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Informe de Coyuntura de la Construcción Nº 192 

Octubre 2021 

 Resumen Ejecutivo 

Marco General 

 Según los registros del IERIC, el número de empleadores de la Industria de la Construcción fue en 
Septiembre un 9,2% mayor que en igual mes del año pasado, siendo la misma tasa de variación 
que la de Agosto.  

 Con este incremento, la cantidad de empleadores en actividad ascendió a 19.641, un 9,6% menos 
que en Septiembre de 2019.  

 En relación con los meses previos, el proceso de recuperación se encuentra ahora impulsado de 
manera prácticamente semejante entre las Grandes (+9,1%) y las Restantes jurisdicciones (+9,4%).  

 La recuperación sigue siendo generalizada a lo largo del país, ya que solamente la provincia 
Formosa quedó en terreno negativo. Catamarca y Chaco volvieron a ser, con significativa distancia 
del resto, las 2 jurisdicciones con mayor tasa de crecimiento. 

 Tan sólo 3 provincias cuentan hoy con más empleadores que en igual período de 2019: Catamarca, 
Misiones y, a partir de Septiembre, San Juan. 

 Entre las Grandes jurisdicciones, nuevamente Buenos Aires y Córdoba fueron las que más 
crecieron, mostrando en ambos casos guarismos de dos dígitos. 

 En el análisis por Tipo de Actividad, lo que más se destacó fue el comportamiento de las empresas 
Subcontratistas, que aceleraron significativamente su ritmo de crecimiento pasando del 8,1% en 
Agosto al 9,5% en Septiembre. 

 El ritmo de crecimiento interanual del consumo de cemento registró en Septiembre un alza del 7%. 
Con 1,11 millones de toneladas consumidas, el nivel se acerca a los máximos históricos para el mes 
analizado, alcanzados en los años 2015 y 2017. 

 Por cuarto mes consecutivo el consumo de cemento en bolsa fue inferior al de igual mes de 2020. 
La magnitud de la caída fue sensiblemente superior a la de los meses previos, llegando al 9,5%. 

 El consumo de cemento a granel sigue evidenciando guarismos muy elevados, mostrando en 
Septiembre un incremento interanual del 48,7%. No sólo supera además los valores de 2019, sino 
que su nivel quedó apenas por debajo del correspondiente a igual mes de 2017.  

 En las Grandes jurisdicciones el consumo de cemento muestra un alza interanual del 10,4% 
mientras que en las Restantes fue del 2,4%, ambos porcentajes afectados por la dinámica 
diferenciada registrada un año atrás. 

 La comparación con los niveles de igual mes de 2019 evidencia un mayor incremento por parte de 
las Restantes jurisdicciones, que consumieron en Septiembre un 27,2% más que en aquel período, 
mientras que las Grandes se ubicaron un 12,9% por encima de ese mes. 

 Tierra del Fuego volvió a ser, por amplia diferencia, la provincia con mayor tasa de crecimiento 
interanual del consumo de cemento, quedando nuevamente por encima del 50%. Detrás suyo se 
ubicaron Chaco, San Luis y San Juan. 

 El Índice Construya prosiguió también su sendero alcista y registró en Septiembre un incremento 
interanual del 5,5%. 

 El indicador se encuentra un 25% por encima del nivel correspondiente a igual mes de 2019, 
equiparando el nivel de 2017 y quedando tan sólo por debajo de su máximo histórico de 2015.  

 El ISAC culminó Agosto en niveles levemente superiores a los de igual mes de 2019 (en el 
acumulado Enero-Agosto también se ubicó un 1,1% por encima de aquel período).  

http://www.ieric.org.ar/estadisticas.asp
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 El Índice elaborado por la Cámara Argentina de la Construcción (costo de un edificio tipo en la 
Capital Federal) experimentó en Septiembre un alza mensual del 3,8%, transformándose así en la 
segunda mayor tasa de incremento desde Abril a esta parte, siendo sólo superada por la registrada 
en Julio. 

 La suba estuvo impulsada en proporciones prácticamente similares por los dos capítulos que 
componen el indicador.  

 El aumento de la Mano de obra fue levemente superior (4%). Como consecuencia, la variación 
promedio interanual de los últimos 12 meses tuvo un nuevo movimiento alcista, superando al 40%.  

