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B.  Sector Construcción15 

 

1. Características generales y estructura de la rama de 
construcción 

La actividad de la construcción se refiere tradicionalmente a la ejecución de obras públicas o 
privadas por parte de empresas constructoras, contratistas o sub-contratistas (sub-sector secundario). 
Sin embargo, están directa o indirectamente relacionadas al sector las empresas industriales 
proveedoras de insumos –fabricación de ladrillos, hormigón, carpintería metálica, etc.–, así como 
las comercializadoras mayoristas y minoristas de materiales y otros servicios. Ello genera 
importantes eslabonamientos productivos hacia atrás con el sector industrial como productor de 
materiales y con el sector terciario en la comercialización como proveedor del sector. A su vez 
genera eslabonamientos hacia delante en la provisión de infraestructura básica para el turismo y 
para desarrollar la competitividad del resto de los sectores productivos. 

 
Gráfico 6 

ESLABONAMIENTOS  PRODUCTIVOS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
Dentro del sub-sector secundario de la construcción se encuentran principalmente las 

empresas constructoras, las cuales representan el 15,3% del valor agregado de dicho sector y un 
5,88% del PBG –valores ajustados–. Las ramas industriales proveedoras de la construcción 
representan un 0,35% del PBG del Partido y pertenecen principalmente a las sub-ramas de 
fabricación de otros productos minerales no metálicos, maderas y carpintería metálica. No hay 
disponible información desagregada para las empresas comercializadoras de materiales de 
construcción. 
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15  Esta parte del trabajo fue realizada por Fernando Graña  (fmgrana@mdp.edu.ar) con la colaboración de Jorge Sanchez, del Grupo de 

Economía Industrial - CIE 

mailto:fmgrana@mdp.edu.ar


CEPAL – SERIE Estudios y perspectivas – Oficina de la CEPAL en Buenos Aires Nº 11 

Cuadro 19 
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN EL PBG DEL PGP 1993 

(En porcentajes) 
 Sector Empleo Valor Agregado 

Sub-sector secundario 7.0  5.88  
Ramas industriales proveedoras 0.56 0.35  
Total del partido 100.00 100.00 

 
 
 
 

F
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del PBG (CIE-FCEyS) y CNP-91. 

 
En el sector de la construcción están involucrados dos agentes principales, el sector público y  

el sector privado, que participan tanto desde el lado de la oferta como de la demanda. 

Si se analiza la oferta, en el ámbito privado pueden distinguirse tres tipos de empresas: 1) 
constructoras, 2) industriales proveedores de la construcción y 3) comercializadoras de materiales 
para la construcción.  

Por otra parte, dentro de las empresas de construcción se presenta la intervención del sector 
público que, en muchos casos para la realización de obras públicas, compite o directamente 
reemplaza a las empresas privadas. El segmento de mercado en el que esta “competencia” resulta 
más clara es en el de construcción y reparación vial, donde el municipio cuenta con equipamiento y 
tecnología de última generación. Está tecnología en algunos casos no se encuentra disponible en las 
empresas locales, pero en otros, la empresa municipal compite abiertamente en el mercado. Tal el 
caso de la elaboración de hormigón, donde actualmente existe una gran capacidad de producción 
ociosa en ambos agentes. 

Cuadro 20 
DISTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SEGÚN TIPO DE EMPRESA EJECUTORA (PÚBLICA-PRIVADA) 

Empresas privadas Empresas públicas 
MGP                                 Provincia de Bs.As 

 
Construcción 
Grandes y medianas constructoras de obras 
públicas y privadas 

 
Construcción y reparación 
de escuelas y dependencias 
municipales 

 
Construcción y 
reparación de 
escuelas y 
dependencias 
provinciales 

 
Constructoras viales 

 
Construcción y reparación 
vial en el ámbito local y en 
zonas aledañas 

Construcción y 
reparación vial 
de jurisdicción 
provincial 

Pequeños contratistas dedicados a la construcción 
y refacción de viviendas y a tareas como 
subcontratistas. Esto incluye los diferentes gremios 
(Instalación de redes– plomero, gasista, cloacas, 
electricidad,  colocación de yeso, mantenimiento 
edilicio, pintura de viviendas y edificios, zinguería, 
etc. 

