
 

Según la información proveniente del INDEC a través de los datos que surgen del 

Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) al primer semestre 

del corriente año acumula una baja del 2% respecto al mismo período del año 

anterior. En el caso puntual del mes de junio, se observan variaciones positivas del 

orden del 3,3% respecto al mes anterior. 

 

Recordemos que este indicador de actividad para el sector de la construcción se 

construye en base a la evolución de los insumos del sector. En tal sentido, la 

información indica que durante el mes de junio experimentaron subas algunos 

materiales ligados a la actividad. En efecto, se registraron subas del 89,6% en 

Asfalto, 22,4% en pinturas para construcción y 12,4% en cemento, mientras que se 

destacan algunas caídas en pisos y revestimientos cerámicos, (-18,5%), ladrillos 

huecos (-3,8%) y hierro redondo para hormigón (-1,9%). 

 

Una mirada de más largo plazo (1er semestre respecto al mismo período del año 

anterior) los valores de los insumos arrojan lo siguiente: 

Asfalto (+40,2%); Pinturas para Construcción (13,6%); Ladrillos huecos (+7,9%) y Pisos 

y Revestimientos cerámicos (+5,9%), en tanto que observan dos resultados 

negativos, (-12,8%) en Hierro Redondo para Hormigón y (-6,2%) en Cemento. 

 

Hasta aquí se desprende de la información oficial, que el sector construcción 

transita por un sendero de comportamiento similar al conjunto de las actividades 

económicas, de leve recesión. No obstante, existen algunas señales alentadoras 

hacia el segundo semestre del presente año que podría estimar un rango de 

recuperación para el sector en su conjunto.  

 

De la información que surge de la encuesta realizada a los empresarios del sector 

surgen algunos hechos estilizados: 

 

 Las firmas que se encuentran relacionadas con la actividad del sector 

privado mantienen perspectivas menos optimistas que aquellas 

vinculadas con obras provenientes del sector privado. A pesar que se 

estima que el Estado puede incurrir en demoras a la hora de 

cumplimentar con planes de inversiones programados en su oportunidad 

(Obras Públicas) y que puede verse retrasados por cuestiones asociadas 

a dificultades fiscales, las firmas que se encuentran asociadas a dicha 

actividad auguran mejores posibilidades de revertir el menor nivel de 

actividad en el conjunto de la actividad. 

 Al momento de expresar cuales son los principales incentivos que 

necesita la actividad aparece la estabilidad de precios junto a los 

créditos del sector financiero, y en un rango inmediato los préstamos con 

destino a la compra de vivienda (Hipotecarios) y las cargas fiscales. 

Ante la consulta a los empresarios del sector de la construcción privada sobre 

cuales consideran que será los tipos de obra que mantendrán el nivel de 

actividad de la construcción para el próximo trimestre, el 47,6% opinó a favor de 

viviendas, el 13,3% en Edificios comerciales y el 9,1% en Obras viales y 

pavimentación. En tanto que la misma consulta pero respondida por empresas 

que realizan principalmente obras públicas señalaron lo siguiente: Obras viales y 

pavimentación el 26,4%, Viviendas el 24,2% y Edificios educacionales el 8,6%.  

 

Curiosamente al preguntárseles a ambos segmentos del sector de la construcción 

cuales son las principales causas que afectan el nivel de actividad de la industria 

de la construcción, no aparece el financiamiento sino otras consideraciones 

como el nivel de actividad en general, y la menor inversión. Pero si aparece la 

necesidad de financiamiento al momento de consultarles sobre cuales deberían 

ser las medidas que pueden incentivar la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staff de Reporte Económico 

Lic. Alejandro Banzas  

(Economista Jefe) 

Economistas y Profesionales 

Lic. Cecilia Alvis 

Lic. Sergio Burlando 

Lic. Lorena Fernandez 

Lic. Federico Grasso 

Dr. José M.Krause Mayol 

Sr. Xavier Lambruschini 

 

Contacto 

info@reporte económico.com.ar 

 

  

