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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

La economía de un país está conformada por un conjunto de actividades que 

se ejecutan con el objetivo de satisfacer las demandas de la sociedad. Cada 

economía desarrolla aquellas tareas que encuentra posibles de acuerdo a la 

dotación natural de sus recursos, el desarrollo de la capacidad técnica de sus 

factores humanos, su avance tecnológico, el orden social imperante y otras 

variables que conforman un escenario para el desarrollo de los 

emprendimientos.  

 

Será objeto de nuestro análisis una actividad en particular, la actividad de la 

construcción que, según expondremos en el capítulo III, tiene una mayor 

intensidad en el empleo de mano de obra en las economías de los países de 

ingresos bajos, respecto a los países desarrollados. Esto es porque sus 

procesos productivos son más intensivos en la demanda del factor trabajo (en 

detrimento de mejoras tecnológicas en los procesos), el cual es menos 

calificado que en los países de ingresos altos, lo que implica que cada 

trabajador tenga una productividad marginal menor y, consecuentemente, un 

salario también menor.  

 

Además esta actividad tiene la particularidad de ser muy volátil, manifestando 

una rápida variabilidad en los niveles de producción y mucha flexibilidad en la 

demanda de recursos. En tal sentido es una actividad cíclica por excelencia 

que normalmente acompaña el rumbo general de la economía.      

 

Desde el punto de vista del ahorro y la inversión, la actividad de la construcción 

ha sido considerada en la Argentina como una alternativa segura de inversión, 

en particular durante períodos con inestabilidad en el nivel de precios, porque 

los bienes inmuebles que se producen generalmente mantienen su valor con el 

transcurso del tiempo. Particular importancia tiene este tipo de inversiones en 

un contexto inflacionario dado que, además de no deteriorar su valor en 

términos relativos, en términos monetarios es una salvaguarda al deterioro de 

valor que sufren otros tipos de bienes, generando incluso una rentabilidad 

financiera.  
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En el escenario nacional de estos últimos años, que manifiesta un incremento 

generalizado y sostenido del nivel de precios, la inversión en inmuebles es una 

inversión atractiva por los motivos expuestos en el párrafo anterior. Alentada 

además esta circunstancia por el hecho de que las tradicionales inversiones 

financieras tienen una tasa de rentabilidad menor a esta actividad y en la 

generalidad de los casos menor al proceso inflacionario. Esta demanda de 

inmuebles por motivos de inversión se traduce en la necesidad de una 

aceleración del proceso productivo de este tipo de bienes, es decir un 

incremento en la actividad de la construcción y en la demanda de mano de 

obra asociada, que es justamente el tema de nuestro análisis.  

 

Otros autores han aportado trabajos sobre el tema, como ser Hernán 

Ruggirello1 y Ariel Coremberg2 entre otros, todos ellos referentes a la industria 

de la construcción y el mercado de trabajo. El licenciado Hernán Ruggirello 

desarrollo un trabajo muy importante en referencia al impacto del sector de la 

construcción en el mercado de trabajo, exposición que da un detalle bastante 

significativo de la actividad a nivel mundial, nacional y regional,  en cuanto a 

niveles productivos y demanda de mano de obra. Ariel Coremberg ha 

elaborado varios informes estadísticos que miden la participación del sector de 

la construcción en la economía argentina, describiendo varios aspectos de esta 

actividad como la demanda de los factores productivos y la composición de la 

inversión por agente y tipo de obra. Desarrollos estos que sirvieron como punto 

de partida conceptual para nuestro análisis. 

 

El presente trabajo tiene por objeto general el análisis, para la Argentina de 

los últimos años, de la importancia relativa de la actividad de la 

construcción en la economía y como demandante de mano de obra en el 

mercado de trabajo.  

 

                                                 
1 RUGGIRELLO, Hernán (2011). “El sector de la Construcción en perspectiva. Internalización e 

impacto en el mercado de trabajo”. Publicación de Fundación UOCRA.) 

 

2 COREMBERG, Ariel Alberto (2000). “La reconversión Productiva en el Sector de la Construcción en 

Argentina durante la década del ’90.” Expositor MECON en la XXXV Reunión Anual de la AAEP. 

Córdoba. 
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Tal objetivo general se divide en dos objetivos particulares. El primero 

consiste en caracterizar a la actividad de la construcción tanto a nivel 

internacional, marcando diferencias entre países desarrollados y 

subdesarrollados, como a nivel nacional, describiendo su evolución junto con 

sus causas y caracterizando la fuerza de trabajo que participa en la misma. 

 

El segundo objetivo particular apunta a cuantificar el efecto de la actividad 

de la construcción sobre la generación de empleo. Tal cuantificación tiene 

el fin de brindar una idea sobre el impacto relativo de la actividad de la industria 

de la construcción, respecto de otros sectores y sobre la actividad económica 

general. En este sentido es relevante mencionar el rol que juega la 

construcción como estimulante del crecimiento debido al efecto multiplicador 

que tiene este tipo de inversiones, de forma más inmediata en los sub-

mercados de los insumos necesarios para esta actividad y en otros mercados 

como el inmobiliario, y de manera mediata en toda la economía. 

 

Para entender el vínculo teórico entre la expansión de la construcción y la 

generación de empleo en toda la economía, es necesario apelar a conceptos 

figurados como el “efecto multiplicador” de la inversión y su estrecho vínculo 

con la propensión marginal al consumo. 

 

En el Capítulo 2 se exponen los principales elementos teóricos que nos sirven 

de base para el análisis subsiguiente. Se desarrollan en este capítulo algunos 

conceptos económicos fundamentales como ciclos económicos, inversión, 

interrelación entre política monetaria y fiscal y el efecto multiplicador. 

Conceptos estos que nos permiten visualizar un campo general para el 

desarrollo de nuestro tema. 

 

El Capítulo 3 presenta una descripción general de la actividad constructiva en 

el mercado mundial y latinoamericano, enfocando posteriormente la mirada en 

el escenario más acotado del desarrollo de la actividad en nuestro país. En 

este capítulo se efectiviza lo perseguido por el primer objetivo particular del 

trabajo. 
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Subsiguientemente en el Capítulo 4 se presentan los resultados empíricos. En 

particular se estima/cuantifica la relación entre el desempleo y la importancia 

del sector de la construcción en el mercado de trabajo de la República 

Argentina. Se despliegan algunos análisis propios en relación a la Encuesta 

Permanente de Hogares del INDEC, que nos permiten arribar a resultados que 

señalan a la actividad constructiva como un sostén clave del empleo a nivel 

nacional. Finalmente se exponen las principales conclusiones que surgen del 

desarrollo de nuestra descripción y análisis. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

Para el desarrollo de este trabajo es fundamental la exposición de ciertos 

conceptos como el de ciclos económicos, inversión y  nivel de empleo, además 

de la interrelación existente entre la evolución de estas variables, que 

manifiestan el nivel actual, y la potencialidad del desarrollo de la economía de 

un país.  

La exposición conceptual necesariamente debe comprender el efecto 

dinamizador que la inversión produce en el producto de un país, conocido 

como “efecto multiplicador keynesiano”, y para ello resulta relevante el 

desarrollo de otros modelos relacionados como el “modelo IS-LM” que describe 

la interrelación entre la política monetaria y la fiscal.  

 

 

2.1. Carácter cíclico de la economía 

 

Si bien la economía de cada país, y dentro de ella particularmente cada 

actividad tiene características propias que la hacen más elástica o inelástica al 

desenvolvimiento de otras variables del contexto, es indudable que la actividad 

económica no evoluciona en forma constante, sino con fases alternadas de 

expansión y contracción. Este punto en particular tiene por objeto exponer los 

conceptos explicativos de este carácter cíclico de la economía y el papel 

determinante que juega en ello la productividad marginal del capital y la función 

de la tasa de interés como indicador e instrumento en el ritmo de los negocios 

según las ideas keynesianas. 

 
Concepto de ciclo económico 
 
El primer concepto que tenemos que analizar es el de ciclo económico. Ya en 

1863 el economista francés Joseph Clément Juglar3 demostró que  las  crisis 

                                                 
3
 Joseph Clément Juglar: (País 1819-1905) Médico y Economista Francés publicó la obra “Las crisis 

comerciales y su reaparición periódica en Francia, Inglaterra y Estados Unidos” (1862).  Se considera 

el descubridor de los ciclos económicos al demostrar en su trabajo que las crisis económicas no son 

sucesos casuales o debidos a contingencias, sino parte de una fluctuación cíclica de la actividad 

comercial, industrial y financiera, y que los períodos de prosperidad y crisis se seguían unos a otros. En 

reconocimiento a su trabajo lleva el nombre de “El Ciclo de Juglar” al ciclo medio de ocho años. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_c%C3%ADclicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_econ%C3%B3mico
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no eran fenómenos aislados, sino parte de la fluctuación de la actividad 

económica y que las distintas fases se sucedían siempre en el mismo orden. 

 

Los ciclos económicos pueden definirse entonces como oscilaciones de la 

expansión a la contracción de la economía, que ocurren entre crisis sucesivas. 

Son un conjunto de fenómenos económicos que se suceden en una época o 

periodo determinado, en el que se produce el movimiento de la producción a 

través de fases que guardan entre sí una relación de sucesión: auge, crisis, 

recesión, depresión y recuperación.  

 

            Figura 2.1. Representación hipotética del Ciclo Económico 

 
 
- Auge: momento más elevado del ciclo económico. En este punto se producen 

una serie de rigideces que interrumpen el crecimiento de la economía, 

propiciando el comienzo de una fase de recesión.  

 

- Recesión: fase descendente del ciclo. Se produce una caída importante de la 

inversión, la producción y el empleo. Una crisis es una recesión particularmente 

abrupta. Si además durante la recesión la economía cae por debajo del nivel 

mínimo de la recesión anterior estamos frente a una contracción.  

 

- Depresión: el punto más bajo del ciclo. Se caracteriza por un alto nivel de 

desempleo y una baja demanda de los consumidores en relación con la 

capacidad productiva de bienes de consumo. Durante las fases de depresión 

los precios bajan o permanecen estables.  

 

- Recuperación o Reactivación: fase ascendente del ciclo. Se produce una 

renovación del capital que tiene efectos multiplicadores sobre la actividad 

económica generando una fase de crecimiento económico y por tanto de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_c%C3%ADclicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Recesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_c%C3%ADclicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Contracci%C3%B3n_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reactivaci%C3%B3n
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superación de la crisis. La economía está en expansión cuando la actividad 

general en la fase de recuperación supera el auge del ciclo económico anterior.  

 

Para un análisis más profundo se considerarán las “Notas sobre el Ciclo 

Económico” que John Maynard Keynes4 en el  capítulo 22 de su obra “Teoría 

General del Empleo, el Interés y el Dinero” (1936)5 enuncia.   

Keynes explica la noción de ciclos enunciando: “al progresar el sistema,…, en 

dirección ascendente, las fuerzas que lo empujan hacia arriba al principio 

toman impulso y producen efectos acumulativos unas sobre otras, pero pierden 

gradualmente su potencia hasta que, en cierto momento tienden a ser 

reemplazadas por las operantes en sentido opuesto; las cuales a su vez toman 

impulso por cierto tiempo y se fortalecen mutuamente hasta que ellas también 

habiendo alcanzado su desarrollo máximo, decaen y dejan sitio a sus 

contrarias.” Pero no solo esto, también el autor encontró cierta regularidad en 

los movimientos ascendentes y descendentes. Aún más, la sustitución de un 

impulso descendente por otro ascendente ocurre con frecuencia de modo 

repentino y violento, no existiendo un punto de inflexión tan cortante  cuando el 

movimiento ascendente es sustituido por otro depresivo.  

 

Sugiere que el carácter esencialmente cíclico de la economía se debe sobre 

todo a como fluctúa la eficiencia marginal del capital, y para entender esto es 

necesario el desarrollo de este y otros conceptos. 

                                                 
4
 John Maynard Keynes: (Cambridge 1883-1946). Economista inglés. Estudió en Eton y Cambridge, 

orientándose hacia la economía por consejo de su maestro, Alfred Marshall. Hijo de otro economista 

profesor de la Universidad de Cambridge, John Neville Keynes. Tras un breve periodo trabajando en el 

servicio administrativo británico para la India, en 1909 entró como profesor en el King’s College de 

Cambridge, donde enseñaría economía hasta su muerte. Sus principales obras fueron: “Tratado sobre 

probabilidad” (1920), “Tratado sobre la reforma monetaria” (1923), “Teoría General del empleo, el 

interés y el dinero” (1936), “¿Cómo pagar la guerra?” (1942). Fue miembro destacado de la delegación 

británica en la conferencia de Bretton Woods, donde se estableció el Banco Mundial y el FMI y sentaron 

las bases para el sistema económico durante varias décadas. 

 
5
 Teoría General del empleo, el interés y el dinero (1936): La gran obra de Keynes. En ella explicaba el 

devenir económico mundial en base a la demanda agregada, realizando un sesudo análisis sobre el 

comportamiento de la economía mundial a lo largo de la primera mitad de la década de 1930. Destacó 

la importancia del estado en la economía, sobretodo con su capacidad de generar riqueza en épocas 

áridas con un elevado desempleo. De manera que este puede dirigir la economía con la política fiscal, 

estimulando aquellos objetivos de política económica más interesantes. Con esta obra replanteó el 

pensamiento de los economistas clásicos, con una teoría sobre el mercado de trabajo, considerada 

revolucionaria para su época. Además de analizar que el ahorro y la inversión de la economía se 

determinan de forma independiente. 
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Eficiencia marginal del capital 
 
En el capítulo 11 de la misma obra el autor observa que la eficiencia marginal 

del capital  se determina por “la relación entre el rendimiento probable de un 

bien de capital  y su precio de oferta o de reposición, es decir, la que hay entre 

el rendimiento probable de una unidad más de esa clase de capital y el costo 

de producirla”. Expresado de otro modo como “la tasa de descuento que 

lograría igualar el valor presente de la serie de anualidades dada por los 

rendimientos esperados del bien de capital, en todo el tiempo que dure, a su 

precio de oferta”. 

 

Al  hablar de rendimiento probable es notorio remarcar el papel que juegan las 

expectativas dentro del rendimiento de la inversión. “Es importante entender la 

dependencia que hay entre la eficiencia marginal de un volumen determinado 

de capital y los cambios en las expectativas, porque es principalmente esta 

dependencia la que hace a la eficiencia marginal del capital quedar sujetas a 

cierta fluctuaciones violentas que son la explicación del ciclo económico”. 

 

Asimismo, al final del capítulo 11, expresa: “La curva de eficiencia marginal del 

capital es de fundamental importancia porque la expectativa del futuro influye 

sobre el presente principalmente a través de este factor (mucho más que a 

través de la tasa de interés). El error de considerar la eficiencia marginal del 

capital principalmente en términos del rendimiento corriente del equipo de 

producción, lo cual solo sería correcto en la situación estática en que no 

hubieran cambios futuros que influyan sobre el presente, ha dado por resultado 

la rotura del eslabón teórico entre el presente y el futuro. La tasa de interés 

misma es, virtualmente, un fenómeno corriente; y si reducimos la eficiencia 

marginal del capital al mismo status nos cerramos la posibilidad de tomar en 

cuenta de manera directa la influencia del futuro en nuestro análisis del 

equilibrio existente”.    

 

Es tal el valor que Keynes dio a las expectativas en la determinación de la 

eficiencia marginal del capital que dedicó un capitulo, el 12 de su obra, al 
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desarrollo del concepto, explayándose además sobre la especulación y la 

psicología de los negocios como factores determinantes de estas. 

 

La especulación puede contribuir a la fluctuación de la actividad porque puede 

generar un cambio violento en la opinión de las masas cuando en realidad no 

exista un cambio real en el rendimiento probable. En palabras de Keynes: “Los 

especuladores pueden no hacer daño cuando sólo son burbujas en una 

corriente firme de espíritu de empresa; pero la situación es seria cuando la 

empresa se convierte en burbuja dentro de una vorágine de especulación”. 

 

Además hay otro factor que puede contribuir a la inestabilidad, que resulta de 

las características de la naturaleza humana, el ambiente político y social que 

percibe el hombre de negocios. Se debe por tanto considerar, según mismas 

palabras de Keynes, “los nervios y la histeria, y aún la digestión o reacciones 

frente al estado del tiempo, de aquellos de cuya actividad espontánea depende 

principalmente”, aunque el estado de expectativa a largo plazo es con 

frecuencia firme.  

 

A efectos de no perder el eje de nuestro tema concluimos sintéticamente en 

que juega un papel determinante en el carácter cíclico de la economía la 

eficiencia marginal del capital, estando esta condicionada por las expectativas, 

dada la temporalidad de los flujos de retorno de la inversión,  y  considerando 

que las mismas están fuertemente determinadas por las especulaciones y el 

estado motivacional del empresario. 

 

No desconoce Keynes el papel que en el nivel de inversión tiene la tasa de 

interés, pero indudablemente lo considera menor que el asignado por sus 

predecesores, considerando más atenuado el efecto de la misma por el  factor 

motivacional de los hombres de negocios de tan dificultosa cuantificación.  Así 

concluye el  capítulo 12 de su obra diciendo: “…después de haber ponderado 

la importancia de la influencia de los cambios a corto plazo en la situación de 

las expectativas a largo plazo por oposición a las modificaciones en la tasa de 

interés, podemos todavía volver sobre esta última y considerarla como un 
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factor que al menos en circunstancias normales ejerce gran influencia, aunque 

no decisiva sobre la tasa de inversión”.     

 

Desarrollados los conceptos de eficiencia marginal del capital, expectativas, 

especulación y motivación de los hombres de negocios, continuaremos nuestro 

análisis de los fundamentos del carácter cíclico del rumbo de los 

emprendimientos. 

 

Fundamentos del carácter cíclico de la economía 
 

Keynes sugiere que “el carácter esencial del ciclo económico y, especialmente, 

la regularidad en la secuencia de tiempo y el de la duración que justifica que lo 

llamemos ciclo, se debe sobre todo a como fluctúa la eficiencia marginal del 

capital”. Aunque afectado y agravado por las otras variables importantes de 

período breve del sistema económico, la propensión a consumir y la 

preferencia por la liquidez, encuentra en la variación de la propensión marginal 

a consumir la causa del carácter cíclico de la economía y no en un alza en la 

tasa de interés como era la idea imperante en ese tiempo.  Si bien el 

incremento de la tasa de interés es un factor que puede agravar el descenso de 

la inversión, y por ende la crisis, este se manifiesta con posterioridad a la 

disminución de la propensión marginal a consumir. La preferencia por la 

liquidez no sube hasta después de un derrumbamiento de la eficiencia marginal 

del capital, generando esta preferencia un aumento del costo del dinero (tasa 

de interés). 

