
          19° ESTUDIO DE OPINIÓN
  

ESTUDIO CUANTITATIVO  SOBRE EXPECTATIVAS 
RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD DE LA 

CONSTRUCCIÓN Y EL MERCADO INMOBILIARIO 



Objetivos del estudio



Quiénes? Personas vinculadas al sector de la construcción y el mercado 
inmobiliario.  

¿Dónde? Argentina segmentado por zonas (Buenos Aires, Centro, NEA, 
NOA, Cuyo y Patagonia).

420 personas respondieron la encuesta. La información fue 
relevada sobre un cuestionario integrado por preguntas 
cerradas y abiertas. 

Desde el  15 de noviembre al  29  noviembre

La opinión de los profesionales del sector sobre las Expectativas 
relacionadas con la actividad de la construcción y el mercado 
inmobiliario.

Diseño Metodológico

¿Cuándo?

¿Cuántos?

¿Qué?



                  
 CARACTERÍSTICAS 

DE LA MUESTRA



¿Cual es su actividad principal?

Distribución de la muestra por  actividad 



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

185

30

82

51

36

36



➔ Ámbito /región/zona donde se desarrollan la mayoría de sus negocios 

Buenos Aires concentró la mayor parte de las respuestas (44%), si bien disminuyó su participación con respecto 
a la encuesta anterior (-3 puntos porcentuales (pp)). Lo mismo sucedió con la segunda región en importancia, 
Centro, que bajó su participación a 19,5% del total (-5,5 pp). En el caso del NOA, se registró una suba de 1,1 pp, 
hasta representar 12,1% del total. Cuyo subió a 8,6% (+0,6 pp) y NEA también alcanzó una participación de 
8,6% (+3,6 pp). Por su parte, la Patagonia concentró 7,1%. De las respuestas (+3,1 pp).

➔ ¿Cómo diría que evolucionó su actividad en los últimos doce meses? 

Del total de encuestados, 35% indicó que su nivel de actividad aumentó en los últimos doce meses (+3 pp 
respecto a la encuesta anterior). En tanto, se observó una importante baja de la proporción de encuestados 
cuya actividad disminuyó (34% del total; -7 pp). En esta oportunidad también subió la proporción de 
encuestados que consideró que su actividad se mantuvo sin cambios (30%; 5 pp). Sólo 1% del total eligió la 
opción NS/NC. 



                  
 PRINCIPALES DIFICULTADES DEL 

SECTOR



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

*La selección de respuestas es múltiple
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➔¿Cuáles son las principales dificultades para llevar adelante su negocio? 

La selección de la región de actividad es múltiple, es decir que los encuestados podían elegir todas 
las regiones donde tuvieran actividad.
1. Incertidumbre cambiaria (volvió al 1o lugar). Fue la más relevante sólo para las inmobiliarias y 
distribuidores de materiales. Pero también fue de las dificultades más relevantes para arquitectos, 
desarrolladores, constructores, ingenieros y MMO.
2. Menor disponibilidad de financiamiento (2o lugar). Fue la segunda en importancia para la mayoría 
de los encuestados, cuando se los desagrega por la actividad que desarrollan.
3. Mayor costo de construcción (3o lugar). Fue la más importante para los MMO y fue una de las 
más relevantes para constructores, arquitectos e ingenieros.
4. Mayor presión impositiva (bajó al 4o lugar). Fue la dificultad más importante para constructores y 
se ubicó entre las más importantes para distribuidores de materiales.
Por su parte, las opciones ‘menor disponibilidad de terrenos para construcción’, ‘costo de los 
terrenos’ y ‘menor inversión en obras privadas’, fueron consideradas como dificultades menores por 
la mayoría de los encuestados.



                  
 PRINCIPALES FACILITADORES DEL 

SECTOR



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

adelante su negocio?
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➔ ¿Cuáles son los principales facilitadores llevar adelante su negocio?

 La selección de la región de actividad es múltiple, es decir que los encuestados podían elegir todas 
las regiones donde tuvieran actividad.

 1. La construcción como refugio de valor se mantuvo como principal facilitador del negocio para casi 
todos los eslabones de la cadena de valor. La excepción fueron las inmobiliarias, que señalaron como 
principal facilitador a la disminución del precio del metro cuadrado (en dólares).
2. Disminución del precio del metro cuadrado en dólares. Fue la 2o opción para casi todos los 
eslabones de la cadena de valor de la construcción. En tanto para las inmobiliarias fue el principal 
facilitador.
3. Crecimiento de las obras privadas.
4. Crecimiento de la actividad económica/mayor rentabilidad.



                  
 EVOLUCIÓN EN EL ÚLTIMO AÑO
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➔ ¿Cómo diría que evolucionó su actividad en los últimos doce meses? 

Del total de encuestados, 35% indicó que su nivel de actividad aumentó en los últimos doce meses 
(+3 pp respecto a la encuesta anterior). En tanto, se observó una importante baja de la proporción de 
encuestados cuya actividad disminuyó (34% del total; -7 pp). En esta oportunidad también subió la 
proporción de encuestados que consideró que su actividad se mantuvo sin cambios (30%; 5 pp). Sólo 
1% del total eligió la opción NS/NC. 