PARA  

REPORTE ECONÓMICO 

“El Sector de la 

Construcción resiste 

una mayor caída en el 

nivel de actividad de la 

mano de en parte de 

la construcción de 

viviendas y en parte de 

las obras públicas” 

 

 

 
INFORME DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO 

JULIO 2009 NÚMERO 3 

LA CONSTRUCCIÓN CAE AL 2% ANUAL 

 



 

PÁGINA 2 

 

INFORME DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO 

 

PÁGINA 2 

 
 

El Mercado Inmobiliario argentino ya no es una isla  

 
 

El fenómeno de la globalización esta alcanzando a todos los sectores de nuestra economía y el 

mercado inmobiliario no es una excepción, cada vez se nota mas la interdependencia de los flujos 

de inversión de capitales extranjeros en este segmento. 

 

Si a nuestra anterior afirmación le sumamos la desinversión de los agentes locales por los problemas 

de orden interno, como las dificultades de orden macroeconómico (Ver Informe de Coyuntura), no 

es sorprendente que actualmente en el mercado de inmuebles esta exento al ciclo recesivo del 

conjunto de la economía. 

 

Las estadísticas del mercado local son poco alentadoras, en materia constructiva los datos del 

primer semestre del año muestran para viviendas una caída 38,8%, mientras en la venta de 

inmuebles nuevos y usados según datos del Registro Nacional de la Propiedad, en Capital Federal, 

la caída de la cantidad de escrituras fue del 32,69% en los primeros cinco meses del año 

comparado con igual periodo del 2008. En la provincia de Buenos Aires, la merma fue mayor: 

36,32%. 

 

En nuestro país no se produjo una  caída en los precios de venta de los inmuebles, como ocurrió en 

general en los mercados internacionales más importantes, ya que los propietarios se resisten a 

vender a un precio menor al que compraron sus inmuebles. 

 

Si hacemos una revisión de lo que ocurre en otros mercados, por ejemplo en el mercado español, 

de acuerdo a los últimos datos del Ministerio de Vivienda español, hay un stock de mas de 800.000 

viviendas, además se registro una baja promedio en las ventas del 8,19% a pesar de la baja de 

precios generalizada, en la actualidad el precio promedio es de 1920 euros por m2. El mercado 

inmobiliario en España no despega. El mismo es de gran importancia en el país por sus efectos sobre 

otros sectores y su capacidad de generación de empleo. Tal es la situación que, según publica El 

Mundo, Caja España ha salido a vender 1.500 casas con descuentos de entre el 10% y el 50%, 

ofreciendo préstamos a una tasa igual al Euribor + 0,35% sobre el 80% del valor de tasación sin 

comisiones. Realmente una oferta digna de ser aprovechada, claro, por los pocos que se 

encuentran en condiciones de hacerlo. 

 

En los Estados Unidos las viviendas nuevas aumentaron su demanda un 11% en junio respecto del 

mes anterior  y las usadas un 3,6% en el mismo periodo, mostrando que el mercado comienza a salir 

lentamente de la recesión del 2008 y principios del 2009, esto ocurrió después de haber tenido bajas 

en los precios que en algunos estados estuvieron cercanos al 50%, de acuerdo a los estudios las 

viviendas permanecen a la venta un promedio de 11,8 meses y el stock de viviendas alcanza 

aproximadamente a unas 3.200.000. 

 

En este escenario, la situación del mercado inmobiliario argentino no escapa a las dificultades que 

están padeciendo otros mercados en el marco de una economía globalizada. Esta crisis financiera 

internacional tuvo como epicentro el mercado inmobiliario estadounidense , pero a decir verdad 

escapa a un problema endógeno del mercado de la construcción, sino a un problema de 

liberalización financiera y una tendencia des regulatoria que tuvo como disparador las políticas 

neoliberales imperantes con mayor fuerza en la década de los noventa. Hoy la realidad está 

indicando que la necesidad de un orden internacional distinto debe considerar que la 

instrumentación de mayores regulaciones en los mercados darán menores posibilidades que se 

produzcan bruscos comportamientos financieros que hagan impacto en la economía real. 