 

“Las últimas etapas del auge se caracterizan por las expectativas optimistas 

respecto del rendimiento futuro de los bienes de capital, lo bastantes fuertes 

para equilibrar su abundancia creciente  y sus costos ascendentes de 

producción  y, probablemente también un alza en la tasa de interés”. Al 

presentarse el descenso sobre un mercado demasiado optimista y 

sobrecargado, se manifiesta con fuerza violenta  alimentado por el pesimismo y 

la incertidumbre de consumidores más pasionales que racionales y por las 

fuerzas especuladoras. 
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“Posteriormente, un descenso en la tasa de interés será de gran ayuda para la 

recuperación y, probablemente, condición necesaria de la misma. Pero, por el 

momento, el colapso en la eficiencia marginal del capital puede ser tan 

completo que no baste ninguna reducción factible en la tasa de interés “. “No es 

tan fácil resucitar la eficiencia marginal del capita, estando, como está, 

determinada por la indirigible y desobediente psicología del mundo de los 

negocios”. Es necesario el retorno de la confianza, para la cual la pura 

economía monetarista6 no tiene receta. 

 

Además, “hay razones dadas en primer lugar por la duración de los bienes de 

larga vida relativamente a la tasa normal de crecimiento en una época dada, y 

en segundo por los costos de almacenamiento de las existencias excedentes, 

por las cuales la duración del  movimiento descendente debe tener cierta 

magnitud  que no es fortuita,…, sino que muestra cierta regularidad habitual 

entre, digamos, tres y cinco años”. 

 

En relación a lo primero “el intervalo de tiempo que habrá de pasar antes que la 

contracción del capital por el uso, la decadencia y la obsolescencia ocasione 

una escasez lo bastante obvia para aumentar la eficiencia marginal del capital, 

puede ser una función relativamente estable del promedio de duración del 

capital en una época dada. Si las características de la época cambian el 

intervalo de tiempo que sirve de patrón variará. Si, por ejemplo pasamos de un 

período de población creciente a otro de población en descenso, la fase 

característica del ciclo se ampliará”. 

 

“El segundo de los factores de tiempo estable se debe a que los costos de 

almacenamiento de las existencias excedentes hace que estas sean 

absorbidas dentro de cierto periodo, ni muy largo ni muy corto… El proceso de 

absorber las existencias representa inversión negativa, lo que también es 

                                                 
6
 Economía Monetarista:   Parte de la economía que examina los efectos de los sistemas monetarios, 

incluyendo la regulación del dinero y aquellos asociados a las instituciones financieras y a otros 

aspectos internacionales. Es la visión en la economía monetaria qué variaciones en la oferta monetaria 

tienen gran influencia en el producto nacional en el corto plazo y sobre el nivel de precios en el largo, y 

que los objetivos de la política monetaria se obtienen mejor a través del control de la oferta monetaria. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_monetario
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n_financiera
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_monetaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta_monetaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interno_bruto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nivel_de_precios&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_monetaria
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contrario a la ocupación; y cuando haya pasado se experimentará positivo 

alivio”. 

 

“Por desgracia una baja importante en la eficiencia marginal del capital también 

tiende a afectar en forma adversa la propensión marginal a consumir; porque 

entraña una disminución considerable en el valor del mercado de los valores de 

rendimiento variable en la bolsa”.  

 

El único camino que ve Keynes para la salida de la crisis es una política activa 

de reducción de tasa de interés y otras medidas para estimular la psicología de 

los mercados de inversión. Siendo la baja en la tasa de interés condición 

necesaria pero no suficiente para la recuperación, se necesita la recuperación 

de la confianza para que el ritmo de giro de la rueda de la economía vaya a 

mayor velocidad.  Una vez iniciada la recuperación, esta se autoalimenta y 

crece. 

 

“El auge que está destinado a terminar en depresión se produce, en 

consecuencia, por la combinación de dos cosas: una tasa de interés que, con 

previsiones correctas, sería demasiado alta para la ocupación plena, y una 

situación desacertada de expectativas que, mientras dura, impide que esta tasa 

sea un obstáculo real”.  Cuando las expectativas por algún motivo se 

derrumban, deja ver una tasa de interés muy elevada para la financiación de 

las inversiones y el mercado se comprime. Como salida se debe buscar no solo 

el incremento del  consumo, sino también y paralelamente el de la inversión. 

 

Contrariamente a la idea de que la sobreinversión es la causa del auge, y que 

el único remedio posible para evadir la depresión posterior es evitar esta 

sobreinversión, con una alta tasa de interés, Keynes plantea que una alta tasa 

de interés disuadiría inversiones útiles y podría disuadir más la propensión a 

consumir  y plantea: “¡El remedio del Auge no es una tasa más alta de interés, 

sino una más baja! Porque esta puede hacer que perdure el llamando auge. El 

remedio correcto para el ciclo económico no puede encontrarse en evitar los 

auges y conservarnos así en semidepresiones permanentes, sino en evitar las 

depresiones y conservarnos de este modo en un cuasi auge continuo.” 
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Más allá de las recetas propuestas y de las explicaciones dadas, lo relevante a 

efectos de este trabajo es entender que la actividad económica se desenvuelve 

de manera cíclica, y en consideración de nuestro caso de estudio 

particularmente veremos en la exposición de los datos estadísticos que la 

actividad de la construcción es particularmente afectada por periodos de auge y 

recensión, siendo una actividad muy elástica al rimo general de los negocios.  

 

Buscamos en la exposición precedente fundamentar el ritmo oscilante de la 

actividad económica, para de esta manera crear un marco explicativo de la 

dinámica de la actividad de la construcción y la correspondiente demanda de 

trabajo de este sector de economía. 

 

 

2.2. Inversión 

 

Podemos definir a la inversión como la porción del Producto Nacional que se 

destina a la adquisición de bienes de capital y activo fijo, para el desarrollo de 

una actividad económica. Por exclusión la definiríamos como la parte del 

producto que no se destina al consumo y que no corresponde al gasto público 

(en el caso de la inversión privada) y que no surge como diferencia entre las 

transacciones comerciales y financieras del mercado local con los mercados 

internacionales. 

Es trascendental el papel que cobra el mercado financiero como captador de 

ahorros y colocador de fondos para el desarrollo de las inversiones. 

 

Según la escuela clásica y en relación a lo sostenido precedentemente el nivel 

de inversión esta inversamente relacionada con la tasa de interés. En realidad 

con posterioridad se ha dejado en evidencia que la relación es mucho más 

compleja que la simple dependencia de una variable en función de otra, pero a 

los efectos de introducirnos en la comprensión del concepto colocaremos en 

primera instancia a la inversión en función de la tasa de interés.     
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Modelo clásico. Inversión en función de tasa de interés 

 

Indudablemente para el desarrollo de cualquier tipo de inversión tiene un papel 

relevante el costo del dinero, en tal sentido consideramos como variable clave 

para el nivel de la actividad de la construcción la tasa de interés. 

 

Siguiendo a Mankiw7, podemos definir a la tasa de interés como el costo de los 

fondos utilizados para financiar una inversión. En otro sentido, desde la mirada 

del prestamista la tasa de interés puede identificarse con el beneficio que 

obtendría por la colocación de sus fondos. Para nuestro caso la mirada que nos 

interesa es la del demandante de dinero, que será destinado a la adquisición 

de insumos y el pago de mano de obra y otros servicios, costos y gastos. 

 

Partiendo de esta premisa del interés como costo del capital  podemos 

sostener que para que una inversión sea rentable su rendimiento debe exceder 

su costo, por lo tanto debe ser mayor que el interés que se paga por el uso del 

capital.  

 

De lo expuesto se desprende que una variación en la tasa de interés traería 

aparejada una variación en el nivel de inversión. Si  la tasa de interés aumenta, 

proyectos con la misma tasa de rendimiento a la tasa anterior a la variación 

perderían rentabilidad, contrariamente podemos suponer que una disminución 

en la tasa de interés produciría un incremento de rentabilidad. 

 

Tomando un ejemplo práctico para el caso de una persona que desea construir 

o comprar una casa nueva,  cuando mayor es la tasa de interés mayor es el 

costo a pagar por un crédito hipotecario. A medida que la tasa de interés se 

eleva, el costo de poseer una vivienda se incrementa, y cae la demanda de 

nuevas viviendas.     

 

Es pertinente exponer la diferencia entre tasa de interés nominal y tasa de 

interés real. Consideramos a la primera, tasa de interés nominal, como la tasa 

                                                 
7
 Mankiw, N. Gregory (1992)  Macroeconomía. 
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que se paga como contraprestación al uso del capital, y se diferencia de la 

segunda, tasa de interés real, en que esta última se encuentra corregida por los 

efectos de la inflación. Por lo tanto la Tasa de interés real es igual a la tasa de 

interés nominal más la tasa de inflación. 

 

Para ver como se determina la tasa de interés en este modelo clásico 

expresamos que la tasa de interés es determinante del nivel de inversión, 

incrementos de la tasa de interés deprimen la inversión y disminuciones de la 

tasa de interés aumentan el nivel de inversiones. Pero la determinación de la 

tasa de interés de una economía no se realiza de una manera arbitraria, sino 

que se encuentra en función de otras variables. 

 

Tomaremos un modelo simplificador que pone a la tasa de interés en función 

del ahorro para entender como esta se determina. 

 
Partimos de una igualdad básica y simplificada de la economía: 
 
Y =   C +   G + I 
Ingreso      Consumo      Gasto Público     Inversión 
 
Reestructurando:   Y   -   C   -   G   =   I 
 
Consideramos a (Y - C - G) como la producción que permanece luego de que 

todas las demandas de los consumidores y el gobierno han sido satisfechas. 

Es decir estamos hablando del ahorro nacional. 

Incorporando la variable impuestos (T), nuestra ecuación se puede expresar de 

la siguiente manera: 

(  Y   -   T   -   C   )   +   (   T - G   )   =   I 
 
El término (Y-T-C) representa el ingreso disponible menos el consumo, es decir 

el ahorro privado. El término (T-G) es, dentro de nuestro supuesto simplificador,  

el ingreso del gobierno menos el gasto público, lo que se denomina ahorro 

público. 

 

Si existe Déficit Fiscal, es decir los gastos del gobierno son superiores a los 

ingresos, el ahorro público es negativo.   
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El ahorro nacional es igual al ahorro privado (Y-T-C) más el ahorro público (T-

G), y según deducimos esta suma a su vez es igual a la inversión (I).  

 
Anteriormente dijimos que uno de los determinantes fundamentales de la 

inversión es la tasa de interés. Poniendo además en consideración que el 

consumo está en función del ingreso disponible (Y-T) podemos expresar 

nuestra igualdad de la siguiente forma: 

 
Y   -   C   (   Y   -   T   )   -   G   =   I(r)  
 
El término de la izquierda de nuestra igualdad nos muestra que el ahorro 

nacional depende del ingreso (Y) y de las variables de la política fiscal (T-G), y 

el termino de la derecha de la inversión depende de la tasa de interés. 

 

Considerando fijos el ingreso (Y) las variables de política fiscal (T y G): 
_                  _       _            _ 
Y   -   C   (   Y   -   T   )   -   G   =   I(r)  
                                                               _ 
El ahorro nacional S es también fijo:     S   =   I(r)      
 
Partiendo de este supuesto simplificador de ahorro fijo, desestimando la 

interrelación que también existe entre el nivel de ahorro y la misma tasa de 

interés, acotando nuestro análisis al lado de la demanda de fondos, a efecto de 

no hacer más extensivo y complejo nuestro análisis8 (Ver gráfico 2.1). 

 

Gráfico 2.1. Ahorro e Inversión en función de la Tasa de Interés 
      

r  
 
 

  

S 

  

        

        

Tasa de         

interés         

Real        

        

 Tasa de interés    I(r)  

 de equilibrio      

          

    I, S  

 Inversión, ahorro  

La tasa de interés se ajusta para asegurar que el ahorro iguale la inversión deseada. 

 

                                                 
8
 Para un análisis mayor que considere también la oferta de fondo es necesario el análisis del modelo IS 

de Jhon M. Keynes 
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En el Gráfico 2.1, del ahorro y la inversión en función de la tasa de interés, la 

función de ahorro es una línea vertical (como expresamos, en este modelo el 

ahorro no depende de la tasa de interés) y la función de inversión tiene una 

pendiente hacia abajo: cuanto más alta es la tasa de interés, menos proyectos 

de inversión son redituables y por lo tanto ejecutables. 

 

La tasa de interés se ajusta hasta que la inversión iguala al ahorro. Si la tasa 

de interés es demasiado baja, los inversores demandarán más recursos de lo 

que los individuos están dispuestos a ahorrar. Como la demanda de dinero 

excede la oferta la tasa de interés se eleve hasta alcanzar el equilibrio. 

 

Si la tasa de interés es demasiada alta el ahorro excede la inversión, y como la 

oferta de dinero excede a la demanda la tasa de interés cae. 

 

Donde ambas curvas se cruzan encontramos a la tasa de interés de equilibrio. 

A esa tasa de interés de equilibrio, el ahorro es igual a la inversión, y la oferta 

de dinero es igual a la demanda.    

 

El Modelo Keynesiano y la Tasa de Interés 

 

Considerando a la Inversión en función de la tasa de interés, es fundamental 

para la determinación de la misma el nivel de tasa de interés. Debemos 

diferenciar entonces dos postulados, el clásico y el keynesiano. 

 

 Para los clásicos la tasa de interés se determina igualando la oferta de 

ahorros, que surge de la propensión psicológica de la comunidad a ahorrar, y la 

demanda de ahorros para nuevas inversiones. 

 

Keynes difiere en este sentido y determina que “las preferencias psicológicas 

de tiempo de un individuo requieren dos clases de decisiones para realizarse 

por completo. La primera se relaciona con el aspecto de preferencia de tiempo 

que he denominado propensión a consumir”, que determina cuanto destinará al 

consumo y cuanto al ahorro. La segunda es “en que forma conservará el poder 

adquisitivo de consumo futuro que ha reservado, ya sea de su ingreso corriente 
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o de ahorros previos”, en otras palabras ¿Cuál es el grado de su preferencia 

por la liquidez? 

 

“El error de las teorías aceptadas sobre la tasa de interés está en que intentan 

derivarla del primero de estos dos elementos constitutivos de la preferencia 

psicológica de tiempo, menospreciando el segundo”.  Porque resulta que 

aunque una persona ahorre, si no vuelca su dinero al mercado financiero no 

gana intereses. Existen varios motivos para que el individuo tenga preferencia 

por la liquidez: 1) el motivo transacción, es decir, la necesidad de efectivo para 

las operaciones corrientes y de cambios personales y de negocios; 2) el motivo 

precaución, es decir el deseo de seguridad respecto al futuro equivalente en 

efectivo de cierta partes de los recursos totales, y 3) el motivo especulativo, es 

decir el propósito de conseguir ganancias por saber mejor que el mercado lo 

que el futuro traerá consigo. 

 

Otro factor a tener en cuenta, además de la preferencia por la liquidez es la 

cantidad de dinero en circulación. Es de la interacción de estos factores y de la 

variada respuesta que la economía puede dar como se determina la tasa de 

interés. “Si bien se puede esperar que, “ceteris paribus”, un aumento en la 

cantidad de dinero reduzca la tasa de interés, esto no sucederá si las 

preferencias por la liquidez del público aumentan más que la cantidad de 

dinero”. 

 

 
2.3. Interrelación entre las políticas monetaria y fiscal. El modelo IS-LM 
 
 

Si bien el modelo IS-LM es un modelo de corto plazo, nos permite analizar la 

interrelación que existe entre la política económica fiscal y la política monetaria. 

Para la explicación del modelo es necesario el conocimiento de otros 

conceptos como el efecto multiplicador del gasto y la cruz keynesiana, la curva 

IS y la curva LM por separado. 
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Multiplicador del Gasto y Cruz Keynesiana 
 

Para entender la noción de multiplicador keynesiano es necesario previamente 

tener en claro algunos conceptos como el gasto planeado y la cruz keynesiana. 

 

Si tomamos como idea base que el Gasto Planeado (E) es la cantidad que 

planean gastar en bienes y servicios los individuos (consumo C), el gobierno 

(gasto público G) y las empresas (inversión I), entonces: 

 
E = C + I + G 

 
Si:     C es función del Ingreso (Y) y los impuestos (T),  
 
entonces:            C    =     C ( Y  -  T ); 
 
Y si  I; G y T son  considerados constantes  

  E = C ( Y – T ) + I + G 
 

Se espera de esta forma que el gasto planeado se determine en función del 

Ingreso, la inversión y las variables de política fiscal (G y T). 

         

Gráfico 2.2. Gasto Planeado, Real y Cruz Keynesiana 

 
 
Como el Producto tiene dos significados: el ingreso percibido y el gasto 

realizado, entonces Y es igual al ingreso total y también al gasto real9. 

La economía se encuentra en equilibrio cuando el Gasto Real (Y) es igual al 

Gasto Planeado (E).  

                                                 
9
 Aquí el término “real” se refiere al “efectivamente realizado” y no se relaciona al ajuste inflacionario 
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C 
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El equilibrio de esta economía se encuentra en el punto A, donde la función de 

Gasto planeado cruza la línea de 45º, es decir que el ingreso es igual al gasto 

planeado. En la línea del 45º del gráfico Y = E  y agregando la función del gasto 

planeado obtenemos la Cruz Keynesiana.  

 

Ahora observemos el impacto de un incremento del gasto público. Dado que el 

gasto público es un elemento del Gasto, un aumento del gasto público, a 

cualquier nivel de ingresos, provoca un aumento del gasto planeado, 

trasladándose el punto de equilibrio de A a B. 

 

Se observa en el gráfico que un aumento del gasto público lleva a un aumento 

mayor en el ingreso. (ΔY es mayor que ΔG). La relación ΔY/ΔG es denominada 

multiplicador del gasto público, y nos dice cual será el aumento del ingreso 

como reacción al aumento de un peso del gasto público. 

 

La razón que justifica este efecto multiplicador de esta política fiscal la 

encontramos en la función consumo, según la cual  un ingreso mayor provoca 

un mayor consumo. Si un incremento del gasto público eleva el ingreso, un 

mayor ingreso eleva el consumo,  que a su vez al ser un componente del 

mismo eleva el ingreso, que vuelve a elevar el consumo y así sucesivamente.  

