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Objetivos y actividades cumplidas 

 

Generar conocimiento para el desarrollo de la Industria de la Construcción 

Se ha logrado:   

1. Sistematizar información económica disponible.  

2. Producir nueva información a partir de datos existentes y encuestas.  

3. Generar estudios y documentos con un enfoque de bien público.  

Se trabajó conjuntamente con: 

• CINVE, IECON (UDELAR), Instituto Cuesta Duarte, CIFRA. 

www.ceeic.uy 



Sistematización de información disponible 

1. Biblioteca digital del sitio web hay 
disponibles 230 indicadores (aprox.) 
macroeconómicos y de la construcción  

o Actividad, precios, mercado laboral, 
fiscales, etc. 

o Fuentes: INE, BPS, BCU, Contaduría 
General de la Nación, Intendencias y 
Ministerios. 

2. Comunicados de divulgación de 
estadísticas 

www.ceeic.uy 



Encuesta de expectativas empresariales de la construcción 

www.ceeic.uy 

Obtener señales e información sobre coyuntura y 

perspectivas del sector 

• Indicador clima de negocios: economía y 
sector se encuentran en clima de caída 
(balance actual y de expectativas negativo). 
Resultado persistente desde inicio (09/2015). 

• Capacidad instalada: mayoría de 
respuestas ven poco probable expansión de 
maquinaria o personal en próximos 6 meses 

EXPECTATIVAS A OCTUBRE (ÚLTIMA EDICIÓN) 

• Frecuencia bimensual 
• 7 ediciones y documento metodológico publicado. 
• Encuesta Incluye preguntas sobre:  

• Expectativas sobre economía, sector y empresa 
• Capacidad Instalada (actual, expectativa) 
• Evolución esperada de los costos 
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Índice Líder de la Industria de la Construcción (ILIC) 

» Índices líder adelantan:  
• Estadísticas públicas.  

• Signo de variación (no magnitud).  

• Puntos de giro.  

ILIC y Tendencia-ciclo del PB de Construcción 

(variación interanual) 

» Determinantes del ILIC  

1. Tasa de desempleo de Montevideo  

2. El Índice de Costos de la Construcción 

3. La producción local de cemento, cal y yeso  

4. Evolución de los precios domésticos 
medidos en dólares  

5. Indicador Sintético de la Actividad de la 
Construcción en Argentina  

6. Índice de volatilidad financiera 
internacional 

7. Expectativas Económicas de los Industriales 

www.ceeic.uy 



Índice de Maquinaria y Equipos de Construcción 

www.ceeic.uy 

• Frecuencia: trimestral  

• Metodología: importaciones 
cumplidas de maquinaria y equipos 
y equipos de transporte específicos 
para la Construcción.  

 

Informar sobre la evolución del stock de capital fijo en la construcción 

Índice de Maquinaria y Equipos de la 

Construcción (base 2013=100) 
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Necesidades de inversión en infraestructura vial (dic.2014) 

Inversión ejecutado y gasto necesario para mantener la red vial 
uruguaya  

(millones de USD corrientes) 

Proyección del 
Plan de 

Infraestructura  
2015 – 2019  

 

Inversión total: 
2.630 MM USD 

 

Fuente: Inversión Necesaria – estimaciones ceeic,  
               Inversión Ejecutada - MTOP 

185 

1% del 

PIB 



Desafíos para el régimen PPP (jun. 2015) 

1. Bancos tienen topes a los montos de crédito 

disponibles para un mismo grupo económico. 

Mitigación 

2. AFAPs prefieren no financiar proyectos de “alta 

complejidad técnica”, sobre todo en fase de 

construcción. 

3. .Equity del Sponsor: 15% a 30% de la inversión.  
• Socios internacionales 
• Fondos de inversión en equity.  

Requiere definir “paquetes” de 

proyectos de escala atractiva y 

adecuadamente estructurados 

 

• Elevar tope de riesgo para créditos 
destinados a infraestructura. (Ej. 
Chile)  

• Préstamos sindicados con banca 
internacional. Problema de 
descalce de monedas. 

Promover un sistema de avales y 

garantías de bancos multilaterales 

permitiría:  

I. Aumentar calidad crediticia de 

proyectos. 

II. Mejorar soporte de riesgos del sector 

privado. 

III. Reducir incertidumbre sobre el cierre 

financiero. 



www.ceeic.uy 

1. Determinantes macroeconómicos de los alquileres en Montevideo 
(Marzo 2016) 

• A partir de mitad de 2009 los precios de los alquileres se encuentran por encima de sus 
fundamentos de largo plazo. (oferta de viviendas en alquiler y salario real). 

2. Determinantes macroeconómicos del precio de la vivienda.            
(Mayo 2016) 

• Precio de la vivienda está por encima de sus determinantes de largo plazo (ingreso de los 
hogares en dólares y tasa de interés mercado). 

3. Efectos geográficos del precio de la vivienda en Montevideo.      
(Agosto 2016) 

• Se identificaron tres subgrupos de barrios que presentan comportamientos en sus precios 
similares: barrios costeros, centrales y periféricos.  

• Presentado en las Jornadas de Economía del BCU (Octubre 2016). 

Trabajos sobre vivienda 



Construcción 

Encadenamientos sectoriales de la construcción 

Encadenamientos “hacia atrás” 
Una unidad monetaria adicional de la demanda final del sector construcción 
genera un aumento del VBP global en 4,4 unidades monetarias.  

Encadenamientos “hacia adelante” 
Levemente por debajo del promedio de la 
economía.  

www.ceeic.uy 

Encadenamientos sectoriales totales 
(MIP-2005)  

>> Construcción es el 
sector que “más tira” 
de otros sectores 



Productividad sectorial e inversión 

En contraste con el resto de la 
economía, VA por ocupado en la 
Construcción está estable desde 
2005 y es menor a década 1990. 

www.ceeic.uy 

Productividad Aparente por ocupado  
Índice base 2005=100 

Índice de Importación de Maquinaria y Equipo   
Índice de volumen físico, base 2013=100 

Caída de la productividad aparente 
en la construcción no se explicaría 

por menor inversión en maquinaria 
y equipos.  
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Trabajos en curso 

1. Estudio de la Productividad de la Industria de la 
Construcción 

• Relevamiento de 116 obras de vivienda: información sobre 
cierres de obra reportados al BPS. 

• Construir un m2 en la actualidad requiere 20% más jornales 
que a fines de los 90’s y primeros meses de 2010.  

Técnicos CEEIC 

Equipo de 
trabajo: 

Proyecto BID 

Técnicos CEEIC 

2. Estudio de Género en el sector vial  
• Mujeres ocupadas en la construcción representan un 4% de la 

mano de obra del sector, asciende a 6% en subsector vial 
concentrado en tareas administrativas y de gestión. 

IECON  

Encuesta CIFRA 

3. Estudio socioeconómico sobre los trabajadores de la 
construcción  
• Informalidad: sólo 58% son los trabajadores inscriptos en 

seguridad social en 2014. Colectivos informales son más 
vulnerables a caer en situaciones de pobreza. 

www.ceeic.uy 




