


DESTACADOS |�CONSTRUCCIÓN 

Continúa la tendencia negativa del Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción 
(ISAC), acumulado a febrero caída de 2,9%. Dicho resultado se ve reforzado por el llamado 
Índice Construya de las 11 empresas líderes del sector.  
� 
En términos de empleo, la comparación interanual del mes de diciembre de 2016 da 
cuenta de una caída del 4% en la cantidad de ocupados registrados en el sector privado. 
 
Los despachos de cemento en los meses de enero y febrero se mantuvieron en valores 
inferiores a los año 2015.  El consumo aparente de asfalto se incrementó producto de la 
reactivación de obras viales.  
 
En términos de expectativas se espera que mejore la actividad producto por los anuncios 
realizados por el gobierno en relación al incremento de la inversión en obra pública. 
 
 



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 

Continúa la tendencia negativa en el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) cayendo 
en el mes de febrero un 3,4% con respecto a igual mes del año anterior., lo que da en el acumulado, una 
caída del 2,9%. Si bien se redujo en términos acumulados no se ha podido revertir y generar un 
crecimiento en la actividad. 
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El índice Construya mide el nivel de actividad de once empresas líderes del mercado de la construcción 
(1), mostrando en el mes de febrero una variación interanual del -6,8% consolidando 13 meses de caída. 

Indice Construya (con y sin estacionalidad) 
Oct-15 a Feb 2017.  

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
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(1)	  Later	  Cer	  y	  Cerámica	  
Quilmes,	  Fv,	  Loma	  Negra,	  Cerro	  
Negro,	  Klaukol,	  Aluar,	  
AcerBrag,	  Plavicon,	  Cefas	  S.A,	  
Ferrum,	  Acqua	  System.	  

Fuente:	  Elaboración	  propia	  
en	  base	  a	  Índice	  Construya.	  



La misma tendencia negativa se aprecia en los indicadores de empleo en la construcción en el sector 
privado. Comparando en términos mensuales, los puestos de trabajo registrado en diciembre cayeron un 
2,3% respecto de los de noviembre, mientras que en términos interanuales la caída fue del 4%.  

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

EMPLEOS EN LA CONSTRUCCIÓN 
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Los niveles de despacho de cemento tanto en el año 2016 como en los primeros meses del 
2017 son inferiores a los registrados en el año 2015. En febrero de 2017 se redujo un 9% el 
despacho de cemento respecto de enero del mismo año, un 1% comparado con febrero de 
2016 y un 11% respecto a febrero de 2015. 

Despachos mensuales de Cemento Portland 
2015 – 2016 – 2017 (en toneladas) 

DESPACHOS DE CEMENTO 

ene	   feb	   Mar	   Abr	   May	   Jun	   Jul	   Ago	   Sep	   Oct	   Nov	   Dic	  
2015	   944.789	  	   897.752	  	   979.452	  	  1.054.08	   1.001.77	   1.060.45	   1.073.76	   981.621	  	  1.136.00	   1.146.26	   1.001.24	   938.038	  	  

2016	   862.802	  	   808.340	  	   839.397	  	   763.883	  	   889.421	  	   864.447	  	   852.362	  	  1.047.56	   1.008.35	   939.650	  	  1.023.76	   946.480	  	  

2017	   878.223	   801.782	  	  

	  600.000	  	  

	  700.000	  	  

	  800.000	  	  

	  900.000	  	  

	  1.000.000	  	  

	  1.100.000	  	  

	  1.200.000	  	  

Fuente: Elaboración propia en base a 
Asociación de Fabricantes de Cemento Portland. 



Hubo una revitalización de las obras viales, que llevó a un aumento en el consumo aparente de 
asfalto del 118,2% respecto del mismo mes del año anterior. Pintura para construcción, pisos y 
revestimiento cerámicos también tuvieron un comportamiento positivo en el consumo, creciendo 
13,9% y 7,9% respectivamente. 

Consumo Aparente de Insumos representativos. Enero 2017 
Comparación respecto a igual mes del año anterior, en %. 

CONSUMO DE INSUMOS REPRESENTATIVOS 
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en	  base	  a	  INDEC.	  
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EXPECTATIVAS 

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

febrero - abril 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 

Han mejorado las expectativas respecto a una evolución favorable de la actividad tanto en empresas vinculadas a obras del 
sector privado como al sector público, apreciándose una mejora considerable en las últimas. Dicha mejora genera 
incrementos en las expectativas respecto a incorporar mayor cantidad de empleados tanto permanentes como contratados.  
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