  

Industria 
Productoras de hormigón (4) 

 
Producción de hormigón 

 
 

Fábricas de productos minerales no metálicos 
(ladrillos, baldosas, etc.) (37) 

  

Carpintería de madera (52) y metálica (87), 
aserraderos (20) 

  

Construcción e instalación de ascensores (13)   
Comercialización 
Comercializadoras de materiales 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Los agentes privados involucrados en la actividad de construcción propiamente dicha pueden 
encuadrarse en tres categorías: a) Grandes empresas; b) Contratistas; y c) Subcontratistas. 

La primera contiene a aquellas empresas constructoras con gran capacidad instalada y 
conocimientos técnicos para asumir la responsabilidad de la realización de grandes obras.  

El respaldo de estas empresas proviene principalmente de su solvencia técnica para responder 
a la demanda de proyectos de gran envergadura, lo cual les da la posibilidad de su presentación en 
licitaciones y en obras de gran escala que requieren una estructura que organice y dirija tal 
proyecto. Estas empresas poseen a su vez tecnología de avanzada. Entre sus equipos de última 
generación se pueden mencionar, por ejemplo: silletas eléctricas para trabajos en altura, camiones 
“trompo” transportadores de hormigón con bombas elevadoras de fluidos, ascensores para obras en 
construcción. 

Los “contratistas” son empresas constructoras de tamaño mediano que trabajan en proyectos 
de menor envergadura o, en muchos casos, también como subcontratistas de las empresas más 
grandes. Estas poseen una tecnología básica, por ejemplo: silletas mecánicas para trabajo en altura, 
pequeños trompos para la elaboración de hormigón (tipo carretilla), etc. 

Los “subcontratistas” son pequeñas empresas que operan generalmente en la informalidad. El 
esquema habitual de trabajo de estos “subcontratistas” es un director (maestro mayor de obra, que 
participa personalmente del trabajo) y un pequeño grupo de obreros (generalmente no más de 
cinco). 

Las “grandes empresas” a través de su relación con los contratistas logran mejorar su 
rentabilidad y disminuir sus riesgos, ya que generalmente pueden imponer al “contratista” no sólo el 
precio sino también transferir los plazos así como un sinnúmero de requisitos en el orden de la 
seguridad laboral y demás aspectos, que deben ser cumplidos por estos “contratistas” para poder 
tomar parte de una obra. De esta manera las “grandes empresas” transfieren el riesgo laboral y por 
incumplimiento de entrega de la obra. De la misma manera que las “grandes empresas” se 
relacionan con los “contratistas”, estos últimos se vinculan con los “subcontratistas”, contratándolos 
para tareas específicas. 

Existen varias sub-ramas industriales cuya actividad está directamente vinculada con la 
construcción. Así, por ejemplo, dentro de la sub-rama maderera o metalmecánica se ubica la 
construcción de aberturas; o en la subama de fabricación de productos minerales no metálicos se 
encuentra la elaboración de ladrillos, baldosas u hormigón. 

Aproximadamente el 15% de las empresas industriales están directamente relacionadas con el 
sector de la construcción. Estas firmas en su mayoría (77%) son microempresas, teniendo sólo un 
1% de los establecimientos más de 50 empleados. Su vinculación al sector de la construcción las 
hace dependientes del nivel de actividad de ésta. Esta situación ha implicado en los últimos años el 
cierre de algunas empresas y el achicamiento o redireccionamiento productivo de otras. El elemento 
común en la actualidad entre estas empresas es la existencia de una importante capacidad ociosa. 

