosa
caída de los dos indicadores a partir de inicios de 2001, tocando el límite inferior a princi-
pios de 2002, para luego comenzar el proceso de recuperación a mediados de ese mismo
año. Otro factor a considerar es que tanto el EMAE como el ISAC no sólo han revertido la
tendencia decreciente que comenzaron a mostrar luego del año 1998 sino que a partir de
2005 ambos indicadores superaron los niveles récord de dicho año.

Ante este nuevo panorama positivo de elevado crecimiento de la actividad económica
que siguió a la crisis del 2002, la construcción adquirió como sector pujante  un rol protagóni-
co en la nueva coyuntura. Este papel de líder del crecimiento en la etapa post convertibilidad
resulta evidente cuando se estudian las altas tasas de crecimiento de la actividad del sector, que
hasta 2005 se mantuvieron muy por encima de las del resto de los sectores productivos. Dichas
tasas fueron aproximadamente del 34% para el 2003, del 29% para el 2004, del 20% para el
2005, del 18% para el 2006 y del 10% para 2007. Evidentemente se viene registrando una desa-
celeración en la misma, pero aun así se mantiene en niveles históricamente altos.

ISAC Desestacionalizado (Base 1997 =100)
Variación % con respecto a igual mes del año anterior
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Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC).

Al momento de analizar los factores que se hallan por detrás del comportamiento des-
tacado del sector en términos de incremento en el nivel de actividad, habría que dirigir la aten-
ción en primer lugar sobre las variables del contexto internacional que han tenido importantes
repercusiones en la recuperación económica en general e indirectamente sobre el sector de la
construcción. Uno de estos elementos fue el comportamiento alcista que se presentó en los pre-
cios internacionales de los commodities a partir del 2002. Si a este panorama internacional tan
favorable para los bienes primarios se le suma el tipo de cambio elevado que se ha mantenido
desde la salida de la convertibilidad, se deduce que el sector agroexportador mantuvo altos
niveles de rentabilidad. Así fue como la colocación de parte de esos fondos en inversiones
inmobiliarias ha contribuido notablemente a la dinámica del sector construcciones.

Es de destacar que en un contexto inflacionario, tal como el que se suscitó a partir de
2002, con los inmuebles acompañando esta alza general de los precios e incluso ganando
terreno en relación al precio de otros bienes, las inversiones en ladrillos funcionaron como
resguardo de valor y como una opción de inversión con un elevado nivel de retorno. Otro ele-
mento que aumentó el atractivo de portafolios con una mayor participación de activos reales
en los mismos es que el inversor se asegura de este modo el derecho de propiedad de su inver-
sión. Esto tuvo mucho peso en los años inmediatamente posteriores a la salida de la crisis eco-
nómica, respondiendo al descrédito en el que había caído el sistema financiero local.

Adicionalmente, el hecho de que la tasa de interés ofrecida por el Sistema
Financiero doméstico medida en términos reales, o sea deflactada por inflación, fuera nula
o negativa, lo descalificaba como competidor potencial elevando el interés de los inverso-
res en esta otra alternativa. Esto último se vio a su vez exacerbado por la amplia brecha que
existía entre los costos de la construcción y los precios de venta de los inmuebles medidos
ambos en dólares estadounidenses.

ISAC y EMAEDesestacionalizados
Bases: Isac 1997=100 Emae 1993=100
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Otro elemento que estuvo jugando en favor de la recuperación del sector fueron las
inversiones públicas en este rubro. Si bien el promedio de participación de las mismas en
relación al total de las inversiones en construcción no excedió el 14% para el período anali-
zado, la aceleración en la tasa de crecimiento de este componente estuvo fundamentando
parcialmente la dinámica de la construcción en general. 

No obstante este contexto favorable del sector en general, hay que destacar que a
partir de 2005 se ha notado una desaceleración en el ritmo de expansión de la construcción.
En el primer semestre de 2005 el sector  terminó de recuperar el nivel de actividad que había
perdido durante la recesión-depresión que se inició en la segunda parte de 1998 y que se
extendió hasta el primer semestre de 2002. Desde aquel momento ingresó en una nueva fase
de crecimiento, que todavía perdura, pero que implica un proceso de convergencia hacia
tasas de crecimiento menores. Esto se debe a que, a diferencia de la fase de recuperación
cuando hay una amplia disponibilidad de factores productivos ociosos para ser utilizados
conforme va reapareciendo la demanda, en la fase de crecimiento hay que invertir recursos
en la ampliación de la capacidad productiva.

