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Informe de Coyuntura de la Construcción Nº 208 

Febrero 2023 

 Resumen Ejecutivo 

Marco General 

 Según los registros del IERIC, el año 2023 inició con un incremento del ritmo de expansión del número 
de empleadores en actividad en la Industria de la Construcción (1,7% interanual), alcanzando la cifra 
de 21.458. Esta cantidad de empleadores sigue siendo la más baja para un mes de enero desde 
2006.  

 Las Grandes jurisdicciones fueron las que más contribuyeron en Enero a su recuperación. Su tasa de 
variación se elevó al 0,9% interanual, luego de haber caído al +0,5% en Diciembre, en tanto Las 
Restantes jurisdicciones la aumentaron al 3,2%. 

 Volvió a incrementarse el número de jurisdicciones que cuentan hoy con más empleadores que un 
año atrás (20). Tan sólo Corrientes, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz cerraron el mes con menos 
empleadores que en Enero de 2022. 

 Formosa y Catamarca volvieron a ser las que más se expandieron, aunque Río Negro se sumó a ellas 
para conformar el lote de provincias con tasas de crecimiento interanual de 2 dígitos.   

 Cuando se compara con los registros de 2019 se constata una contracción promedio del 8,8%, con 
prácticamente el mismo número de jurisdicciones (19) contando, en este caso, con menos 
empleadores que en aquel entonces. En ese conjunto sigue sobresaliendo Mendoza, con una merma 
del 24,5%, seguida por La Rioja, con una baja del 21,4%. 

 La mayor parte de la disminución en el número de empleadores se explica por el comportamiento de 
la Provincia de Buenos Aires, que tiene hoy 1.057 empleadores menos, más del 50% del neto de 
empleadores que dejaron de estar en actividad en ese lapso de 4 años (-2.075).  

 En términos de Forma Jurídica, las empresas Unipersonales y Sociedades Anónimas disminuyeron 
su ritmo de contracción (-0,6% y -0,1% en Enero vs -0,9% y -0,6% en Diciembre, respectivamente) y 
tanto Sociedades de Responsabilidad Limitada como Otras crecieron a mayor velocidad (1,5% y 
19,4% en Enero; vs 1,1% y 19% en Diciembre, respectivamente).  

 El análisis por Tipo de Actividad mostró un comportamiento divergente. Mientras que 
Constructoras/contratistas elevaron su tasa de crecimiento del 1,6% al 2%, Subcontratistas profundizó 
marginalmente su caída del -1,8% al -1,9%.  

 El consumo de cemento volvió en el comienzo del nuevo año a terreno positivo: en Enero experimentó 
un alza interanual del 9,2%, la suba más pronunciada desde Septiembre.   

 Las más de 957 mil toneladas consumidas en Enero representaron la segunda cifra más elevada de 
la historia para ese mes, registro tan sólo superado por el correspondiente a igual mes del 2018.  

 Los datos de consumo de cemento según envase correspondientes a Diciembre de 2022 (con un mes 
de rezago) permiten advertir que los despachos en bolsa extendieron y profundizaron el sendero 
contractivo que habían iniciado en Octubre, evidenciando una merma interanual del 12,9%, en tanto 
que el consumo a granel se contrajo “apenas” un 2,5% interanual.   

 El Índice Construya logró en Enero retornar a terreno positivo, pero su variación fue de tan sólo el 
0,5%, y sucedió a dos meses de caídas y un mes de Octubre con nula variación interanual.  

 Los datos provistos por el INDEC (en este caso, para el mes de Diciembre) mostraron una baja 
relativamente generalizada en los despachos de materiales, donde 10 de los 13 insumos relevados 
registraron caídas interanuales, abarcando tanto a los materiales más ligados a las obras 
residenciales como a los vinculados a la obra pública. 

http://www.ieric.org.ar/estadisticas.asp


 
Informe de Coyuntura N° 208                                                                            Resumen Ejecutivo 

 

Febrero 2023 Departamento de Estadística Página 4 
 

 El ISAC marcó para Diciembre una caída del 10,6% interanual, en tanto que la serie 
desestacionalizada indicaba una contracción del 3,5% mensual, la quinta consecutiva y la octava en 
el año 2022. 

