


DESTACADOS | CONSTRUCCIÓN 
Continua la tendencia creciente del Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción 
(ISAC), subió un 10,3% con respecto a igual mes del año anterior, lo que da en el 
acumulado, un incremento del 5,1% con respecto a igual período del año 2016. 
 
El Índice Construya arroja en Junio registró una variación interanual del 17% y en el 
primer semestre de 2017 el índice acumuló una suba del 5,7% en comparación con el 
mismo período del año anterior.� 
 
En términos de empleo, la comparación interanual del mes de Abril de 2017 da cuenta de 
un incremento del 6,3% en la cantidad de ocupados registrados en el sector privado, sin 
embargo no se logra recuperar los niveles de 2015.  
 
El despacho de cemento en Junio de 2017 se incrementó un 16,1% interanualmente y un  
3,6% respecto al mes anterior.   
 
En términos de expectativas se plantea un escenario favorable con respecto al nivel de 
actividad esperado para el período Junio-Agosto de 2017, en mayor medida para las 
empresas vinculadas a obras privadas que a las empresas vinculadas a la obra pública. 



Durante el mes de Mayo 2017 el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción 
(ISAC) subió un 10,3% con respecto a igual mes del año anterior, lo que da en el 
acumulado, un incremento del 5,1% con respecto a igual período del año 2016.  

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

INDICADOR SINTÉTICO DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN (ISAC) - INDEC 
Variación % - Acumulado anual respecto a igual período del año anterior 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC 
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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.	  

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

El índice Construya (IC) mide el nivel de actividad de once empresas líderes del mercado 
de la construcción(1). En Junio registró una variación interanual del 17% y en el primer 
semestre de 2017 el índice acumuló una suba del 5,7% en comparación con el mismo 
período del año anterior. El aumento del IC se debe a la mayor demanda de los sectores 
medio y medio alto debido al acceso a créditos hipotecarios, y a la obra pública. 

ÍNDICE CONSTRUYA (CON Y SIN ESTACIONALIDAD) - OCT/2015 A JUN/2017 

Fuente: Elaboración propia en base a Índice Construye 
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Los datos sobre la evolución del empleo registrado en el Sector Privado muestran en 
abril una caída del 0,3% con respecto al mes anterior. Por su parte, respecto a Abril de 
2016, se registró una suba del 6,3%, sin embargo no se logra recuperar los niveles de 
2015.  

EMPLEO REGISTRADO EN LA CONSTRUCCIÓN 

PUESTOS DE TRABAJO REGISTRADOS EN EL SECTOR PRIVADO 
Comparación interanual en cantidades absolutas 2015-2016-2017 

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

En el mes de Junio de 2017, las Fábricas de Cemento Portland despacharon 1.001.428 
toneladas, incluyendo exportaciones, lo que representa un alza con respecto al mes de 
mayo último del 3,6% y una suba del 16,1% interanualmente.  
Con destino al consumo interno los despachos de los asociados, incluyendo importaciones, 
alcanzaron 1.007.450 toneladas, cifra que exhibe un incremento del 4,1% con respecto al 
mes anterior y comparada con el mes de junio de 2016, un alza del 17,2%. 

DESPACHOS MENSUALES DE CEMENTO PORTLAND (EN TONELADAS) 
Mercado Interno, Exportación e Importación 2015-2016-2017 

DESPACHO 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	   942.167	  	  

2016	   862.802	  	   808.340	  	   893.397	  	   763.883	  	   889.421	  	   864.447	  	   852.362	  	   1.047.56	   1.008.35	   939.650	  	   1.023.65	   950.647	  	  

2017	   883.407	   805.992	   1.033.564	   848.868	   972.913	   1.010.400	  
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Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en el mes de mayo 
muestran una suba generalizada de todos los insumos con relación a igual mes del año 
anterior, se destaca asfalto con un incremento del +70,9% y hierro redondo para hormigón 
con el +26,4%. 

fuente: Elaboración propia en base a ÍNDEC 

CONSUMO DE INSUMOS REPRESENTATIVOS 

CONSUMO APARENTE DE INSUMOS REPRESENTATIVOS.  
Variación interanual Mayo 2017/ Mayo 2016 (en %) 
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13,9%	  

10,2%	  
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Arrculos	  sanitarios	  de	  cerámica	  
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Resto	  (Vidrio	  p/	  const.	  y	  tubos	  de	  acero	  s/	  costura)	  



63,1%	  

31,6%	  

5,3%	  

No	  variará	  

Se	  incrementará	  

Se	  reducirá	  

56,4%	  
38,5%	  

5,1%	  

No	  variará	  
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Se	  reducirá	  

EXPECTATIVAS 

Los resultados de las expectativas con respecto al nivel de actividad esperado y cantidad 
de personal ocupado para el período junio-agosto 2017 son más favorables para las 
empresas vinculadas a obras privadas que a las empresas vinculadas a la obra pública. 

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

período	  mayo-‐julio	  2017	  con	  respecto	  a	  este	  momento?	  

¿Cómo	  cree	  que	  evolucionará	  la	  acIvidad	  del	  sector	  
construcción	  durante	  el	  período	  abril-‐junio	  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	  

fuente: Elaboración propia en base a ÍNDEC 
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