➔ ¿Cómo diría que evolucionó su actividad en los últimos doce meses? Por 
actividad. 

Maestros mayores de obra e ingenieros fueron los profesionales que mayor proporción de respuestas 
positivas dieron en esta encuesta. Entre los MMO, 49% señaló un aumento de su actividad en los 
últimos doce meses y sólo 15% indicó un descenso de su actividad. En tanto, un tercio respondió que 
su actividad se mantuvo sin cambios. Entre los ingenieros, 47% indicó un crecimiento de su actividad. 
Pero, a diferencia de los MMO, otro 41% señaló una caída y sólo 10% consideró que su actividad se 
mantuvo. En un segundo escalón se ubicaron los constructores y los distribuidores de materiales. 



En la encuesta anterior estos habían sido los más positivos en sus respuestas, en línea con el fuerte rebote 
que mostraron los indicadores sectoriales (ISAC, IC) hasta comienzos de 2021. En tanto, la mayor 
moderación en la última encuesta también estuvo alineada con el amesetamiento de los indicadores 
sectoriales (ISAC, IC). Del total de empresas constructoras, 40% dijo que su actividad se incrementó en los 
últimos doce meses. Otro 29% indicó que no tuvo cambios y 31% que disminuyó. 

Entre los distribuidores de materiales, 39% señaló un crecimiento de su actividad, al tiempo que 27% la 
mantuvo y el restante 34% vio disminuir su nivel de actividad. Arquitectos, inmobiliarias y desarrolladores 
inmobiliarios completaron la muestra con las menores proporciones de respuestas positivas. Entre los 
arquitectos, 32% vio crecimiento, 30% mantenimiento y 37% disminución. En tanto, en el caso de las 
inmobiliarias, 30% dijo que su actividad mejoró, pero fue la actividad que registró la mayor proporción de 
respuestas negativas, ya que 48% indicó que su actividad retrocedió. Esto es algo que resulta consistente 
con el esquema de política económica en marcha, que favorece la colocación de excedentes de pesos en la 
construcción desde el pozo en detrimento de la compraventa de unidades terminadas (nuevas o usadas). 



Del resto, 17% afirmó que su actividad se sostuvo en doce meses y 4% optó por no responder. En el caso de los 
desarrolladores, sólo 11% consideró que su nivel de actividad mejoró, siendo el más bajo de todos, pero también 
fue la segunda actividad con menor proporción de respuestas negativas (29%). Entre los desarrolladores fue 
mayoría el conjunto de los que señalaron un sostenimiento de la actividad (58%).

➔ ¿Cómo diría que evolucionó su actividad en los últimos doce meses? Por región. 

En la región Buenos Aires, 38% de los encuestados dijo que su actividad mejoró (+4 pp respecto a la encuesta 
anterior), 25% que se mantuvo y 35% marcó un descenso. Esto último representó un importante cambio con 
respecto a la encuesta anterior, en la que 46% había indicado que su actividad había caído. En el Centro del 
país, 34% mostró una mejora (+2 pp), 37% indicó mantenimiento (-2 pp) y 29% señaló una caída (+1 pp). 

En el NOA las respuestas positivas también superaron a las negativas. Del total, 39% indicó una suba en doce 
meses (+2 pp) y 22% una caída (-11 pp). Otro 35% indicó un sostenimiento de la actividad (+7 pp). En esta 
región, 4% del total optó por no responder (+2 pp).



En la Patagonia la proporción de respuestas positivas fue más elevada de todas (50%; +8 pp), si bien fue la 
región menos elegida por los que respondieron esta encuesta. 

El resto se distribuyó entre los que sostuvieron su actividad (27%; +22 pp) y los que la vieron contraerse 
(23%; -30 pp). En NEA y Cuyo, sólo 19% de los que respondieron señalaron un crecimiento de la actividad en 
los últimos doce meses. En tanto, en las demás respuestas hubo una divergencia importante. 

En NEA, 47% consideró que su actividad se mantuvo sin cambios y 33% que disminuyó. En cambio, en Cuyo, 
64% todavía refirió una caída del nivel de actividad y sólo 17% indicó que la misma se mantuvo sin cambios.



                  
 EXPECTATIVAS DE EVOLUCIÓN A 

FUTURO
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➔ ¿Cómo cree que evolucionará su actividad en los próximos doce meses? 

En lo que respecta a las perspectivas para los próximos doce meses, la moderación volvió a predominar entre 
los encuestados. La mayoría (42%; -1 pp respecto a la encuesta anterior) indicó que su actividad se 
mantendrá sin cambios. La proporción de respuestas positivas fue de 26% (+1 pp) y la de respuestas 
negativas fue de 25% (sin cambios). Por otra parte, 7% de los encuestados decidió no responder.

➔ ¿Cómo cree que evolucionará su actividad en los próximos doce meses? Por 
actividad. 

El mantenimiento del nivel de actividad en los próximos doce meses fue la opción más elegida por casi todas 
las actividades/profesiones: constructores (55%), ingenieros (53%), arquitectos (44%), distribuidores de 
materiales (39%) y maestros mayores de obra (38%). 