 El capítulo Materiales se elevó en Septiembre un 3,7% mensual. Así, por 15to mes consecutivo este 
capítulo experimenta una suba superior al 3% y acumula en los últimos 12 meses una variación 
promedio interanual del 75,7%. 

 La conjugación de la resistencia a la baja de los costos de construcción con la acentuada 
disminución del ritmo de depreciación del tipo de cambio oficial ha dado lugar en los últimos meses 
a un importante incremento de los costos de construcción medidos en dólares estadounidenses.  

 En particular, la tasa de variación interanual del Nivel general del ICC medido en dólares pasó del 
10% en Marzo al 32% en Septiembre, llevando al indicador a su máximo registro desde Enero de 
2018.  

Situación Laboral 

 Según los datos disponibles, de carácter provisorio, durante el mes de Agosto de 2021 se 
registraron 346.531 puestos de trabajo en la Industria de la Construcción.  

 Se consolida así el tercer mes de crecimiento consecutivo arrojando una tasa de expansión del 
1,9% mensual. 

 La tasa interanual tuvo un crecimiento del 26,6%. El amesetamiento e inclusive la desaceleración de 
la dinámica de crecimiento interanual resulta un fenómeno esperable a lo largo de los próximos 
meses, conforme el período de comparación se aleje de los meses de mayor impacto de la crisis 
desatada por la pandemia del COVID-19. 

 Los niveles de ocupación del sector de la Construcción continuaron con su buena performance y 
superaron la cantidad de trabajadores registrados existentes en el mes de Enero de 2020. 

 Si la comparativa del nivel actual de ocupación se hace respecto al mes de Agosto de 2019, la 
situación presenta un volumen 14,7% menor.  

 El incremento en el volumen total de ocupación se explicó principalmente por el aumento de los 
planteles medios de las empresas existentes. 

 El indicador de empleo medio se expandió hasta ubicarse en 12,9 puestos de trabajo registrados 
por empresa, alcanzando un crecimiento del 1,5% en relación con el mes de Julio. 

 Al realizar la comparativa interanual, el indicador de empleo promedio presentó un crecimiento del 
21,2%, manteniendo un nivel similar al de un mes atrás. 

 La dinámica de los grandes empleadores resultó un factor clave para entender el crecimiento de la 
ocupación sectorial. La cantidad total de puestos de trabajo registrados en este tipo de 
establecimientos se expandió un 4,6% mensual. 

 El factor clave para entender la buena performance del segmento está en el comportamiento de las 
empresas constructoras con plantel igual o superior a los 1.000 trabajadores registrados. 

 En el mes de Agosto, la evolución de la ocupación sectorial resultó positiva a lo largo de 
prácticamente todo el territorio nacional. 

 Durante Agosto, 1 de cada 5 nuevos puestos de trabajo registrados creados en el mes se ubicaron 
en el Gran Buenos Aires, distrito que sumado a la Ciudad Autónoma y al interior de la Provincia 
dieron cuenta del 48,3% de la creación bruta de empleo durante el mes bajo análisis. 

 Las provincias comprendidas en la Región de Cuyo fueron los que, a nivel agregado, presentaron la 
evolución más favorable (la expansión alcanzó el 2,4% mensual). 

http://www.ieric.org.ar/estadisticas.asp
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 Fueron apenas cuatro las que experimentaron caídas en la cantidad de puestos de trabajo 
registrados en el mes: Chubut (-1,2%), La Rioja (-2,1%), Santiago del Estero (-3,4%) y Misiones (-
5,2%).  

 Las evoluciones más destacadas, por otro lado, corresponden a Formosa, Jujuy y Catamarca, con 
incrementos del 8% la primera y del 5,6% mensual en las otras dos. 

 Entre las provincias que mostraron una mejor performance en la comparativa interanual se destacan 
la Rioja con un 95,6% y Jujuy con un 83,1% de crecimiento del número de trabajadores registrados. 

 La media de las remuneraciones percibidas por los trabajadores registrados de la Industria de la 
Construcción alcanzó en Agosto los $61.919, manteniendo un nivel similar al observado en Julio.  

 Cuando se contrasta con lo acontecido en igual mes del 2020 el ritmo de crecimiento llega al 63,3%, 
porcentaje que constituye la segunda mayor variación interanual en lo que va del 2021. 

