
La industria de la Construcción: 

evolución reciente, perspectivas y desafíos de 

cara a una nueva fase del ciclo económico. 

19 de Octubre  de 2015

Alfonso Capurro



ceeic.uy



PIB
• La Construcción explica en forma 

directa el 9,5% del PIB. 
• Uno de los principales sectores del 

país. 
• Importancia transversal: proveedor de 

sectores exportadores, de sectores no 
transables, del Estado y del 
consumidor final a través de viviendas. 

Empleo
• Generó en 2014 unos 137 mil puestos 

de trabajo, lo que explica el 8,5% del 
empleo generado en el país.  

• Solamente 63 mil puestos de trabajo 
formales (cotizantes en BPS). 

La Industria de la Construcción hoy: su incidencia en la 

economía



La última década
• Crecimiento de 6,4% real anual en 2004-2013. 
• La Construcción creció más que la economía, al igual que en los ‘90.

Regularidades históricas
• Sector procíclico: crecimiento superior al PIB en las fases de expansión; contracción más 

abrupta en las fases de caída.
• Ciclicidad explicada por Inversión, el componente más volátil y más cíclico del PIB. 

El sector tuvo un desempeño histórico entre 2004 y 2013

Crecimiento del PIB y PB Construcción 

(volumen fís ico)

Período Promedio anual Acumulado

1991-1998 4,4% 40,6%

1999-2003 -3,0% -14,0%

2004-2013 5,6% 72,1%

Período Promedio anual Acumulado

1991-1999 5,9% 66,9%

2000-2003 -9,6% -33,2%

2004-2013 6,4% 86,5%

Fuente: en base a BCU

PB Construcción

PIB



Crecimiento del sector en la última década de la mano de 

un ciclo histórico de inversión

Inversión
• Ratio FKBF/PIB alcanzó máximos 

registros de inversión en 70 años. 
• El 60% de la inversión fue canalizada 

a través de Construcción   



Ciclo de inversión fue clave en el proceso de desacople 

de Uruguay

• En 2012-2014 Uruguay se desacopló 
de la región y rompió una regla 
histórica. 

• Proyectos en sectores de inserción 
extraregional (celulosa) y política 
energética (parques eólicos) 
mantuvieron la inercia en la inversión. 



Los tres motores de la construcción

Sector 
Público

Sector Privado 
Vivienda

Sector Privado 
Resto

• Inmuebles 
comerciales

• Centros logísticos. 
• Complejos 

industriales (plantas 
de celulosa). 

• Centros de 
almacenamiento. 

• Infraestructura 
portuaria. 

Inversión en Construcción por Sector Institucional

Fuente: en base a BCU y Julio Villamide y Asociados



La importancia de la IED y el régimen de promoción de 

inversiones

• IED 2004-2013: USD 18.000, de los cuales unos USD 5.000 se destinaron a la 
Construcción. 

• Inversión promovida por COMAP (a 2014) 
o 4.476 proyectos que involucraron una inversión de USD  12.400 MM
o Inversiones destinadas a la construcción de obra civil por USD 5.000 MM



• Construcción acumula 6 trimestres 
consecutivos de caída interanual. 

• PB Construcción cayó 2,8% en los 
últimos 12 meses. 

La evolución reciente: la Construcción acumula 6 trimestres 

de caída y es el único sector en fase de franca contracción

¿Qué se puede esperar a corto plazo? 
¿Continuará cayendo la actividad en 
la Construcción?



¿Qué se puede esperar a corto plazo? Índice Líder sugiere 

que el sector continuará en fase de contracción moderada

» Utilidad de un índice 

líder.
• Permite adelantar las estadísticas 

públicas. 
• Permite conocer el signo del 

crecimiento (no necesariamente la 
magnitud). 

• Permitir anticipar los puntos de giro. 

• ILIC Set-15: construcción se contraería al menos 2% en 2015 y 
posiblemente seguirá cayendo en la primera mitad de 2016.

ILIC y Tendencia-ciclo del PB de 

Construcción (variación interanual)



Encuesta de expectativas de la Construcción: una nueva 

herramienta de análisis

• Expectativas y percepción del empresariado han probado ser claves para determinar la 
actividad de la economía y adelantar cambios en los ciclos (agregados y sectoriales).

• Numerosos indicadores adelantados de actividad, utilizan expectativas como insumos para 
predecir comportamientos futuros.

• En este sentido, decisiones sobre flujos futuros (inversión, contratación de personal, 
producción, entre otros) dependen de “clima” hoy.

