
 

 

  

II Impacto de la Covid-19 en el sector de la  construcción 

                                          Septiembre 2020   

                                               SÍNTESIS DE RESULTADOS 

La encuesta se realizó entre Personas vinculadas al sector de la construcción y el mercado Inmobiliario con 

el objetivo de conocer la opinión de los profesionales del sector respecto al impacto del COVID-19 en el 

sector y las Expectativas relacionadas con la actividad de la construcción y el mercado inmobiliario.  

El campo se realizó entre el 21 de agosto y el 7 de septiembre de 2020, fue de alcance nacional y 40 

personas respondieron la encuesta.  

La información fue relevada sobre un cuestionario integrado por preguntas cerradas y abiertas. 

 

¿Cuál es su actividad principal? 

Del total de respuestas, 37% correspondieron a arquitectos, otro 20% de empresas constructoras y 16% de 

distribuidores de materiales. El restante 27% se integró con desarrolladores inmobiliarios (10%), maestros 

mayores de obra (7%), ingenieros (6%) e inmobiliarias (4%).  

 

 



 

 

 

 

¿Cuál es el ámbito /región/zona donde se desarrollan la mayoría de sus 

negocios? Buenos Aires concentró 52% de las respuestas y Centro fue la segunda región, con 25%. El 

NOA representó 8%, Cuyo, 6%, NEA, 5%, y Patagonia, 4%. 

 



 

 

¿Qué impacto ha tenido la cuarentena en su negocio? 

Las respuestas volvieron a ser contundentes, pero la proporción de respuestas negativas se redujo, 

producto del relajamiento gradual de la cuarentena desde abril en adelante (según jurisdicciones y 

actividades).  

Del total, 30% señaló que el impacto fue muy negativo y 38% dijo que fue negativo. En conjunto, 

concentraron casi 7 de cada 10 respuestas, cuando en la primera medición había llegado a 9 de cada 10 

respuestas.  

Otro 15% consideró ahora que la cuarentena fue neutra, 15% indicó que tuvo un efecto positivo y 4% 

señaló que el impacto fue muy positivo. 

 

 

La apertura por tipo de actividad desarrollada reflejó con más precisión el impacto de la cuarentena. Por un 

lado, empresas constructoras, inmobiliarias, desarrolladores inmobiliarios, ingenieros y arquitectos, fueron 

los más afectados.  

En el caso de las empresas constructoras, el impacto fue muy negativo para 43% y fue negativo para otro 

44%. Entre las inmobiliarias, las respuestas fueron de 36% y 43%, respectivamente. Entre los 

desarrolladores inmobiliarios, 33% consideró que el impacto fue muy negativo y 40% que fue negativo. 

Entre los ingenieros, 35% y 46% consideraron que el impacto fue muy negativo y negativo. En tanto, para 

32% de los arquitectos fue muy negativo y para 45% fue negativo. 



 

 

 

En el otro extremo, para las distribuidoras de materiales el impacto de la cuarentena fue más leve, ya que 

se beneficiaron por la demanda para refacciones/mantenimiento/mejoras. Sólo 8% consideró que tuvo un 

impacto muy negativo y 21% fue negativo. En cambio, 35% consideró que fue positivo y 14% que fue muy 

positivo. Asimismo, 23% señaló que fue neutral. Y los maestros mayores de obra también coincidieron 

(21% muy negativo y 31% negativo vs. 31% positivo). 

 

 

 

¿Cuánto variaron sus ventas? 

En línea con lo planteado más arriba, el porcentaje de encuestados que indicó que no tuvo ventas en el 

período analizado cayó significativamente. Desde casi un tercio hasta 22,6%. 

Entre los que vendieron menos, sólo 10,7% señaló una retracción superior a 80% (antes había sido de 

16%), 9,9% marcó una baja entre 60% y 80%, 10,4% indicó una caída de entre 40% y 60%, 11,4% una 

baja de entre 20% y 40%, y 6,7% señaló una contracción menor a 20%. En tanto, 13,2% mantuvo sus 

ventas sin cambios y 15,1% las incrementó durante el período de referencia. 

 

 



 

 

 

 

 

 

La distribución de materiales fue el eslabón que respondió más positivamente, en línea con lo establecido en 

preguntas anteriores. Del total, 55% consideró que sus ventas crecieron y 12% las mantuvo sin cambios. 

Del otro lado se ubicaron las inmobiliarias, dado que 43% del total indicó que no realizó operaciones en el 

período de medición. Además, 29% consideró que sus ventas cayeron más de 80%. 

Entre las empresas constructoras, 35% no tuvo operaciones y 11% vieron caer su actividad más de 80% y 

otro 14% señaló una baja de entre 60% y 80%. En los casos de los desarrolladores inmobiliarios e 

ingenieros, 31% no tuvo actividad. Pero, entre los primeros 19% logró mantener la actividad y 10% indicó 

que su operación creció. En el segundo caso, sólo 12% mantuvo su operatoria y ninguno señaló mejoras, al 

tiempo que 15% indicó una baja de más de 80%, 12% una caída de 60%-80% y otro 15% una retracción 

de 40%-60%. 