 

Las posibilidades del mercado inmobiliario argentino es de una enorme potencialidad pero debe 

ponerse con urgencia entre los temas de agenda de políticas activas por parte del Estado y dentro 

de la necesidad de alcanzar consensos de mediano y largo plazo. En el mientras tanto nos veremos 

sujetos a comportamientos esporádicos de alta volatilidad que tendrá como principal perjudicado 

al demandante de vivienda. 
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Se ha presentado en el Senado para su debate un proyecto de Ley por 

parte de la senadora Teresa Martinez que busca modificar las actuales 

condiciones para el arrendamiento de inmuebles residenciales y 

comerciales, derogando la actual Ley 23.091. 

De acuerdo a la Senadora en el mercado de alquileres no funciona la ley 

de la oferta y la demanda, porque los precios aumentan cuando la 

demanda crece, pero no bajan cuando la misma cae.  

 

Entre sus fundamentos la Senadora sostiene “Se ha hecho necesaria la 

intervención del Estado para regular las locaciones urbanas, porque 

disponer de una vivienda es una necesidad social imprescindible y sin 

vivienda no hay familia, sin familias no hay hijos, y sin hijos no hay Nación”. 

 

A continuación detallamos los principales aspectos del proyecto de Ley:  

 

Plazo de las locaciones: Lo  amplia a 5 años para las viviendas familiares en 

vez de los 2 años que rigen actualmente y a 6 años para los estudios y 

locales comerciales en vez de  3 años. La renovación del plazo será 

automática, a menos que el locador tenga motivos fundados para no 

hacerlo.  

El precio del alquiler: para el caso de las unidades actualmente alquiladas, 

resultara de dividir el valor de la propiedad por 150,  este valor se tomará de 

acuerdo a la Tasación Fiscal o Revalúo Urbano de cada municipio, 

pudiendo el locador solicitar que este valor se actualice anualmente. El 

precio de estos alquileres no dependerá de un mercado que no funciona a 

criterio de la autora del proyecto, sino del costo de cada unidad (precio del 

terreno más costo de la construcción) dividido por 150 para determinar el 

precio mensual de la locación, lo cual permite recuperar la totalidad del 

capital invertido en 12,5 años, y seguir manteniendo la propiedad del bien.       

La Garantía: La darán los Bancos a través de un Seguro de Caución 

cobrando una prima de un mes del valor del alquiler y además serian los 

encargados de cobrar los alquileres a través de un deposito en una cuenta 

abierta a tal fin, buscando de esta manera blanquear lo que de acuerdo al 

proyecto hoy se mueve de manera informal.  

Creación de una Organización Estatal de Locaciones Urbanas para Alquilar: 

Que tendrá la responsabilidad de construir anualmente 10 millones de 

metros cuadrados destinados a viviendas urbanas, estudios profesionales y 

locales comerciales. 

REPORTE ECONÓMICO considera que no resulta consistente la viabilidad de 

este proyecto para poder solucionar la demanda de vivienda para alquiler 

a precios razonables. No creer en la oferta y la demanda en este mercado 

es desconocer el funcionamiento real de éste mercado. En efecto, un 

proyecto de ésta característica lo único que traería aparejado es una 

fuerte restricción en la oferta complicando la situación de muchas personas 

que se vuelcan al mercado de alquiler al no poder satisfacer las rigurosas 

condiciones que presenta el mercado de créditos hipotecarios. 

La coyuntura inmobiliario esta demostrando que existe mayor oferta de 

alquileres lo que se traduce en un amesetamiento de los precios o incluso 

una negociación más ventajosa que un año atrás con bajas de hasta un 

10% en las tradicionales clausulas de ajuste de los contratos para el 

segundo año. En cuanto a las perspectivas para los próximos meses, se 

espera que sigan reacomodándose a la baja, tanto en los principales 

corredores como en los secundarios, acompañados por una demanda 

estable y una oferta en alza lo que podría ser una situación de oportunidad. 