 No obstante ello, el ISAC concluyó Diciembre de 2022 en un nivel 9,1% más alto que en igual mes de 
2019. En una comparación en el mismo sentido, el Índice Construya se ubicó un 19% por encima de 
ese entonces.  

 El Índice elaborado por la Cámara Argentina de la Construcción (costo de un edificio tipo en la Capital 
Federal) registró en Enero una suba del 6,3% mensual, la más baja desde Abril de 2022.     

 Mano de obra volvió a liderar la suba, pero su ritmo disminuyó del 9,8% (Diciembre) al 6,6%, el 
incremento más moderado desde Agosto pasado. Por su parte, el rubro Materiales marcó un 6,1%, 
el aumento más suave desde Junio de 2022. 

 El nivel de costos de construcción fue en Enero un 111,7% más elevado que un año atrás, alcanzando 
así un nuevo máximo. El rubro que más contribuyó a esa suba fue Mano de obra, que en ese lapso 
se elevó un 116,9%, mientras que los Materiales se encarecieron un 109,4%.  

 Los costos de construcción medidos en dólares estadounidenses al tipo de cambio oficial prolongaron 
su sendero ascendente elevándose, otra vez, casi un 1% (+0,9%). Así, su nuevo máximo histórico 
quedó un 12,5% por encima del correspondiente a 2015 (Junio) y un 25,7% arriba de Abril de 2018. 

 Pero mientras que el costo de la Mano de Obra en dólares a valor oficial es un 8,0% más bajo que en 
Abril de 2018, el de los Materiales es un 51,8% más elevado.  

Situación Laboral 

 Según la información disponible al momento de elaboración del presente Informe, de carácter 
provisorio, el empleo de la Industria de la Construcción alcanzó los 421.124 trabajadores registrados 
en Diciembre de 2022, lo que dio cuenta de una contracción del 1,7% mensual. 

 Se trata de una de las caídas de menor intensidad de la serie histórica para un mes de Diciembre, 
período afectado siempre por factores estacionales. Así, el ritmo de contracción mensual resultó 2,2 
puntos porcentuales más moderado que la media para igual mes del periodo 2008 – 2019. 

 En términos absolutos el volumen de empleo corresponde al mayor registro observado desde el año 
2008, configurando así un récord histórico para un mes de Diciembre. 

 El crecimiento interanual fue del 16,6%. De esta manera, el empleo registrado en la construcción 
completó una serie de 21 meses consecutivos con un ritmo de expansión superior al 10%. 

 El cuarto trimestre del año promedió un volumen de ocupación de 423.564 puestos de trabajo 
registrados, cifra que significó una expansión del 3,7% trimestral y del 16,6% cuando la comparativa 
se realiza en relación con igual período del año anterior. 

 El balance correspondiente al año 2022 resultó de gran intensidad en materia de generación de 
empleo, con una creación de cerca de 60.000 nuevos puestos de trabajo registrados en una seguidilla 
de 11 meses ininterrumpidos de expansión.  

 En promedio fueron 399.242 puestos de trabajo registrados a lo largo del año, nivel que significó un 
incremento del 18,4% interanual, marcando así el ritmo de expansión más elevado de la serie 
histórica. 

 La contracción del nivel de empleo respecto al mes anterior resultó relativamente generalizada a lo 
largo de los distintos tamaños de empresas, hecho esperable dada la naturaleza estacional del 
fenómeno.  

 La caída del volumen de ocupación se explicó tanto por la menor cantidad de empleadores registrados 
como por la reducción de los planteles medios de las firmas constructoras.  

 El indicador de empleo medio descendió hasta ubicarse en 15,2 puestos de trabajo registrados por 
empresa, un 0,9% por debajo de lo verificado el mes precedente. 

 Las empresas de plantel superior a los 200 trabajadores exhibieron un ritmo de crecimiento interanual 
que se mantuvo por encima del resto de los segmentos durante los cuatro trimestres del año. 
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 La participación de las empresas con más de 500 trabajadores sobre la estructura del empleo sectorial 
se ubicó en 10,1% en 2022, proporción que siendo superior a la registrada en el bienio anterior resultó 
inferior a la correspondiente a 2018 y 2019. 

 El indicador de empleo medio para todo el 2022 se ubicó en un nivel de 14,5 trabajadores por firma 
constructora, marcando un nuevo máximo y un registro 5,1% superior al promedio correspondiente a 
los años 2015 – 2019. 

