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Las estadísticas del OEDE , como las del IERIC , y de INDEC , comienzan a mostrar ciertos signos 
positivos a partir de agosto del año 2020, luego de la caída en los puestos de trabajo registra-
dos en el sector de la construcción experimentada a partir de la mitad del año 2019, y que 
ya venía en baja previo al COVID-19. 

Como muestran los gráficos, entre los meses de agosto y diciembre de 2020 se regis-
tra un ascenso en la cantidad de puestos de trabajo, que supera al mes de abril, el 
primer mes donde se podría observar el efecto de la pandemia del Covid-19. 

Si bien estos datos muestran evidencias acerca del empleo registrado en el ámbito privado 
es importante considerar que la obra pública se hace a través de empresas privadas, 
por lo que está contemplado en este empleo.

Gráfico N° 1: Evolución de los puestos de trabajo registrados en el sector de la construcción 
-ámbito privado- (en miles). OEDE enero 2018 – diciembre 2020. 

Puestos registrados en construcción del sector privado (miles) - OEDE 
(Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social)

1 2 3

  Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social MTEySS a partir de los registros administrativos del 
Sistema Integrado Provisional Argentino (SIPA).

  Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción.

  Dirección Nacional de Cuentas Nacionales – Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Fuente: elaboración propia del Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas de la Dirección Nacional de Transparencia de la 
SGA del Ministerio de Obras Públicas sobre la base del OEDE - Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social MTEySS – registros del SIPA. 
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MEJORAS EN LOS PUESTOS REGISTRADOS 
EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN



Gráfico N° 2: Evolución de los puestos de trabajo registrados en el sector de la construcción 
-ámbito privado- (en miles). IERIC enero 2018 – diciembre 2020.

Gráfico N° 3: Evolución de los puestos de trabajo registrados en el sector de la construcción -ámbito 
privado- (en miles). Dirección Nacional de Cuentas Nacionales – INDEC. enero 2019 – diciembre 2020.

Fuente: elaboración propia del Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas de la Dirección Nacional de Transparencia de la 
SGA del Ministerio de Obras Públicas sobre la base del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (I.E.R.I.C.)

Fuente: elaboración propia del Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas de la Dirección Nacional de Transparencia de la SGA 
del Ministerio de Obras Públicas sobre la base de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censo
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 Puestos registrados sector privado (miles) - IERIC
(OSPECON y Seguro de Vida Obligatorio) 

Puestos registrados en construcción del sector privado (miles)
INDEC - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales

La información disponible a partir de la EPH para el sector de la construcción se condice con lo que se 
observó inicialmente en los puestos de trabajo registrados en dicho sector a partir de los relevamien-
tos de IERIC, OEDE y la DNCN-INDEC, e incluso observando el comportamiento del cuarto trimestre 
2020 para las tasas generales del mercado de trabajo, se espera que para la última mitad del año 
2020 se registre un aumento en la inserción de los trabajadores en dicho sector .
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   La información de las tasas generales del mercado de trabajo se encuentra publicadas en la página web del INDEC (https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdepren-
sa/mercado_trabajo_eph_4trim20126C4AD8D8.pdf), no así, la información específica sobre la inserción en el sector de la construcción, que requiere del procesamiento de 
las bases de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares para el cuarto trimestre 2020 y aún no se encuentran disponibles.
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Ilustración N° 1: Insumos representativos de la Industria de la Construcción. Serie original, base 
año 2004=100, en variación porcentual interanual. Enero 2017 - 2021 (en %)*

** Incluye grifería, vidrio plano para construcción y tubos de acero sin costura. 

Fuente: Elaboración propia del Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas de la Dirección Nacional de Transparencia 
de la SGA del Ministerio de Obras Públicas en base a INDEC. Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de la Producción y el 
Comercio. Dirección de Estadísticas del Sector Secundario.

También, muestran que aquellos insumos vinculados a las remodelaciones y construcción 
en viviendas unifamiliares han registrado cierto crecimiento (como ladrillos huecos, 
pinturas para construcción, placas de yeso y artículos sanitarios de cerámica). El yeso es 
el único insumo que registra una baja de -3,3%.
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AUMENTO DEL CONSUMO DE INSUMOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN

Al mes de Enero 2021 y en base a datos del INDEC, se observan aumentos en el consumo de los 
insumos para la construcción que podrían estar indicando que la recuperación del sector 
se hace extensivo a otras tipologías de obras más asociadas a la obra pública (hierro 
redondo y acero, y sobre todo asfalto). Estos insumos muestran tasas de contracción interanual 
significativamente inferiores a las previas. 

