
 

 
 
 
 
 
 

MANUAL METODOLOGICO 
ENCUESTA DE EXPECTATIVAS DE LA INDUSTRIA DE 
LA CONSTRUCCIÓN 

 
 

  

Este manual tiene como objetivo brindar información respecto a objetivos y metodología de la 
encuesta de expectativas del Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción 
(CEEIC). 
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1. Introducción 

Los relevamientos y estudios estadísticos en Uruguay han puesto poco foco sobre la Industria de la 

Construcción, que explica una fracción importante del producto bruto. En este sentido, el sector 

de construcción representó 9,3% del PIB en 2014 (medido en dólares corrientes de ese año) y 

ocupó en promedio al 8% de la población activa.  

Un aspecto clave, por su papel determinante de la actividad económica y su capacidad para 

adelantar el ciclo económico, son las expectativas o percepciones de los empresarios sobre el 

futuro de la propia empresa y del conjunto de la industria en general. 

El propósito de la presente Encuesta de expectativas de la industria de la construcción será el de 

monitorear la percepción de las empresas del sector de la construcción en Uruguay 

conjuntamente con algunas de sus principales variables económicas. Ello permitirá obtener 

información sobre la coyuntura actual y prever la evolución del sector en el futuro. 

En lo que sigue se mencionan algunos de los antecedentes más significativos sobre la medición de 

expectativas a nivel sectorial y se describen los aspectos metodológicos más relevantes de la 

presente encuesta. Finalmente, en el Anexo se incluye el formulario de la encuesta. 

2. Antecedentes 

A nivel internacional, existen varias experiencias de recolección de expectativas del sector 

empresarial privado. Entre ellos, uno de los principales antecedentes es el IFO Business Survey y el 

indicador de clima de negocios que se elabora a partir de esa encuesta (IFO Business Climate 

Index, publicado por el IFO Institute: Center for Economic Studies). Este indicador, que se construye 

desde comienzos de la década de los noventa, sintetiza la visión actual y las expectativas futuras 

de los empresarios alemanes y ha promovido la realización de un sinnúmero de investigaciones 

aplicadas.1  

A nivel regional se cuenta con los relevamientos que realizan algunos bancos centrales respecto de 

las expectativas del sector privado y para diferentes sectores de actividad (Banco Central de 

Colombia, Banco Central de México) o Institutos de Estadística (por ejemplo el INDEC de 

Argentina). Específicamente para la construcción, en Argentina la encuesta cualitativa de la 

construcción releva la percepción de los empresarios del sector.  

En Uruguay,  el relevamiento de expectativas de los agentes y su divulgación se encuentra acotado 

a algunas pocas experiencias. Entre éstas se destaca la Encuesta de Expectativas Económicas y de 

Inflación relevada por el Banco Central del Uruguay (BCU), el Índice de Confianza del Consumidor 

elaborado en base a encuestas de percepción de consumidores por parte de la Universidad 

                                                           
1 http://www.cesifo-group.de/ifoHome. Las referencias metodológicas se pueden consultar en 
http://www.cesifo-group.de/ifoHome/research/Departments/Business-Cycle-Analysis-and-
Surveys/Konjunktur-und-Befragungen.html 
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Católica del Uruguay (UCUDAL) y Equipos Consultores y, por último, la Encuesta Mensual Industrial 

(EMI) que realiza la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU). Sólo esta última, que incluye un 

módulo de preguntas cualitativas de expectativas, constituye una encuesta sectorial. De esta 

forma, la presente encuesta viene a contribuir a completar el escenario de indicadores de 

expectativas sectoriales disponible para la economía uruguaya, aportando información específica 

para la industria de la construcción. 

3. Universo y selección 

En el entendido de que las grandes empresas y empresarios son capaces de recoger la percepción 

y captar las señales del sector de la construcción, el universo objetivo serán entonces los 

directores de las principales empresas constructoras. 

Para el universo de encuestados se considera de interés la participación de la Cámara de la 

Construcción (CCU) que agrupa a las empresas de mayor tamaño del país, así como la participación 

de las empresas promotoras pertenecientes a la Asociación de Promotores Privados de la 

Construcción del Uruguay (APPCU).  

En las primeras etapas de desarrollo de esta encuesta se consideran las empresas pertenecientes a 

la CCU, que ya han accedido a participar de la medición. No obstante se prevé la paulatina 

incorporación de la totalidad de las empresas del universo objetivo. 

4. Expectativas e instrumentos de medición 

En términos generales, se destaca de las experiencias existentes que las mediciones se realizan 

con una periodicidad preestablecida a referentes del sector, de manera de tener un indicador 

periódico de las expectativas de los agentes económicos.  