 La dinámica salarial en relación con los promedios correspondientes a los diversos segmentos de 
firmas constructoras muestra que las escalas de 200 a 299 trabajadores y las de más de 500 
empleados son las que arrojaron el incremento más significativo. 

 Desde una perspectiva territorial, los mayores crecimientos mensuales de las remuneraciones del 
sector se produjeron en las provincias de la Patagonia. 

 Fueron 12 las provincias que superaron la tasa de crecimiento interanual de la media nacional, dos 
de las cuales arrojaron variaciones mayores al 80%: Santa Cruz que casi duplica su salario del año 
2020 y Jujuy con una tasa del 89,4%. 

 La comparativa interanual de la media de las remuneraciones del sector deflactadas por el nivel 
general de precios da cuenta de un alza del 7,8%. 

 Tan sólo 5 provincias mostraron salarios reales inferiores al de Agosto de 2020, aunque ninguna 
cayó por debajo de 3%. 

 En el acumulado de los primeros ocho meses del año continúan las mejoras a lo largo del país, con 
9 jurisdicciones que exhibieron un crecimiento del salario real del sector. 

Situación Inmobiliaria 

 A nivel nacional, en el mes de Julio de 2021 fueron permisados 710.186 metros cuadrados 
considerando la muestra de 60 Municipios relevada por el INDEC. Esta cifra implicó una expansión 
del 69,7% interanual. 

 La variación promedio de 12 meses (tendencia de mediano plazo) en el total de superficie mostró 
una expansión del orden de 19%, segundo mes desde Marzo 2020 que se ubica en terreno positivo. 

 La información con desagregación geográfica que se encuentra publicada hasta el mes de Junio de 
2021 indica que el AMBA se mantiene como la región que presenta el mayor incremento del país 
con un 148,4% interanual acumulado. En segundo lugar se ubica Cuyo con un incremento del 
125,4%, seguida por el Noroeste Argentino (64,4%). 

 Durante Agosto en la Ciudad de Buenos Aires se observó un crecimiento interanual de la superficie 
permisada del 49,6%, registrándose un total de 376.605 metros cuadrados. 

 El acumulado hasta el octavo mes del año alcanzó a 2.215.593 metros cuadrados, lo que 
representó un crecimiento del 124,6% al realizar la comparativa interanual. 

 Agosto dio cuenta de un total de 2.518 Escrituras rubricadas en la Ciudad de Buenos Aires, lo que 
implicó una expansión mensual del 2,5%. 

 La proporción de operaciones realizadas mediante hipotecas bancarias continuó disminuyendo en el 
mes. En total fueron 110 operaciones que representaron un 4,4% del total escriturado en la ciudad. 

 El monto total involucrado en las escrituras firmadas fue de $24.839 millones, lo que representó un 
promedio de $9.864.911 por unidad (USD 101.476 al tipo de cambio oficial y USD 57.591 
considerando el valor del dólar paralelo). 

 En el mes bajo estudio se firmaron 7.242 escrituras en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, lo 
que representó una caída mensual del 6,6%. 

http://www.ieric.org.ar/estadisticas.asp
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 En relación con Agosto de 2020 la cantidad de operaciones se incrementó un 33%, marcando el 
cuarto periodo consecutivo de recorte de la tasa de crecimiento interanual. 

 En lo que refiere a los Actos Escriturales efectuados mediante hipotecas bancarias, las operaciones 
alcanzaron un total de 469 Escrituras, lo que representa una participación del 6,5% del total. 

 El monto total asociado a las operaciones de compraventa en este distrito totalizó $30.572 millones 
en Agosto, lo que significó un promedio de $4.221.554 por Acto Escritural. Este valor medio 
representó USD 43.425 por operación utilizando como referencia la cotización oficial, y USD 24.645 
si se lo convierte a partir del tipo de cambio paralelo. 

 El otorgamiento de crédito hipotecario por parte de las entidades financieras a las personas físicas 
alcanzó en Agosto un volumen total de $1274 millones, de los cuales $551 millones son atribuibles a 
operaciones relacionadas con la vivienda (con plazo mayor a 10 años). 

 A pesar de mantenerse en niveles reducidos, estas cifras representan una expansión interanual del 
orden del 202% para el total y del 184,1% en cuanto al segmento presumiblemente dedicado a 
vivienda. 
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