 

Entonces un incremento del gasto público produce un aumento mayor del 

ingreso. Para determinar la cuantía del incremento del ingreso debemos hacer 

el siguiente análisis: 

 

Variación inicial del gasto Público                =                                     ΔG 

     1º variación del consumo                             =                 PMC     x      ΔG 

     2º variación del consumo                   =   PMC     x     ΔG 

 

  

ΔY = ( 1 + PMC + PMC2  + PMC3  + ….) ΔG 

 ΔY /ΔG =  1 + PMC + PMC2  + PMC3 +... 

 

               ΔY/ΔG =  1 / ( 1 – PMC )                                            
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La Curva IS 
 
La cruz keynesiana es simplista porque supone  que el nivel de inversión es 

fijo, cuando en realidad la inversión planeada depende de la tasa de interés. 

Podemos utilizar la función inversión (panel A del Gráfico 2.3) y el diagrama de 

la cruz keynesiana (panel B del gráfico) para determinar cómo varia el ingreso 

cuando aumenta la tasa de interés. Un aumento de la tasa de interés reduce la 

inversión planeada, lo que a su vez desplaza hacia abajo la función del gasto y 

por lo tanto disminuye el ingreso. 

 

La curva IS resume esta relación entre la tasa de interés y el nivel de ingresos 

que resulta de la función inversión y de la cruz keynesiana. Cuanto más alta es 

la tasa de interés, más bajo es el nivel de inversión planeada, y por lo tanto, 

más bajo el nivel de ingreso. Por esta razón la curva IS tiene una pendiente 

descendente, tal como figura en el gráfico. 

             Gráfico2.3.: Derivando de la Curva IS 

 

El panel A muestra la función inversión: un aumento en la tasa de interés de r1 a r2 reduce la inversión 

planeada de I(r1) a I(r2). El panel B muestra la cruz keynesiana: una disminución en la inversión planeada 

de I(r1) a I(r2) reduce el ingreso de Y1 a Y2. El panel C muestra la curva IS que resume esta relación 

entre la tasa de interés y el ingreso: cuanto más alta es la tasa de interés, más bajo es el nivel de ingreso. 
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El mercado monetario y la curva LM 
 
La curva LM representa la relación entre la tasa de interés y el nivel de ingreso 

que surge en el mercado de saldos monetarios.  

Si M representa la oferta monetaria, y P representa el nivel de precios, 

entonces M/P es la oferta de saldos monetarios reales. La  teoría de la 

preferencia por la liquidez supone que existe una oferta fija de saldos reales, y 

consideramos que el nivel de precios también es fijo porque el modelo IS-LM 

se refiere al corto plazo en el cual el nivel de precios es fijo. 

                              _  _ 
Entonces:   M/P = M/P 
 

La teoría de la preferencia por la liquidez postula que la cantidad de saldos 

monetarios reales demandada depende de la tasa de interés. A mayor tasa de 

interés la gente desea tener una porción menor de su riqueza en la forma de 

dinero en efectivo. Por lo tanto la curva de demanda de dinero en efectivo 

tendrá una pendiente descendente. 

Una reducción de la oferta monetaria (M) reduce la tasa de interés dado que le 

precio (P) es fijo en el modelo. 

 

     Gráfico 2.4. Derivando la Curva LM 

 
 

El panel A muestra el mercado de saldos monetarios reales: un aumento del ingreso de Y1 a Y2 eleva la 

demanda de dinero y, por lo tanto, la tasa de interés, de r1 a r2. El panel B mestra la curva LM 

resumiendo la relación entre la tasa de interés y el ingreso: cuando más alto sea el nivel de ingreso, más 

alta será la tasa de interés. 
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Cuando el ingreso (Y) es alto, el gasto es alto, por lo tanto la gente realiza un 

mayor número de transacciones que requieren el uso del dinero. 

(M/P) = L(r,Y) 

 

La cantidad de saldos monetarios reales demandados está negativamente 

relacionada con la tasa de interés y positivamente relacionada con el ingreso. 

Cuando más alto es el nivel de ingreso, mayor es la demanda de saldos 

monetarios reales, y por tanto, mayor es la tasa de interés de equilibrio. Por 

esta razón la curva LM tiene una pendiente ascendente. 

 

El modelo IS-LM 

 

Dando por conocidos estos conceptos expondremos seguidamente el modelo 

completo partiendo del hecho de que el equilibrio de una economía se 

encuentra en el punto en el que se cruzan las curvas IS y LM. Este punto nos 

da la tasa de interés r y el nivel de ingreso Y que satisface tanto la condición de 

equilibrio en el mercado de bienes como en el mercado monetario. En esta 

intersección los gastos reales se igualan a los planeados (IS), y la demanda de 

saldo monetarios reales iguala a la oferta (LM). 

 

En primer término examinaremos el impacto que tiene sobre la economía los 

cambios en la política fiscal, que desplazan la curva IS. El modelo IS-LM nos 

muestra como estos desplazamientos de la curva IS afectan el ingreso y la tasa 

de interés. 

 

Considerando un aumento del gasto público  de ΔG, el multiplicador del gasto 

público en la cruz keynesiana nos dice que, a una tasa de interés dada, eleva 

el nivel de ingreso en ΔG / (1-PMC), desplazándose la curva IS hacia fuera en 

dicha cuantía, pasando en el gráfico 2.5 el equilibrio de la economía del punto 

A al punto B. El aumento del gasto público eleva tanto el ingreso como la tasa 

de interés. 
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Del mismo modo considerando el efecto de una reducción de impuestos de ∆T, 

el multiplicador impositivo en la cruz keynesiana nos dice que, a una tasa de 

interés dada, eleva el nivel de ingreso en ∆T x PMC / (1-PMC), desplazándose 

la curva IS hacia fuera en dicha cuantía, pasando en el gráfico 2.5 el equilibrio 

de la economía del punto A al punto B. La disminución de los impuestos eleva 

tanto el ingreso como la tasa de interés. 

 

En ambos casos el aumento del ingreso debido a la expansión fiscal es más 

pequeño en el modelo IS-LM que en la cruz keynesiana, debido a que la cruz 

keynesiana supone que la inversión es fija, mientras que el modelo IS-LM tiene 

en cuenta que la inversión disminuye cuando la tasa de interés aumenta (la 

expansión fiscal eleva la tasa de interés y erosiona -crowds out- la inversión -

efecto “crowding out”-). 

 

Gráfico 2.5.: Desplazamiento de la Curva IS 

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 

Situación ante un aumento del Gasto Público o Disminución de Impuestos y el modelo IS-LM. 
Un aumento del gasto público o una disminución de impuestos desplazan la curva IS hacia la 
derecha. El equilibrio pasa del punto A al punto B. El ingreso se eleva y la tasa de interés 
aumenta.  

 
 

En cuanto a los cambios en la política monetaria, los mismos desplazan la 

curva LM, afectando del mismo modo el ingreso y la tasa de interés. 

Considerando el impacto de un aumento en la oferta monetaria (M) que, para 

un precio (P) que el modelo considera fijo, produce un incremento en M/P 

(oferta monetaria en términos reales). La teoría de la preferencia por la liquidez 
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monetarios reales conduce a una tasa de interés más baja, deslazándose la 

IS1 

IS2 

LM 
        r 

 Y 

A

  

A

  

  B

 

BB

  



La Actividad de la Construcción e Argentina. Importancia relativa y generación de 

empleo. Período Post- Convertibilidad 

 

 26 

curva LM hacia abajo y moviéndose el punto de equilibrio de A al B. 

Concluimos que el aumento de la oferta monetaria disminuye la tasa de interés 

y aumenta el ingreso. Además un aumento en la oferta monetaria lleva a un 

mayor gasto en bienes y servicios, a través de un proceso llamado mecanismo 

de transmisión monetaria, ya que dicho aumento de oferta de dinero disminuye 

la tasa de interés, lo cual estimula la inversión y por lo tanto aumenta la 

demanda de bienes y servicios. 

 
 
Gráfico 2.6. Desplazamiento de la curva LM 

 

 

 

   

 

  
 
 
 
 
 
Situación ante un aumento de la oferta monetaria y el modelo IS-LM. 
Un aumento de la oferta monetaria desplaza la curva LM hacia la derecha. El equilibrio pasa 
del punto A al punto B. El ingreso se eleva y la tasa de interés disminuye.  

 
 
Lo importante del desarrollo de este punto y la finalidad del mismo es exponer 

que las políticas monetaria y fiscal no son independientes una de otras, sino 

que interactúan entre si. Es necesario tener presente esta interrelación que 

existe entre todas las variables económicas para  determinar que el  tipo de 

interés no se fija arbitrariamente, sino que surge de un conjunto de fuerzas que 

interactúan y se combinan entre si para producir un resultado.  

 

En el análisis de nuestro caso de estudio nos centraremos en los efectos que 

se producen dentro de la economía real y no en las consecuencias que surgen 

por aplicación de políticas monetarias y fiscales, aunque parcialmente sí nos 

interesa la política fiscal en términos de variaciones en el “gasto público en 

construcción”.  
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2.4. El multiplicador de la Inversión 

 
El análisis del efecto multiplicador descripto en las secciones precedentes no 

solo se limita al caso de un aumento del Gasto Público, sino que es válido para 

cualquier otra variable que determine el Gasto Planeado (E), como es el caso 

de la Inversión.  

 

Así un incremento en la Inversión (I) tendría un efecto similar al descripto 

precedentemente en lo referente al incremento del Gasto Público. Dado que la 

Inversión también es un elemento del gasto planeado, un incremento de la 

Inversión a cualquier nivel de ingresos, provoca un aumento del gasto 

planeado, trasladándose  de manera semejante el punto de equilibrio de A a B 

en el gráfico 2.2. 

 

Si asimilamos la Inversión (I) al Gasto Público (G), por tener en este caso el 

mismo efecto. Se observa en el gráfico que un aumento de la Inversión lleva a 

un aumento mayor en el ingreso. (ΔY es mayor que ΔI). La relación ΔY/ΔI es 

denominada multiplicador de la inversión, y nos dice cual será el aumento del 

ingreso como reacción al aumento de un peso de Inversión. 

 

Como en el caso descripto del Gasto Público la razón que justifica este efecto 

multiplicador de la Inversión la encontramos en la función consumo, según la 

cual  un ingreso mayor provoca un mayor consumo, expresada esta relación 

por la propensión marginal a consumir. Si un incremento de la Inversión eleva 

el ingreso, un mayor ingreso eleva el consumo,  que a su vez al ser un 

componente del mismo eleva el ingreso, que vuelve a elevar el consumo y así 

sucesivamente. 

 

Podemos pensar que esta  sería una receta mágica para la salida de cualquier 

crisis, pero resulta que el incremento de inversión debe estar acompañada de 

capacidad de producción ociosa, porque a medidas que nos acercamos a la 

máxima capacidad de planta la eficiencia marginal del capital va bajando y el 

efecto multiplicador acompaña esta tendencia consecuentemente. Otros 

factores importante a considerar es que el un incremento del gasto público y de 
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la inversión deben estar financiadas con tasas que no superen los posibles 

beneficios y que además existen situaciones externas al modelo que 

interactúan en la economía de un país.      

 

Entonces, en el modelo simplificado del multiplicador, un incremento de la 

Inversión también produce un aumento más que proporcional del ingreso. 

Incremento que será mayor de acuerdo a la propensión marginal a consumir de 

la población, y en mayor consideración particularmente de la propensión al 

consumo de las personas que obtienen sus ingresos de la actividad que 

estamos estudiando, por ser los primeros multiplicadores de la cadena.   

 

De manera similar al análisis del gasto público, en el caso del incremento de la 

Inversión para determinar la cuantía del incremento del ingreso podemos hacer 

el siguiente análisis: 

 

Variación inicial de la Inversión                =                                     Δ I 
     1º variación del consumo                             =                 PMC     x      Δ I 
     2º variación del consumo                   =   PMC     x     Δ I 

 

  

ΔY = ( 1 + PMC + PMC2  + PMC3  + ….) Δ I 

 ΔY /Δ I =  1 + PMC + PMC2  + PMC3 +... 

 

               ΔY/Δ I =  1 / ( 1 – PMC )      

 

 
De lo expuesto podemos entonces deducir que un incremento de la Inversión, 

de manera similar al incremento del Gasto Público, produce un incremento 

mayor del ingreso que será más o meno significativo de acuerdo a la 

propensión marginal a consumir. Esto es lo que Keynes llamo efecto 

multiplicador y formulo su análisis partiendo de una política activa del Estado 

incentivando el Gasto Público, pero dejando posteriormente de manifiesto y de 

acuerdo a lo detallado precedentemente, que el mismo efecto multiplicador se 

produce con el incremento de cualquier variable que conforme el Gasto 

Planeado, en nuestro caso el de la Inversión.   
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2.5 El mercado de empleo y el sector de la construcción 

 

Principales Particularidades 

 

El sector de la construcción en comparación con otros sectores presenta 

características distintivas en cuanto a la forma de organización del proceso de 

producción, la coexistencia de procedimientos industriales y tradicionales y de 

diversas especialidades que confluyen en una misma obra y los tiempos de 

trabajo que involucra la producción, que no responde a la lógica de producción 

serializada típica de otras industrias. 

 

Según Panaia (2004)10, es posible diferenciar por lo menos tres sistemas 

productivos: el tradicional, la construcción industrializada o semi-industrializada 

y la industrialización liviana de viviendas. 

 

En la Argentina, la construcción tradicional ha sido históricamente una industria 

que, con una baja inversión de capital, es capaz de convertirse en una 

importante generadora de empleo. Orienta su demanda tanto a trabajadores 

asalariados como no asalariados y se caracteriza por el predominio de bajos 

niveles de calificación de la mano de obra. 

 

Dentro de la actividad de la industria de la construcción podemos incluir a una 

importante franja de subcontratistas, que mantienen procedimientos 

tradicionales de producción y lógicas paternalistas en la forma de conducción y 

realización de los trabajos. 

 

Otra de las características que se destaca de dicho sistema es que la 

construcción se realiza in situ; se la conoce también como la “fábrica sin techo”. 

Es una industria de proceso variable, con gran autonomía de gestión, donde se 

utilizan tecnologías de proceso y de producto, se produce por proyecto y hay 

una baja composición orgánica de capital. 

 

                                                 
10 PANAIA, Marta (2004). “El sector de la construcción. Un proceso de industrialización inconcluso”. 
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A diferencia de esta, la construcción industrializada y semi-industrializada, que 

se apoyan en la industria de los componentes, realizan trabajos de montaje en 

obra, utilizan tecnología de producto y de proceso para bienes de consumo y 

tecnología organizativa, y requieren mano de obra con mayor calificación, 

reduciendo el empleo de los no calificados. 

 

La preeminencia del sistema de contrataciones y subcontrataciones, modalidad 

que era una práctica habitual en países en desarrollo, hoy tiene vigencia en 

países desarrollados bajo la extensión del trabajo temporal, incidiendo en un 

cambio en las condiciones contractuales, que presentan una mayor 

flexibilización laboral. Este proceso permitió a las grandes empresas desligarse 

de ciertas responsabilidades vinculadas al trabajo directo en obra, 

concentrándose en las actividades de gestión y coordinación; un efecto de ello 

fue el aumento del número de empresas medianas y pequeñas y la existencia 

de menos empresas grandes en el sector. 

 

Por las particularidades que se presentan en el mercado laboral de la actividad 

de la industria de la construcción, la misma cuenta con un régimen legal laboral 

particular que regula las distintas actividades que se desarrollan en el sector de 

la construcción, normado por la Ley Nº 22.250 dictada en julio 1980 y 

aplicándose supletoriamente el régimen general establecido por la Ley de 

Contrato de Trabajo Nº 20.744 del año 1976. La Ley 22.250 comprende a los 

empleadores de la industria de la construcción que ejecuten obras de 

ingeniería o arquitectura, los empleadores de las industrias o de las actividades 

complementarias o coadyuvantes de la construcción y los trabajadores 

dependientes de dichos empleadores.  

 

Respecto al régimen de preaviso y despido, dicha norma establece 

obligaciones diferentes de las previstas en la Ley de Contrato de Trabajo para 

los empleadores y los trabajadores. En el marco de esta ley 22.250 se creó un 

Fondo de Cese Laboral, que insta al empleador a realizar un aporte mensual 

del 12% de la remuneración que perciba el trabajador en una cuenta a su 

nombre, durante el primer año de prestación de servicios. A partir del año de 

antigüedad, dicho aporte será del 8%. El trabajador dispondrá del dinero 
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depositado en el Fondo de Cese Laboral al finalizar su relación laboral con el 

empleador. En caso de fallecimiento, sus descendientes se beneficiarán de 

este aporte. Esta normativa obedece a la diversidad de obras en la que 

posiblemente participe un mismo trabajador y a la pluralidad de empleadores 

que un mismo trabajador de esta actividad normalmente tiene en el desarrollo 

de su vida laboral activa, dificultándose de esta manera un aporte continuo del 

empleado. 

 

 En el nacimiento de la ley el organismo regulador fue el Registro Nacional de 

la Industria de la Construcción. En 1996, las funciones y servicios prestados 

por dicho registro fueron transferidos al Instituto de Estadística y Registro de la 

Industria de la Construcción (IERIC), que funciona como ente autárquico en 

jurisdicción del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, 

con competencia en todo el país. En dicho registro se deben inscribir tanto el 

empleador como el trabajador. 

 

Deben regirse por la Ley de Contrato de Trabajo, quedando exceptuados de la 

Ley 22.250, el personal de dirección, administrativo o profesional de las 

empresas de construcción o industrias complementarias, el propietario de un 

inmueble que no siendo empleador de la industria de la construcción construya, 

repare o modifique su vivienda individual y los trabajadores ocupados 

directamente por él a esos efectos, la administración pública nacional, 

provincial y municipal y, por último, las empresas del Estado. 

