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Síntesis Ejecutiva

Secretaría de Política Económica | Subsecretaría de Programación Regional y Sectorial.

● El presente informe analiza las principales características estructurales del sector, la situación actual en materia de déficit 
habitacional, políticas públicas e impacto provocado por la pandemia en el último año.

● La cadena de la construcción tiene un importante peso relativo en la economía, con un aporte significativo en materia de inversión, amplia 
vinculación con otras ramas productivas y capacidad para generar empleo. Representa el 3,6% en el Valor Agregado Bruto (VAB, 2019) 
y el 60% de la formación bruta de capital fijo (promedio 2010-2019). Tiene un comportamiento pro-cíclico en relación con la 
economía en su conjunto. En épocas de auge existe una mayor demanda de reparación y creación de nuevas viviendas que se 
conjuga con una capacidad ampliada de la inversión para construir nuevos establecimientos y ampliar los ya existentes. En 
momentos de crisis y de bajas expectativas, suele evidenciar caídas más pronunciadas que la actividad en general.

● En los últimos diez años el sector atravesó diferentes etapas. Primero se evidenció una fuerte aceleración en 2010 y 2011, manteniendo 
una tendencia estable hasta 2015. Luego, en 2016, la caída del producto fue explicada por la paralización de la obra pública y un retroceso 
de la demanda privada. En 2017 se observó una recuperación parcial y sostenida al año siguiente. En 2019 la actividad se contrajo más que 
proporcionalmente respecto al ciclo económico en general. 

● En 2020, la pandemia de COVID-19 tuvo un fuerte impacto en este sector, quedando prácticamente paralizado en la primera parte del 
año, afectando con ello a su cadena de valor. Luego, con el reinicio de algunas obras comenzó un sendero de recuperación, logrando 
superar hacia fines de ese año los niveles pre-pandemia.

● El empleo en la cadena de la construcción representa el 6% del total registrado en la economía. Este número subestima la 
participación en el empleo total debido a la alta informalidad que presenta (75% en 2019). 

● Dentro de esta cadena de valor son relevantes los proveedores de materiales, muchos de los cuales tienen como uno de sus principales 
destinos de su producción a la construcción. Ejemplo de ello son el asfalto, cemento, acero, aluminio, ladrillo, entre otros.

● Los insumos son mayormente nacionales y la variación de los precios está vinculada al comportamiento la demanda, ya que la oferta 
resulta relativamente inflexible en el corto y mediano plazo. Por su parte, la evolución de los precios de los inmuebles (producto final de la 
construcción) guarda relación con el tipo de cambio, dada la histórica utilización del dólar como unidad de cuenta y medio de cambio en las 
transacciones de propiedades, especialmente en las grandes urbes.

● Otro actor relevante en el sector es el sistema financiero. También el papel del Estado cumple un rol importante, tanto en términos de 
demandante de obra pública, regulador de la actividad, como en la definición de las políticas macroeconómicas.
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No residenciales
Industria y talleres, 

almacenaje y galpones, 
comercios, hotelería y 

alojamiento, comunicaciones, 
recreación, deportes, 

administración, banca y 
finanzas, construcciones 

agropecuarias, educación,  
salud, construcciones 

petroleras.

Residenciales
Univivienda permisada, 

multivivienda permisada, 
refacciones, otras 

construcciones residenciales
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Esquema de la Cadena
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Fuente: SSPRyS
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Secuencia de incorporación de insumos en el proceso de  construcción
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Descripción de la cadena I
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● La construcción puede ser impulsada por el sector privado para uso residencial y no residencial (industrias, comercio, salud, 
educación, recreación, entre otros) y por el sector público para construcción de viviendas y obras de infraestructura (viales, redes, 
edificios públicos, infraestructura energética, educación, salud, transporte, etc). 

● El proceso de una obra comienza con el diseño y desarrollo de los proyectos por parte de empresas desarrolladoras, constructoras 
o empresas que integran ambos roles, pudiendo ejecutar las obras en forma integrada o tercerizando servicios profesionales e 
industriales. Las construcciones y/o refacciones por cuenta propia también juegan un rol de importante, particularmente en la 
demanda de insumos y materiales.

● La diversidad de actores involucrados (tanto en lógicas productivas como en tamaño) determina la configuración de dos modelos de 
negocios (Coremberg, 2013)¹:

1) Modelo integrado de producción: la empresa concentra el control y la propiedad de todas o casi todas las etapas del 
proyecto. La empresa compra el terreno, ejecuta la obra y vende las unidades. Ello supone contar con personal estable para el 
diseño del proyecto y la gestión de la obra, al tiempo que se invierte en la compra de bienes de capital y maquinaria, lo que no 
excluye la subcontratación puntual de algunos servicios o trabajos. El modelo financiero que subyace a este tipo de 
emprendimiento implica inmovilizar el capital durante todo el período que dure la obra. La forma típica de financiamiento para 
este modelo es el financiamiento bancario a la empresa o bien a la demanda (créditos hipotecarios).

2) Modelo de negocios desintegrado: emerge como figura clave el desarrollador, que asume el control del proyecto 
coordinando las actividades a través una red de contratistas, subcontratistas y proveedores. Ello le permite reducir y repartir el 
riesgo involucrando a otros actores mediante lazos contractuales. La construcción de la obra es llevada a cabo por la empresa 
constructora (o por varios contratistas según lo decida el desarrollador). Desde el punto de vista financiero, este modelo es 
altamente dependiente del crédito hipotecario o de la existencia de excedentes de otras actividades que no encuentran un 
destino viable en el sistema bancario tradicional.

En la práctica, las estructuras de negocios del sector suelen ser dinámicas y flexibles. Un mismo grupo empresario puede ejercer en 
un cierto proyecto los roles de desarrollador y constructor, en otro solamente de constructor y en un tercero actuar como financista.

Nota: (1) COREMBERG, A., ANLLO, G., BISANG, R., FUCHS, M. Y MUÑOZ, H. (2013). Innovación y Productividad de la Cadena de Valor de la Construcción en la Argentina, Cámara Argentina de la 
Construcción, Buenos Aires.