Consecuentemente, la capacidad de respuesta sectorial queda limitada a los tiempos
de maduración de las nuevas inversiones y ello le pone un techo natural al ritmo de crecimiento
sectorial. Sin embargo, estas restricciones no han sido las únicas en explicar las menores tasas
de crecimiento del sector construcción, ya que la caída en la rentabilidad de los proyectos
inmobiliarios también tuvo cierto impacto. Los incrementos de costos a raíz de las tensiones
entre oferta disponible y pretensiones de los inversores y familias para llevar a cabo sus pro-
yectos hicieron que los costos de construcción y los valores de los terrenos subieran sensible-
mente, mientras que en promedio los precios de venta tendieron a estabilizarse en el último
tiempo como consecuencia de la mayor oferta de metros cuadrados nuevos y la imposibilidad
de que el financiamiento hipotecario compensara el agotamiento de los fondos propios.

III. Consideraciones finales

Hasta aquí se han visto las importantes repercusiones que tiene el sector analizado
para el resto de la economía, refiriéndose no sólo a la participación del producto sectorial en
el PBI argentino sino que el sector mostró además ser un dinamizador de las demás activi-
dades productivas dado que sus encadenamientos totales (hacia delante y hacia atrás) se ubi-
can por encima de la media del resto de los sectores productivos y afectan además el desen-
volvimiento de un amplio segmento de la economía. Por lo tanto, una mayor actividad en el
sector constructivo produce significativos y generalizados aumentos de demanda en otros
sectores, que en conjunto dan lugar a un incremento del producto total aún más elevado.

Otro rol destacable de la actividad de la construcción es el que se refiere a  su papel
como demandante de trabajo. La construcción ha sido tradicionalmente una actividad muy
intensiva en la contratación de mano de obra, y su utilización de la misma varía más que
proporcionalmente ante cambios en el PBI (mostrándose más sensible a la baja que al alza).
De hecho, dentro del conjunto de sectores productores de bienes, es el segundo en impor-
tancia en la generación de puestos de trabajo al haber representado en promedio el 8% de la
población ocupada entre los años 1993 y 2007. Esta alta incidencia del sector construcción
en el mercado laboral, no obstante, tiene mayor impacto en el segmento de menor califica-
ción, a la vez que se caracteriza por una elevada informalidad. 

Esta importante incidencia de la actividad constructiva en el devenir económico del
país, y los efectos de retroalimentación que se producen entre ambos, encuentran un ejem-
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plo ilustrativo en el escenario nacional que siguió a la crisis de finales de 2001 y principios
de 2002. Tras varios años de declinación en el nivel de actividad económica, y luego de tocar
el  piso a comienzos de 2002, se suscitó una recuperación de la misma que se vio fuerte-
mente influenciada por el comportamiento de la actividad de la construcción, la cual a su
vez fue favorecida por una serie de factores que promovían su crecimiento.

Sin embargo, a partir del año 2005 se registró una transición en el sector construc-
ción caracterizada por un cambio de fase: se pasó de la recuperación del nivel de actividad
a una etapa de crecimiento. Esto implica tasas de incremento del producto sectorial menos
exultantes a las que se venían registrando, pero aún así positivas. El otro factor que se está
conjugando en la desaceleración del nivel de actividad de la construcción es la menor ren-
tabilidad que empezaron a registrar los proyectos inmobiliarios por la suba de costos y, en
muchos casos, la estabilización de los precios de venta.

Recibido: 27/06/08. Aceptado: 28/07/08.

NOTAS
1 La construcción comprende el levantamiento, ampliación, reparación y remodelación de edificios o estructu-

ras tales como viviendas, comercios, edificios industriales, oficinas, carreteras, puentes, muelles, vías férre-
as, obras de riego e hidráulicas y toda otra clase de construcción realizadas por empresas constructoras.

2 L. Tedesco y M. Picardi de Sastre; 2004
3 En el período comprendido entre los años 1993 y 2007, el promedio de la participación del valor agregado

bruto de la industria manufacturera en el PBI de la economía fue del 18%.
4 El intervalo de confianza al 95% para el valor de dicha elasticidad, que sigue una distribución t-student con

11 grados de libertad, es el siguiente: IC = [1,84; 2,55]
5 El ISAC tiene periodicidad mensual y refleja la evolución de la actividad de la construcción tanto en el sec-

tor público como privado a partir del comportamiento de un conjunto de insumos representativos, seleccio-
nados por el INDEC.

6 El EMAE es un índice de cantidad Laspeyre que informa sobre el curso de la actividad económica mensual,
con el objeto de contar con una pauta del comportamiento de la actividad económica real para un período
inferior al del PIB trimestral a precios constantes. Este indicador se elabora a partir de la agregación de las
estimaciones realizadas para cada uno de los sectores económicos. No obstante, es preciso puntualizar que se
trata de un estimador construido con información parcial, por lo tanto es muy probable que se observen dife-
rencias entre las variaciones del EMAE y el PBI medido sobre una base trimestral.
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