18° ESTUDIO CUANTITATIVO SOBRE EXPECTATIVAS
RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD DE LA
CONSTRUCCIÓN Y EL MERCADO INMOBILIARIO
SÍNTESIS DE RESULTADOS
El campo se realizó entre el 22 de marzo y el 9 de abril de 2021, tuvo alcance nacional y se obtuvieron 483
respuestas (en las dos anteriores (2020) se habían obtenido 407 y 403 respuestas). La información fue relevada
sobre un cuestionario integrado por preguntas cerradas y abiertas.
El objetivo del estudio es establecer las expectativas relacionadas con la actividad de la construcción y el
mercado inmobiliario e indagar sobre oportunidades de mejora , factores dinamizadores y dificultades del
sector.
 ¿Cuál es su actividad principal?
Entre los que respondieron la encuesta, 30% fueron arquitectos/estudios de arquitectura (-7 puntos
porcentuales respecto a septiembre 2020) y otro 30% correspondió a distribuidores de materiales (+14 pp). Por
su parte, los constructores abarcaron 12% de las respuestas (-8 pp) El resto se integró con 9% de
desarrolladores inmobiliarios, 8% de ingenieros, 6% de maestros mayores de obra y apenas 4% de inmobiliarias.

¿Cuál es el ámbito /región/zona donde se desarrollan la mayoría de sus negocios?
En esta oportunidad Buenos Aires concentró 47% de las respuestas (-5 pp respecto a la medición anterior). Por
su parte, la región Centro se mantuvo, con 25% de las respuestas. El NOA subió a 11% del total (+3 pp) y Cuyo
subió a 8% (+2 pp), en tanto que NEA se mantuvo en 5% y Patagonia en 4%.

¿Cómo diría que evolucionó su actividad en los últimos doce meses?
En los últimos doce meses, 41% de los que respondieron la encuesta indicó que su nivel de actividad disminuyó.
En el otro extremo se ubicó 32% del total de los respondientes. Del total, 25% señaló que su actividad se
mantuvo sin cambios. En tanto, sólo 2% del total eligió la opción NS/NC.

¿Cómo diría que evolucionó su actividad en los últimos doce meses? Por actividad.
En línea con la dinámica descripta por el ISAC y el IC, los distribuidores de materiales fueron los que
respondieron de manera más positiva. Del total, 52% registró un incremento de su actividad en los últimos
doce meses y sólo 24% señaló una caída. En tanto, otro 20% consideró que su nivel de actividad se mantuvo
estable.
Fueron seguidos por constructoras, maestros mayores de obra, ingenieros y desarrolladores. Entre los
constructores, 29% indicó crecimiento y 45% una baja. Entre los maestros mayores de obra, las proporciones
fueron de 27% y 53%. Entre los ingenieros, fueron de 25% y 58%. Y entre los desarrolladores, 23% indicó
crecimiento y 48% señaló una contracción.
Entre los arquitectos, 19% consideró que su nivel de actividad mejoró y 48% indicó que empeoró, mientras que
33% señaló un sostenimiento.
Y en línea con los controles cambiarios existentes y la consecuente brecha entre la cotización comercial y las
cotizaciones financieras, los que mostraron los guarismos más negativos fueron los inmobiliarios. Del total, 68%
consideró que su nivel de actividad descendió en el último año y sólo 21% indicó que mejoró, al tiempo que
11% consideró que actividad se mantuvo sin cambios.

¿Cómo diría que evolucionó su actividad en los últimos doce meses? Por región.
A nivel regional, sólo en NOA las respuestas positivas superaron a las negativas. Del total que respondieron,
37% indicó una suba en doce meses y 33% una caída. Otro 27% indicó un sostenimiento de la actividad.

En tanto, en Patagonia, la proporción de respuestas positivas fue más elevada aún, 42%, pero también lo fue la
proporción de respuestas negativas, 53%. En esta región del país se observó una bajísima proporción de
respuestas ‘intermedias’ (mantenimiento del nivel de actividad), con 5% del total.
En la región Buenos Aires, 34% de los encuestados dijo que su actividad mejoró, en Centro y NEA, 32%, y en
Cuyo, 18%. Del otro lado, en Buenos Aires, 46% indicó una caída, que en Cuyo llegó a 55% del total y en NEA a
48%. En tanto, en Centro sólo 28% del total indicó una contracción de la actividad.
Pero fue en la región Centro que las respuestas ‘intermedias’ concentraron la mayor proporción del total, 39%.
En Cuyo representaron 25% del total, en NEA, 20%, y en Buenos Aires, 17%.

¿Cuáles son las principales dificultades para llevar adelante su negocio? La selección de dificultades es múltiple,
es decir que los encuestados podían elegir todas las opciones posibles.
1. Mayor presión impositiva (en la medición anterior había sido la 2º). Fue la dificultad más importante para
constructores, desarrolladores y distribuidores de materiales. En tanto, fue la segunda para maestros mayores
de obra y la tercera para inmobiliarias. Para los arquitectos, fue la 4º en importancia, y para los ingenieros, la
5º.
2. Incertidumbre cambiaria (bajó del 1º al 2º). Fue la más relevante sólo para los desarrolladores. En tanto, fue la
2º más importante para distribuidores de materiales, inmobiliarias e ingenieros. Y se ubicó en 3º lugar para
constructores, arquitectos y maestros mayores de obra.
3. Menor disponibilidad de financiamiento y mayor costo de construcción se ubicaron en tercer lugar. Pero
fueron las principales dificultades para arquitectos, las segundas para constructores y distribuidores de
materiales e ingenieros.

En lo que respecta al costo de los terrenos y a la menor inversión en obras privadas, fueron consideradas como
dificultades menores. Y la disponibilidad de terrenos no pareció representar una limitante para ninguno de los
eslabones de la cadena de valor.