 El panorama a nivel territorial fue de una merma relativamente generalizada, con tan sólo nueve 
jurisdicciones que sortearon el terreno negativo en las tasas de variación respecto al mes precedente. 

 Desde una perspectiva regional, las mejores performances relativas se observaron en Cuyo, la 
Patagonia y en el Noroeste Argentino, cuyas tasas de contracción fueron menores al 1% mensual.  

 En contraste, fueron el Noreste Argentino (-4,9%) y el Centro (-2%) los que exhibieron una contracción 
superior a la media nacional. 

 La provincia de Córdoba constituyó el principal factor explicativo de la caída a nivel nacional, 
acusando una tasa negativa del 6,3% mensual, esto es 4,3 puntos porcentuales por encima de la 
contracción verificada en la Región Centro. 

 Las peores performances relativas correspondieron a las provincias de La Rioja, Córdoba, Corrientes 
y Formosa, que arrojaron tasa de variación mensual del -6,7%, -6,3%, -6,2% y 6%, respectivamente. 

 En el balance a lo largo del año la Provincia de Catamarca continúa siendo el distrito más destacado, 
con un crecimiento de la cantidad de puestos de trabajo registrados que asciende al 79,6% interanual.  

 En el extremo opuesto, Río Negro arrojó un registro de empleo formal inferior a lo verificado un año 
atrás, evidenciando una baja del 3,7%. 

 La media de las remuneraciones percibidas por los trabajadores de la Industria de la Construcción 
ascendió hasta los $199.144,4 durante el mes de Diciembre. El salario medio se expandió así a un 
ritmo del 100,3% interanual, posicionándose como una tasa récord de la serie histórica. 

 Las variaciones de mayor intensidad se verificaron en el segmento de más de $164.000 mensuales 
que más que cuadruplicó la cantidad de trabajadores registrados con relación al año precedente 
(487,7%). 

 La provincia de Catamarca resultó nuevamente la que exhibió la mejor performance respecto a 
Diciembre de 2021, marcando una expansión del salario medio nominal del 177%, en línea con lo 
verificado en el resto del año 2022. 

 Por segundo mes consecutivo, la evolución del salario nominal logró superar la dinámica del nivel de 
precios al consumidor. En el balance del año 2022, Diciembre constituyó el quinto mes del año con 
variación positiva. 

 Con incrementos salariales del 100,3% y de los precios del 94,8% interanuales, la brecha marcó una 
mejora en el poder adquisitivo del promedio de las remuneraciones percibidas por los trabajadores. 

 En Diciembre fueron 16 las jurisdicciones cuyo salario real se ubicó por sobre el correspondiente a 
igual mes del 2021.  

 La provincia de Catamarca continúa liderando el proceso de crecimiento con una tasa del 41,9%, 
siendo destacable también los casos de Jujuy (15,4%), Neuquén (12%) y Santa Cruz (10,9%).   

Situación Inmobiliaria 

 En Noviembre se permisaron 1.333.873 M2, superficie que representa una caída interanual del 18,8%. 
De esta manera, el indicador de actividad de nuevos desarrollos marca su cuarta merma interanual 
consecutiva. 

 La cantidad de permisos otorgados en el mes ascendió a 5.147, marcando el tercer mejor registro del 
año, pero resultando 2,7% inferior al correspondiente a igual mes del 2021. 

 En el acumulado hasta Noviembre el volumen de nuevos proyectos autorizados alcanzó los 
13.763.960 M2, marcando un descenso del 6,8% en relación con los mismos meses del 2021. 
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 El balance para lo que va del 2022 muestra un escenario caracterizado por una mayor cantidad de 
emprendimientos, pero de menor tamaño en comparación con el año anterior. 

 Mientras que en los primeros 11 meses del 2022 la cantidad de permisos resultó superior a la 
verificada durante igual período del año precedente (6,7%), el total de superficie resultó 6,8% inferior. 

 A nivel territorial el panorama mantiene una marcada heterogeneidad, con cuatro regiones cuyas 
tasas de variación interanual acumulada hasta el mes de Octubre de 2022 se ubicaron en terreno 
positivo y dos en las que se registró una superficie inferior a la verificada para el mismo periodo del 
año anterior. 