Este hecho podría haberse contrarrestado, al menos en parte, si se hubiera aprovechado la 
posibilidad que brinda la transabilidad de los bienes. No obstante, no siempre es posible la 
ampliación del mercado. En algunos casos por el tipo de producto (a medida, no estandarizado o 
con alta incidencia de los costos de localización), en otros por el tipo de empresas (pequeñas 
empresas con una trayectoria productiva volcada a lo local, sin una estructura, capacidades y 
conocimientos gerenciales como para afrontar esa salida comercial) y, en última instancia, por la 
existencia de competidores posicionados o incluso de mayor tamaño en las regiones de consumo 
más elevado a las que podrían dirigirse. 
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Cuadro 21 
DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN EMPLEO 

(En porcentajes y número de empresas) 
Estrato de empleo Nro. de empresas % 

Menos de 5 personas 161 77.40 
de 6 a 10 personas 24 11.54 
de 11 a 50 personas 21 10.10 
de 51 a 100 personas 1   0.48 
 Más de 100 personas 1   0.48 
Total 208 100.00 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CEN’94. 
 

El área de comercialización de materiales de construcción está conformada por un pequeño 
grupo de grandes corralones, casas de materiales eléctricos y una atomizada oferta de comercios, 
algunos de ellos especializados, en las distintas ramas de la construcción: plomería, gas, zinguería, 
electricidad, ferretería, etc. Los comercios de esta rama representan aproximadamente el 4% del 
total de los establecimientos de venta minorista del Partido y, al igual que los vinculados a la 
actividad productiva, enfrentan la  problemática de un sector con bajo nivel de actividad, aunque el 
impacto es menor dado que la baja en la actividad ha afectado más a las construcciones nuevas en 
las cuales el sector industrial tiene una mayor ingerencia directa. 

 
Características de la demanda 

 
En la primera parte de los años noventa el nivel de actividad del sector fue elevado y estuvo 

liderado por la construcción de nuevos hoteles, edificios y viviendas. Finalizadas esas obras, en la 
segunda mitad de la década, la actividad se estanca, llegando a la actualidad con un número casi 
inexistente de construcciones nuevas y con niveles muy bajos de actividad en mantenimiento y 
remodelación.  

Cuadro 22 
NIVEL DE ACTIVIDAD SEGÚN TIPO DE DEMANDANTE EN LA ÚLTIMA DÉCADA 

 
 De 1990 a 1995 De 1996 a 2000 Situación Actual 

 
Edificadora 1 3 4 
Construcción de hoteles 1 4 3 
Mantenimiento y remodelación de hoteles 2 1 3 
Construcción de nuevas viviendas 1 3 3 
Mantenimiento y remodelación de 
viviendas 

2 2 2 

Construcción  de locales y plantas 2 3 2 
Mantenimiento y remodelación de locales 
y plantas 

2 2 2 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de informates calificados. 

Nota: 1. Alto, 2. Medio, 3. Bajo, 4. Inexistente. 

 
A partir de los datos provenientes de diversas fuentes relacionadas a las grandes obras 

privadas realizadas en la ciudad en los últimos años (hoteles cinco estrellas, centro de atracciones 
acuáticas, shoppings), se puede decir que: 
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 Participaron en ellas los distintos agentes planteados anteriormente: grandes empresa, 
contratistas y subcontratistas. 

 Los montos de estas obras fueron, en grandes números, entre 8 y 20 millones de pesos y 
emplearon entre quinientas y dos mil personas aproximadamente, por un periodo de 2 a 7 
años. Estas grandes obras representan alrededor de un 10% de la inversión privada global 
en el sector en esos años. 

 La relación inversión/empleo de estas grandes obras fue de $10.000 pesos por cada puesto 
de trabajo directo generado 

   
Cuadro 23 

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA 
(En pesos gastados) 

Organismo 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
MGP 
 
COPAN 
Aeropuerto 
OSSE 
Vialidad Provincial 
Vialidad Nacional 
Hidráulica Pcial. 
Dir.Cult. y Educ. Pcial. 
Mosp. Provincial 
Gobierno y Justicia  de 
Provincia 
Policía Judicial Pcia. 