 

Otra característica distintiva del mercado laboral de  esta actividad es el alto  

grado de informalidad que existe en el mismo. Precisamente haciendo mención 

a este grado de informalidad11 del mercado de trabajo del sector un informe de 

Ernesto Pastrana12 que analiza esta cuestión en base a la Encuesta 

Permanente de Hogares (MTEySS/BM/INDEC, 2007), distingue dos tipos de 

unidades productivas, que se diferencian por las siguientes características: 

                                                 
11

 El concepto de informalidad alude a una realidad compleja, multifacética, que presenta cambios en el 

tiempo y según los conceptos geográficos. 
12

 PASTRANA, Ernesto (2007), “Las características del trabajo informal en el sector de la industria de la 

construcción en el AMBA”. 
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- unidad productiva formal (UPF): que es aquella que cumple con alguna 

de las normas tributarias, contables y laborales que rigen para la 

industria de la construcción, y; 

- unidad productiva informal (UPI): entendida como aquella que incumple 

con la totalidad de las normas citadas. 

 

Asimismo el informe distingue tres tipos de categorías ocupacionales: el 

empleador, el cuentapropia y el asalariado. 

 

• Empleador: las condiciones que organizan los procesos de trabajo en una 

obra se establecen en un contrato en el que se asigna la denominación de 

“contratista”13 a la persona que conduce la unidad productiva que asume el 

carácter de contratista principal. Esta cumple la función de empleador con 

relación a las personas que trabajan a su cargo, y es quien asume la 

responsabilidad de la dirección de la intervención frente al “comitente” que es el 

propietario de la obra. El empleador puede ser: 

• Formal: es el que cumple con alguna de las regulaciones tributarias, 

contables y laborales que rigen para la industria de la construcción. 

• Informal: en oposición al anterior, es el que incumple con todas las 

regulaciones existentes. 

 

• Trabajador por cuenta-propia: 

• Formal: es aquel que desarrolla una actividad específica laboral para 

su propio emprendimiento económico o unidad productiva, cumpliendo 

con alguna de las normas que regulan sus actividades económicas y las 

obligaciones previsionales, pudiendo contratar uno o dos ayudantes para 

desarrollar su tarea. 

• Informal: es aquel que desarrolla una actividad laboral para su propio 

emprendimiento económico o unidad productiva, sin cumplir con las normas 

que regulan las actividades económicas, ni con las obligaciones 

previsionales. 

                                                 
13

 En el caso de la industria de la construcción se denomina “subcontratista” al resto de las actividades 

involucradas en el proceso de ejecución de una obra y que quedan subordinadas a las condiciones 

impuestas por el contratista.  
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• Asalariado: 

• Formal: se encuentra trabajando con la protección que establece la 

legislación laboral vigente. 

• Informal: se encuentra trabajando sin protección de la legislación 

laboral. 

 

Todos los trabajadores que se desempeñan laboralmente en una UPI son 

informales por definición, independientemente de su categoría ocupacional. En 

cambio, en las UPF pueden encontrarse asalariados, subcontratistas y/o 

cuentapropistas registrados o no registrados. 

 

En el sector de la industria dedicado prioritariamente a la construcción de 

viviendas y locales comerciales en el ámbito privado, la magnitud de la 

presencia de trabajadores y unidades productivas informales varía, 

principalmente, de acuerdo al tipo de intervención, escala de la obra y área 

geográfica. 

 

Las intervenciones destinadas a la reparación, remodelación o ampliación de 

inmuebles que, en su gran mayoría, se realizan en pequeña escala, y las 

tareas de poca complejidad que pueden ser efectuadas por trabajadores con 

escasa calificación muestran una mayor presencia de informalidad laboral. 

 

En las obras de construcción de reducidas dimensiones es donde se observa, 

relativamente, la más importante concentración de trabajo informal en sus 

distintas modalidades. En especial, en las que se ejecutan en el interior de los 

domicilios. Situaciones que concentran el esquema de trabajo auto-gestionado 

y de pequeña escala, pero de gran motivación para “changarines”, medios 

oficiales y colocadores.  

 

Por el contrario, es en la construcción de edificios de gran escala, realizados 

por grandes empresas, donde se verifican los mayores niveles de formalidad. 

No obstante, una cuestión a considerar, en el contexto de un creciente proceso 

de externalización que atraviesa el proceso productivo, es la informalidad en 

las subcontrataciones que realizan las mencionadas empresas. Generalmente, 
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las primeras empresas contratadas revisten altos niveles de formalidad laboral 

y, al ir progresando en la terminación de las obras, se presentan mayores 

situaciones “grises” que luego pueden continuar hasta derivar en la 

predominancia de condiciones de trabajo directamente en “negro”. 

 

Entre las causas que facilitan la existencia de trabajo informal podemos 

destacar: 

 

- La existencia de una conducta, extendida en amplios sectores de la sociedad, 

que induce al incumplimiento de las normas y leyes vigentes, siendo parte de 

ella la conducta empresaria de no respetar las regulaciones respecto a las 

relaciones laborales formales. 

 

- La existencia de una pérdida de conciencia del derecho a un trabajo digno 

que implica la formalidad y de capacitación en la formación para la inclusión 

social y productiva, en comparación con la realidad existente en otras 

coyunturas políticas y socioeconómicas del país. A esto se suma que, en un 

contexto de altas tasas de desempleo, tiende a aumentar el número de 

trabajadores en situación de informalidad, ya que la escasez de trabajo obliga a 

que un trabajador desocupado acepte las condiciones laborales unilaterales 

que se le ofrezcan en el mercado. 

 

- La peculiaridad de la actividad de la construcción en cuanto a la dispersión 

geográfica de los sitios de trabajo y, en consecuencia, de la mano de obra 

ocupada dificulta la acción colectiva de los trabajadores, ya que no están 

concentrados territorialmente. 

 

- Esta acción colectiva también se percibe como obstaculizada por una falta de 

identidad laboral y de valorización positiva de su empleo, especialmente en 

aquellos trabajadores menos calificados. 

 

- Los bajos niveles de educación formal y de calificación laboral entre los 

trabajadores. 
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- Los altos costos de las cargas sociales para pasar a un trabajador de informal 

a formal. 

 

- El trabajo informal, que se concentra en el domicilio particular donde el 

propietario es el contratante, se produce en parte por las diferencias de precios 

que presentan los servicios de los trabajadores cuentapropistas y las UPI, en 

comparación con las empresas formales, unido al desconocimiento sobre los 

riesgos e implicancias económicas que acompañan esta forma de contratación. 

 

- Los insuficientes y poco efectivos controles que realizan los organismos 

estatales de contralor. 

 

En cuanto a la gestión y la organización del trabajo relacionadas con la 

dimensión de las empresas se observa que en empresas grandes, existe alta 

estabilidad y complejidad burocrática, una diferenciada estratificación y 

jerarquización de tareas, criterios definidos de selección y promoción personal.  

 

Por el contrario, en empresas medianas y pequeñas prima la superposición de 

roles, criterios de selección de personal basados en la confianza y la 

recomendación, y una menor jerarquización técnica. 

 

En relación a la forma en que los trabajadores se inician en la actividad y logran 

permanecer en el mercado, la presencia de antecedentes familiares o 

relaciones de amistad y vecindad aparecen como los caminos más habituales 

de ingreso al sector. Por otra parte, la permanencia del trabajador en la 

actividad se basa en las recomendaciones o la cadena de contactos que pueda 

ir construyendo el trabajador. 

 

Entre las razones que dan sustento a  la decisión del trabajador de dedicarse a 

la construcción se consideran la facilidad de acceso, ser una opción laboral 

redituable y que demanda poca calificación técnica. En general la mayoría de 

los trabajadores que poseen un oficio en el rubro suelen trabajar siempre en la 

actividad, aún en épocas de poca demanda estable logran mantenerse en el 

mercado haciendo trabajos eventuales del tipo “changas”. Generalmente las 
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personas que se dedican al oficio consiguen permanecer en el rubro en la 

ejecución de trabajos temporarios, muchas veces de carácter informal, 

alternando este tipo de actividades con la contrataciones formales dentro del 

mercado de trabajo.      

 

Estas particularidades del mercado de trabajo del sector de la industria de la 

construcción es la que justifica la existencia de un régimen legal de 

contratación específico que regula a la actividad.  

 

La construcción, una actividad marcadamente cíclica 

 

En cuanto a las fluctuaciones en los niveles de actividad del sector de la 

industria de la construcción en la sección anterior (2.1) se expusieron los 

fundamentos teóricos del carácter cíclico de la economía, fundamentos que 

resultan altamente apreciables en la actividad de la construcción dada la 

volatilidad que presenta esta actividad en particular, generalmente mucho más 

marcada que el promedio de la de otros sectores económicos con demandas 

más inelásticas que la de este sector en particular. 

 

Apreciamos que particularmente en el sector de la industria de la construcción 

cuando la actividad económica se desarrolla de manera creciente en cuanto a 

los niveles de producción general, particularmente la actividad de la 

construcción se acelera a un ritmo mayor y cuando el nivel general de la 

economía se reprime el sector acompaña de manera más que proporcional a la 

caída del actividad. Esto se debe a que la actividad está muy condicionada a 

los niveles de inversión y, a su vez el nivel de inversión muy dependiente de la 

eficiencia marginal del capital y a de las expectativas que exista sobre el futuro 

rumbo de la economía.  

 

Podemos sostener entonces que el carácter cíclico de la economía se aprecia 

claramente en el análisis de este tipo de actividad, situación que será expuesta 

en forma numérica en los análisis que se realizarán en las secciones 

siguientes. Así apreciaremos que se nota acabadamente esta situación 

expuesta en el análisis que desarrollaremos en el capítulo IV, donde se 
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observa que en el período 2009 posterior a una pequeña crisis en el nivel de 

producción la actividad de la construcción se reduce significativamente y en 

manera más que proporcional que la reducción del nivel general del producto.    

 

La construcción, una actividad con “efectos multiplicadores” 

 

En el punto 2.4 se expusieron los postulados teóricos fundamentales que 

exponen el efecto multiplicador que se produce en la economía, efecto que 

surge como consecuencia de un incremento de algunos de los componentes de 

los principales agregado económicos (Consumo, Gasto Público e Inversión) y 

que dan como resultado un incremento más que proporcional en el nivel 

general del producto. Lo que nos interesa en esta sección del estudio es 

fundamentalmente exponer este incremento más que proporcional que se 

produce en el Producto Agregado como consecuencia del incremento de la 

inversión privada (Inversión propiamente dicha) y de la inversión pública (Gasto 

Público) en forma menos que proporcional generado por una actividad en 

particular, la actividad de la industria de la construcción. Para luego relacionar 

este efecto que producen en el nivel general de la economía con la mayor 

demanda de trabajo que se genera desde el sector y que contribuye a 

incrementar el nivel general de empleo. 

 

Expondremos en las secciones sucesivas la participación que el sector tiene en 

la demanda de trabajo general, la volatilidad de esta demanda y la importancia 

relativa respecto a otros importantes sectores de la economía de la República 

Argentina.  

 

Al ser la construcción una actividad que demanda mano de obra intensiva, 

sobre todo en las economías emergentes como la Argentina, como se 

expondrá en el punto 3.1, este mayor incremento en el nivel de producción 

genera una demanda muy importante de empleo que acentúa el efecto 

multiplicador de las inversiones del sector. Esto es fundamental en 

consideración de perfil de los trabajadores del sector, dado que vuelcan gran 

parte de sus ingresos al consumo, es decir que tienen una propensión marginal 
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a consumir importante, siendo esta una variable fundamental en la ecuación del 

multiplicador de la inversión según lo expuesto en el punto 2.4. 

 

Resulta que estos trabajadores normalmente vuelcan la mayor parte de sus 

ingresos a la satisfacción de las necesidades presentes, porque el sector 

abarca a muchos empleados de bajos ingresos y de poca calificación, que 

normalmente deben satisfacer carencias básicas inmediatas. Por lo que en 

este sector el “efecto multiplicador” actúa de manera muy marcada por la alta 

influencia de la propensión marginal a consumir. En los capítulos III y IV se 

expondrán y analizaran datos estadísticos que reflejan y fundamentan de 

manera práctica estos postulados expuestos.   

 
 
 
2.6. Adaptación del marco teórico para Argentina 

 

Como se vio en lo que va del desarrollo de éste capítulo, el nivel de Producto o 

Ingreso de una economía, no obstante de estar condicionado por otras 

variables del contexto y/o propias, tanto de la economía real como financiera, 

puede ser incrementado mediante cambios (shocks) endógenos en las 

variables que componen el Gasto Planeado E, como lo son el consumo, la 

inversión y el gasto público. 

 

Durante el año 2006 la Argentina comenzó a experimentar una mejora en el 

saldo de su comercio con el exterior, debido ello en gran medida a dos 

factores. El primero fue una mejora en los términos del intercambio comercial, 

impulsada por un aumento de los precios de los productos que Argentina 

exporta mayor al aumento que recibieron los precios de los productos que el 

país importa. Tal cambio de precios relativos entre exportaciones e 

importaciones se debió en mayor medida a un “boom” de precios de cereales, 

como la soja, el trigo y el maiz, (ver Gráfico 2.7), aunque también mejoraron 

relativamente los precios de las manufacturas exportadas, pero en menor 

proporción en relación a estas commodities.  
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Gráfico2.7: Boom de precios de cereales e Índice de Términos de Intercambio 

 

Fuente: Dirección de Programación Macroeconómica, Ministerio de Economía. 

 

El segundo factor consistió en el nivel del Tipo de Cambio Real Multilateral, en 

ese entonces afectado por la devaluación del año 2002 y sostenido en niveles 

depreciados mediante medidas, implementadas por el Banco Central, de 

compra de divisas en el mercado cambiario y subsiguiente esterilización de la 

consecuente emisión monetaria. Esta política de mantener un TCRM 

competitivo se aplicó exitosamente hasta el año 2008 (ver Gráfico 2.8). 

 

Tal situación puede considerarse como un aumento exógeno en el ingreso de 

los agentes económicos (tanto en el ingreso actual como en el esperado a 

futuro). Esto implica un desplazamiento en el Gasto Planeado vía sus tres 

componentes.  

 

En éste trabajo nos interesa particularmente cómo pudo haber incidido, en el 

nivel de actividad y el empleo, un incremento en la inversión en construcción 

impulsado por este shock exógeno sobre el Ingreso. 
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Gráfico2.8: Tipo de cambio real multilateral y bilateral para Argentina. 

 

Fuente: Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional 
del Nordeste. Elaborado en función a un índice de precios al consumidor basado en el 
promedio de siete provincias, a partir de año 2007. 

 

Concretamente se postula que este shock del ingreso estimuló, entre otras 

cosas, la inversión en construcción (tanto privada como pública) y ello favoreció 

a elevar aún más la actividad económica general (en todos los sectores 

productivos) debido a su “relativamente importante” efecto multiplicador. 

 

Llamamos “relativamente importante” al efecto multiplicador de la construcción 

debido a dos razones. La primera radica en que es una actividad que demanda 

insumos de otros sectores productivos (tanto de bienes como de servicios). La 

segunda consiste en que es una actividad “mano de obra intensiva” y emplea a 

individuos con alta propensión marginal al consumo (de la cual depende 

directamente el tamaño del efecto multiplicador). 

 

Finalmente es relevante mencionar que existen varias razones para sostener 

que una parte importante del mencionado shock exógeno sobre ingresos derivó 

en un incremento de la construcción en Argentina. Una de ellas es desarrollada 

más adelante en la sección 3.5, relacionada a los beneficios extraordinarios 
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obtenidos por los productores agrícolas, los que en gran medida fueron 

destinados a la compra de inmuebles.  

 

Otra razón es el incremento de los presupuestos públicos, propiciados por el 

shock de precios vía retenciones a exportaciones y mayor recaudación general, 

el cual se destinó en parte a financiar programas de viviendas e infraestructura 

pública. Posterior a la Crisis de 2002-2003 la Argentina reencauso el curso de 

su aparato productivo, traduciéndose esto en una mayor recaudación 

impositiva y consecuentemente una mayor disponibilidad financiera para la 

inversión pública. Igual efecto en el fortalecimiento de las fuentes de 

financiamiento se produjo como consecuencia de un afluente de divisas por las 

condiciones favorables del mercado mundial, sobre todo en cuanto al precio de 

los productos agropecuarios, en el cual nuestro país fue y es un fuerte 

proveedor.   

 

Una tercera razón ya fue comentada en la introducción y se relaciona con la 

falta de disponibilidad de instrumentos de ahorro con tasas de retorno positivas, 

particularmente relevante en el contexto inflacionario iniciado a partir del año 

2007. Tal escasez de instrumentos de ahorro atractivos provoca que la mayor 

capacidad de ahorro que genera un contexto de crecimiento económico se 

dirija a la inversión inmobiliaria. Al final de la sección 3.5 se compara la 

rentabilidad de la inversión en ladrillos con otros tipos de inversiones, como la 

constitución de un plazo fijo o la adquisición de acciones y vemos que la 

inversión inmobiliaria resultó más rentable. 
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CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN    

 

3.1. Características de la Actividad de la Construcción 

 

La construcción comprende el levantamiento, ampliación, reparación y 

remodelación de edificios o estructuras tales como viviendas, comercios, 

edificios industriales, oficinas, carreteras, puentes, muelles, vías férreas, obras 

de riego e hidráulicas y toda otra clase de construcción realizadas por 

empresas constructoras. 

 

La actividad es sumamente importante dentro del sector productivo de una 

economía, no solo por la gran cantidad de trabajadores y empresas que 

involucra en forma directa, sino también por su efecto dinamizador en una 

variada gama de insumos que el propio desarrollo de la actividad demanda.  

Por su intensidad en la ocupación de mano de obra constituye un factor clave 

para las políticas orientadas a la generación de altos niveles de empleo.  

 

Asimismo es una actividad fuertemente dependiente de las condiciones 

macroeconómicas, lo que la transforma en un sector de grandes oscilaciones 

en su evolución, pudiendo visualizarse alta tasas de crecimiento y profundas 

depreciaciones en un corto espacio de tiempo. Siendo este sector un fiel reflejo 

del rumbo de la economía. 

 

Según Coremberg (2.000)14 la industria de la construcción posee un conjunto 

de características que la diferencian del resto de los sectores de la economía: 

 

1. Alta heterogeneidad de los productos vendidos y consiguiente reducida 

estandardización en la producción. 

 

2. Dispersión en la localización geográfica de la demanda. 

                                                 
14

 COREMBERG, Ariel Alberto (2000). “La reconversión Productiva en el Sector de la Construcción en 

Argentina durante la decada del ’90.” Expositor Mecon en la XXXV Reuniòn Anual de la AAEP. 

Córdoba. 
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3. Convivencia de perfiles productivos disímiles. 

 

4. Mercados de trabajo duales como consecuencia del uso tanto de tecnologías 

tradicionales como intensivas en el uso de mano de obra calificada. 