 

Los especialistas destacan que la reducción de precios para el mercado 

del retail es una constante en los mercados de todo el mundo, aunque en lo 

que respecta a Latinoamérica, la Argentina se ubica segunda en el ranking 

de precios más altos después de Bogotá, siendo las ciudades de Sao Paulo, 

México y Santiago de Chile entre un 30 y 50% más baratas. 

 

 

Controvertido debate entorno a un Proyecto de Ley 

 

DEL ANÁLISIS DE REPORTE 

ECONÓMICO SE DESPRENDE 

QUE:  

“EN LA MEDIDA QUE NO SE 

REACTIVE EL CREDITO 

HIPOTECARIO DE LARGO 

PLAZO Y PERSISTA LA 

INCERTIDUMBRE 

MACROECONÓMICA  

EL MERCADO DE ALQUILERES 

SE VERÁ FAVORECIDO 

COYUNTURALMENTE 

INCREMENTANDOSE LA 

OFERTA Y NO REGISTRANDO 

UNA TENDENCIA CRECIENTE 

EN PRECIOS VIENDOSE 

FAVORECIDA LA DEMANDA. 

“El estado recesivo que vive 

hoy el mercado inmobiliario 

de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires tiene orígenes  

multicausales, y trasunta en 

una baja de precios de 

perspectivas inciertas”. 
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 La evolución del mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires registra disminuciones en la cantidad de 

escrituras efectuadas en el mes de junio respecto de igual mes del año anterior en un 14%. Según informe el 

Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los datos de la cantidad de escrituras de 

compraventa realizadas en el mes de junio de 2009. El informe se refiere a escrituras autorizadas por escribanos de 

la Ciudad de Buenos Aires sobre inmuebles ubicados en esta demarcación. Actos de escrituras de compraventa 

4.277 Monto involucrado $1.294.088.615,95. 

 

           Fuente: Colegio de Escribanos de CABA 

El monto involucrado en las escrituras de compraventa de inmuebles descendió un 14,02% respecto del mismo mes del 

año anterior. Si se lo compara con el mes de mayo de 2009, se evidencia una recuperación del 29,96%. Con respecto 

a la cantidad de escrituras, las operaciones bajaron un 29,27% respecto del mismo mes de 2008, y registraron un 

crecimiento del 16,73% si se lo compara con mayo de 2009.  

 

Si se compara el primer semestre 2008-2009, se obtiene un descenso del 38,02% (20.365 en 2009 contra 32.858 en 2008) 

en lo que respecta a cantidad de escrituras. Si se miden los montos, la caída es del 27,98% ($5.745.165.799,20 en 2009 

contra $7.977.525.099,35 en 2008). 

 

 

Fuente: Colegio de Escribanos de CABA 
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ESTADISTICAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Período ISAC Componentes del ISAC 

con  Edificios Construcciones Obras Otras obras de 

estacionalidad Para vivienda Otros destinos petroleras viales infraestructura 

1993 81,5  84,3  79,9  61,0  78,4  80,3  

1994 94,1  96,6  90,6  94,6  89,6  89,4  

1995 79,3  77,9  76,9  113,5  75,9  76,9  

1996 82,5  83,7  80,2  92,5  79,6  76,7  

1997 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

1998 106,7  107,5  105,9  92,1  112,4  106,4  

1999 100,3  101,6  102,2  64,2  103,5  104,7  

2000 90,1  91,1  87,1  98,1  86,1  88,6  

2001 80,6  80,4  76,5  106,9  78,0  77,9  

2002 57,8  58,0  54,4  83,5  48,9  56,2  

2003 79,6  82,0  75,6  96,9  64,1  75,0  

2004 95,4  96,1  92,7  116,6  85,4  92,5  

2005 109,2  108,4  109,5  121,7  102,4  111,1  

2006 126,3  125,4  130,6  125,2  114,9  131,9  

2007 133,0  130,9  139,8  129,0  121,9  141,9  

2008 139,7  139,0  146,4  133,9  122,8  145,7  

2009 * 130.9 134.5 134.5 80.5 126.6 132.5 

                  (*) Al mes de junio  

  Fuente: INDEC 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración en base al ISAC del INDEC. 

 


