
Nota: El ILIC permite estimar la trayectoria tendencial del nivel de actividad de la industria de la construcción, transmitiendo una señal 

de su tasa de crecimiento de mediano plazo depurada de eventos puntuales. Como regla empírica para determinar si la actividad 

entrará en recesión se tomará aquella que considera una variación negativa en dos trimestres consecutivos. El ILIC no constituye una 

proyección del crecimiento puntual del PB del sector, su utilidad se encuentra en predecir el signo de las variaciones de la tendencia del 

sector. La metodología del ILIC fue elaborada por el centro de estudios de la construcción. Por un mayor detalle de la metodología 

utilizada para la construcción del indicador consultar http://ceeic.uy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La evolución de los determinantes del ILIC entre Julio y Setiembre de 2016 fue predominantemente 

negativa, destacándose en particular, la caída registrada por la producción de cemento en el último mes.  

 Por esta razón, el ILIC continúa indicando que el sector se encontrará en una fase contractiva lo que resta 

del año.  

 Asimismo, para 2017 se esperan niveles de deterioro similares a los de 2016. 

ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

En línea con lo previsto,  los determinantes del ILIC 

a setiembre de 2016, registraron en su mayoría 

efectos negativos sobre el indicador.  

En esta ocasión, fueron los determinantes externos 

a través de la inflación en dólares los que reflejaron 

una leve mejora contrarrestando en parte la caída 

global.  

En este sentido, a nivel doméstico fueron tres los 

componentes que registraron incidencias negativas 

sobre el indicador. En primer lugar, la producción 

de cemento en agosto cayó en forma significativa 

respecto a Julio revirtiendo las señales positivas 

que mostró en dicho mes. Adicionalmente, las 

expectativas empresariales se mantienen en 

terreno negativo. Finalmente,  las perspectivas del 

mercado laboral mostraron un leve deterioro 

adicional. Sin embargo, estos movimientos, fueron 

contrarrestados por una leve caída de los costos 

asociados a la construcción.   

En tanto, a nivel regional, el ISAC de Argentina 

registró una nueva reducción, mostrando así un 

comportamiento similar al de los otros 

determinantes. 

En suma, los determinantes del ILIC no registraron 

cambios que afecten significativamente las 

estimaciones realizadas en julio. En concreto, se 

prevé una contracción tendencial cercana al 5% 

para 2016, pronóstico que se mantiene para 2017.  

ILIC y Tendencia-ciclo del PB de Construcción (variación 

interanual, en %) 
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ILIC - Índice Líder de actividad de la Industria de la Construcción  

Resultados Nº 11 – 14 de Setiembre de 2016  
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