
 
 
 
 

 

 

En el NOA, la construcción apuesta a la obra privada 
para sostener la actividad e impulsar su crecimiento  

 

La 19ª edición del Estudio de Opinión Construya reveló la fuerte contribución 
del sector privado al sostenimiento de la actividad, al tiempo que denota la 
escasa participación pública en la construcción. En el NOA, el 88% de los 
profesionales cree que la obra privada es la que impulsa la demanda en la 
actualidad. 

 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2021 – Dos datos que destacan, a nivel nacional de la EOC: el 92% 
de las respuestas a nivel nacional afirman que es el privado quien empuja el sector a través de 
obras pequeñas, medianas y grandes, y de remodelaciones o ampliaciones; en tanto, el 68% de los 
encuestados es optimista con respecto al 2022 y cree que el próximo año el nivel de actividad en el 
sector inmobiliario y de la construcción aumentará o en el peor de los casos se mantendrá igual. Sin 
embargo, también sostienen que la incertidumbre por el tipo de cambio y la menor disponibilidad de 
financiamiento son las principales dificultades que enfrentan. 

 

 

INDICADOR DE EXPECTATIVAS 

Diciembre 2021 

26% ↑ 

42% → 

25% ↓ 

 

Además de los resultados nacionales, cabe destacar que, entre los encuestados de la región 
noroeste del país, comprendida por las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, 
Catamarca y La Rioja, un 39% opinó que su actividad mejoró durante el último año, mientras que un 
22% indicó una caída. Las respuestas “intermedias” alcanzaron el 35% del total.  

 



 
 
 
 

 

 

 

También a nivel nacional, es interesante observar la visión sobre el nivel de actividad del último año, 
pero según el rubro principal del entrevistado. Los maestros mayores de obras fueron los más 
positivos. Del total, 49% registró un incremento de su actividad, otro 33% consideró que su nivel de 
actividad se mantuvo estable, y sólo 15% señaló una caída.   

Entre los constructores, 40% indicó crecimiento y 31% una baja. Entre las distribuidoras de 
materiales, las proporciones fueron de 39% y 34%. Entre los ingenieros, fueron de 47% y 41%. Y 
entre los desarrolladores, 11% indicó crecimiento y 29% señaló una contracción. Entre los 
arquitectos, 32% consideró que su nivel de actividad mejoró y 37% indicó que empeoró, mientras 
que 30% señaló un sostenimiento. 



 
 
 
 

 

Finalmente, en línea con los controles cambiarios existentes y la brecha entre la cotización comercial 
y las cotizaciones financieras, los que mostraron los guarismos más negativos fueron los 
inmobiliarios. Del total, 48% consideró que su nivel de actividad descendió en el último año, y el 30% 
indicó que mejoró, al tiempo que 17% consideró que la actividad se mantuvo sin cambios.  

Al analizar las principales dificultades que se presentaron durante los últimos 12 meses, los 
encuestados de todo el país señalaron como primera opción la “incertidumbre por el tipo de 
cambio” (25%), en segundo lugar, la “menor disponibilidad de financiamiento” (24%) y el tercer 
puesto, “mayor costo de la construcción” con 18%. Completaron el cuadro, la “mayor presión 
impositiva” (17%), el “costo de los terrenos” (8%), la “menor inversión en obras privadas” (7%) y la 
“menor disponibilidad de terrenos para la construcción” (2%). 

 

Es decir, todas aquellas variables que no dependen del sector privado son las que mayor grado de 
dificultad representan para la cadena de valor con casi 70%. 

Respecto a cuál es el segmento que más está impulsando la demanda en la actualidad, las obras 
privadas medianas y pequeñas fueron las más relevantes en todas las regiones con 48% a nivel país; 
la opción “refacción/ampliación” fue elegida en segundo lugar (32%) y “obras grandes nuevas del 
sector privado” en tercero (12%). En tanto la obra pública registró un escaso 8%. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

En el NOA, la opción “obras privadas medianas y pequeñas” fue escogida por el 69% de los 
encuestados, mientras que “refacción/ampliación” y “obras públicas” comparten el segundo lugar 
(12%) y “obras grandes nuevas del sector privado” en cuarto (8%). Es decir que el 88% de los 
encuestados apuesta por el sector privado como principal dinamizador de la construcción en la 
región. 

De cara al futuro, en el NOA el IEC-EOC registró 33% de respuestas que indican que la actividad se va 
a sostener durante los próximos 12 meses; en tanto las respuestas optimistas superaron a las 
pesimistas (33%-20%). 

IEC – EOC NOA 

Diciembre 2021 

33% ↑ 

33% → 

20% ↓ 

 

Finalmente, el 45% de los encuestados en todo el país señaló que el mejor método de ahorro en la 
actualidad es la construcción. Otro 29% consideró en este rubro a la moneda extranjera. Sin 
embargo, 78% de los encuestados no dudó en marcar que si tuviera la posibilidad invertiría en 
construcción.  



 
 
 
 

 

 

 

Sobre el Estudio 

Las encuestas se realizaron entre el 15 y el 29 de noviembre de 2021, tuvo alcance nacional y se 
obtuvieron 420 respuestas (en la anterior realizada este mismo año se había obtenido 483 
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. 

 

Acerca del Grupo Construya 

 

Es una asociación civil que tiene como objetivo fomentar la construcción y la cultura de la calidad en 

dicha industria en nuestro país, y agrupa a las empresas nacionales más importantes en la 

producción y comercialización de materiales. Fue creada en 2002 y se ha convertido en un referente 

del sector. 

Integran la Asociación:  Later-Cer S.A, FV Grifería de Alta Tecnología, LOMA NEGRA, Ferrum S.A, 
Parexklaukol S.A , Aluar, AcerBrag, Plavicon, San Lorenzo, CEFAS - El Milagro, Peisa y Grupo Dema 
 
 

 

 

 