23 997 039 
8 285 488 
1 615 800 

0 
3 090 682 
1 469 078 

292 980 
0 

s/d 
s/d 

 
0 
0 

9 612 332 
963 912 

46 858 200 
3 380 046 
3 132 279 
1 120 359 

956 591 
0 

s/d 
s/d 

 
0 
0 

4 263 465 
193 332 

5 386 000 
3 380 046 
5 264 296 
7 398 426 

189 348 
0 

s/d 
s/d 

 
0 
0 

5 497 464 
558 195 

0 
0 

4 407 933 
1 756 000 

202 872 
2 480 000 

s/d 
s/d 

 
0 
0 

11 743 170 
6 605 533 

0 
0 

6 870 359 
380 330 
200 000 

2 500 000 
433 785 

12 754 877 
 

297 213 
2 986 

30 405 855 
7 132 237 

0 
0 

11 550 633 
22 471 640 

1 141 607 
99 571 
57 008 

206 218 
 

0 
6 299 

29 680 476 
6 962 087 

0 
0 

11 550 633 
5 949 354 
2 218 668 

0 
6 128 284 
3 661 250 

 
0 

53 835 
Total 38 751 067 66 023 719 26 074 913 14 902 464 41 788 252 73 071 068 66 204 587 

Fuente: Elaboración propia sobre datos municipales.  
 

Con relación a la obra pública en Mar del Plata, se puede observar claramente el efecto de las 
grandes construcciones realizadas en los últimos años. Así, se producen importantes picos en el 
nivel de construcción en 1994, por las obras del COPAN (Comité Olímpico), y en 1998 por el Plan 
de Obras Mar del Plata 2000, los trabajos de renovación de redes realizado por Obras Sanitarias 
Sociedad de Estado y la actividad de Vialidad Provincial y Nacional. 

La disminución del nivel de actividad económica que se viene registrando en los últimos años 
en el ámbito nacional y local repercute también sobre las inversiones en construcción. Esta 
reducción ha afectado tanto el nivel de actividad en remodelación y mantenimiento como en 
construcciones nuevas, siendo en estas últimas en las que mayor ha sido el impacto. 

De acuerdo a la información proveniente de empresarios de la construcción y de agentes 
inmobiliarios, la demanda de viviendas nuevas es prácticamente inexistente, debido a la gran oferta 
de viviendas ya construidas con valuaciones, en muchos casos, por debajo de su valor real. En el 
mismo sentido, la ausencia de créditos blandos por parte del sector bancario no permite poner en 
marcha el circuito de la industria de la construcción. 

De este modo, desde el sector privado, la demanda de viviendas, locales, depósitos, etc., se 
encuentra satisfecha por la gran oferta de inmuebles ya construidos. Por lo que el sector, se mueve 
en estos momentos básicamente en función de una demanda destinada a refacciones, mantenimiento 
o remodelación edilicia. 

Desde el ámbito público (nacional, provincial o municipal) no se están llevando a cabo  
actualmente obras de magnitud que tiendan a reactivar el sector. Desde el gobierno nacional no se 
ha logrado aún poner en marcha el Plan de Infraestructura que desde mediados del año pasado está 

 47 



CEPAL – SERIE Estudios y perspectivas – Oficina de la CEPAL en Buenos Aires Nº 11 

proyectado. La comuna marplatense ha finalizado el programa ejecutado en el período 1998-2000  y 
se encuentra en espera de lograr encausar la segunda etapa del Plan de Obras Mar del Plata 2000.16  

Con lo cual, el aumento en el nivel de actividad de la construcción depende, en última 
instancia, del aumento de flujos de fondos aplicados a proyectos de inversión, frenados tanto en el 
ámbito publico como privado por la coyuntura imperante en la economía nacional y local. 

2. Consideraciones finales. 
El sector de la construcción es tradicionalmente considerado como dinamizador de la 

economía debido a la gran variedad de otros sectores a los que se encuentra relacionado. 