Cadena de Valor de la Construcción
Diciembre 2020



9

Descripción de la cadena II
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● Una vez definido el proyecto se inicia la concreción de la obra. La ejecución de las obras con diversos destinos tiene repercusiones en 
la demanda de materiales de la construcción, estableciendo fuertes vinculaciones con otras cadenas de valor que, en muchos 
casos, tienen a la construcción como principal destino. Entre los principales insumos se encuentran el cemento y sus productos 
derivados; cal; ladrillos y cerámicos; sanitarios; piedras decorativas y vidrio, entre otros. Otros insumos de importancia provienen de 
otras cadenas de valor, como la de producción de pinturas y caños utilizados en la construcción (petroquímica-plástica) o el hierro 
redondo o vigas (metálicas básicas)² ³ (Ver Anexo I).

● La construcción es considerada un sector típicamente no transable debido a la naturaleza de sus bienes finales y de los 
principales materiales utilizados, que son voluminosos y en muchos casos no es posible su acopio, como el caso del cemento. En otros 
rubros, usualmente aquellos de alto valor por volumen, lapsos de incertidumbre sobre costos de reposición pueden generar aumentos 
precautorios de precios. 

● Si bien la mayoría de los materiales son de origen nacional, la evolución del tipo de cambio repercute de manera directa en 
algunos rubros -incendio, termomecánica y electricidad, donde una alta proporción es importada o donde el principal insumo de 
producción es importado, como el caso del hierro (mineral de hierro), el aluminio (alúmina) y productos eléctricos con contenido de 
cobre.

● El financiamiento es fundamental a lo largo de todo el proceso. En el caso de la obra pública (infraestructura y vivienda), los 
contratos de infraestructura se apoyan en fondos del Estado o en recursos multilaterales o bilaterales de desarrollo. El Estado licita la 
construcción de la obra y procede al pago. Otra fuente de financiamiento es a través de la conformación de fideicomisos financieros 
con la participación de capitales privados. Por su parte, las obras de carácter privado pueden financiarse con financiamiento bancario o 
activos propios: puede tener como destino directo un crédito hacia la empresa o puede provenir por el lado de la demanda, como los 
créditos hipotecarios, inversiones en “boca de pozo” o fideicomisos a “precio fijo” (el inversor paga una cuota fija por una unidad 
prevendida).

Notas: (2) Por cuestiones metodológicas, el análisis de la etapa extractiva queda incluido dentro de la definición de la cadena de valor de la minería en informes previos 
(https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspe_cadena_de_valor_mineria.pdf). (3) En dicho análisis se incluye la fabricación de cemento y cal como uno de los eslabones finales de las 

rocas de aplicación dado el peso que tiene para dicho sector y su alto grado de integración vertical.  La presencia de estas actividades e insumos se tienen en cuenta en la estimación de 
determinadas variables como ser el VAB insumos o empleo indirecto. Para su correcto dimensionamiento se consideraron coeficientes de demanda por parte del sector Construcción.  

Cadena de Valor de la Construcción
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Principales actores

● Empresa constructora: en un modelo integrado de producción, es la 
encargada de determinar los m2 a construir, seleccionar y adquirir un 
terreno acorde y diseñar un proyecto considerando el segmento del 
mercado al cual está destinada la obra. Este agente se caracteriza por 
tener el uso del equipamiento, contar con un plantel propio de 
profesionales y operarios, y encarar todas las etapas de la obra hasta su 
finalización y entrega de “llave en mano”. Entre las principales se puede 
mencionar a Techint, Caputo, Bricons, Dycasa y Criba, entre otras.

● Empresa desarrolladora: su función es el diseño del proyecto y la 
coordinación de actividades. El modelo de producción adoptado es 
desintegrado. Si bien la firma puede contar con plantel  propio para
diseño (arquitectos e ingenieros), se intenta minimizar la cantidad de activos físicos inmovilizados; para ello terceriza la mayor cantidad de 
actividades posibles y coordina una red de subcontratistas de obras y de proveedores de diversas especialidades. Las desarrolladoras 
eligen entre elaborar planos y diseños por cuenta propia o contratar estudios profesionales para hacerlo. Lo mismo ocurre para la etapa 
de comercialización del producto (pueden convocar o no a alguna inmobiliaria). Luego de la creación del proyecto se inicia la etapa de su 
concreción. La construcción de la obra propiamente dicha es llevada a cabo por una constructora o por varios contratistas según lo decida 
la empresa desarrolladora.

● Cuentapropista: Es aquella persona que aborda la construcción y/o refacción de su obra de manera particular, pudiendo contratar 
servicios profesionales y/o industriales de manera independiente. Juega un rol importante en términos de demanda de insumos.

● Cabe destacar la importancia del Estado, tanto en términos de demandante de obra pública como de regulador de la actividad, en la 
definición de las políticas macroeconómicas y específicas para el sector y como garante del derecho a la vivienda.

Fuente: Ranking 
Revista Mercado y 
Reporte Inmobiliario 
(abr-20).
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Principales indicadores
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Fuente: SSPRyS con base en datos del INDEC, IERIC , EPH y BCRA.
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Actividad

● El sector participa con el 3,6% del VAB nacional. Si se analiza una visión 
amplia de la cadena incorporando servicios inmobiliarios como parte del 
sector, la participación de la cadena asciende al 9,8% del VAB a 
precios básicos. En términos dinámicos, la visión amplia de la cadena 
contribuyó en 1% a la variación creciente de la actividad total entre 2010 y 
2019.

● La participación de la cadena en la formación bruta de capital fijo se 
mantuvo en torno al 59% durante los años analizados.

● Según los distintos tipos de obra a ser construidas se analiza su 
participación en el VBP del sector (Coremberg, 2013). Las construcciones 
residenciales representan más de dos tercios facturación del sector. 
Alrededor del 30% corresponde a las obras no residenciales e inversión 
pública en infraestructura (Ver Anexo).

