


¿Dónde estamos hoy?
Después de un año intenso y con un ballotage histórico para nuestro país y terminando el año es bueno hacer 
un balance de estos años para empezar a construir una nueva era. Para ello hemos relevado algunos datos.
Está de más decir que la actividad de la construcción ha sufrido varios altibajos en su vida a pesar de las 
variables de la actividad económica de nuestro país y de las variables internacionales. 

En el gráfico anterior podemos ver cómo en la década de los noventa se reciente la actividad de la 
construcción por el quiebre de los efectos que provocó el sistema financiero internacional a los cuales se lo 
denominaron en México (Efecto Tequila), en los países Asiáticos (Efecto Asiático) y en Rusia (Efecto Vodka). 
Como se producían en forma de cascada y nuestro sistema económico estaba atado a la divisa 
norteamericana (Dólar), cada vez que estornuda el mundo recibíamos una gripe. Luego llega el fin de la 
convertibilidad, corralito y corralón, nos da una caída en la actividad muy pronunciada, generando 
incertidumbre en el sector. Comienza la recuperación de la actividad y en el mundo se producía un fenómeno 
raro, otorgaban préstamos que superaban el valor total del inmueble,  aumentaban la línea de crédito y 
podían pagar la mudanza, cambiar los muebles de tu hogar en algunos casos. Una maravilla y como el país 
de las maravillas no existe, pum!! Se derrumbó y llego el Suprime, caen los sistemas financieros en EEUU y 
arrastra al mundo. Quiebre de entidades bancarias, el sistema financiero se cae y se decide rescatarlo con 
intervención del Estado norteamericano, mientras que la UE sale a dar financiamiento a sus miembros. 
Pero como todo pasa y nosotros tenemos nuestras propias cosas, nos vamos acomodando como podemos. 
En el siguiente gráfico se ve cómo la actividad de la industria tiene un comportamiento similar al de la 
construcción, esto nos muestra que cuando se corren las variables no solo afecta a nuestro sector sino que 
también afecta a otros sectores de la actividad productiva de un país.



A continuación se puede ver el comportamiento de la actividad económica, esto va marcando como es 
nuestro comportamiento en esta actividad. Tiene picos descendentes y ascendentes que muestran 
nuestra vida económica. Como tambien se puede observar en los mismos periodos se ve un 
comportamiento similar a los gráficos anteriores.
Los problemas más inmediatos  a resolver en el día a día de la población, y por lo tanto los más predilectos 
a formar el foco del discurso político, son la inflación y el dólar. A pesar de que los salarios se han 
incrementado por encima de los precios desde la desordenada devaluación de enero de 2014, solo han 
alcanzado al nivel previo a ese momento, lo que representa un estancamiento desde el 2011. A la vez, el 
nivel de inflación actual es suficientemente elevado como para entorpecer los planes de inversión que 
requieren plazos prolongados, y para hacer casi desaparecer cualquier opción de inversión que permita 
mantener el valor del ahorro privado. Que el dólar ocupe un segundo lugar privilegiado en la discusión 
económica actual es una consecuencia directa de esta inflación; la inexistencia de herramientas de ahorro 
reales, sumada a la continua apreciación del peso , que lo ubica en los mismos valores previos a la crisis 
del 2001, alimentan las expectativas de un ajuste discreto en el precio del dólar, empujando a la población 
a utilizar esta divisa no como una relación de precio entre bienes transables, sino como un activo 
financiero y especulativo.  
Menos protagonismo tiene, sin embargo, un factor que fue clave en el mantenimiento de dicha inflación, 
una dinámica fiscal sumamente expansiva, que no ha dejado de quitarle márgenes de acción a la política 
monetaria. El periodo 2003-2007 estuvo caracterizado por una política fiscal activa y en expansión, pero 
superavitaria; esto era consistente con una política monetaria que buscaba estabilizar los precios, 
acumular reservas internacionales en el Banco Central, y controlar una variable no nominal: el tipo de 
cambio real. De esta manera, las intervenciones del BCRA durante este período consistieron mayormente 
en la compra de los dólares que entraban a través del superávit comercial; a la vez, contrarrestaba el 
efecto expansivo que esto tiene sobre la cantidad de dinero en la economía a través de la venta de letras. 
La política fiscal, por su parte, se limitaba a expandirse de acuerdo a sus capacidades de financiamiento, 
crecientes por cierto, en tanto el fisco captaba parte de la redistribución del ingreso causada por la 
devaluación del 2002 a través del impuesto al comercio exterio. Así, el BCRA podía mantener un objetivo 
de tipo de cambio real competitivo y estable.
La crisis financiera internacional tuvo un impacto considerable también. La caída en el comercio exterior 
deterioró el resultado fiscal, y la fuga de capitales incrementó las presiones financieras sobre la oferta de 
divisas. Ante este escenario, la política fiscal aceleró de una manera importante su expansión , las 
transferencias corrientes al sector privado.



Continuando con datos que manifiestan distintas entidades vemos que el indicador del Costo de la 
Construcción de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), que únicamente pretende representar las 
variaciones que experimenta un tipo de obra de arquitectura dando los costos de esa construcción 
determinada.  A pesar de que gran parte de los desarrollistas utilizan este índice para la actualización de 
los costos de obra y sobre todo en lo que se denomina Fideicomiso al Costo, de ninguna manera la entidad 
propicia su utilización ya que su contenido es meramente estadístico para marcar una tendencia del 
sector.

Queda de manifiesto en el gráfico anterior, como en el siguiente, que los costos aumentaron derivados de 
la alta inflación que se ha manifestado en estos últimos tiempos juntamente con el elevado tipo de cambio 
(blue) y para ello los desafíos financieros del país pasarán, especialmente durante la transición 
presidencial, por conseguir el financiamiento necesario que evite movimientos violentos del tipo de 
cambio, y que permita a la política monetaria implementar un plan anti-inflacionario eficaz cuidando las 
variables del ajuste.

Otro indicador muy conocido en el sector es el índice Construya, el cual nos dice que los principales 
indicadores de coyuntura señalan que el nivel de actividad de la construcción se mantiene elevado a 
medida que avanza el año. El Indicador Sintético de Actividad de la Construcción (ISAC) volvió a confirmar 
el comportamiento que adelantaron el Índice Construya (IC) y, en particular, los despachos de cemento, 
referido a septiembre pasado. En tanto, estos dos últimos indicadores señalaron que durante octubre se 
sostuvo el ritmo de expansión en términos interanuales (oct. '15 vs. oct. '14), al tiempo que en términos 
mensuales desestacionalizados (octubre vs. septiembre) registraron una leve corrección hacia abajo.



La superficie a construir registrada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de 
obras privadas, en una nómina representativa de 42 municipios, registró en el mes de octubre pasado 
una baja del 8,5% con relación al mes anterior. Por su parte, con respecto al mismo mes del año 
anterior, el dato de octubre registró una baja del 8,2%. La superficie cubierta autorizada acumulada 
durante los primeros diez meses del año registra una baja del 10% con respecto al mismo período del 
año anterior.

Con estos datos queremos mostrar cómo se encuentra el sector, esperando que los tiempos por venir 
sean mejores y que se pueda generar la implementación de algún tipo de línea de crédito, ya sea el 
modelo chileno o cualquier otro que permita tener tasas razonables, cuotas pagables y plazos largos. 
La industria de la construcción genera innumerables puestos de trabajo ya sea en forma directa como 
indirecta.