Artículos sanitarios de cerámica                    -4,8           8,8           -27,9           -11,3       30,2

Asfalto                       118,2  40,6         -22,8         -63,6        35,8

Cales                      -14,2    2,4     -15,7       -6,8          26,6

Cemento portland      1,8   19,5    -16,3      -14,7         20,1

Hierro redondo y aceros para la construcción           -12,3  29,2   -15,2     -15,5       30,2

Hormigón elaborado    -1,9  26,0       1,5      -43,3         29.3

Insumos   ene-17   ene-18  ene-19    ene-20  ene-21

Ladrillos huecos                      -12,2         22,2          -27,3            3,4            44,1

Mosaicos graníticos y calcáreos                    29,6          35,1          -24,4          -13,7           1,3 

Pinturas para construcción                     14,3            0,3           -15,7            -7,2           13,2  

Pisos y revestimientos cerámicos                     4,3             11,1           -28,1            5,9            51,0

Placas de yeso                       -3,1            16,4          -14,3            2,9           27,3

Yeso                          3,5            -1,9             5,7              0,5           -3,3

Resto*                       -14,2          39,5          -4,7           -17,4           1,6
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La evolución en la tasa de ocupación, y de la tasa de desempleo, en el total de aglomerados urbanos 
de la Argentina, muestra ciertas mejoras luego del fuerte empeoramiento global generado por la 
pandemia del Covid-19 que ha afectado a las economías mundiales y por supuesto también al mercado 
de trabajo argentino, sobre todo en el segundo trimestre del año.

Para el cuarto trimestre del 2020 la desocupación alcanzó un 11% y la subocu-
pación un 15,1%. Asimismo, la subocupación demandante alcanza un 10,3%. 
La población económicamente activa representa un 45%, y la población ocu-
pada un 89%.

Para el cuarto trimestre del 2020 se registra el descenso de la desocupación y el 
aumento de la tasa de empleo y de subocupación, este es un comportamiento 
típico del mercado de trabajo en momentos de recuperación del empleo, ya que 
comúnmente se comienza por recuperar el mismo bajo condiciones de subempleo 
horario.
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EXPECTATIVAS FAVORABLES DE GRANDES EMPRESAS 
SOBRE EL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

LA SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO

Por otra parte, el INDEC   realiza una encuesta cualitativa de la construcción, realizada a grandes 
empresas del sector y la misma muestra expectativas favorables con respecto al nivel de actividad 
esperado para el período febrero 2021-abril 2021, tanto se dediquen a realizar principalmente obras 
privadas como públicas.

Las empresas que estiman una suba del nivel de actividad durante los próximos tres meses, la 
atribuyen fundamentalmente al crecimiento de la actividad económica (31,0%), al reinicio de obras 
públicas (26,1%) y a nuevos planes de obras públicas (25,4%), entre otros factores.
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Entre las empresas dedicadas fundamentalmente a la obra pública, 42,9% opina 
que el nivel de la actividad aumentará durante el período febrero 2021-abril 2021, 
mientras que 40,0% cree que no cambiará y 17,1%, que disminuirá.

Quienes estiman una suba del nivel de actividad durante los próximos tres 
meses la atribuyen a nuevos planes de obras públicas (32,2%), al reinicio de 
obras públicas (31,7%) y al crecimiento de la actividad económica (22,8%), entre 
otros factores.

Con respecto al tipo de obras que se realizarán en los primeros meses de 2021 
empresas que se dedican respondieron principalmente: construcción de obras 
viales y de pavimentación, 26,5%; otras obras de arquitectura, 14,5%; distribu-
ción de agua y cloacas, 11,8%; viviendas, 11,6%; e infraestructura de transporte, 
9,8%; entre otras.

   La Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de la Producción y el Comercio, Dirección de Estadísticas del Sector Secundario, INDEC.5



Fuente: Elaboración propia del Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas de la Dirección Nacional de Transparencia de 
la SGA del Ministerio de Obras Públicas sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares, del Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INDEC), trimestres 2017-2020. 
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Gráfico N° 4: Evolución de la tasa de ocupación (en porcentajes). Total de aglomerados 
urbanos, 2017-2020.

Gráfico N° 5: Evolución de la tasa de desempleo (en porcentajes). Total de aglomerados 
urbanos, 2017-2020.

Gráfico N° 6: Evolución de la tasa de subempleo demandante (en porcentajes). 
Total de aglomerados urbanos, 2017-2020.
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Fuente: Elaboración propia del Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas de la Dirección Nacional de Transparencia de 
la SGA del Ministerio de Obras Públicas sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares, del Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INDEC), cuarto trimestre 2020.
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Tabla N° 2: Tasas generales del mercado de trabajo. Total de aglomerados urbanos,
cuarto trimestre 2020.

Tasas generales del mercado de trabajo        4to. Trimestre 2020

Tasa de actividad             45,0%
Tasa de ocupación             89,3%
Tasa de desocupación             40,1%
Tasa de subocupación             11,0%
Tasa de subocupación demandante            15,1%

El presente informe técnico fue producido por el equipo del Programa de 
Monitoreo y Evaluación de la Dirección Nacional de Transparencia, pertene- 
ciente a la Secretaría de Gestión Administrativa - Ministerio de Obras Públicas.