● En términos del VAB generado por el sector, la actividad acompañó los 
ciclos registrados en la economía en general. En los dos primeros años del 
período bajo análisis el crecimiento superó el 9%, luego se percibe un ciclo 
de estabilidad relativa. La caída del producto en 2016 es explicada por la 
paralización en la obra pública y un retroceso de la demanda en el sector 
privado. En 2017 se observa una recuperación parcial traccionada por la 
obra pública y sostenida los primeros meses del año siguiente. En 
2019 la actividad se contrae más que proporcionalmente que el ciclo 
económico en general.

● En el 1T 2020 se evidencia una profundización del deterioro del sector. 
Sumado a ello, en marzo se agrega el efecto del cese de actividades 
ocasionado por la pandemia del COVID-19. En el 2T 2020, la caída del 
producto fue del 42% respecto al trimestre anterior y del 52% en 
términos interanuales.

Fuente: SSPRyS con base  en datos de INDEC y Coremberg (2013)
Secretaría de Política Económica | Subsecretaría de Programación Regional y Sectorial.

Valor Agregado Bruto de la Construcción

Composición del Valor Bruto de la Producción
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Despacho de cemento y permisos de edificación
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Actividad

● Los insumos para la construcción comprenden una gran variedad de productos y tienen una demanda derivada de dicho sector. Existe un grupo 
de actividades que no son clasificadas como construcción pero cuyos productos obtenidos son insumo principal y exclusivo de ésta. Los tres 
grupos principales son cemento y sus derivados, productos metálicos y artículos de cerámica y vidrio. En términos de las cuentas 
nacionales no se incluyen dentro de la producción específica, aunque en un sentido amplio de la actividad podrían ser incorporados como parte de 
la cadena.

● El desempeño de las actividades que producen insumos utilizados por el sector resultó disímil entre los años 2015 y 2019. Si bien en el 2016 todos 
los insumos destinados a la construcción contrajeron su nivel de producción, el 2017 fue un año de recuperación para determinados 
productos como ladrillos huecos, cemento portland, placas de yeso y pinturas. En el 2019, la producción de todos  insumos, con excepción del 
yeso, presentaron variaciones negativas respecto al año anterior, particularmente los artículos sanitarios (-24%), cerámicos, pisos y 
revestimientos (-24%) y ladrillos huecos (-11%).

● En cuanto a la evolución del despacho de cemento, entendido como el principal insumo para la construcción y una de las variables que anticipa 
el ciclo específico de la cadena, se verifica un comportamiento similar al de la actividad en su conjunto. Asimismo, para el caso de la superficie 
permisada (considerando los 60 municipios relevados por el INDEC) puede verse una conducta disímil al desarrollo de la cadena que se explica 
principalmente por el comportamiento de la obra pública y la dinámica propia del otorgamiento de permisos. En el 2019 el despacho de cemento 
se contrajo 6,6% i.a, acumulándose a la caída de 2,5% en el 2018.

Fuente: SSPRyS con base  en datos de EPI e ISAC -NDEC.

Secretaría de Política Económica | Subsecretaría de Programación Regional y Sectorial.

Producción de materiales
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Costos - Composición por tipo de obra

● La participación que tienen los insumos y servicios en el total de 
la estructura de costos varía según el tipo de obra y, dentro de 
cada una de ellas, depende qué materiales y/o servicios contenga. 

● El promedio del sector destina el 64% de sus costos al pago 
de insumos y servicios. 

● Excluyendo los servicios (transporte, seguros, alquiler de equipos, 
diseño, serv. empresariales e industriales), una obra promedio 
destina el 56% de su costo total a la adquisición de materiales.

● Las obras no residenciales son las mayores demandantes de 
servicios mientras que en el promedio del sector su incidencia es 
del 8%, en las obras viales e infraestructura de comunicaciones, la 
participación de los servicios es cercana al 20%.

● Los complejos de Cemento, cal y yeso; Madera,  Siderurgia y 
Metales son los de mayor incidencia entre los costos de 
materiales de las obras residenciales. Por su parte, los insumos 
más utilizados en las obras no residenciales y obra pública 
pertenecen a los rubros Siderúrgicos, Instalación eléctrica y 
Cemento. 

Nota: La clasificación Resto reúne diversos tipos de insumos 
según el tipo de obra; algunos comunes a todas ellas son vidrio, 
mármoles y piedras, art. grifería, arcilla, sanitarios, caucho y 
plástico, entre otros.

Fuente: SSPRyS con base  en datos de Coremberg (2013).

Participación por insumo en el costo de los materiales

15
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ICC por ítem de obra

Evolución de los costos

Índice del Costo de la Construcción y Tipo de cambio nominal

Fuente: SSPRyS con base en datos de INDEC

Secretaría de Política Económica | Subsecretaría de Programación Regional y Sectorial.

● El costo de la actividad de la construcción tuvo una tendencia al alza sostenida durante todo el período analizado. La mayor parte de 
los insumos son de origen nacional y el aumento de sus precios es impulsado por la expansión de la demanda (el costo de obra 
medido en dólares disminuye, mientras que el precio de venta de los inmuebles se mantiene en dólares), ya que la oferta de tales 
insumos resulta relativamente inflexible en el corto y mediano plazo, debido a una conjunción de características productivas y de 
mercado. Si bien la actividad construcción no se considera un sector típicamente transable, la evolución del tipo de cambio repercute de 
manera directa en el costo de algunos insumos, particularmente en rubros como incendio, termomecánica y electricidad; en otros, la 
incertidumbre sobre costos de reposición genera aumentos precautorios de precios. 

● El aumento en los costos de los materiales registró una variación anual acumulada de 27% y fue acompañado de aumentos 
superiores en el costo de la mano de obra,  resultando en un nivel general de crecimiento anual acumulado de 29%. La demanda de 
insumos estructurales (siderúrgicos, cemento, ladrillos, etc.), madera y pintura concentran gran parte de la composición del costo (Ver 
anexo III).