 

5. Alta concentración empresaria a nivel de grandes obras junto con una amplia 

rotación de empresas pymes que realizan obras de menor escala y empresas 

subcontratistas especializadas en determinados procesos de la obra. 

 

6. El stock de activos inmobiliarios, particularmente dentro de los inmuebles los 

destinados a vivienda, constituye el activo que mayor ponderación tendría en el 

stock de capital y sobre todo en el stock de riqueza; es por ello que resulta de 

suma importancia el análisis de los efectos riqueza que produce la variación de 

precios de este tipo de activos, siendo la construcción uno de sus principales 

determinantes. 

 

 

3.2. La actividad de la construcción en el Mundo y en América Latina 

 

Es destacable el nivel de participación que dentro del esquema mundial tiene la 

actividad de la construcción. Así siguiendo a Ruggirello (2011)15 se aprecia que 

la inversión a nivel global en construcción asciende a u$s 4,2 billones, 

representando prácticamente el 10% del producto interno global en el año 

2005.  

 

En el mismo año entre Estados Unidos y Europa concentraron más del 50% de 

las inversiones del sector, con un valor de u$s 2,4 billones, mientras que el 

mercado asiático es el tercero en importancia, donde Japón y China presentan 

los mayores niveles de inversión en ese orden respectivamente. América Latina 

representa el 9.1%  del mercado mundial de la industria de la construcción. 

                                                 
15

 RUGGIRELLO, Hernán (2011). “El sector de la Construcción en perspectiva. Internalización e 

impacto en el mercado de trabajo”. Publicación de Fundación UOCRA.) 
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Si bien se observa en la industria de la construcción a nivel mundial una alta 

concentración de la producción en las economías más desarrolladas, no 

obstante ello, el mayor crecimiento en la producción y el empleo del sector de 

la construcción durante los últimos dos a tres decenios se ha producido en los 

países recientemente industrializados de Asia y América Latina. 

 

Para el año 2003 la participación del sector de la construcción en el producto 

mundial se componía de la siguiente manera: 

 

Gráfico 3.1: Participación del Sector de la Construcción en el Producto Mundial 

 
Fuente: Fundación UOCRA. Publicación “El Sector de la Construcción en perspectiva. Internalización e impacto en 

el mercado de trabajo” tomado del INET en base a Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios 

(Idits) 

 

 

Del análisis del gráfico 3.1 se observa que la participación de los países 

europeos es del 30% del producto mundial, Estados Unidos representa el 23%, 

Japón el 16%, y la participación de los países latinoamericanos es del 4%. En 

el caso particular de China, el crecimiento sostenido es los últimos años ha sido 

acompañado por el sector de la construcción, por lo que el mismo ha alcanzado 

una participación del 3% a nivel mundial.   

 

Continuamos nuestro análisis del esquema de la distribución mundial de la 

producción y el empleo en la industria de la construcción distinguiendo entre 

países de ingresos altos y países de ingresos bajos16. Los países de ingresos 

altos se definen como aquellos que tuvieron un PNB per cápita superior a 9.266 

dólares estadounidenses  en 1999, que es el criterio utilizado en el informe 

                                                 
16

 Los datos se basan en las cifras de la producción y el empleo de distintos países, que se han agrupado 

por regiones y nivel de ingresos per cápita. 
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sobre el Desarrollo Mundial 2000-200117. Los países de ingresos bajos son los 

aquellos cuyo ingreso per cápita son inferiores al nivel mencionado. Estas 

cifras son solo estimaciones aproximadas, en particular cuando se trate de 

países en desarrollo18. 

 

Cuadro 3.1: Distribución mundial de la producción en la industria de la construcción, 1998 

(en millones de dólares) 
 

Nº de países Región Producción en millones de dólares 

  Países de 

ingresos 

altos 

Países de 

ingresos 

bajos 

Total 

9 África - 20.962  

23 América 723.569 243.247  

22 Asia 665.556 387.831  

2 Oceanía 46.433 -  

34 Europa 876.546 123.345  

90 Total 2.312.104 701.755 3.013.859 

 % del Total 77% 23%  
 

Fuente: Fundación UOCRA. Publicación “El Sector de la Construcción en perspectiva. Internalización e impacto en 

el mercado de trabajo” tomado del INET en base a Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Nota: Las cifras relativas a la producción precedente de un estudio especial realizado por el Engineering News 

Record (ENR: 1998), que utiliza los mejores datos nacionales disponibles sobre la producción, que se mide en cifras 

brutas el del proyecto de construcción finalizado. 
 
 

 

Del análisis del cuadro 3.1 se observa que los países de ingresos altos 

desarrollan el 77% de la producción mundial de la industria de la construcción, 

dejando a los países de ingresos bajos una participación del 23%. 

 

Exponiendo los datos del de la distribución mundial del empleo en la industria 

de la construcción vemos:     

 

Del análisis del cuadro 3.2 se observa que los países de ingresos altos 

demandan solo un 26% del empleo en la industria de la construcción y los 

países de ingresos bajos tienen una participación del 74% del mercado laboral. 

 

 

                                                 
17

 OIT: “La industria de la construcción en el siglo XXI: su imagen, perspectiva de empleo y necesidades 

en materia de calificaciones, Ginebra, 2001. 
18

 Solo se han incluido aquellos países que disponían de estimaciones tanto del empleo como de la 

producción, lo que descartó a la mayor parte de los países del África Subsahariana. Por consiguiente los 

datos subestiman considerablemente la industria de la construcción en África.   
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Cuadro 3.2: Distribución mundial del empleo en la industria de la construcción, 1998 

 (en miles) 
 

Nº de países Región Empleo (en miles) 

  Países de 

ingresos 

altos 

Países de 

ingresos 

bajos 

Total 

9 África - 1.867  

23 América 9.275 10.917  

22 Asia 7.258 60.727  

2 Oceanía 685 -  

34 Europa 11.820 8.978  

90 Total 29.038 82.489 111.527 

 % del Total 26% 74%  
 

Fuente: Fundación UOCRA. Publicación “El Sector de la Construcción en perspectiva. Internalización e impacto en 

el mercado de trabajo” tomado del INET en base a Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Nota: Los datos relativos al empleo proceden del Anuario Estadístico del Trabajo de la OIT, 2000, excepto en el caso 

de la India en que se han utilizado las estimaciones nacionales del empleo total (1999). En la inmensa mayoría de los 

casos las cifras del empleo se refieren al empleo total en la industria de la construcción. En los casos en los que no se 

dispone de datos sobre el empleo total, se utilizan en su lugar las estimaciones sobre el empleo remunerado: esto se 

aplica a los seis países de África Subsahariana, Bahreín y Francia.  

 

 

De esto podemos deducir que la distribución del empleo en la construcción es 

casi exactamente inversa a la distribución de la producción. Los países de 

ingresos altos producen el 77% de la producción mundial con un 26% del 

empleo total. Al resto del mundo (incluidos los países de ingresos al tos y 

medianos) le corresponde solo el 23% de la producción mundial pero un 74% 

del empleo total. 

 

De los datos expuestos se desprende que la “intensidad del empleo” de la 

actividad de la construcción es mucho mayor en los países de ingresos bajos 

que en los países de ingresos altos. El valor de la producción media por 

persona empleada fue de 8.507 dólares en los países de ingresos bajos en 

1998, frente a 79.623 dólares en los países de ingresos altos. Esta diferencia 

refleja en parte el menor valor de la producción en los países de ingresos bajos 

(debido a que los salarios y los costos del material son más bajos), pero 

también la presión por emplear mano de obra con más moderación en los 

países más ricos donde los salarios son altos y los costos laborales 

representan un alto porcentaje del precio de la oferta. Generalmente esto se ha 

logrado sustituyendo la mano de obra por máquinas, mediante la construcción 
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con componentes prefabricados y una mayor utilización de las fábricas y la 

maquinaria en los procesos de producción.        

 

Como dijimos anteriormente, América Latina representa el 9.1% del mercado 

mundial de la construcción, con inversiones realizadas por un valor de u$s 

386.000 millones. Brasil se constituye en el principal mercado de la región, 

mientras que Argentina representa el 6,4% del mercado de la región y el 0,6% 

del mercado mundial.  

 

A continuación en el gráfico 3.2 se expone el comportamiento del PBI 

construcción para América Latina en el año 2003. 

 

Grafico 3.2 PBI Construcción en América Latina en millones de dólares a preciso constantes. 

Año 2003 

 
Fuente: Fundación UOCRA. Publicación “El Sector de la Construcción en perspectiva. Internalización e impacto en el 

mercado de trabajo” tomado del INET en base a Idits. 
 
 

 

 

Particularmente en cuanto a la magnitud del Producto Bruto Interno 

Construcción en América Latina, Argentina en el 2003 ocupaba el tercer lugar 

por debajo de México y Brasil y muy cerca en el cuarto lugar se encontraba 

Chile. Ahora bien, al presentar información respecto de la participación de este 

sector de actividad en las economías nacionales, el lugar de Argentina deja de 

ser el tercero para pasar a ser el octavo, así lo muestra el gráfico 3.3. 
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Grafico 3.3. Participación porcentual de la construcción en la economía de cada país de 

América Latina. Año 2003  

 
Fuente: Fundación UOCRA. Publicación “El Sector de la Construcción en perspectiva. Internalización e impacto en el 

mercado de trabajo” tomado del INET en base a Idits. 

 

 

3.3. La actividad de la construcción en la Argentina 

 

En nuestro país la participación del PBI construcción sobre el PBI total se ha 

mantenido casi constante a lo largo de la década del noventa oscilando entre 

un 5% y 6%. En el año 2002 en medio de la crisis generalizada, la participación 

del PBI sectorial cayó hasta registrar un 3,5% del PBI total. A partir de 2003 

comienza a evidenciarse una recuperación que se mantiene fuertemente hasta 

2006, a partir de allí se registra un marcado estancamiento (ver Cuadro 3.4). 

 

El índice sistémico de la actividad de la construcción muestra una tendencia 

similar a la del PBI sectorial, decreciente entre los años 1999 y 2002, que se 

revierte en los cuatro años posteriores;  termina el año 2008 con un incremento 

del 5% respecto del año anterior, de lo cual se desprende que el nivel de 

actividad sigue creciendo, pero a un ritmo mucho menor que en los años 

previos. En el análisis por bloque del ISAC (Indicador sistémico de la actividad 

del la construcción) se registra que el bloque “otras obras de infraestructura” es 
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el que más ha crecido seguido por las construcciones petroleras y las obras 

viales. 

 

La industria de la Construcción atravesó en los años 90´ un fuerte proceso de 

transformación, asociado por un lado al cambio en los precios relativos 

derivados de la instauración del régimen de convertibilidad y, por el otro, a las 

modificaciones del entorno en que operan las empresas del sector, 

destacándose en ese sentido la mayor apertura y desregulación de las 

actividad económica y, sobretodo, las privatizaciones de las empresas públicas. 

Estas modificaciones en la estructura de la demanda, con una caída 

significativa en la participación del sector público, ocasionaron una necesidad 

de reformular el perfil tecnológico del sector, con una reorientación hacia una 

mayor flexibilidad y adaptación del producto a esas exigencias. 

 

El caso de los proveedores de materiales se destaca en particular, por recibir 

con mayor impacto a la evolución de la internalización de la economía, ya que 

en estos proveedores la incidencia de las firmas extranjeras llegó al 90% del 

total de anuncios de inversión en el período posterior a la salida de la 

convertibilidad. Esto generó un menor margen para la negociación de precios a 

nivel local y una creciente estandarización de los insumos. La disposición de 

filiales encargadas de abastecer determinados productos a escala global o 

regional, resta capacidad a las empresas constructoras para incidir sobre las 

características de los materiales que suelen utilizar.  Además las empresas 

proveedoras contribuyen a la incorporación de las firmas constructoras a los 

mercados mundiales; este aporte se ve reforzado cuando existe una 

integración de estos segmentos. 

 

Tradicionalmente se ha definido al sector de la construcción como el universo 

que va desde los proveedores de insumos o sub / bloque de la construcción, 

los colegios profesionales de ingeniería y arquitectura, las empresas 

constructoras, asociaciones gremiales afines y los trabajadores constructores.  
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En este sentido Basualdo19 desglosa al sector de la siguiente manera: 

 

a) El sub / bloque de la construcción: representa a todos los proveedores de 

la construcción propiamente dicho. Este sub-bloque productivo  tiene un alto 

grado de cohesión interna, ya que el porcentaje de las ventas que se realiza 

dentro del mismo es muy significativo. 

Contiene 21 producciones industriales (las actividades industriales se definen 

en base a los cinco dígitos de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, 

Revisión II, que es la mayor desagregación que se utiliza en los censos 

económicos)  (ver Cuadro 3.3). 

b) La construcción propiamente dicha: La producción en este caso no es 

íntegramente seriada ya que se basa generalmente en proyectos, a diferencia 

de las empresas que abastecen el sector. Utiliza mano de obra intensiva, 

debido a que no toda actividad permite utilización de tecnologías sustitutivas de 

mano de obra. Aunque los procedimientos manuales son altos cada vez se 

requiere más calificación. La construcción propiamente dicha actúa como 

agente dinamizador y se subdivide en los siguientes actores: empresas 

constructoras, profesionales y sindicatos. 

 

C) Sector servicios: Constituye el final del ciclo del sector y está compuesto 

por los siguientes actores: cámaras inmobiliarias, sector crediticio y el sector 

publicitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 BASUALDO, Eduardo (2000). “Notas sobre la determinación del indicador UOCRA”, FLACSO. 
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Cuadro 3.3. Actividades que integran el sub-bloque sectorial Construcción y porcentaje 

de las ventas de cada actividad destinado a la construcción. Año 2000. 

 

Actividad 

Código de 

Clasificación 

(CIIU) 

Ventas que realizan a 

la construcción (% 

de sus ventas totales) 

1. Silvicultura 
 

 

Aserraderos 33111 43% 

Carpintería de Obra 33112 62% 

2. Minerales no 

metálicos   

Piedra, arena y arcilla 29010 47% 

Objetos de barro, loza y 

porcelana 
36912 80% 

Ladrillos comunes 36911 72% 

Ladrillos de máquina 36912 80% 

Cemento 36921 80% 

Cal 36922 68% 

Yeso 36923 75% 

Mármol y granito 36923 76% 

Artículos de cemento y 

fibrocemento 
36991 52% 

Mosaicos 36992 76% 

Otros productos minerales no 

metálicos 
36999 35% 

3. Químicos orgánicos 
  

Derivados del petróleo y del 

carbón 
35400 25% 

Pinturas, barnices y lacas 35210 19% 

Materiales refractarios 36913 55% 

4. Metalúrgicos 
  

Tanques y depósitos 

metálicos 
38131 44% 

Estructuras metálicas 38132 53% 

Ascensores 38291 86% 

Chapas para carpintería 38134 44% 

Caños y cables de luz 38393 32% 

 
Fuente: Fundación UOCRA. Publicación “El Sector de la Construcción en perspectiva. Internalización e impacto en 

el mercado de trabajo” tomado del INET en base a Basualdo, E.   

 

 

 

A continuación se exponen datos del PBI y PB Construcción, considerando el 

grado de participación del segundo sobre el primero. 
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Cuadro 3.4. Participación Construcción en el PBI 1993-2008 (en millones de pesos)  

 

Año PBI PBI Construcción 

Construcción % 

de participación 

1993 236.505 13.393 5,7 

1994 250.308 14.164 5,7 

1995 243.186 12.411 5,1 

1996 256.626 13.492 5,3 

1997 277.441 15.279 5,7 

1998 288.123 17.095 5,9 

1999 278.369 15.752 5,7 

2000 276.173 14.284 5,2 

2001 263.997 12.627 4,8 

2002 235.236 8.410 3,6 

2003 253.023 11.300 4,4 

2004 279.141 14.623 5,2 

2005 204.815 17.605 5,8 

2006 330.565 20.751 6,3 

2007 359.170 22.806 6,3 

2008 384.210 23.642 6,2 
Fuente: Fundación UOCRA. Publicación “El Sector de la Construcción en perspectiva. Internalización e impacto en 

el mercado de trabajo” tomado del INET en base a INDEC 

 
 

La relación del PBI de la construcción sobre el PBI total estaba en 1990, según 

un informe del Centro de Estudios para la Producción (CEP), en un mínimo 

histórico del 4,5%. A partir de entonces el sector de la construcción aceleró su 

crecimiento para el periodo de cuatro años consecutivos a una tasa del 17% 

promedio anual. En 1994 el producto del sector era un 15% superior a los 

niveles observados durante el Plan Austral y apenas un 6% por debajo del nivel 

récord de 1980. En el bienio 1995-96, la crisis del “tequila” impactó 

negativamente sobre el sector provocando un retroceso del orden del 12% en 

su PBI. Luego de aquella recesión, la variable vuelve al promedio anual 

anterior. Es en el año 1998 cuando alcanza el máximo nivel de la serie 93-04, 

dicho record es superado en los años 2005 y 2006, a partir de de ese momento 

en los dos últimos años de la serie se ha estacionado en primera instancia y 

descendido levemente en el 2008. 

 

Así, la participación sectorial a lo largo de la década del 90 fue oscilando entre 

un 5% y un 6%. En el año 2002 en medio de la crisis generalizada, la 

participación del PBI sectorial cayó hasta registrar un 3,5% del PBI total. A 
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partir de 2003 comienza a evidenciarse una recuperación que se mantiene 

fuertemente hasta 2006, a partir de allí se registra un marcado estancamiento.  

 

La Inversión Bruta Interna Fija es un indicador que permite comprender la 

importancia del sector de la construcción dentro de la economía argentina (ver 

Cuadro 3.5). Este indicador refleja la inversión que el conjunto de las 

actividades económicas realizan en el país, con gran división entre lo que se 

denomina Construcción y el Equipo durable de producción constituido por 

maquinarias y equipos y material de transporte. 

 

LA IBIF mostró a lo largo del período considerado, tres tendencias marcadas, la 

primera desde el año 1995 hasta 1998 donde se incrementó claramente, desde 

el 99 hasta el 2003 la cifra fue muy significativa reduciéndose a más de la mitad 

y a partir de ese año hasta el 2008 comenzó a crecer nuevamente, 

desacelerándose en los últimos dos años. 

 

Cuadro 3.5. Participación de la IBIF construcción y equipo durable en la IBIF y PBI 

Total. Período 1993-2008 (en porcentajes a precios de 1993). 

 

AÑO PBI IBIF 
IBIF 

Const. 