¿Cuáles son los principales facilitadores llevar adelante su negocio? La selección de facilitadores es múltiple,
es decir que los encuestados podían elegir todas las opciones posibles.
La construcción como refugio de valor se sostuvo como el principal facilitador del negocio. Y, al igual en que en
2020, lo fue para todos los eslabones de la cadena de valor. Disminución del precio del metro cuadrado en
dólares. Fue la 2º opción para arquitectos, desarrolladores, constructores y maestros mayores de obra. Fue la
3º para distribuidores e inmobiliarias. Fue la 4º para ingenieros. 3.Crecimiento de la actividad económica 4.
Crecimiento de las obras privadas.

¿Cómo cree que evolucionará su actividad en los próximos doce meses?
La mayoría de los encuestados (43%) consideró que su actividad se sostendrá en los próximos doce meses. En
tanto, optimistas y pesimistas representaron 25% del total en cada caso. Otro 6% se abstuvo de responder.

¿Cómo cree que evolucionará su actividad en los próximos doce meses? Por actividad.
El sostenimiento de la actividad hacia adelante fue la opción más elegida entre arquitectos (48%), distribuidores
de materiales (46%), constructores (45%), ingenieros (43%) e inmobiliarias (42%). En cambio, en los casos de los
maestros mayores de obra y desarrolladores, la proporción fue de 27%.
Las respuestas más optimistas fueron las de desarrolladores, inmobiliarias y maestros mayores de obra, con
39%, 37% y 33% de cada actividad, respectivamente. Entre constructores, 28% consideró que su actividad
crecerá, y entre los distribuidores de materiales, 24%. Los ingenieros y arquitectos mostraron las proporciones
más bajas, con 20% del total indicando que espera una mejora de su actividad en los próximos doce meses.
Del otro lado, entre ingenieros, desarrolladores y maestros mayores de obra, 33%, 32% y 30% indicaron que
esperan una baja del nivel de actividad de acá a doce meses. En los demás eslabones, representaron entre 21%
y 26%.

Cabe destacar que entre los maestros mayores de obra y los arquitectos, 10% de los encuestados eligió la
opción NS/NC. Entre las constructoras, 7%, y entre los ingenieros, 5%. En los demás casos bajó a 3%
(distribuidores), 2% (desarrolladores) y 0% (inmobiliarias).

¿Cómo cree que evolucionará su actividad en los próximos doce meses? Por región.
Patagonia fue la región más optimista sobre el futuro próximo (47% del total de los encuestados de la región
espera una suba). Otro 21% considera que se mantendrá y otro 21% que caerá.
En Cuyo predominó el pesimismo (43% del total). Sólo 20% de los encuestados que desarrollan actividades en la
región consideró que la misma crecerá y 33% indicó que se sostendrá.
En las otras cuatro regiones predominó el sostenimiento de la actividad, con 49% en NOA, 46% en Centro, 44%
en NEA y 42% en Buenos Aires. No obstante ello, en Buenos Aires y Centro, las respuestas optimistas superaron
a las pesimistas (29%-25% y 25%-21%, respectivamente). A la inversa, en NOA y NEA las respuestas negativas
fueron superiores a las positivas (24%-22% y 32%-20%, respectivamente).

¿Qué segmento impulsa actualmente la demanda en su negocio?
Las obras privadas medianas y pequeñas fueron elegidas por 57% de los encuestados. Y otro 28% eligió las
refacciones/ampliaciones. Obras privadas grandes fue seleccionado sólo por 8% del total y obras públicas (no
viales) por el restante 6%.

¿Qué segmento impulsa actualmente la demanda en su negocio? Por actividad.
Las obras privadas medianas y pequeñas fueron las más importantes para todos los eslabones de la cadena, con
excepción de los maestros mayores de obra, que indicaron a las refacciones/ampliaciones como las principales.
La segunda opción fue refacción/ampliación para inmobiliarias, distribuidores de materiales, arquitectos e
ingenieros.
En tanto, para los desarrolladores fueron las obras privadas grandes y para las constructoras fueron las obras
públicas.

¿Qué segmento impulsa actualmente la demanda en su negocio? Por región.
Las obras privadas medianas y pequeñas fueron las más relevantes en todas las regiones. En NOA alcanzaron un
máximo de 69%. En Patagonia, una importancia de 63%. En Centro y Buenos Aires, 58% y 57%. Y en Cuyo, 48%.
La excepción estuvo en el NEA, donde éstas alcanzaron la misma importancia que las refacciones/ampliaciones
(40% en cada caso).
En lo que respecta a refacciones/ampliaciones, fueron la segunda categoría en importancia en casi todas las
regiones. En Buenos Aires, con 31% de las respuestas. En Cuyo, con 28%. En Centro, con 25%. En NOA, con 22%.
En Patagonia, la segunda en importancia fue la obra privada grande, con 21%, y la refacción/ampliación quedó
en tercer lugar, con 11%. Las obras públicas fueron las terceras en importancia en Cuyo (18%), NEA (12%) y
Centro (11%). En tanto, las obras privadas grandes fueron las terceras en relevancia en Buenos Aires (9%) y
NOA (6%).

¿Cuál cree que es el mejor método de ahorro actualmente?Para la mitad de los encuestados el mejor método
de ahorro actual es la construcción. Otro 27% consideró que la moneda extranjera es la mejor opción de
ahorro.

Teniendo en cuenta la baja del costo de construcción en dólares y si tuviera la posibilidad, ¿Invertiría en
construcción?
80% de los encuestados respondió afirmativamente. Sólo 14% respondió de forma negativa y 6% optó por
NS/NC.