Cadena de Valor de la Construcción
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Empleo del sector construcción

Empleo 

Asalariados registrados y no registrados en la Seguridad Social

Fuente: SSPRyS con base en datos de EPH-INDEC.

Secretaría de Política Económica | Subsecretaría de Programación Regional y Sectorial.

● Según la EPH, el total de empleo generado reflejó un comportamiento relativamente estable durante el período analizado. 
En 2019 los ocupados del sector representaron el 9% del total de los aglomerados urbanos. La proporción de asalariados 
respecto a los ocupados se mantuvo alrededor del 57-58% con algunos años por encima de ese promedio. 

● La actividad está caracterizada por una alta informalidad. En 2019, el 68% del empleo asalariado generado por la cadena 
no estaban registrados en el sistema de Seguridad Social, esta cifra se encuentra por encima del nivel general (35%).

● Existe un importante segmento de empleo relacionado indirectamente a la construcción, actividades que producen 
insumos específicos o desarrollan servicios vinculados estrechamente con los proyectos constructivos. En promedio más de 
82.000 puestos de trabajo se desempeñan en actividades relacionadas a la construcción (OEDE-Coremberg 2013). 

Cadena de Valor de la Construcción
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Impacto COVID-19
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Impacto COVID-19

● El cese de actividades del sector (entrada en vigencia de la ASPO) 
significó una caída interanual del 49% en el mes de marzo y del 74% 
en abril, profundizando el deterioro de los años anteriores. 

● A partir del mes de mayo, la autorización de reinicio de determinadas 
actividades en obras privadas⁴ traccionó un período de recuperación, 
logrando superar los niveles pre pandemia en el mes de octubre (var ia. 
0,3%) y un incremento interanual del 9% al mes siguiente.

● La evolución en la compra de insumos (medida por el ISAC) registró una 
desaceleración de la caída de la demanda a partir de mayo en términos 
interanuales y un marcado incremento mayo-abril (117%)  con el 
reinicio de las actividades y la demanda de materiales para 
autoconstrucción y refacciones.

● La tendencia favorable en la evolución de los materiales también es 
explicada por un comportamiento de acopio y recomposición de stocks 
del sector privado ante el menor costo de los mismos medido en dólares.

● Se intensificó la demanda de insumos como el cemento, el hierro y, 
particularmente, los ladrillos, así como también los pedidos de baldosas y 
cerámicos, sanitarios y grifería, y artículos para terminaciones en general.

⁴ Reinicio de obras ya iniciadas en etapas de excavación y demolición 
(DECAD-2020-763-APN-JGM). En septiembre, se habilitaron obras en CABA con plazos de 
finalización inferiores a 90 días y el resto al mes siguiente.

Fuente: SSPRyS con base en datos de INDEC

ISAC-Nivel General

Insumos para la Construcción
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● El incremento de la demanda (junio-julio) encontró una restringida capacidad de respuesta de la oferta ante las limitaciones de producción 
(hierro, chapas, ladrillos huecos, planchuelas) ocasionadas por la pandemia. En octubre-noviembre todos los rubros, en especial artículos de 
arcilla y cerámica para uso estructural, registraron incrementos de precios mayores al promedio del año.

● La mayor parte de los materiales son de origen nacional y el aumento de sus precios es impulsado por la expansión de la demanda, ya 
que su oferta resulta relativamente inflexible en el corto y mediano plazo debido a una conjunción de características productivas y de mercado. 
Así, el costo de obra medido en dólares disminuye, mientras que el precio de venta de los inmuebles se mantiene en esa moneda.

● Si bien la construcción es considerada como una actividad no transable, la evolución del tipo de cambio repercute de manera directa en el 
costo de algunos insumos, particularmente en rubros donde una alta proporción es importada como incendio, termomecánica y 
electricidad, o en materiales cuyo principal insumo de producción es importado, como el hierro (mineral de hierro) o el aluminio (alúmina). En 
otros casos, la incertidumbre sobre costos de reposición genera aumentos precautorios de precios.

● Los principales grupos de insumos para la construcción son el 
cemento y sus derivados, productos metálicos y artículos de 
cerámica, y vidrio. 

● En el marco de las restricciones operadas en el sector desde 
mediados de marzo, los distintos materiales desaceleraron el 
incremento de sus precios en el mes de abril (con excepción de 
los metálicos básicos que mantuvieron un incremento 
aproximado del 4%)

● En mayo-junio se inició un proceso gradual de recuperación 
para las industrias involucradas siguiendo los protocolos COVID. 
Los precios de los materiales retomaron el sendero de 
crecimiento, siendo el cemento el insumo de menor velocidad 
en la respuesta de precios mayoristas.

Fuente: SSPRyS con base en datos de INDEC

Impacto COVID-19

IPIM-TC Nominal
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Impacto COVID-19

Empleo registrado en  la construcción ATP - Cantidad de empresas aprobadas de la 
Construcción. Período abril - noviembre 2020

21

Fuente: SSPRyS con base en datos de ISAC-INDEC y AFIP
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● En abril y mayo el empleo registrado registró caídas cercanas a 30% respecto a los niveles del año anterior. En junio no se presentaron 
pérdidas de los puestos de trabajo registrados, iniciándose en agosto una recuperación del nivel de empleo.

● En el marco del Programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP), más de 12.500 empresas del sector (64% de las empresas 
inscriptas) se adhirieron en la primera etapa (abril) para la postergación o reducción del pago de las contribuciones patronales, y 10.600 
firmas accedieron al pago del salario complementario. 

● En la octava entrega del ATP (noviembre), cuando empresas del sector ya habían reiniciado sus actividades, el número de beneficiarias de 
la reducción o postergación en el pago de contribuciones patronales ascendió a unas 4.300 (un 66% menos que al inicio). 

● En cuanto al pago de salario complementario por parte del Estado, a partir de octubre los sectores no críticos como la construcción viraron 
hacia la asistencia al salario del Programa Repro II.