% IBIF 

Const./ 

IBIF 

Total 

IBIF 

Const./ 

IBIF 

Total 

Equipo 

Durable 

% IBIF E. 

Durab./ 

IBIF Total 

IBIF E. 

Durab./ 

IBIF 

Total 

1993 236.505 45.069 27.786 61,7 11,7 17.283 38,3 7,3 

1994 250.308 51.231 30.530 59,6 12,2 20.702 40,4 8,3 

1995 243.186 44.528 27.511 61,8 11,3 17.017 38,2 7,0 

1996 277.441 48.484 29.222 60,3 11,4 19.261 39,7 7,5 

1997 288.123 57.047 33.338 58,4 12,0 23.709 41,6 8,5 

1998 278.369 60.781 35.270 58,0 12,2 25.510 42,0 8,9 

1999 278.369 53.116 31.444 59,2 11,3 21.672 48,0 7,8 

2000 276.173 49.502 29.773 60,1 10,8 19.729 39,9 7,1 

2001 263.997 41.750 26.962 64,6 10,2 14.788 35,4 5,6 

2002 235.236 26.573 18.283 68,9 7,8 8.250 31,1 3,5 

2003 256.023 36.659 24.675 67,3 9,6 11.985 32,7 4,7 

2004 279.141 49.280 31.037 63,0 11,1 18.242 37,0 6,5 

2005 304.815 60.467 37.386 61,8 12,3 23.073 38,2 7,6 

2006 330.565 71.438 44.289 62,0 13,4 27.150 38,0 8,2 

2007 359.170 81.167 47.899 58,6 13,3 33.288 41,4 9,4 

2008 384.210 88.491 49.791 56,2 12,9 38.700 43,8 10,0 
 

Fuente: Fundación UOCRA. Publicación “El Sector de la Construcción en perspectiva. Internalización e impacto en 

el mercado de trabajo” tomado del INET en base a CAC e INDEC 
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La participación de la IBIF Construcción en la IBIF Total viene descendiendo 

desde 2003 al 2008, pasando de 67,3 a 56,2 respectivamente; por el contrario 

la IBIF de equipo durable muestra un crecimiento sostenido de 2002 a 2008. 

Así si bien la construcción es el rubro con mayor peso en la IBIF, la inversión 

en equipo durable ha sido más dinámica desde la salida de la crisis. 

 

Además es importante observar el comportamiento de la inversión pública que 

cobra gran importancia en el sector construcción (véase Cuadro 3.6.). Así, en el 

año 2006 la inversión pública en el sector bajo análisis representa más del 20% 

del total, un porcentaje que se ha ido incrementando notablemente y que es 

muy superior al 12,5 % de 1999. La obra pública cayó más que la privada en la 

crisis post convertibilidad pero se recuperó rápidamente. Debe tenerse en 

cuenta que la importancia de la obra pública aumentaría si sumáramos la 

vivienda financiada por el Estado, en el 2006 esa cifra representó un 10% del 

VBP del sector. Con este cálculo, la inversión pública representa el 30% del 

total. 

 

Cuadro 3.6. Inversión pública y privada. Años 1993-2006. Part. % 

 

Año 

IBI 

Construcciones 

Privadas (1) 

Nacionales Provinciales Municipales 

IBI 

Construcciones 

Públicas 

Total 

1993 87,9 2,5 6,1 3,3 12,0 100 

1994 87,6 2,5 6,5 3,3 12,3 100 

1995 88,2 1,7 7,1 2,8 11,7 100 

1996 91,0 1,6 5,0 2,2 8,9 100 

1997 88,3 1,8 7,0 2,8 11,6 100 

1998 88,9 1,8 5,9 3,2 11,0 100 

1999 87,4 1,5 7,2 3,6 12,5 100 

2000 91,3 1,2 4,8 2,6 8,6 100 

2001 90,6 1,0 5,4 2,8 9,3 100 

2002 91,6 1,1 4,9 2,3 8,3 100 

2003 88,6 1,7 7,0 2,5 11,3 100 

2004 86,2 2,6 8,4 2,6 13,7 100 

2005 83,5 3,5 10,6 2,2 16,4 100 

2006 79,7 4,6 13,5 2,0 20,2 100 
 

Fuente: Fundación UOCRA. Publicación “El Sector de la Construcción en perspectiva. Internalización e impacto en 

el mercado de trabajo” tomado del INET según Narodowski, P. 

 

Respecto de la importancia relativa de los tres niveles de gobierno, el mismo 

cuadro permite observar el aumento de la participación relativa provincial. Esta 



La Actividad de la Construcción e Argentina. Importancia relativa y generación de 

empleo. Período Post- Convertibilidad 

 

 55 

paso del 6% en 1993 al casi 14% en el 2006. Esto significa que si bien el 

gobierno nacional tiene una participación creciente, los fondos provinciales 

ganan cada vez más terreno. 

 

Esta obra pública está compuesta según datos del Ministerio e Planificación 

Federal (MINPLAN), en un 31,4% por la construcción de viviendas en el 2006; 

porcentaje relativo que viene bajando; le siguen en importancia las obras 

viales, ambas suman casi el 60% del total. Y en tercer lugar las obras de 

energía con un 6,3% que ganan paulatinamente en participación relativa; a 

continuación se encuentran las líneas de alta tensión seguidas por las obras 

ferroviarias y, luego, por las de saneamiento. 

 

Indicador Sistémico de la actividad de la construcción (ISAC) 

 

El ISAC es un indicador confeccionado por el INDEC mensualmente y que 

tiene por objetivo brindar información de coyuntura relacionada con diversos 

aspectos que permiten una descripción del nivel de actividad del sector 

construcción en la medida que permite una descripción del mismo tomando 

como referencia la demanda de insumo que este requiere. Está compuesto por 

una dimensión cuantitativa que aborda el análisis agregado de cinco tipologías 

de obra que permiten lograr una adecuada cobertura de actividad de la 

construcción y una dimensión cualitativa cuyo objetivo es conocer, 

principalmente, las expectativas que tienen los empresarios sobre la evolución 

del sector en el corto plazo. 

 

En cada una de estas tipologías se agrupan aquellas obras que tienen 

similares requerimientos técnicos: edificios para vivienda, edificios para otros 

destinos, obras viales, construcciones petroleras y otras obras de 

infraestructura. 
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Cuadro 3.7. Indicador sistémico de la actividad de la construcción (ISAC) con estacionalidad. 

Base 1997=100. 

 

Período 

ISAC.                             

Número índice con 

estacionalidad. Base 

1997=100 

Variación 

porcentual 

respecto al año 

anterior 

1993 81,4 - 

1994 94,1 15,6 

1995 79,2 -15,6 

1996 82,4 4,0 

1997 100,0 21,3 

1998 106,7 6,7 

1999 100,3 -6,0 

2000 90,1 -10,2 

2001 81,6 -10,5 

2002 57,8 -28,3 

2003 79,6 37,8 

2004 95,4 19,9 

2005 109,1 14,4 

2006 126,3 15,7 

2007 133,0 5,3 

2008 138,9 4,5 

2009* 129,8 -1,7 
 

Fuente: Fundación UOCRA. Publicación “El Sector de la Construcción en perspectiva. Internalización e impacto en 

el mercado de trabajo” tomado del INET en base a INDEC.  

*Corresponde al primer trimestre de 2009 y la variación corresponde al primer trimestre del año anterior. 

 

 

 

El listado de insumos se compone de: asfalto, caños de acero sin costura, 

cemento portland, hierro redondo para hormigón, ladrillos huecos, pisos y 

revestimientos cerámicos, pinturas para la construcción y vidrio plano.  

 

La información relevada en el ISAC proviene de un conjunto de informantes 

que pertenecen, en su mayor parte, a empresas manufactureras lideres 

seleccionadas obre la base de una investigación de relaciones intersectoriales. 

 
 

Los datos del Cuadro 3.7 muestran una tendencia decreciente entre los años 

1999 y 2002. A partir de 2003 se revierte esta tendencia en los cuatro años 

posteriores; termina el año 2008 con un incremento del 5% respecto del año 

anterior, de lo cual se desprende que el nivel de actividad sigue creciendo, pero 

a un ritmo mucho menor que en los años anteriores, los datos del 2008 y 2009 

confirman esta tendencia de desaceleración. 
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A continuación, el Cuadro 3.8 contiene la misma serie desagregada en los 

bloques que componen el ISAC. 

 
Cuadro 3.8. Indicador Sistémico de la Actividad de la Construcción (ISAC) 

 

Período 

Edificios 
 

Construcciones 

Petroleras 

 

Obras 

Viales 

Variación 

porcentual 

respecto al 

año anterior 
Para vivienda Otros destinos 

1993 84,3 79,9 61,0 78,4 80,3 

1994 96,6 90,6 94,6 89,6 89,4 

1995 77,8 76,9 113,5 75,9 76,9 

1996 83,7 80,2 92,5 79,6 76,7 

1997 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1998 107,5 105,9 92,1 112,4 106,4 

1999 101,6 102,1 64,2 103,5 104,7 

2000 91,1 87,1 98,1 86,1 88,6 

2001 80,4 76,5 106,9 78,0 77,9 

2002 58,0 54,4 83,5 48,9 56,2 

2003 82,0 75,6 96,9 64,1 75,0 

2004 96,1 92,7 116,6 85,4 92,5 

2005 108,4 109,5 121,7 102,4 111,1 

2006 125,4 130,6 125,2 114,9 131,9 

2007 130,9 140,5 129,0 121,9 141,9 

2008 139,0 146,4 133,9 122,8 145,7 
 

Fuente: Fundación UOCRA. Publicación “El Sector de la Construcción en perspectiva. Internalización e impacto en 

el mercado de trabajo” tomado del INET en base a INDEC. 

 

 

El bloque “otras obras de infraestructura” es el que más ha crecido a lo largo 

del periodo considerado punta a punta, en este bloque no es posible saber 

cuáles son las obras específicamente, aunque en este bloque están las obras 

hídricas y de saneamiento, los puertos, el tendido de redes de luz y gas. Las 

construcciones petroleras y las obras viales son las que le siguen. En la crisis 

de 1995 cayeron todas, menos las petroleras, en el 2002 no hubo excepciones.  

 

En el periodo post-convertibilidad el bloque que primero se reactivó fue el de 

las viviendas, le siguieron las obras de infraestructura y las viales. 

 

3.4 Cuantificación del mercado de trabajo en la actividad  

 

La actividad de la construcción representa una porción importante del mercado 

laboral en Argentina. En el año 2012, este sector representaba casi el 10% del 
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mercado laboral total (incluyendo asalariados, cuentapropistas y empresarios) 

alcanzando una cifra de 1.497.524 trabajadores (véase Cuadro 3.9). 

 

 

Cuadro 3.9. Cantidad y participación de trabajadores por actividad (2012)  

 

Sectores Nº Trabajadores Participación (%) 

Servicios 5.115.852 33,1 

Sector Público 3.393.506 21,9 

Comercio 2.887.650 18,7 

Industria 2.027.004 13,1 

Construcción 1.497.524 9,7 

Sector Primario 555.629 3,6 

Total 15.477.165 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Anual a Hogares Urbanos (INDEC) 

 

Como se aprecia en el Cuadro 3.9 la actividad de la construcción es casi tres 

veces superior al sector primario y se encuentra cerca del sector industrial en 

cuanto a cantidad de trabajadores. 

 

El sector de la construcción presenta rasgos estructurales propios, algunos de 

los cuales implican un elevado efecto multiplicador (de la actividad económica) 

de un incremento en la actividad de la construcción20. Tales rasgos incluyen: 

 
- El relativamente bajo nivel de instrucción formal, calificación e ingresos de los 

empleados, en comparación con otros sectores. 

 

- Un alto componente de informalidad laboral, sobre todo en pequeños 

establecimientos. 

 

- Se observa una mayor descentralización y flexibilización del proceso de 

producción, con el fin de reducir los costos y mejorar los niveles de 

productividad, con una tendencia a la participación masiva de las empresas 

subcontratistas en el sector. Lo que no requiere en los operarios una 

competencia sustancialmente diferente, sino más precisamente en el dominio 

de equipamientos puntuales. 

                                                 
20

 La definición formal del concepto de "multiplicador" se abordó en el Capítulo II. 
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- En cuanto al tamaño de los emprendimientos, las pequeñas empresas tienen 

un elevado grado de participación en el total, lo que traduce en dificultades en 

la formación y formalización de la mano de obra. 

 

Cuadro 3.10. Participación de la calificación laboral por actividad (2012). 

Sectores Profesional (%) Técnico (%) Operario (%) No Calificado (%) Total (%) 

 Servicios 8,8 13,3 41,7 35,8 100 

Sector Público 15,4 38,8 35,2 10,16 100 

Comercio 2,5 12,2 52,9 31,26 100 

Industria 3,7 9,2 75,2 11,3 100 

Construcción 2,1 6,0 70,5 21,4 100 

Sector Primario 4,6 8,7 69,3 16,8 100 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Anual a Hogares Urbanos (INDEC) 

 

Para ilustrar la calificación de los trabajadores de la construcción, respecto de 

otras actividades, el Cuadro 3.10 presenta el porcentaje de trabajadores con 

determinada calificación por cada uno de los sectores de actividad. Para una 

mejor apreciación visual, la Gráfico 3.4 representa la información contenida en 

el cuadro mencionado. 

 

Gráfico 3.4. Participación de la calificación laboral por actividad (2012). 

  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Anual a Hogares Urbanos (INDEC) 
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Como se puede apreciar, en la construcción se encuentra la composición más 

baja de trabajadores con alta calificación, es decir Profesionales y Técnicos con 

2,1% y 6% respectivamente. En cuanto a la calificación de operario, se observa 

un 70% de participación en la construcción, cifra de las más altas y similar  al 

caso de Industria (75,2%) y Sector Primario (69,3%). Para los trabajadores no 

calificados, la composición en la construcción es del 21,4%, encontrándose en 

tercer lugar luego de Comercio y Servicios. En definitiva, tomando los 

trabajadores menos calificados (Operarios y No Calificados), la actividad de la 

construcción suma un 92% de trabajadores en esas categorías. 

 

Como se aprecia en el Cuadro 3.12 y la Figura 3.6 la actividad de la 

construcción encabeza  el porcentaje de trabajadores informales (definidos 

como carentes de aporte jubilatorio) en los niveles inferiores de calificación (No 

Calificados 93% y Operarios 62%). Esta situación de informalidad laboral 

representa un punto a mejorar de cara al futuro. 

 

 

Cuadro 3.11. Ingreso promedio por actividad y calificación, en pesos (2012) 

 

Sectores Profesional Técnico Operario No Calificado 

Servicios 6.364 4.249 3.525 1.558 

Sector Público 6.333 3.934 4.087 2.593 

Comercio 6.600 4.361 3.169 2.247 

Industria 6.569 4.945 3.538 2.434 

Construcción 7.055 4.250 2.791 1.613 

Sector Primario 6.773 5.549 3.827 2.052 

 

    Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Anual a Hogares Urbanos (INDEC) 

 

De lo expuesto en el Cuadro 3.11 y el Gráfico 3.5 sobresale la reducida 

remuneración media de los sectores menos calificados (Operarios y No 

Calificados) del sector de la construcción, la cual es inferior a la percibida por 

idénticos trabajadores en los demás sectores. Anteriormente se había 

mencionado que el 92% de los trabajadores de la construcción pertenecen a 

estas categorías de menor calificación, por lo cual este sector representa uno 

de los sectores ideales para llevar a cabo políticas públicas expansivas que 

estimulen esta actividad, dado que su efecto multiplicador es potencialmente 

muy grande. Además, también es un sector propicio para reducir la tasa de 
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desempleo en los sectores de mayor pobreza, que es donde predominan los 

trabajadores menos calificados. 

 

Gráfico 3.5. Ingreso promedio por actividad y calificación, en pesos (2012) 
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 Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Anual a Hogares Urbanos (INDEC) 

 

Una problemática importante que enfrentan varios sectores de actividad en 

Argentina, particularmente el de la construcción, es el nivel de informalidad de 

los trabajadores. 

 

Cuadro 3.12. Informalidad por actividad y calificación, en porcentajes (2012) 

 

Sectores Profesional Técnico Operario No Calificado 

Servicios 24,3% 28,2% 32,9% 71,5% 

Sector Público 13,8% 8,8% 10,3% 27,7% 

Comercio 8,8% 25,9% 34,0% 59,2% 

Industria 13,6% 11,2% 29,6% 47,0% 

Construcción 20,4% 17,3% 62,1% 93,0% 

Sector Primario 7,0% 11,9% 42,3% 66,6% 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Anual a Hogares Urbanos (INDEC) 

 

Como se aprecia en el Cuadro 3.12 y la Figura 3.6 la actividad de la 

construcción encabeza  el porcentaje de trabajadores informales (definidos 

como carentes de aporte jubilatorio) en los niveles inferiores de calificación (No 
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Calificados 93% y Operarios 62%). Esta situación de informalidad laboral 

representa un punto a mejorar de cara al futuro. 

 

Gráfico 3.6. Informalidad por actividad y calificación, en porcentajes (2012) 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Anual a Hogares Urbanos (INDEC) 

 

 

3.5. Aceleración de la industria de la construcción por efecto de la  

canalización de los recursos del agro a la inversión inmobiliaria  

 

En la recuperación del sector de la construcción después de la crisis de 2001-

2002 el sector agropecuario jugó un rol muy importante. Los cuantiosos 

excedentes que se generaron por este sector se destinaron a la adquisición de 

inmuebles en lugar de dirigirse al sector financiero como en otras épocas. 

 

Como sostienen Lapalle, H.; Lopez Asencio, G. y Woelfin, M. (2011)21 los altos 

excedentes del sector agropecuario obedecieron a un contexto económico 

nacional e internacional inmejorables. Durante los años posteriores a la crisis 

se registraron precios records en estos productos y paralelamente los niveles 

de producción crecieron sostenidamente. 

                                                 
21

 Laspalle, H; López Asencio, G. y Woelfin, M. (2011) “El sector construcción-inmobiliario a una 

década de la crisis 2001”. Universidad Nacional de Rosario.  
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El incremento del precio internacional de los commodities se debe en gran 

medida a un fuerte aumento de la demanda internacional de China que 

incrementó notablemente los precios de los productos primarios básicos, 

incluidos los agrícolas. El crecimiento económico de este gigante asiático se 

basa en una estructura productiva y canasta exportadora de productos 

manufacturados, que demandan una gran cantidad de productos primarios 

básicos y semi-procesados.  