Las excepciones fueron dos. Por un lado, en el caso de las inmobiliarias, la primera minoría consideró que la 
operatoria experimentará un rebote (39%) y la segunda minoría (26%) optó por no responder la pregunta. En 
tanto, 22% respondió que espera una nueva contracción y sólo 13% señaló que la actividad se sostendrá en 
el nivel actual. En el caso de los desarrolladores inmobiliarios, 29% consideró que crecerá, 29% señaló que la 
actividad se sostendrá en el nivel actual y otro 29% indicó que disminuirá. El restante 13% optó por no 
responder.
Del otro lado, entre los distribuidores de materiales y desarrolladores se registraron las mayores proporciones 
de respuestas negativas: 31% y 29%. 

➔ ¿Cómo cree que evolucionará su actividad en los próximos doce meses? Por región. 

En lo que respecta al futuro próximo, la región NOA fue la que recolectó la mayor proporción de respuestas 
positivas (33%). En tanto, otro tercio de los encuestados indicaron que esperan un sostenimiento de la 
actividad en esa región. En tanto, 20% indicó que la actividad caerá y 14% no respondió. En la región Centro, 
22% espera mayor actividad en los próximos doce meses, al tiempo que 51% consideró que la misma se 
mantendrá estable, 18% consideró que disminuirá y 9% no respondió.



En Patagonia el optimismo dejó paso a la moderación. Del total, 47% respondió que la actividad se mantendrá 
en el nivel actual. Otro 23% indicó que espera una baja, 20% consideró que aumentará y 10% no respondió. 

En la región Buenos Aires, la mayoría espera una contracción para los próximos doce meses (39%). Los que 
respondieron que esperan un mantenimiento en el nivel actual representaron 37% del total y sólo 18% cree 
que habrá un repunte de la actividad en la región. 

Lo mismo ocurrió en Cuyo, donde 42% del total indicó que espera una disminución del nivel de actividad en 
los próximos doce meses. Sólo 11% de los encuestados que desarrollan actividades en la región consideró 
que la misma crecerá y 39% que se mantendrá estable. 

En el NEA la moderación fue la que predominó, con 44% de las respuestas. Luego se ubicaron las respuestas 
pesimistas (31%) y en tercer lugar las optimistas (14%). En tanto, 11% no respondió la pregunta.



                  
 FACTORES DINAMIZADORES DE LA 

ACTIVIDAD
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➔ ¿Qué segmento impulsa actualmente la demanda en su negocio?

Los segmentos que están impulsando la actividad sectorial son las obras privadas nuevas medianas y 
pequeñas (48%) y las refacciones/ampliaciones (32%). Las obras privadas grandes fueron seleccionadas por 
12% del total y las obras públicas (viviendas, escuelas, hospitales, etc.) por el restante 8%.

➔ ¿Qué segmento impulsa actualmente la demanda en su negocio? Por actividad. 

Las obras privadas nuevas medianas y pequeñas fueron las más importantes para todos los eslabones de la 
cadena: inmobiliarias (65%), desarrolladores (63%), distribuidores de materiales (57%), constructores (55%), 
arquitectos (52%) e ingenieros (41%). La excepción de los maestros mayores de obra, que señalaron a las 
refacciones/ampliaciones como las principales (62% a 31%). La segunda opción fue refacción/ampliación para 
todos, con excepción de los ingenieros. Para los ingenieros, la segunda tipología fueron las obras públicas 
(29%). 



➔ ¿Qué segmento impulsa actualmente la demanda en su negocio? Por región. 

Las obras privadas nuevas medianas y pequeñas fueron las más relevantes en casi todas las regiones: 
Buenos Aires (47%), Centro (50%), NOA (69%), Cuyo (53%) y Patagonia (57%). 

El NEA fue la excepción, ya que 44% señaló a las refacciones/ampliaciones y sólo 28% a las obras privadas 
nuevas medianas y pequeñas. Las obras refacciones/ampliaciones fueron la segunda opción en todas las 
regiones, excepto en el NEA. 

En Buenos Aires, 31%, en Centro y NOA, 44%, en Cuyo, 33%, y en Patagonia, 10%.



                  
 ACTUALIDAD DEL SECTOR



   ¿Cuál cree que es el mejor método de ahorro actualmente?
 



   Teniendo en cuenta la baja del costo de construcción en dólares y si 
tuviera la posibilidad, ¿Invertiría en construcción?

 



➔ ¿Cuál cree que es el mejor método de ahorro actualmente? 

Del total de encuestados, 45% refirió a la construcción como el mejor método de ahorro en la actualidad (-5 pp 
respecto a la encuesta anterior). Otro 29% indicó que la moneda extranjera es la mejor opción (+2 pp). 

➔ Teniendo en cuenta la baja del costo de construcción en dólares y si tuviera la 
posibilidad, ¿Invertiría en construcción? 

78% de los encuestados respondió afirmativamente (-2 pp en comparación con la encuesta anterior). Otro 
16% respondió de forma negativa (+2 pp) y 6% se abstuvo de responder



                  
 MUCHAS GRACIAS