● El sector de la construcción recibió 7% del total de los montos 
otorgados por el Programa ATP, detrás de otros rubros como 
industria, comercio, salud, turismo y gastronomía. 

● El acumulado a noviembre⁵ para el pago de salarios fue 
alrededor de $15.200 millones. A partir de noviembre y 
diciembre, el programa otorga el beneficio de salario 
complementario a las actividades críticas, en tanto que la no 
críticas tienen la posibilidad de incorporarse al Programa Repro II.

● En promedio, entre abril y septiembre el beneficio del pago de 
salarios complementarios alcanzó a 136.272 trabajadores por 
mes, con un pico en abril de $3.460 millones destinados a 
168.300 trabajadores registrados. 

● En noviembre y diciembre, la construcción comenzó a recibir el 
7% del total desembolsado a través del REPRO II para el pago de 
salario complementario, detrás de industria manufacturera, 
actividades administrativas, y comercio (concentran el 86,7%).

● En noviembre, los montos erogados para salarios del sector por el 
REPRO II ascendieron a $51,5 millones, con 191 empresas 
beneficiarias y 2.217 trabajadores. En diciembre, los montos 
fueron de $69,6 millones destinados a 276 empresas y 7.783 
empleados.

 Nota: (5) Abril-agosto montos pagados, septiembre-noviembre montos aprobados.

Impacto COVID-19

Salarios complementarios otorgados por el 
ATP para Construcción. 

Período abril-septiembre 2020*

Fuente: SSPRyS con base en datos de AFIP
Nota: (*) En octubre el monto de asistencia al salario percibido por el sector es muy bajo. A 
partir de noviembre, dejó de recibir este beneficio en el marco del ATP por tratarse de una 
actividad no crítica.
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Montos totales erogados por el ATP por rubro. 
Período abril-noviembre 2020



Políticas públicas

Secretaría de Política Económica. Subsecretaría de Programación Regional y Sectorial

Dirección Nacional de Estudios Regionales y de Cadenas de Valor Sectoriales

Dirección de Información y Análisis de las Cadenas de Valor Sectoriales



● El impulso por parte del Estado a la construcción 
de viviendas se da a partir de dos mecanismos: 1) 
programas que llevan adelante la construcción de 
las viviendas y facilitan su disponibilidad a 
poblaciones específicas, y 2) aquellos que 
promueven el acceso al crédito a través de 
instrumentos financieros y fondeos especiales.

● La evolución del crédito hipotecario en 
Argentina muestra la baja incidencia que tuvieron 
a lo largo del tiempo en la economía. Este 
comportamiento se contrapone al de otras 
modalidades de crédito a las familias. Los créditos 
personales pasaron de representar el 2,4% del PIB 
en 2010 al 3,3% en 2017. En los años siguientes la 
demanda de créditos se contrajo debido a un 
aumento sostenido de las tasas de interés. La 
evolución de los préstamos por tarjeta de crédito 
registró una evolución relativamente estable.                                                        Fuente: SSPRyS con base en datos de BCRA

Créditos hipotecarios, personales y por tarjetas de crédito

Créditos Hipotecarios  - Créditos UVA
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Evolución UVA-IPC nacional (var. mensuales

● En 2016 y 2017 se lanzaron los Créditos Hipotecarios UVA⁶. 
Los montos otorgados fueron en aumento hasta mayo 2018, 
cuando comenzó a disminuir el crecimiento en la toma de este 
tipo de crédito, consecuencia de la devaluación de la moneda 
(los precios de las propiedades se siguen manteniendo en 
dólares mientras que el préstamo  otorgado es en pesos)  y un  
marcado aumento en la tasa de inflación.

● La unidad UVA comienza su evolución a fines de marzo con un 
valor inicial de $14,1. En 2016 termina con un valor de $17,1 
(+21,7%). En 2017 el incremento fue de 22,1%; 46,1% en 2018 y 
51,4% en 2019 con un valor de $46,2.

● Así, respecto al inicio, el valor de la UVA más que se triplicó.

● El valor de la UVA registró una evolución similar a la inflación 
durante todo el período y registró un crecimiento promedio 
mensual de 2,7%. 

● En determinados períodos (nov/18-ene/19; abril-jul/19 y 
oct-dic/19 el crecimiento mensual del valor de la UVA 
superó a la variación del índice de inflación.

Créditos Hipotecarios  - Créditos UVA

Montos otorgados créditos UVA

Nota: (6) Préstamo hipotecario en pesos a tasa fija, actualizable mediante la 
aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y expresado en 
Unidades de Valor Adquisitivo (UVA). El crecimiento de este tipo de créditos fue 
exponencial, desplazando a las líneas tradicionales de créditos e incluyendo a 
tomadores de préstamos nuevos dentro del sistema, que no califican para la 
oferta crediticia previa al surgimiento de esta unidad UVA.
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Créditos Hipotecarios  - Plan Procrear

● El Plan Procrear (2020) es un programa de alcance federal del 
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat compuesto por 9 
líneas de créditos, entre personales e hipotecarios.

● Los créditos personales pueden ser destinados a la compra de 
materiales, refacción de la vivienda en general y mejoramiento de 
la eficiencia energética y red de gas. Se trata de créditos a tasa 
fija.

● Las cuotas de los créditos hipotecarios (fórmula Hogar) se 
actualizan mensualmente en base a la evolución del Coeficiente 
de Variación Salarial publicado por el INDEC⁷ 

● En 2020, las familias que habían sido adjudicatarias de los 
Créditos UVA pudieron optar por esta nueva fórmula de 
actualización de las cuotas.

Nota: (7) En situaciones de mejora del salario real, la actualización por variación del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) no podrá superar en un 2% a la variación del 
Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), actuando como tope de referencia
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Plan Federal Argentina Construye

● Argentina Construye. En mayo 2020 se presenta el Programa Federal de Inversión Pública bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo 
Territorial y Hábitat. Su objetivo es responder a los déficits de vivienda, de infraestructura sanitaria y de equipamiento urbano. Las obras 
son articuladas con los gobiernos provinciales, municipales y organizaciones de la comunidad.