Contexto y justificación

OBJETIVO

Relevar expectativas del sector para obtener señales e información sobre la coyuntura actual y la 
evolución futura del sector

Experiencias relevantes

• IFO Business Survey: encuesta cualitativa para indicador de clima de negocios (Alemania) 

• ISAC en Argentina releva percepción empresarial del sector construcción

• En Uruguay: Encuesta Mensual Industrial de la CIU, única experiencia sectorial



Encuesta de Expectativas: Principales Resultados

Preguntas agrupadas en 5 categorías

1. Identificación de quién responde (cargo o rol dentro de la empresa).

2. Tipo de empresa (giro y tamaño)

3. Expectativas sobre la economía, sobre el sector y sobre la empresa

4. Capacidad Instalada

5. Evolución de los costos

Respuestas

• Permiten cuantificar el balance de
expectativas: respuestas positivas menos
negativas.

• Permiten construir indicadores de clima de
negocios y analizar su evolución.



Encuesta de Expectativas: principales resultados del 

primer relevamiento realizado en setiembre de 2015

Fuente: ceeic



Economía uruguaya seguirá creciendo en 2015 y 2016, 

aunque a menor ritmo.

DESAFÍO PARA LA CONSTRUCCIÓN:  retomar crecimiento en un contexto donde

• Entorno regional e internacional poco favorable afectan dinamismo de los negocios de 
exportación y la inversión del sector privado.   

• Deterioro del balance fiscal impone restricciones a la inversión pública.

Pese a desacople reciente, 
Uruguay consolida desaceleración 
por triple shock externo 
• Precios de materias primas 

cayeron 30% en el último años. 
• Guerra de monedas afecta 

competitividad de Uruguay
• Recesión regional. 



Corrección fiscal implícita en el presupuesto impone 

restricciones para la inversión con fondos públicos

• Recomposición fiscal implícita en el 
Presupuesto limita la inversión del Gobierno 
Central y de las empresas públicas y limita la 
capacidad de ejecutar políticas anticíclicas. 



Sin embargo, plan de inversiones anunciado mitigaría 

contracción del sector

Gobierno anunció ambicioso plan de
Inversión en Infraestructura por USD 12.370
millones en 2015-2019, equivalente a una
inversión anual de 4,2% del PIB

1/3 de la inversión sería financiada por privados, bajo distintas modalidades:

• PPP: USD 1.400 millones
• Otros contratos privados: PPA energía (USD 1740). 

Fuente: MEF/Presidencia

Inversiones en Infraestructura Proyectadas 2015-2019 

USD millones

TOTAL Modalidad PPP

Energía 4.230           460                   

Vialidad 2.360           740                   

Infraestructura Social 1.870           120                   

Vivienda 1.320           

Comunicaciones 750              

Agua y Saneamiento 550              

Puertos 550              

Ferroviaria 360              90                      

Otros 380              

TOTAL 12.370        1.410                
Fuente: en base a "Programa de Inversiones 2015-2019", 

Presidencia de la República



Desafíos para viabilizar el financiamiento de 

infraestructura bajo la modalidad de PPP

ceeic - Documento de Trabajo Nº2 : “Financiamiento de infraestructura: apuntes sobre la 

experiencia internacional y reflexiones para el caso uruguayo” identifica 5 grandes desafíos que 
se deberán superar al momento de obtener financiamiento para proyectos de envergadura:

• Fondos propios: estructuras de Project Finance requieren 15-30% de fondos propios de promotores. 
PPP por USD 1.400 millones en el quinquenio requerirán fondos propios por USD 200 a 400 millones. 

• Financiamiento de terceros: dado que serán pasivos a largo plazo y en UI, los fondos de pensión (AFAP) 
serían la fuente de financiamiento más adecuada. Sin embargo, financiamiento de la etapa de 
construcción encierra riesgos y desafíos que requiere la participación de otros agentes. 

• Financiamiento de la etapa pre-operativa: proyectos de “alta complejidad técnica” podrían derivar en 
estructuras de negocio con un nivel de incertidumbre elevado en comparación con el perfil de riesgo 
del portafolio de las AFAP. Los bancos podrían jugar un rol determinante. 

• Topes de riesgo para bancos: los topes de riesgo a los que están sujetos los bancos (15% de su RPN a 
cada empresa o grupo económico) podrían constituir una limitante para financiar proyectos de 
envergadura.

• Avales y garantías: la canalización de fondos de las AFAP requiere una calificación de riesgo. La misma 
depende esencialmente de tres factores: (i) las características de cada proyecto, (ii) las capacidades y 
antecedentes del operador y (iii) los avales y garantías que presente el operador. Esto último es 
particularmente relevante en la fase de construcción, donde la necesidad de mitigar o cubrir riesgos es 
especialmente crítica para la obtención de financiamiento. 