Por otro lado, dada la naturaleza subjetiva de las expectativas, existen distintas formas de captar 

la percepción de los individuos de acuerdo a la naturaleza que se entienda toma la variable 

objetivo. Esta encuesta, considera a las expectativas como una variable cuantitativa discreta. Al 

considerar que se trata de una variable cualitativa es posible obtener una medición sobre la cual 

se puedan obtener estadísticos de resumen de interés. Sin embargo esto acarrea el problema de 

definir una escala adecuada para la medición y que sea comprendida de la misma manera por 

todos los encuestados. Frente a esto es que se opta por estudiar las expectativas como una 

variable discreta, recogiendo las expectativas del sector como cambios de estado de una variable 

de referencia. 

Para la medición de las expectativas se recurre a un formulario online que recoge con una 

frecuencia bimensual la percepción de los agentes. El usuario accede mediante un enlace único 

proporcionado por el sistema de manera de asegurar la confidencialidad de los datos, así como 

http://www.ccu.com.uy/sitio/index.php
http://www.appcu.org/
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permitir un estudio longitudinal de la respuesta. Las respuestas son luego recogidas, para calcular 

los indicadores y divulgar  los resultados obtenidos. 

En lo que sigue se detalla el diseño y la estructura de la encuesta así como el cálculo de los 

indicadores de interés.  

5. Diseño de la encuesta 

A continuación se describe el formato establecido para la encuesta de expectativas así como las 

variables relevadas. La encuesta puede dividirse en tres secciones: 

1. Tipo de empresa y expectativas 

2. Capacidad Instalada 

3. Evolución de los costos 

 

1. Tipo de empresa y expectativas 

Esta sección busca caracterizar a la empresa encuestada.  Para ello se solicita al encuestado que 

desglose su facturación durante los últimos 6 meses entre los siguientes rubros: construcción de 

vivienda, construcción vial y pavimentos, obras de ingeniería y montaje, y otras construcciones. Así 

como su descomposición entre contratos públicos y financiados por privados. Finalmente, se 

busca conocer el número de empleados, solicitando que la empresa se ubique en uno de los 

tramos de tamaño previamente establecidos.  

Por otro lado, se busca conocer la percepción actual y expectativas sobre tres variables : actividad 

económica general, sector construcción y la empresa. Para relevar la percepción actual de la 

variable de interés el encuestado debe ubicar su sensación del estado actual como: Buena, Ni 

buena ni mala, Mala. Mientras que las expectativas son recogidas mediante la percepción de la 

evolución futura respecto al estado actual, que puede ser: Al alza, Igual, A la baja. 

2. Capacidad Instalada 

En la segunda sección se le pregunta al encuestado, la proporción de su capacidad instalada que 

actualmente está utilizando y su expectativa para el próximo período. Para esto se solicita que 

categorice su situación actual y su expectativa en uno de los 6 tramos previamente establecidos: 

“menor al 50%”, “entre 50% y 59%”, “entre 60% y 69%”, “entre 70% y 79%” , “entre 80% y 89%”  y 

“Más de 90%”. 

En segunda instancia se indaga respecto a qué tan probable considera que sea  la expansión de su 

capacidad y en qué rubros ocurriría (Maquinaria y/o Personal). Para medir la probabilidad de 

expansión futura se pide qué determine si es: “Muy poco probable”, “Poco probable”, 

“Indiferente”, “Probable”, “Muy probable”. 

3. Evolución de los costos 



Manual metodológico: Encuesta de Expectativas ceeic 

5 
 

La última sección busca conocer las expectativas sobre la evolución de los costos, para lo que se 

busca que el encuestado compare su evolución con la evolución del nivel general de precios, 

medido a través del IPC  (“Por debajo”,  “A la par”, “Por encima”).  Adicionalmente se solicita al 

encuestado que indique cuales considera son los tres factores principales que inciden sobre la 

variación de precios, pudiendo elegir entre: subcontratos, mano de obra, insumos importados, 

insumos locales o costos financieros.  

6. Estadísticos descriptivos y cálculo de los índices 
El diseño del cuestionario permite el procesamiento de algunos estadísticos de interés así como la 

elaboración de indicadores.  

6.1. Tabulación de las respuestas 
La tabulación de las frecuencias de cada respuesta permite identificarla distribución de las 

respuestas y las expectativas del sector. A modo de ejemplo, se presenta la tabulación para la 

respuesta de la pregunta: ¿Cuál es su percepción respecto a la actividad para los siguientes rubros? 

Expectativas para los próximos 6 meses. 