● Las Líneas Ampliación; Línea Refacción; Lotes con Servicios, Mejoramientos Microcréditos; Mejoramientos Gas y Línea Construcción se 
gestionan a través del Plan Procrear.

Fuente: Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat

Cuadro Resumen: Líneas del Programa
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Plan Nacional de Suelo Urbano

● El Plan Nacional de Suelo Urbano, creado en mayo 2020, es un instrumento de vinculación entre la política de suelo y el 
desarrollo territorial con el objetivo de lograr ciudades compactas, equitativas y accesibles. Esta política es llevada adelante 
por la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo (Res. 19/2020) del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

● La articulación entre el Estado Nacional y  los agentes intervinientes se dan a través de cuatro ejes de acción

Fuente: Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat
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Concurso Nacional de Ideas Hábitats Emergentes

● Concurso Nacional de Hábitats Emergentes. En el mes de mayo 
2020, el Estado Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo 
Territorial y Hábitat y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, realizó una convocatoria a escala nacional con la 
finalidad de invitar a estudiantes universitarios, docentes e 
investigadores a presentar propuestas de viviendas con eficiencia 
ambiental que puedan construirse en situaciones de emergencia.

● El concurso se organizó en conjunto con la Agencia Nacional de 
Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la 
Innovación y cuenta con el acompañamiento del Consejo 
Interuniversitario Nacional y es financiado con una donación del 
Fondo Global para el Medio Ambiente, administrado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo.

● Se persiguió como objetivo la presentación de ideas para un 
modelo innovador de viviendas, ambientalmente eficientes. 
Estas viviendas permitirán optimizar el uso del espacio en módulos 
destinados a personas en situación de vulnerabilidad ante 
contingencias críticas.

● Se premiaron tres proyectos por cada región del país.

Fuente: Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat
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Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana

Mapa de Barrios Populares según el 
relevamiento del RENABAP

Fuente: SSPRyS con base en datos de RENABAP e Infoleg.

● Por Decreto 358/2017 se creó el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de 
Integración Urbana (RENABAP), bajo la órbita de la Secretaría de Integración Socio 
Urbana del Ministerio de Desarrollo Social. El 29 de octubre de 2018 el Congreso aprobó la 
Ley 27.453 que establece un Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio 
Urbana para los barrios del RENABAP. De esta forma, se reconocieron 4416 barrios que 
son habitados por más de 4 millones de personas: alrededor de 10 % de la población.

● Las familias relevadas a través del RENABAP pueden obtener un certificado de 
Vivienda Familiar, documento expedido por ANSES que permite a los habitantes de 
barrios populares encuestados acreditar su domicilio ante cualquier autoridad pública 
(Nacional, Provincial o Municipal). También permite solicitar servicios como la conexión a la 
red de agua corriente, cloacas, energía eléctrica, gas natural o transporte. Más de 197.000 
familias accedieron a su Certificado de Vivienda Familiar.

● En diciembre de 2019, en la Ley 27.541 (Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva 
en el marco de la Emergencia Pública) se estableció que lo recaudado por el Impuesto 
Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAÍS) se destinará en un 30% para el 
financiamiento de obras de vivienda social a través del fideicomiso Fondo de 
Integración Socio Urbana creado por la ley 27.453 y el decreto 819/2019, obras de 
infraestructura económica y fomento del turismo nacional.

● La integración socio urbana comprende un conjunto de acciones para mejorar y ampliar el 
equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los 
espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la accesibilidad y conectividad, 
el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas 
familiares, el redimensionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia de los terrenos y 
viviendas y la regularización del estado de dominio de los terrenos y viviendas.

● En diciembre de 2020, la Ley 27.605 (Aporte Solidario y Extraordinario para morigerar los 
efectos de la pandemia), estableció “un 15% para el Fondo de Integración Socio Urbana 
(FISU), creado por el decreto 819/19 en el marco de la ley 27.453, enfocado en la mejora de la 
salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares”.
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Precios Cuidados para la Construcción

● El Programa de Precios Cuidados, presentado en septiembre 2020 a través de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de 
Desarrollo Productivo, es un acuerdo voluntario entre el Estado, fabricantes y  distribuidores de insumos para la Construcción mediante 
el cual se establecen precios de referencia. 

Rubros incluidos

❖ Aberturas 
❖ Pinturas
❖ Arena 
❖ Placa de cemento
❖ Cal, placas de yeso
❖ Cemento 
❖ Productos de aislación e impermeabilización
❖ Cerámicos y porcelanatos 
❖ Productos de electricidad
❖ Chapa 
❖ Productos de iluminación
❖ Grifería, sanitarios
❖ Hierro, yeso, ladrillo

● El lanzamiento incluye una variedad de 89 productos de primeras marcas, de 17 rubros diferentes. Los mismos estarán disponibles en 
más de 500 bocas de expendio de todo el país. A través de estos acuerdos, los precios que se redujeron 5% promedio respecto al valor 
que tenían en el mercado.

Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo
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Plan Ahora 12

● Ahora 12 ⁸es un plan de financiamiento, bajo la órbita de la Secretaría de Comercio Interior, que permite 
comprar materiales para la construcción en 12 o 18 cuotas con tarjeta de crédito sin ningún límite 
de monto. El programa tiene vigencia hasta el 31 de marzo de 2021.

● Los insumos incluidos son: Arena, cemento, cal, yeso, ladrillos, hierro, chapa, aberturas, maderas, 
cerámicos, sanitarios, caños y tuberías, grifería, membranas, tejas, pintura, vidrios, herrajes, pisos de 
madera, y herramientas de trabajo, entre otros.

● En 2020, la mayor cantidad de transacciones bajo esta modalidad se registraron en Buenos Aires, 
seguida por Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe.  En términos de facturación, se repitió la misma 
dinámica.

● A nivel nacional las operaciones realizadas en el 2020 reflejaron un valor promedio de $16.784.