 La región del Noroeste Argentino continuó traccionando el crecimiento a nivel nacional, siendo la 
única que superó la barrera del 10% (15,1%). Le siguió en relevancia el Noreste Argentino con un 
aumento del 7,8%. La Patagonia y Cuyo arrojaron tasas de expansión de menor magnitud ubicándose 
en 4,5% y 2,7%, respectivamente. 

 Las regiones que exhibieron contracciones interanuales acumuladas fueron el Centro (-3,5%) y 
finalmente el Área Metropolitana (-14,8%). En este caso la merma se debió en su totalidad a la Ciudad 
Autónoma que presentó una tasa de variación del orden del -31,6%, la caída de mayor profundidad. 

 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el segundo semestre del año ha comportado una sensible 
reducción en el otorgamiento de permisos para la construcción. 

 Diciembre marcó el menor metraje de superficie permisada del año 2022. El total de 122.646 M2 
involucrados en las autorizaciones para construir representó una caída del 16,3% respecto a 
Noviembre último y una contracción del 75,4% en la comparativa interanual. 

 El último mes del año resultó uno de los más bajos de la serie histórica, y se posicionó asimismo por 
debajo de la media correspondiente a iguales meses del periodo 2006 - 2019  

 Sin embargo, el balance para 2022 resultó ampliamente positivo. La superficie permisada en el año 
alcanzó los 2.394.148 M2, marcando así un registro que, si bien resulta inferior al pico de 2021, supera 
en un 27,3% la media correspondiente a la última década. 

 Durante el mes de Diciembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se firmaron 4.253 Escrituras, 
alcanzando así el registro más elevado del año. En relación a Noviembre, el volumen de operaciones 
resultó 26,2% superior, al tiempo que el incremento fue del 25,8% en la comparativa interanual. 

 La participación de las escrituras realizadas con hipotecas descendió hasta ubicarse en 3,3% del total, 
con un nivel de 142 operaciones. 

 El 2022 culminó con un registro total de 33.753 Escrituras, marcando un incremento del 17,1% en 
relación con 2021 y un volumen similar al de 2019. 

 El monto promedio por Acto Escritural en la Ciudad fue de $16.970.504 en Diciembre, que convertido 
al tipo de cambio promedio oficial alcanzó los USD 98.150. Al considerar el tipo de cambio paralelo, 
el valor medio por escritura fue de USD 52.402,4. 

 En la Provincia de Buenos Aires se celebraron 14.844 Escrituras en Diciembre (incremento del 59,6% 
mensual). Como es tradicional en este mes, ese número constituyó el registro más elevado del 2022. 
En contraste con igual mes del año anterior, la cantidad de escrituras resultó 15,8% superior. 

 Las operaciones realizadas con hipotecas bancarias fueron 1.223, nivel que dio cuenta de un aumento 
del 45,9% respecto al mes anterior. Cuando se contrasta con la situación vigente un año atrás, se 
observa un aumento del 8,8%. 

 A lo largo del 2022 fueron 95.693 las Escrituras celebradas en el distrito, marcando un incremento del 
8,5% en relación con 2021 y comportando el registro más elevado desde 2018. 

 El promedio por Acto firmado en la Provincia de Buenos Aires fue de $8.496.199 en Diciembre, es 
decir USD 49.138 traducido al tipo de cambio promedio oficial. Si se considera la cotización paralela, 
el monto promedio se convierte en USD 26.235. 

 Durante el mes de Diciembre el otorgamiento de préstamos en todo el país con respaldo hipotecario 
a los individuos alcanzó los $2.730 millones (el segundo mejor registro en el año), nivel que supuso 
un incremento mensual del 11,4%. En términos interanuales el crecimiento se ubicó en un 3,6%. 
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 Del total de crédito otorgado, se estima que $1.978 millones fueron destinados para la adquisición de 
Vivienda (operaciones con plazo mayor a diez años), mostrando así un considerable aumento del 
102,5% en relación a Diciembre de 2021.  

 Al convertir los montos mencionados a moneda estadounidense al tipo de cambio oficial promedio de 
cada periodo, la tasa en términos interanuales desciende a 19,3%. 

 Los datos provisorios sobre el crédito hipotecario otorgado correspondiente al primer mes del 2023 
arrojan un total de $2.522 millones, de los cuales $2.172 millones corresponden a plazos mayores a 
10 años.  
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