Si se piensa en una estrategia para el desarrollo local, el sector marplatense de la construcción 
es una importante base de apoyo por sus interrelaciones con otros sectores. Eslabonamientos hacia 
atrás con distintas ramas industriales– maderera, carpintería de aluminio y madera, cemento, 
hormigón, ladrillos, etc.–  y el comercio de materiales de construcción generaría un importante 
efecto multiplicador de la inversión inicial.  Por otra parte, contribuiría en forma horizontal a 
mejorar la competitividad de otros sectores productivos que tendrían mejor infraestructura de 
transporte, comunicaciones u otros servicios urbanos.  Dada la oferta excedente de inmuebles ya 
construidos para vivienda, locales o depósito, no es conveniente pensar en la posibilidad de 
expansión del sector sobre dicha base. Sin embargo,  la inversión pública a través de un plan 
sistemático de infraestructura con la gestión de nuevos flujos de fondos aplicados a proyectos de 
inversión privados de grandes obras, permitiría lograr el efecto dinamizador esperado de la industria 
de la construcción.  

A su vez, debido a su magnitud, tecnología y capacidad productiva, las empresas 
constructoras locales constituyen un capital estratégico de la ciudad. Estas empresas permiten 
superar las dificultades y costos de transporte de alguno de los principales insumos así como la 
utilización de mano de obra local generando una ventaja competitiva relevante. Por lo tanto es 
recomendable el apoyo desde el ámbito público a la realización de obras, las cuales tendrían un 
efecto pleno sobre la economía marplatense si se las incluye dentro de un plan estratégico global 
que contemple un mayor involucramiento de los actores del ámbito productivo local.   

                                         
16  En la primera etapa del plan de obras municipal la mayoría de las empresas que ganaron las licitaciones no pertenecían a firmas 

marplatenses, con lo cual no se generó el efecto que era de esperar en el sector de la construcción de Mar del Plata. 
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 Cuadro  24 
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
 

     De la rama de    
Construcción 

 
 
 
 
 
Del Ambiente 

 
 

Fortalezas: 
 
 Importante masa crítica de empresas con: 
 Capacidad y experiencia en la gestión de 

grandes obras 
 Tecnología y capacidad productiva 
 Fuerte eslabonamiento productivo intra e 

inter-sectorial 
 Presencia en la ciudad de ramas 

industriales y comerciales relacionadas al 
sector 

 

Debilidades: 
 
 
 Excesiva 

capacidad ociosa 

Oportunidades:  
 
 Existencia de 

sectores económicos 
demandantes que 
pueden ser 
dinamizados 
(turismo, industria, 
comercio) 

 Existencia de un 
conjunto de obras 
públicas 
programadas 

 Proyectos privados 
de inversión 

 
Amenazas: 
 
 Prolongación del 

proceso recesivo 
actual 

 Diferimiento de 
decisiones de 
inversión en nuevas 
obras o 
remodelaciones 

 

Propuestas: 
 
 Por parte de los empresarios: 
 Aprovechar la capacidad instalada mediante la búsqueda de un 

sistema de financiamiento que permita estimular la demanda de 
nuevas construcciones o la remodelación. 

 Apoyo desde el sector público local: 
 Incorporación de cláusulas de “compre local” para el otorgamiento de 

permisos de construcción. Ej: nuevos hipermercados, hoteles o 
edificios. 

 Favorecer nuevas inversiones privadas en áreas dinámicas como, por 
ejemplo, centros de convenciones (turismo), parques temáticos. 

 Gestionar en el orden nacional y provincial la “bajada” de programas 
que contemplen inversiones en infraestructura. 

 Gestionar a nivel nacional o provincial líneas de crédito para la 
construcción. Trabajar junto al sector bancario y a los diseñadores de 
políticas de empleo sobre programas de financiamiento acorde a las 
necesidades edilicias de la ciudad, trabajando sobre la restauración de 
edificios y espacios tanto públicos como privados.   

 Priorizar para la realización de obras públicas la contratación de 
empresas constructoras locales.  
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