Operaciones por provincia 2020 Facturación por provincia 2020

Nota: (8) Plan Ahora 12 fue lanzado en el 2014, en septiembre de este año se relanza la nueva edición del Programa con la incorporación de nuevos rubros y la posibilidad de empezar a pagar las 
cuotas recién al cuarto mes de realizada la compra.    
Fuente: SSPRyS con base en datos del Ministerio de Desarrollo Productivo.
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Situación habitacional
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Situación habitacional

Secretaría de Política Económica | Subsecretaría de Programación Regional y Sectorial.

● La actividad de la construcción comprende tanto la residencial como la obra pública. En estos dos segmentos, a su vez, se incluye la 
construcción de viviendas y de las infraestructuras que mejoran el hábitat urbano. 

● SI bien la producción de nuevas viviendas potencialmente reduce las situaciones de déficit habitacional, su distribución es un elemento muy 
relevante cuyo análisis, sin embargo, excede este documento. A priori no es posible establecer una relación de causalidad directa entre 
el crecimiento del sector de la construcción y la reducción del déficit habitacional. No obstante, el dimensionamiento del déficit 
habitacional contribuye a orientar la formulación e implementación de políticas públicas, como así también las decisiones de los 
actores privados, lo que a su vez sí impactaría en la cadena analizada.

● El déficit habitacional, en términos generales, hace referencia a necesidades habitacionales insatisfechas. Estas necesidades pueden 
establecerse a través de diagnósticos que van desde la carencia absoluta de vivienda hasta diferentes situaciones donde se registra un 
acceso inadecuado o deficitario a la vivienda.

● Según CEPAL (2015), la satisfacción de las necesidades habitacionales se vincula con el derecho a una vivienda adecuada, un 
concepto amplio que excede la disponibilidad de contar con un techo que ofrece refugio a las personas. La noción de vivienda adecuada 
se vincula con un listado complejo y creciente de variables. En el cuadro siguiente se detallan las más importantes.

Fuente: SSPRyS con base en Déficit habitacional en América Latina y el Caribe (CEPAL, 2015).

Necesidades habitacionales: variables relevantes
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Déficit habitacional - Definición y medición a través de encuestas de hogares

Secretaría de Política Económica | Subsecretaría de Programación Regional y Sectorial.

● Dado que han transcurrido 10 años desde el último Censo 
Nacional de Población y Vivienda 2010, a continuación se 
presentan estimaciones más recientes sobre la situación 
habitacional.

● La Dirección Nacional de Asuntos Provinciales estimó el 
porcentaje de viviendas adecuadas en función de los 
datos de la Encuesta Permanente de Hogares (releva 31 
aglomerados urbanos). Según estas estimaciones, el 
66,1% de viviendas eran adecuadas en los 
aglomerados urbanos relevados por INDEC en el I 
Trimestre de 2019. A la vez, estimó en 33,9% las 
viviendas inadecuadas: aproximadamente, 3,2 
millones de hogares estaban en esta situación.

● Según estimaciones más recientes de la Cámara Argentina 
de la Construcción, también en función de los datos de la 
Encuesta Permanente de Hogares, el déficit 
habitacional total habría bajado en relación al Censo 
Nacional de Población y Vivienda de 2010. Si bien la 
operativización de la medición es distinta que en el Censo 
y los resultados no son estrictamente comparables, 
permiten una aproximación a la realidad reciente.

● El déficit habitacional total estimado por la Cámara 
Argentina de la Construcción alcanzó a 3,2 millones 
de hogares en el IV Trimestre de 2018. De ese total, 1,2 
millones comprende el déficit de viviendas nuevas. Esta 
categoría asimilable al déficit cuantitativo, medido a 
través del Censo 2010, exhibe una reducción de la 
necesidad de viviendas nuevas de unas 100 mil unidades.

Vivienda adecuada y déficit habitacional
Estimaciones en función de la Encuesta Permanente de Hogares
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Viviendas adecuadas por provincia

Porcentaje de viviendas adecuadas en los aglomerados relevados en cada provincia por la EPH
Primer trimestre de 2019

Fuente: SSPRyS con base en datos de DNAP.

● En los 31 aglomerados urbanos relevados por la EPH en el país, el 66% de las viviendas son adecuadas. A lo largo del territorio 
se observa una situación desigual. Existen provincias con menos o alrededor del 50% de las viviendas adecuadas: San Juan, 
Misiones, Córdoba, Santiago del Estero y Buenos Aires. Cabe destacar que en la provincia de Buenos Aires se concentra casi el 
40% de la población del país y otro 8% en Córdoba.

● En el otro extremo, se ubica un conjunto de provincias donde más del 90% de las viviendas son adecuadas: Mendoza, Tierra 
del Fuego, Río Negro, San Luis, Santa Cruz, Neuquén y CABA.
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Tipo de saneamiento

Situación habitacional - Características de las viviendas

Características habitacionales
Segundo semestre de 2019

Calidad de los materiales

Se basa en un grupo de variables referidas a 
los materiales constructivos de los pisos y 

techos y la presencia de cielorraso.

Considera la tenencia de baño,
su ubicación (dentro o fuera del terreno), la 

exclusividad o no de su uso, el tipo de 
desagüe y su instalación.

Fuente: SSPRyS con base en datos de INDEC.

● El 7,0% de los hogares tenían una calidad insuficiente de los materiales de las viviendas, que eran habitadas por 2,5 millones de 
personas. El 12,9% tenían materiales parcialmente insuficiente (4,2 millones de personas) y 80,1% una calidad suficiente (21,2 
millones de personas).

● Por otro lado, el 13,8% de los hogares tenían un saneamiento inadecuado: en esos hogares habitaban 4,7 millones de personas. 
El 86,2% de los hogares tenían saneamiento adecuado: comprendía 23,3 millones de personas.

● Por último, el 2,5% de los hogares sufrían hacinamiento crítico, lo cual comprendía a 1,4 millones de personas; el restante 97,5% 
no sufría hacinamiento (26,6 millones de personas).