 

Asimismo el crecimiento internacional de India genera una presión adicional 

sobre la demanda internacional de materias primas y, por ende, sobre los 

precios internacionales. Este crecimiento sostenido en la intensidad del uso de 

los recursos naturales que hace que mucho inversionistas internacionales se 

interesen por los commodities, como inversión rentable anticipando la 

persistente demanda y elevados precios a futuro. Este comportamiento no hace 

más que retroalimentar al alza los precios internacionales de los commodities. 

 

Adicionalmente, existen   otros factores que presionan a la suba de los precios 

de los commodities agrícolas. Por un lado, la suba en el precio del petróleo 

lleva a incrementar el precio de los productos agrícolas, debido a que a partir 

del mismo se obtienen los principales insumos del sector, como plaguicidas y 

fertilizantes. Es decir, los precios internacionales tienden a ajustarse al 

incremento de sus costos.  

 

También sostienen la tendencia alcista, la sustitución de los combustibles 

fósiles por los biocombustibles, que incrementan fuertemente la demanda de 

determinados cultivos.    

 

Al incremento de estos commodities, se debe adicionar la suba en la 

producción de soja en Argentina, la que ha crecido notablemente desde 

mediados de la década del ´8022. Esta producción tiene como principal destino 

el sector externo. El incremento notable en la producción de soja se debe a una 

importante mejor tecnológica a partir de la maquinización del proceso, el uso 

                                                 
22

 En la campaña 1979/80 la producción de soja en Argentina ascendió a 3,5 millones de toneladas, 

mientras que en la campaña 2009/10 la producción fue superior a 52,6 millones de toneladas.  
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intensivo de agroquímicos y la difusión de variedades transgénicas. También 

se registraron mejoras organizacionales a través de la propagación de la 

siembra directa, los contratistas, los pooles de siembra y los aumentos de 

escala por concentración de la propiedad. 

  

Ese excedente de recursos provenientes en el sector primario busco 

alternativas de inversión  encontró en los ladrillos la mejor medida de 

atesoramiento. Podemos suponer que en una primera instancia el productor 

agropecuario vuelca parte de dichos ingresos a la compra y renovación de 

stock de maquinarias y equipos de trabajo. No obstante, en una segunda 

instancia, comienza a buscar algún activo en donde colocar su excedente 

financiero que le brinde una buena rentabilidad de acuerdo al riesgo que esté 

dispuesto a asumir. 

 

Lapalle, H.; Lopez Asencio, G. y Woelfin, M. (2011) analizan la posibilidad de 

invertir dicho excedente en tres activos diferentes: 

1- la adquisición de una vivienda; 

2- la constitución de un plazo fijo; y 

3- la compra de acciones. 

 

Para representar el valor de la vivienda se considera la estimación del precio 

en dólares del metro cuadrado correspondiente a Capital Federal23. En el plazo 

fijo se consideró la tasa BADLAR de bancos privados en dólares24. Y como 

representante del mercado accionario, se optó por el índice Merval en 

dólares25. 

 

Para el análisis solo se considera la evolución de los tres activos a partir del 

diferencial de precios entre puntas, sin considerar los costos de entrada y/o 

salida de cada una de estas opciones26.  

                                                 
23

 Que realiza el Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la empresa (UADE). 
24

 La cual es una tasa promedio pagada por depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos. La misma 

es publicada diariamente por el Banco Central de la República Argentina.  
25

 El cual mide la evolución de las acciones líderes del mercado, representando de este modo, la 

rentabilidad promedio de colocar fondos en la bolsa. 
26

 Solo se compara el valor del activo al final del período con el inicio del mismo, obteniendo una 

rentabilidad promedio.   
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En el gráfico 3.7 se presenta la evolución mensual del valor de los tres activos 

a partir de diciembre de 2002 a junio de 2010.  

 

El activo más estable de crecimiento más lento lo constituyen los plazos fijos en 

dólares. La variación de su valor entre puntas alcanzó apenas el 21.5%. 

 

Gráfico 3.7: Evolución mensual del metro cuadrado en Capital Federal, plazo fijo y el Índice 

Merval. En dólares. Diciembre 2002=100 

 

Fuente: Lopelle, Lopez y Woelfin en base a datos extraídos del Banco Central de la República Argentina, 

Universidad Argentina de la Empresa y Mercado de Valores. 

 
En cuanto al índice Merval, se puede ver una tendencia alcista hasta el primer 

semestre de 2008, para luego mostrar una abrupta caída, como consecuencia 

de la crisis económica internacional, que logra revertirse hacia finales del 

primer semestre de 2009. Entre puntas se observa una variación de 255,8%, 

aunque con un alto desvío estándar, lo que marcó una fuerte volatilidad 

asociada. 

 

Finalmente se puede observar en el gráfico una tendencia alcista y constante 

del valor en dólares del metro cuadrado, con una variación entre puntas del 

272,6% y con un menor desvío estándar asociado. 
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Cuadro 3.13: Rendimiento promedio y desvío estándar del valor metro cuadrado en Capital 

Federal, el plazo fijo y el Índice Merval. 

 

Fuente: Lopelle, Lopez y Woelfin en base a datos extraídos del Banco Central de la República Argentina, 

Universidad Argentina de la Empresa y Mercado de Valores. 

 

De estas tres posibilidades de inversión podemos ver que la compra de un 

inmueble se constituye como mejor alternativa, por tener la mayor tasa de 

rendimiento entre puntos y una menor volatilidad que las operaciones en el 

mercado de valores. Además en detrimento de la colocación a plazo fijo hay 

que considerar, además de su menor tasa de variación en el rendimiento,  las 

fuertes restricciones que existieron a la disponibilidad de los recursos del 

sistema financiero con posterioridad a la salida de la convertibilidad.   

 

Se reforzando  de esta manera la hipótesis de que el excedente obtenido del 

sector agropecuario se vuelca a la inversión inmobiliaria generando una 

aceleración en la industria de la construcción. 
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CAPÍTULO IV: ANALISIS ESTADÍSTICO DE LA RELACIÒN ENTRE LA 

ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÒN Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO 

 

 
 
4.1 Dinámica del empleo y relevancia del sector de la construcción 
 

En la sub-sección 3.3 se describieron características que conforman la 

estructura del mercado laboral en Argentina para el año 2012, haciendo 

particular referencia al sector de la construcción. 

 

En este apartado se complementa dicha descripción a través de la 

caracterización de la dinámica del empleo en Argentina, tanto agregado como 

discriminando por sector de actividad. 

 

En primer lugar cabe mencionar que la tasa de desempleo se redujo 

notoriamente a partir del año 2003, año posterior a la devaluación del peso, y 

hasta el año 2007, a partir del cual se aprecia una reducción más suave (ver 

Cuadro 4.1).  

 

Gráfico 4.1. Tasa de desempleo en la Argentina, en porcentajes. 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a información publicada por en INDEC. 
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Tabla 4.1. Tasa de variación porcentual del empleo, total y por sectores. 

Período 

Sectores de Actividad 

TOTAL Industria Construcción 
Comercio y 

servicios 

2003 1,4 4,5 5,1 -0,2 

2004 6,8 10,0 10,2 4,9 

2005 8,9 8,7 27,9 7,5 

2006 7,6 6,7 20,4 6,8 

2007 5,7 5,3 10,1 5,4 

2008 4,5 4,2 1,2 5,1 

2009 -1,5 -1,5 -8,2 -0,8 

2010 2,5 2,9 0,9 2,6 

2011 3,5 2,5 0,2 4,6 

Fuente: elaboración propia en base a información del Ministerio de Economía. 

 

Esta reducción del desempleo se dio en gran medida por la mayor demanda 

laboral por parte del sector privado de la economía, lo cual impulsó un marcado 

crecimiento del empleo en todos los sectores de actividad. Tal incremento del 

empleo se describe en la Tabla 4.1 para los sectores Industria, Construcción y 

Comercio-Servicios.  

 

De la Tabla 4.1  y el Gráfico 4.2 se aprecia que el sector más dinámico en la 

creación de puestos de trabajo fue el de la construcción, alcanzando picos 

máximos de creación de empleo en los años 2005 y 2006, desacelerándose en 

el año 2009. En dicho año la actividad constructiva fue afectada por la 

desaceleración de la economía y a partir de allí el nivel de empleo se estabilizó. 

 

Por consiguiente, de cara a los próximos años sería muy beneficioso mantener 

y si es posible reactivar la generación de empleo en el sector de la 

construcción. 
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Gráfico 4.2. Tasa de variación porcentual del empleo por sectores. 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a información del Ministerio de Economía. 

 

 

4.2 Resultados Empíricos 
 

La existencia de un efecto multiplicador de la actividad en construcción implica 

que, a mayor importancia relativa del sector de la construcción, mayor es el 

efecto multiplicador y por ende menor es la tasa de desempleo. Cuantificar en 

forma directa y precisa el efecto multiplicador de un aumento en la construcción 

es una tarea en extremos compleja, debido al requerimiento de una gran 

cantidad de información. El contexto ideal es la utilización de una matriz 

Insumo-Producto27, la cual no está disponible para Argentina en los años 

recientes. 

Por lo mencionado anteriormente, una forma más simple e indirecta de 

caracterizar el efecto multiplicador de la construcción es mediante el estudio de 

la relación entre el peso relativo del sector de la construcción y la tasa de 

                                                 
27

 La Matriz Insumo Producto es un registro ordenado de las transacciones entre los sectores productivos 

orientadas a la satisfacción de bienes para la demanda final, así como de bienes intermedios que se 

compran y venden entre sí. De esta manera se puede ilustrar la interrelación entre los diversos sectores 

productivos y los impactos directos e indirectos que tiene sobre estos un incremento en la demanda final. 

Así, la MIP permite cuantificar el incremento de la producción de todos los sectores, derivado del 

aumento de uno de ellos en particular 
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desempleo, explotando la variabilidad existente entre las provincias argentinas 

y en el tiempo. La idea básica consiste en relacionar las tasas de desempleo, 

registradas en 25 aglomerados del país, con los correspondientes niveles de 

participación porcentual de los trabajadores registrados de la construcción 

sobre el total de trabajadores. Los datos utilizados corresponden a los años 

2007, 2009 y 2011 y se presentan en la Tabla 1 del Anexo.  

 

Lo que se espera a priori, es encontrar una relación negativa entre importancia 

relativa del sector de la construcción y la tasa de desempleo. 

 

Gráfico 4.3. Tasa de desempleo y participación relativa de trabajadores de la construcción 

EN Argentina (2007; 2009; 2011)  

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC) y del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. 

 

Para tener una primera impresión visual sobre esta potencial relación negativa, 

el Gráfico 4.3 presenta la participación porcentual del sector construcción, 

ordenada de menor a mayor, junto con la tasa de desempleo para los 25 

aglomerados en el año 2011. 

A partir del cuadro se observa que a medida que el sector de la construcción 

aumenta su importancia relativa,  la tasa de desempleo tiende a reducirse, 

como era de esperar a priori. Sin embargo, para cuantificar esta relación y 
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corroborar su significatividad estadística, a continuación se acude al análisis de 

regresión simple y múltiple. 

 

Por lo tanto, el objetivo subsiguiente es probar si existe una relación lineal 

negativa entre la participación, en el mercado laboral, del sector de la 

construcción y la tasa de desempleo. La hipótesis a contrastar es si una mayor 

importancia relativa del sector construcción, implica una reducción de la tasa de 

desempleo. Para ello se cuenta con datos de corte transversal, para los años 

2007, 2009 y 2011, agregados a nivel de aglomerados urbanos.28 

 

Para cada provincia se dispone de las siguientes variables: 

a) Participación porcentual de los trabajadores de la Construcción, dentro 

del total del mercado laboral privado.29
 

b) Participación porcentual de los trabajadores de la Industria. 

c) Participación porcentual de los trabajadores del sector Comercio. 

d) Tasa de Desempleo (Desocupados / PEA), medida en porcentaje. 

La Tabla 4.3 presenta las estadísticas descriptivas de las variables utilizadas 

en el modelo de regresión 

 

Tabla 4.3. Estadísticos descriptivos de variables empleadas 

  Media Error estándar Mínimo Máximo 

% Trabajadores construcción 10,42227 4,619122 5,52 27,87 

% Trabajadores industria 18,3848 8,290724 6,09 36,87 

% Trabajadores comercio 18,64093 3,151626 13,23 26,95 

Desempleo 6,3468 2,536734 1,55 10,98 

 

Para una primera aproximación visual, el Gráfico 4.4 muestra el diagrama de 

dispersión entre la Tasa de Desempleo (eje y) y la participación porcentual del 

sector construcción en el mercado laboral (eje x). 

 

                                                 
28

 Los aglomerados urbanos se definen según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. Las 

fuentes de datos son el INDEC y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
29

 Solo se incluyen trabajadores registrados. 
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Gráfico 4.4 Tasa de Desempleo (eje y) y participación del empleo en la construcción (eje x) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC) y del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. 

 

El análisis de la relación entre estas variables se lleva a cabo mediante el 

modelo de regresión lineal, estimado mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios 

(MCO). La variable dependiente es la Tasa de desempleo, la cual depende de 

la participación de los tres sectores mencionados dentro del mercado laboral 

privado. 

 

Como una primera aproximación, la Tabla 4.4 presenta el ajuste de la regresión 

simple entre desempleo y participación de la construcción, utilizando los tres 

años (2007, 2009 y 2011) combinados en una muestra con 75 observaciones 

(aglomerados urbanos). 

 

Como se aprecia en la Tabla 4.4, un aumento del 1% en la participación del 

sector construcción implica una caída de 0,26% en la tasa de desempleo. El 
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efecto estimado es significativo en términos tanto estadísticos (el p-valor es 

igual a cero) como económicos.30  

 

Tabla 4.4. Regresión simple: años 2007, 2009 y 2011 

  Coeficiente 

Error 

estándar 

Estadístico 

t P-valor 

% Trabajadores construcción -0,2653395 0,0562766 -4,71 0,000 

Constante 9,112239 0,6408501 14,22 0,000 

 R2 = 0,23   Tamaño muestral = 75 

 

Para ilustrar la significatividad económica del efecto estimado, nótese que una 

variación en un desvío estándar en la participación de la construcción (igual a 

4,6%, ver Tabla 4.3) implicaría una reducción de la tasa de desempleo de 1,2% 

(4,6 x 0,265 = 1,2), lo cual representa un efecto económicamente relevante. 

 

Para ampliar el análisis, la Tabla 4.5 presenta el ajuste del modelo de regresión 

múltiple, el cual incorpora la participación de otros sectores de la economía 

(como variables explicativas). 

 

Tabla 4.5. Regresión múltiple: años 2007, 2009 y 2011 

  Coeficiente 

Error 

estándar 

Estadístico 

t 

P-

valor 

% Trabajadores construcción -0,347233 0,0676539 -5,13 0,000 

% Trabajadores industria -0,096355 0,0405186 -2,38 0,020 

% Trabajadores comercio -0,125126 0,0887037 -1,41 0,163 

Constante 14,0697 2,324553 6,05 0,000 

R2 = 0,293   Tamaño muestral = 75 

 

Como se aprecia, el efecto del sector de la construcción sigue siendo 

significativo estadísticamente y esta vez presenta un efecto mayor (0,35% de 

caída del desempleo por cada 1% de aumento de la importancia del sector 

                                                 
30

 Cabe aclarar que todos los resultados de las regresiones reportados en este capítulo son robustos ante la 

exclusión/inclusión de ciertas observaciones atípicas (outliers), específicamente las que implican valores 

superiores al 20% en la variable “% de trabajadores de la Construcción” (variable independiente de 

principal interés). 



La Actividad de la Construcción e Argentina. Importancia relativa y generación de 

empleo. Período Post- Convertibilidad 

 

 74 

construcción). En este caso, un aumento en la construcción de un desvío 

estándar, representa una disminución del 1,6% en la tasa de desempleo. 

 

Respecto a los demás sectores, se puede observar que el sector industrial 

también es significativo estadísticamente, pero el efecto cuantitativo es muy 

bajo (cerca del -0,1% por cada aumento del 1% en la participación de la 

industria). En este caso, un aumento de un desvío estándar en la participación 

de la industria implica solo un 0,8% de caída en el desempleo. Por otro lado, la 

participación del Sector Comercio no tiene efecto significativo en la tasa de 

desocupación (incluso a niveles de confianza en torno del 90%). 

Tabla 4.6. Regresiones para cada año por separado 

Regresión para año 2007 

  
Coeficiente 

Error 

estándar 

Estadístico 

t 

P-

valor 

% Trabajadores construcción -0,317729 0,1091177 -2,91 0,008 

% Trabajadores industria -0,0742 0,0711574 -1,04 0,309 

% Trabajadores comercio -0,022576 0,1693781 -0,13 0,895 

Constante 12,1211 4,267643 2,84 0,010 

R2 = 0,3   Tamaño muestral = 25 

Regresión para año 2009 

  
Coeficiente 

Error 

estándar 

Estadístico 

t 

P-

valor 

% Trabajadores construcción -0,505312 0,1336711 -3,78 0,001 

% Trabajadores industria -0,119380 0,0702779 -1,7 0,104 

% Trabajadores comercio -0,108021 0,1526238 -0,71 0,487 

Constante 16,00991 3,97969 4,02 0,001 

R2 = 0,43   Tamaño muestral = 25 

Regresión para año 2011 

  
Coeficiente 

Error 

estándar 

Estadístico 

t 

P-

valor 

% Trabajadores construcción -0,321998 0,1182254 -2,72 0,013 

% Trabajadores industria -0,109968 0,0684746 -1,61 0,123 

% Trabajadores comercio -0,135847 0,1477272 -0,92 0,368 

Constante 1,337071 3,829863 3,49 0,002 

R2 = 0,43   Tamaño muestral = 25 
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Hasta ahora se han estimado modelos que agrupan los años 2007, 2009 y 

2011. Para analizar si existen cambios a lo largo del tiempo, en las relaciones 

estimadas, la Tabla 4.6 presenta los modelos ajustados para cada año, 2007, 

2009 y 2011 respectivamente. Como antes, se observa que la participación 

laboral de la construcción tiene un efecto económico y estadísticamente 

significativo, mientras que los demás sectores poseen un efecto 

estadísticamente nulo. 