 A la baja Igual Al alza Total 

Actividad  económica % % % 100% 

El sector de la construcción % % % 100% 

Su empresa % % % 100% 

 

6.2. Estadísticos de Balance 
A partir de las respuestas sobre expectativas, se elaboran dos estadísticos: el balance de la 

percepción actual y el balance de las expectativas futuras. Los balances se calculan de la siguiente 

forma: 

𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑗 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎𝑗,𝑏𝑢𝑒𝑛𝑎 − 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎𝑗,𝑚𝑎𝑙𝑎 

𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑗 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎𝑗,𝑎𝑙𝑧𝑎 − 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎𝑗,𝑏𝑎𝑗𝑎 

Siendo 𝑗 = {𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 , 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 , 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎}. 

Los balances indican si las percepciones se encuentran volcadas hacia un escenario particular así 

como la magnitud.  

6.3. Indicador de clima de negocios 
El objetivo de los indicadores de clima de negocios es describir el comportamiento cíclico de la 

actividad permitiendo observar puntos de cambio (Abberger, Nierhauss 2010). Siguiendo al 

indicador de clima del IFO (1993) y su posterior revisión (1999), se plantea al indicador con la 
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estructura actual de reloj2. Siguiendo esta metodología, a partir de las preguntas de percepción 

actual y futura, puede calcularse el indicador de clima de negocios como sigue3: 

𝐶𝑙𝑖𝑚𝑎𝑗 =  √(𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑗 + 200)(𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑗 + 200) − 200  

Como se observa, el indicador de clima se calcula como la media geométrica entre ambos 

balances, otorgando una medida de resumen conformada por la percepción actual y las 

expectativas futuras del sector. El comportamiento de los indicadores puede representarse 

gráficamente como indica la figura siguiente.  

 
 

Los balances tienen un recorrido entre [-100,100], siendo el caso extremo de -100 que todas las 

percepciones son negativas mientras que un valor de 100 indicaría que todas las percepciones son 

positivas. El indicador de clima,  tiene una recorrido entre [-100,100] representado en la gráfica 

mediante las bandas que discretizan el recorrido en 5 tramos. 

Cada cuadrante del gráfico puede interpretarse de acuerdo a la combinación de balances que 

generaron el nivel del clima: 

                                                           
2 Como se muestra en la figura de la página 8, donde se puede ver la trayectoria del indicador para tres 
periodos contiguos.   
3 http://www.cesifo-group.de/ifoHome/facts/Survey-Results/Business-Climate/Calculating-the-Ifo-Business-
Climate.html 

http://www.cesifo-group.de/ifoHome/facts/Survey-Results/Business-Climate/Calculating-the-Ifo-Business-Climate.html
http://www.cesifo-group.de/ifoHome/facts/Survey-Results/Business-Climate/Calculating-the-Ifo-Business-Climate.html
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 El cuadrante superior izquierdo (I), está compuesto por un balance de percepción actual 

negativo y expectativas futuras positivas, que puede interpretarse como un clima de 

recuperación. 

 

 El cuadrante superior derecho (II), está compuesto por un balance de percepción actual 

positiva y expectativas futuras positivas, que puede interpretarse como un clima de 

crecimiento. 

 

 El cuadrante inferior derecho (III), está compuesto por un balance de percepción actual 

positivo y expectativas futuras negativas, que puede interpretarse como un clima de 

deterioro. 

 

 Cuadrante inferior izquierdo (IV), está compuesto por un balance de percepción actual 

negativo y expectativas futuras negativas, que puede interpretarse como un clima caída. 

 

Adicionalmente, a partir de la representación gráfica  de los indicadores en las sucesivos encuestas 

es posible estudiar las trayectorias, como lo ejemplifica la figura que sigue donde se observa la 

trayectoria para tres periodos contiguos.  
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6.4. Generación de un índice de expectativas 
A partir de las series obtenidas, se propone calcular un índice realizando una transformación de los 

balances observados tomando como referencia el promedio del primer año de la encuesta de la 

siguiente manera. 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑗 =  
𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑗 + 200

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑗 + 200
∗ 100 

A partir de los índices de ambos balances es posible calcular un índice de clima de negocios que 

tome como referencia el año base. 

7. Estrategia de divulgación. 

Los resultados obtenidos permitirán generando una serie estadística de las expectativas de las 

empresas del sector. Los mismos serán divulgados con carácter bimensual al público y estarán 

disponibles en la página web del ceeic (http://ceeic.uy/ ). 

  

http://ceeic.uy/


Manual metodológico: Encuesta de Expectativas ceeic 

9 
 

Anexo. Formulario de encuesta de expectativas de ceeic 
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