Entre los arquitectos, 22% respondió que no tuvo actividad y 16% que la misma se retrajo más de 80%, así 

como otro 36% señaló una caída de 20% a 80%. Pero, 15% mantuvo su operación y 8% registró una 

mejora. Finalmente, entre los maestros mayores de obra, 14% no tuvo actividad, 24% la mantuvo y 7% 

mostró una mejora. El restante 55% indicó caídas. 

 



 

 

 

 

¿Cuándo cree que ocurrirá la reactivación del sector de la construcción luego de 

finalizado el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio? 30,0% de los que respondieron 

la encuesta consideró que la recuperación sectorial será rápida (17,0% de forma inmediata) y otro 20,0% 

consideró que llevará hasta un trimestre. Entre los demás, 20,0% consideró que demandará hasta seis 

meses, 15%, un año, y otro 15%, más de un año. 

 



 

 

 

Entre los distribuidores de materiales, desarrolladores y maestros mayores de obra se encontraron las 

respuestas más optimistas. 35% de los distribuidores espera una reactivación inmediata y 21% a lo largo de 

un mes. Entre los desarrolladores, 19% consideró que será inmediata y 14% en un mes. Y entre los 

maestros mayores de obra, 17% consideró que la reactivación será inmediata y 21% en treinta días. 

Entre las empresas constructoras, las respuestas estuvieron muy repartidas entre las opciones. 15% espera 

una recuperación inmediata, 18% en un mes, 16% en tres meses y 18% en un semestre, al tiempo que 

14% en un año y 19% en más de 365 días. 

Inmobiliarias e ingenieros fueron los más pesimistas. Entre las primeras, 29% consideró que la reactivación 

llevará un año y otro 29% manifestó que demandará más de un año. Entre los segundos, casi 40% indicó 

que llevará hasta un año recuperarse, en tanto que 8% respondió que será necesario más de un año.  

Por su parte, los estudios de arquitectura también estuvieron entre los menos optimistas acerca de la 

reactivación sectorial. Del total, 16% indicó que espera que demore hasta un año y 19% que la misma 

tomará más de un año. 

 

 

 



 

 

 

¿Cuáles considera que serán las principales dificultades para llevar adelante su 

negocio luego de finalizado el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio? La 

selección es múltiple, es decir que los encuestados podían elegir todas las regiones donde 

tuvieran actividad. 

Incertidumbre cambiaria fue la dificultad más importante que identificaron los encuestados y dominó 

también en la apertura por tipo de actividad (inmobiliarias, desarrolladores inmobiliarios, distribuidores de 

materiales, estudios de arquitectura y empresas constructoras). 

Mayor presión impositiva fue la segunda (se destacó entre inmobiliarias, distribuidores, ingenieros, 

empresas constructoras y desarrolladores). 

La tercera fue la menor disponibilidad de financiamiento (en particular, entre desarrolladores y 

empresas constructoras). Un mayor costo de la construcción y menor inversión en obras privadas 

completaron el cuadro principal de dificultades. 

 

 

 



 

 

 

 

¿Cuáles de las siguientes condiciones son las que van a facilitar llevar adelante 

su negocio luego de finalizado el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio? La 

selección es múltiple, es decir que los encuestados podían elegir todas las regiones donde 

tuvieran actividad. 

 



 

 

 

La construcción como refugio de valor volvió a ser la opción más elegida entre los facilitadores del 

negocio. En todos los eslabones de la cadena fue la opción más elegida. La excepción estuvo en los 

ingenieros, que marcaron por igual esta opción y la disminución del precio del metro cuadrado (en dólares) 

(22% en cada caso).La segunda opción fue la caída del precio del metro cuadrado en dólares seguida 

por Crecimiento de obras privadas y Crecimiento de la actividad económica. 

 

 

¿Qué medidas debería tomar el gobierno para reactivar la industria de la 

construcción en lo inmediato? 

Las medidas son pedidas de manera pareja el 38% reclama estímulos fiscales, el 32% impulso al 

crédito hipotecario y el 25% la apertura de las obras. Los que más reclaman impulso al crédito hipotecario 

son los maestros mayor de obra, los inmobiliarios y los distribuidores de materiales. 

Luego están quienes más reclaman estímulos fiscales y la apertura de obras son, los desarrolladores inmobiliarios, los 

maestros mayor de obra, las empresas constructoras y los estudios de arquitectura. 

 



 

 

 

 

 



 

 

¿Qué tipologías de obra movilizaron su actividad en el 2020? 

 

¿En qué fase o etapa de construcción están sus proyectos? 

 