 

Para los años 2007 y 2011 los efectos estimados superan levemente el 0,3% 

(similar al efecto estimado en el modelo múltiple de la Tabla 3. Pero lo más 

notorio de los resultados es que el efecto presenta un salto en el año 2009, 

donde llega a ser de -0,5%. Ello puede ser explicado por la crisis económica 

sufrida en el país en el mencionado año, la cual desaceleró el crecimiento de la 

economía reduciendo la actividad en todos los sectores en especial en la 

construcción, en donde la desaceleración fue mayor (-8,2% a nivel país, ver 

Tabla 4.1). Consecuentemente, las provincias donde relativamente mayor fue 

la caída la actividad constructiva, fueron las que mayor aumento del desempleo 

experimentaron, fortaleciendo la relación positiva entre ambas variables.  Este 

hecho refuerza aún más la hipótesis del alto efecto multiplicador que posee la 

actividad de la construcción. 

 

Podemos entonces decir que el sector de la construcción presenta una 

correlación negativa, relativamente grande, con la tasa de desempleo. 

Comparando con los otros sectores considerados, el sector de la construcción 

es el único que posee un efecto significativo sobre la tasa de desocupación. 

Además, en épocas de crisis económicas, este sector se vuelve más 

importante a la hora de mantener baja la tasa de desempleo.  
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CONCLUSIONES 

 

 

Se describe a la actividad de la construcción como una actividad altamente 

cíclica que se expande con mucha rapidez en periodos de crecimiento y se 

comprime bruscamente en épocas recesivas. Se da nota de esto, en el 

desarrollo del  trabajo, a través de los resultados obtenidos en el año 2009, 

donde la actividad económica se redujo y la participación de la mano de obra 

de la construcción se contrajo mucho más que en el resto de las actividades 

(ver Tabla 4.1).   

 

Se observa en el análisis desplegado un alto grado de significancia de la 

actividad en la economía argentina creciente de los últimos años, alentados por 

políticas activas del Estado que incentivan el dinamismo de la construcción en 

sus diferentes facetas y en lo referente a la inversión pública y privada. 

 

En gran medida el desarrollo que logró la actividad de la industria de la 

construcción fue posible por los altos excedentes obtenidos en el mercado 

internacional a través del giro de los productos del agro, según lo desarrollado 

en el punto 3.5. Esto junto a otros factores, como la demanda reprimida del 

sector viviendas y más tarde el proceso inflacionario, permitieron que este 

sector sea muy rentable en términos relativos respecto de otro tipo de 

actividades de inversión.    

 

Resulta relevante para el mantenimiento del ritmo de crecimiento económico 

conservar la actividad de la construcción en niveles progresivos, dado que este 

tipo de inversiones tiene un notable efector multiplicador31 en la economía de 

una región. La inversiones que se realizan en este mercado tienen una alta 

demanda de mano de obra, que se traduce directamente en salario, que 

posteriormente se vuelcan en gran medida al consumo y consecuentemente se 

requiere mayores niveles de producción para satisfacer la demanda de los 

consumidores, incrementándose a su vez la demanda de mano de obra y 

acelerándose el aparato productivo, según lo desarrollado en la teoría del 

                                                 
31

 Concepto expuesto en el punto 2.3 del trabajo 
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efecto multiplicador de Keynes, que fue oportunamente expuesta en el capítulo 

II de este trabajo.  Siendo este modelo, el del “efecto multiplicador”, un modelo 

difícilmente cuantificable por la complejidad que encierra el análisis de una 

variable tan dinámica como el consumo, que se correlaciona con una 

multiplicidad de bienes y precios. Pero los resultados obtenidos en nuestro 

trabajo son reflejo de la validez de esta teoría en la actividad de nuestro 

estudio.  Teoría que actúa de manera plena en nuestro caso de análisis, pero 

que no puede pretenderse explique completamente el incremento/decremento  

de productividad, porque el escenario de la actividad es muy complejo y los 

resultados que se obtienen de él son fruto de muchas variables, como la 

capacidad de planta y su nivel de ocupación, la calificación de los operarios, la 

demanda insatisfecha de los productos en el mercado, entre otras.    

 

Si bien un modelo económico comprende varios mercados y se sustenta en 

diversos elementos, no solo en el ámbito de la economía real, sino también del 

aparato financiero  y de una cartera de políticas monetarias, la actividad de la 

industria de la construcción es un claro reflejo del ritmo de los negocios, 

considerándose un indicador destacado del rumbo de la economía. 

 

Se expuso en el capítulo tercero el grado de relevancia que la construcción 

tiene en la economía mundial, y destacamos que los países más fuertes en 

términos económicos son los que tienen mayor participación porcentual en la 

producción global de la actividad (ver gráfico 3.1). Notamos que si bien América 

Latina se encuentra relegada en relación a las restantes economías del globo, 

con apenas un 4% de la participación mundial, manifiesta en los últimos años 

un crecimiento sostenido de la actividad, siendo esta región junto con los 

países recientemente industrializados de Asia los que presentan el mayor 

crecimiento de la producción y el empleo en el sector. 

 

Particularmente dentro de América Latina vemos que en las economías más 

importantes de la región es donde se presenta la mayor actividad, con tasas 

marcadas de crecimiento del PBI de la actividad construcción que contribuyen  

al crecimiento del PBI general que manifiesta la región en este último tiempo. 
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En Argentina durante la década del 90’ la actividad se mantuvo más o menos 

constante con un PBI construcción en relación al PBI  general en torno al 5,7% 

de participación. Con la crisis económica que atravesó el país en el año 2002 la 

actividad llego a un punto mínimo de inflexión, donde tuvo una caída en la 

participación en el PBI al 3,6%, recuperándose en los años posteriores y 

logrando en los últimos años una participación mayor al 6% (ver cuadro 3.4). 

 

En relación al mercado de trabajo argentino se visualiza en el cuadro 3.9 que 

en el 2012 la participación de la construcción en el total se aproxima al 10%, 

porcentaje que resulta bastante significativo.  En consideración de la 

importancia de esta participación, y en miras de la volatilidad de la demanda de 

mano de obra de este sector por los motivos ya expuestos, resulta relevante 

tomar medidas atinentes al sostenimiento de la dinámica de la actividad para 

salvaguardar las altas tasas de empleo que presenta actualmente la economía 

argentina.  

 

En referencia al mercado de trabajo general del país podemos apreciar que la 

tasa de desempleo en la Argentina se redujo considerablemente a partir de la 

salida de la crisis y con posterioridad a la devaluación del peso del año 2003, 

manteniéndose esta tendencia acumulativa hasta el 2008, presentándose una 

leve caída del empleo en el 2009, donde la economía argentina influenciada 

por el contexto global tubo un pequeño quiebre, presentando un repunte con 

una tendencia más atenuada a partir del 2010 (ver gráfico 4.1 y tabla 4.1). 

 

Se aprecia que dentro de esta mayor demanda de empleo general de la 

economía el sector construcción tuvo un peso muy importante en los primeros 

años posteriores a la crisis, llegando a tener un incremento de hasta un 27,9 % 

en el año 2005. Incluso en el año 2009, en el que la economía tuvo su 

performance más baja de la década pasada, se observa un decrecimiento del 

8,2 % en la construcción que también es altamente significativo, (ver tabla 4.1 y 

gráfico 4.2) 

 

En comparación con los otros sectores analizados, se ve en ambos picos 

ascendente y descendente (gráfico 4.2) que la variación es mayor que los 
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sectores restantes y que el total, lo que demuestra lo ya sostenido de que la 

actividad de la construcción es muy dinámica y que se ajusta al ritmo de la 

economía con mayor rapidez que otros sectores, los cuales presentan una 

tendencia un poco más estable. Para entender la variación de esta actividad es 

trascendental la consideración de los conceptos de fluctuación cíclica ya 

expuesto en el capítulo segundo. 

 

Al evaluar la influencia de la construcción en el nivel general de actividad 

económica, en forma directa y vía su efecto multiplicador, encontramos una 

relación muy significativa entre la tasa de desocupación y el peso relativo de la 

construcción dentro del mercado laboral argentino. En concreto, se estimó que 

un aumento del 1% en la participación de la construcción implica una reducción 

promedio de 0,3% en la tasa de desocupación (ver tablas 4.3 y 4.4). Tal 

significancia, tanto económica como estadística, no es evidenciada para la 

participación de otros sectores económicos, como el Comercio y la Industria. 

 

En función al peso relativo de la actividad de la construcción en el total de 

mano de obra demandada, y por lo expuesto precedentemente, se considera 

necesario promover acciones que permitan mantener la actividad con niveles 

crecientes o al menos constantes. 
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ANEXOS Y NOTAS 

 

A.1. Tabla 1: Base de datos utilizada 
 
A continuación se tabulan las variables consideradas en el análisis 
 

Año Aglomerado Urbano Desempleo 
% Trab. 
Industria 

% Trab. 
Comercio 

% Trab. 
Construcción 

2007 Partidos de GBA 7,07 32,31 16,61 6,37 

2007 Capital Federal 10,00 14,86 14,34 6,08 

2007 Resto de Buenos Aires 8,73 20,52 18,61 7,15 

2007 Catamarca 10,98 22,40 15,35 10,45 

2007 Córdoba 9,41 20,77 21,07 7,18 

2007 Corrientes 5,55 15,29 20,56 9,82 

2007 Chaco 6,15 12,34 24,62 12,99 

2007 Chubut 4,53 12,19 16,86 17,62 

2007 Entre Ríos 6,10 18,64 19,04 7,44 

2007 Formosa  3,38 7,87 21,03 27,87 

2007 Jujuy 7,60 24,15 13,23 7,45 

2007 La Pampa 5,55 11,44 21,52 13,60 

2007 La Rioja 8,30 35,25 15,12 10,08 

2007 Mendoza 4,15 20,24 16,47 7,67 

2007 Misiones 4,18 22,99 17,24 12,34 

2007 Neuquén 6,53 8,21 18,70 14,88 

2007 Río Negro 7,05 9,54 19,40 7,92 

2007 Salta 9,88 13,02 14,81 12,25 

2007 San Juan 7,53 20,59 16,47 12,75 

2007 San Luis 1,55 36,34 14,08 8,44 

2007 Santa Cruz 2,18 6,09 13,71 21,74 

2007 Santa Fe 9,41 27,31 18,41 7,84 

2007 Santiago del estero 6,58 10,77 22,57 13,62 

2007 Tucumán 9,45 16,19 18,38 8,76 

2007 Tierra del Fuego 7,00 27,57 17,08 9,35 

2009 Partidos de GBA 6,83 31,77 17,53 6,00 

2009 Capital Federal 9,85 14,60 14,47 5,52 

2009 Resto de Buenos Aires 8,97 20,71 19,33 6,60 

2009 Catamarca 9,28 21,21 17,13 9,44 

2009 Córdoba 9,64 20,60 21,84 6,36 

2009 Corrientes 5,65 15,57 22,84 6,93 

2009 Chaco 2,73 12,26 24,85 12,17 

2009 Chubut 4,45 11,64 18,39 14,72 

2009 Entre Ríos 6,80 18,84 19,63 7,12 

2009 Formosa  2,90 7,84 24,53 21,64 

2009 Jujuy 6,28 23,57 14,59 7,53 

2009 La Pampa 3,73 12,67 23,55 10,98 
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2009 La Rioja 6,75 31,59 17,85 8,73 

2009 Mendoza 6,58 20,42 17,34 6,27 

2009 Misiones 4,15 22,23 18,73 10,97 

2009 Neuquén 7,50 8,04 20,46 12,16 

2009 Río Negro 8,93 9,70 20,94 7,73 

2009 Salta 8,75 11,73 15,57 10,82 

2009 San Juan 8,00 19,99 17,27 12,43 

2009 San Luis 2,33 36,87 14,68 8,30 

2009 Santa Cruz 2,80 6,65 14,80 17,80 

2009 Santa Fe 10,75 26,92 19,42 6,42 

2009 Santiago del estero 5,35 10,13 22,65 15,32 

2009 Tucumán 9,90 15,16 19,33 9,72 

2009 Tierra del Fuego 9,75 24,80 19,15 7,09 

2011 Partidos de GBA 5,90 30,78 17,50 6,10 

2011 Capital Federal 8,47 14,16 14,72 5,57 

2011 Resto de Buenos Aires 7,97 20,67 19,34 6,88 

2011 Catamarca 9,77 21,51 17,04 6,71 

2011 Córdoba 7,53 20,52 21,01 6,77 

2011 Corrientes 5,09 14,16 23,52 7,96 

2011 Chaco 3,01 11,48 26,95 13,17 

2011 Chubut 4,50 11,47 18,86 14,16 

2011 Entre Ríos 8,08 18,40 19,86 7,62 

2011 Formosa  2,16 6,98 24,06 25,61 

2011 Jujuy 5,12 22,44 15,58 7,29 

2011 La Pampa 3,01 11,92 24,07 10,54 

2011 La Rioja 4,82 32,38 17,80 7,63 

2011 Mendoza 4,35 19,97 16,97 7,43 

2011 Misiones 2,69 21,07 19,11 11,09 

2011 Neuquén 7,02 7,67 20,71 11,63 

2011 Río Negro 4,44 9,59 21,17 8,05 

2011 Salta 10,19 12,81 16,24 9,91 

2011 San Juan 5,58 18,12 16,01 14,62 

2011 San Luis 1,89 35,78 14,93 7,59 

2011 Santa Cruz 2,25 6,44 14,28 18,09 

2011 Santa Fe 7,59 26,26 19,26 7,11 

2011 Santiago del estero 6,97 10,60 22,35 15,74 

2011 Tucumán 3,93 15,91 19,26 8,08 

2011 Tierra del Fuego 6,19 35,37 15,32 5,89 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC) y del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. 
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A.2 Nota sobre el método de estimación 

 

Los modelos de regresión utilizados en la sección 4.2 representan solo una 

primera aproximación a la estimación de la verdadera relación causal entre la 

tasa de desocupación y la importancia relativa del sector construcción. En 

particular, éstos modelos sufren de un potencial problema de endogeneidad en 

la variable “% Trabajadores Construcción” (Participación porcentual de los 

trabajadores de la Construcción).  

En tal sentido, ésta variable puede estar correlacionada con factores 

inobservados que a su vez determinan la tasa de desocupación, como ser el 

gasto público provincial. Otra posible fuente de endogeneidad, más difícil de 

eliminar, radica en la existencia de una dinámica causal inversa, dado que un 

mayor nivel de actividad general (en todos los sectores) propicia una baja tasa 

de desempleo y también (como resultado de un mayor ingreso y por ende una 

mayor capacidad de ahorro) una mayor inversión privada en inmuebles. 

Para mitigar éstos problemas potenciales existen métodos como la regresión 

con variables instrumentales y para datos en panel, que están fuera del alcance 

de éste trabajo. 

 

A.3 Variables utilizadas en el análisis de regresión 

 

La variable “Tasa de desempleo” se obtuvo de las estadísticas del mercado 

laboral publicadas por el INDEC para cada aglomerado en cada trimestre. Para 

anualizar la tasa simplemente se tomó el promedio de los cuatro trimestres del 

año. Nótese que esta tasa solo cubre a los principales aglomerados urbanos de 

las provincias. 

Las variables “Participación porcentual de los trabajadores” para cada sector de 

actividad (Construcción, Industria y Comercio) se elaboró en base al empleo 

privado registrado que publica el Ministerio de Trabajo de la Nación. Por lo que 

ésta variable tiene cubre a toda la población (no solo a los trabajadores de los 

centros urbanos principales). Lo que ésta variable no cubre es a los 

trabajadores informales de cada sector. A pesar de ello, se optó por tomar ésta 

fuente de datos en lugar de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) dado 

su carácter de “relevamiento censal” en el sentido de que cubre a toda la 
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población de trabajadores. Por el otro lado, la EPH solo contiene una muestra 

de la población de trabajadores, la cual se reduce significativamente en tamaño 

al considerar cada sector de actividad en cada provincia, perdiendo precisión 

estadística. 

 

A43 Comandos utilizados en Stata 

 

En este apartado se incluye la secuencia de comandos utilizados en el software 

estadístico Stata, a los fines de poder replicar los resultados obtenidos. Los 

resultados que se incluyeron finalmente en el trabajo son los que figuran con el 

rótulo “** Modelos a tabular **” al final de la secuencia. Como puede apreciarse, 

también se realizaron test de homocedasticidad, se probó con efectos no 

lineales en las variables, con variables binarias para cada año y estimadores 

robustos a la heterocedasticidad (cuando fue necesario). 

 

************************************ 
** Variable dependiente Desempleo ** 
************************************ 
 
** Usando todos los años ** 
 
** Efectos lineales: 
reg desem trabconst 
hettest 
*No se rechaza Homocedatsicidad, prueba con errores robustos 
reg desem trabconst, robust 
*Iguales coeficientes  
 
* Incluyendo controles: 
reg  desem trabconst trabind  trabcom 
hettest 
*No se rechaza homocedasticidad ni al 5% ni al 10% ni al 20% 
* No hay cambios en la significatividad 
 
 
** Efectos No lineales: 
 
gen trabC2=trabconst^2 
gen trabI2=trabind^2 
gen trabCom2=trabcom^2 
 
reg  desem trabconst trabC2 trabind trabI2 trabcom trabCom2 
hettest 
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*No se rechaza homocedasticidad ni al 5% ni al 10% ni al 20% 
 
*Dejamos el modelo con las variables significativas (saco término cuadrático en 
trab. construcc. y término constante) 
reg  desem trabconst trabind trabI2 trabcom trabCom2 
 
** Por cada año por separado ** 
 
* Modelo completo  
reg  desem trabconst  trabind trabI2 trabcom trabCom2 if anio==2007, robust 
reg  desem trabconst  trabind trabI2 trabcom trabCom2 if anio==2009, robust 
reg  desem trabconst  trabind trabI2 trabcom trabCom2 if anio==2011, robust 
 
 
** El efecto es similar en cada año 
 
** Agregamos dummies de años: hay efecto de la dummy d11 
gen d07=1 if anio==2007 
replace d07=0 if d07==. 
gen d09=1 if anio==2009 
replace d09=0 if d09==. 
gen d11=1 if anio==2011 
replace d11=0 if d11==. 
 
reg  desem trabconst  trabind trabI2 trabcom trabCom2 d09 d11, robust 
 
 
 
*********************** 
** Modelos a tabular ** 
*********************** 
 
reg desem trabconst 
reg  desem trabconst trabind  trabcom 
 
reg  desem trabconst  trabind trabcom if anio==2007 
reg  desem trabconst  trabind trabcom if anio==2009 
reg  desem trabconst  trabind trabcom if anio==2011 
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