Condición de hacinamiento
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Situación habitacional - Acceso a servicios públicos

Acceso a servicios públicos
Segundo semestre de 2019

Agua corriente Gas de red Cloacas Acceso a servicios públicos

Fuente: SSPRyS con base en datos de INDEC.

● Entre los 9,3 millones de hogares relevados por la EPH en el segundo semestre de 2019, el 10,3% no tenía acceso a 
agua corriente. Esta situación afecta a 3,3 millones de personas.

● Por otro lado, no tenían conexión a la red de gas el 29,6% de los hogares, situación que abarcaba a 9,9 millones de 
personas. En general, las provincias mesopotámicas no cuentan con red troncal del fluido. 

● En relación a las cloacas, el 29,1% de los hogares no tenían acceso, lo cual afectaba a 9,4 millones de personas.

● De este modo, el 43,6% de los hogares no tenía acceso al menos a alguno de los tres servicios, situación que 
comprendía a casi 14 millones de personas.
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Situación habitacional - Régimen de tenencia

Hogares según el régimen de tenencia
Segundo semestre 2019

Fuente: SSPRyS con base en datos de INDEC.

● En el segundo semestre de 2019, en los 31 
aglomerados relevados por la EPH, de los 9,3 
millones de hogares que abarca la encuesta, el 
63% eran propietarios de la vivienda y el 
terreno. En esta situación abarcaba a 18,3 
millones de personas.

● Los hogares solo propietarios de la vivienda 
fueron el 7% del total, lo cual comprendía a 2 
millones de personas.

● Los hogares inquilinos/arrendatarios fueron el 
19% del total, situación en la que se encontraban 
4,6 millones de personas.

● Los hogares ocupantes (excepto en relación de 
dependencia) dieron cuenta del 9% del total. 
Estos hogares eran integrados por 2,6 millones de 
personas.

● Por último, en otras situaciones se encontraban el 
2% de los hogares y casi 500 mil personas.
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Anexo
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Dirección Nacional de Estudios Regionales y de Cadenas de Valor Sectoriales

Dirección de Información y Análisis de las Cadenas de Valor Sectoriales



Fuente: SSPRyS con base en datos de Coremberg (2013)

Anexo I
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Fuente: SSPRyS con base en datos de Coremberg (2013)

Anexo II
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Fuente: SSPRyS con base en datos de Coremberg (2013)

Anexo II (continuación)
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Anexo III

Fuente: SSPRyS con base en datos de Coremberg (2013)
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Anexo III (continuación)

Fuente: SSPRyS con base en datos de Coremberg (2013)
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Déficit habitacional - Definición y medición a través de censos

Secretaría de Política Económica | Subsecretaría de Programación Regional y Sectorial.

● La definición genérica del déficit habitacional en atención a las necesidades habitacionales insatisfechas comprende modificaciones del 
concepto para operativizar su medición a través de un conjunto de indicadores que provienen de las estadísticas disponibles: los más 
utilizados son los censos de población y vivienda y las encuestas de hogares. En diversas investigaciones se encuentran distintas 
definiciones.

● En función de operativizar la medición a través de los censos de población y vivienda, el Atlas ID (ex Ministerio del Interior, Obras Públicas y 
Vivienda) establece definiciones de déficit cuantitativo (número de viviendas faltantes) y cualitativo (viviendas a mejorar) adecuadas a las 
estadísticas nacionales.

● Por su parte, la CEPAL establece definiciones que sintetizan el intercambio de experiencias de la Asamblea General de Ministros y Altas 
Autoridades de la Vivienda y el Desarrollo Urbano de América (MINURVI). Los resultados recogidos para nuestro país indicaron que para 
2010, existía un déficit cuantitativo de 1.255.817 viviendas y un déficit cualitativo de 2.156.658 viviendas.

Cuadro 1. Definiciones de déficit habitacional cuantitativo y cualitativo
para estimaciones en función de los censos de población y vivienda
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Déficit habitacional - Encuesta Permanente de Hogares
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Nota metodológica

● Se basa en una muestra probabilística, estratificada, en dos etapas de selección. Dicha muestra está distribuida a lo largo del período 
respecto del cual se brinda información (el trimestre) y el relevamiento se desarrolla a lo largo de todo el año en 31 aglomerados urbanos.

● El tamaño de muestra de este semestre es de 53.890 viviendas y su diseño fue cambiado a partir del tercer trimestre del año 2013, en 
base a la Muestra Maestra Urbana de Viviendas de la República Argentina (MMUVRA) (en proceso de revisión).

● A partir de dicha muestra, en cada onda se obtienen registros sobre aproximadamente 19.000 hogares habitados por 58.500 individuos. 
En términos poblacionales, estas cifras representan aproximadamente a 9,5 millones de hogares en los que viven unos 28,5 millones de 
personas. Dicha cobertura implica un 70% de la población en áreas urbanas y un 63% de la población total país.
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● Acum: acumulado.
● AFIP: Agencia Federal de Ingresos Públicos.
● ASPO: Aislamiento social, preventivo y obligatorio.
● BCRA: Banco Central de la República Argentina.
● CER: Coeficiente de Estabilización de Referencia.
● CTAS. NAC.: Cuentas Nacionales.
● CVS: Coeficiente de Variación Salarial.
● der.: derecho.
● DNAP: Dirección Nacional de Asuntos Provinciales.
● EMAE: Estimador mensual de la Actividad Económica.
● EPH: Encuesta Permanente de Hogares.
● i.a.: interanual.
● ICC: Índice del Costo de la Construcción.
● IERIC: Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción.
● INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
● IPC: Índice de Precios al Consumidor.
● ISAC: Índice Sintético de la Actividad de la Construcción.
● Mill: millones.
● Programa ATP: Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción.
● RENABAP: Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana.
● Sem: Semestre.
● SSPRyS: Subsecretaría de Programación Regional y Sectorial.
● UVA: Unidad de Valor Adquisitivo.
● VAB: Valor Agregado Bruto.
● VBP:Valor Bruto de Producción.
● Var: variación.

Glosario, acrónimos y abreviaturas
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