


VI. DESTACADOS |�CONSTRUCCIÓN 

En el año 2016 el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) acumulado 
registró una caída de 12,7%. 
� 
 
En términos de empleo, la comparación interanual del mes de noviembre de 2016 da 
cuenta de una caída del 7,3% en la cantidad de ocupados registrados en el sector privado. 
 
Los despachos de cemento y el consumo de los principales insumos del sector a lo largo 
del año han caída sostenidamente, en línea con la evolución de la actividad. Sin embargo 
en los últimos meses se ha visto cierta recuperación en el consumo de cemento, 
alcanzando los niveles de los mismos meses del año anterior.  
 
En términos de expectativas, las grandes empresas del sector vinculadas a obras públicas 
cuentan con mayor expectativas positivas que las vinculadas con obras del sector 
privado.  
 
 



Indicador Sintético de la 
Actividad de la 
Construcción (ISAC) - INDEC 
Acumulado anual respecto a 
igual período del año anterior. 
Var. % 

Fuente: elaboración 
propia en base a INDEC.

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
En diciembre de 2016, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC)  bajó 
7,8% con respecto a igual mes del año anterior, consolidando la caída en la actividad 
durante todo el año 2016, lo que se traduce en una caída del índice acumulado para el año 
2016 del 12,7%. 
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Respecto al empleo, en noviembre de 2016 hubo una baja en la cantidad de puestos de 
trabajo registrados comparado con el mismo mes del año 2015 del 7,3%, siguiendo la 
tendencia de los meses anteriores. Este porcentaje equivale a 32.436 puestos de trabajo.  

Fuente: elaboración 
propia en base a INDEC.

Puestos de Trabajo registrados en el Sector privado 
Comparación interanual, en cantidades absolutas 

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
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El despacho de cemento Portland a lo largo del 2016 fue menor que en el año 2015, 
excepto en los meses de noviembre y diciembre que alcanzó y supero levemente los niveles 
del año anterior. 

Despachos mensuales de Cemento Portland 
2015 vs 2016 (en toneladas) 

Fuente: 
elaboración propia en base a Asociación de 

Fabricantes de Cemento Portland.

DESPACHOS DE CEMENTO 

ene feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015 944.789897.752979.4521.054.0 1.001.7 1.060.4 1.073.7981.6211.136.0 1.146.2 1.001.2938.038
2016 862.802808.340839.397763.883889.421864.447852.3621.047.5 1.008.3939.6501.023.7946.480
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Entre los insumos de la construcción, el consumo aparente de asfalto se diferenció claramente 
del resto, mostrando una suba significativa del 62,8% respecto del mismo mes del año anterior. 
El cemento y artículos sanitarios alcanzaron y superaron levemente los niveles del año 2015 
con un 0,7% y 0,5% respectivamente. El resto de los insumos tuvo un consumo aparente menor 
al mismo mes del año anterior.  

Fuente: elaboración 
propia en base a 
INDEC.

Consumo Aparente de 
Insumos representativos. 
Diciembre 2016 
Comparación respecto a igual 
mes del año anterior, en % 

CONSUMO DE INSUMOS REPRESENTATIVOS 
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El consumo de cemento acumulado en las principales provincias del país fue menor que 
el realizado el año anterior, dentro de las principales provincias: Mendoza (-12%), 
Buenos Aires (-11%) y Córdoba (-11%) son las que registraron el peor desempeño. El 
Gran Buenos Aires, principal centro de consumo, registró una caída del 8%. 

Consumo de Cemento por ámbito de consumo 
Acumulado Ene-Dic 2015 / 2016 (en toneladas) 

Fuente: elaboración propia en 
base a Asociación de 

Fabricantes de Cemento 
Portland .
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EXPECTATIVAS 

¿Cómo variará la cantidad de personal ocupado (permanente y 
contratado) en su empresa durante el período enero de 2017-

marzo 2017  con respecto a este momento? 

¿Cómo cree que evolucionará la actividad del sector 
construcción durante el período enero –marzo de 2017? 

Empresas que realizan principalmente obras privadas 

Empresas que realizan principalmente obras públicas 

Empresas que realizan principalmente obras privadas 

Empresas que realizan principalmente obras públicas 

48,8
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Las encuestas de expectativas -realizadas a grandes empresas del sector- muestran que en lo que respecta a empleo 
sectorial, las empresas vinculadas a obras públicas cuentas con mejores expectativas que las empresas vinculadas a obras 
privadas. Respecto a la evolución de la actividad,  el optimismo también es mayor, para el caso de las empresas dedicadas a 
las obras públicas. 


