
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 a Diciembre de 2016 fue predominantemente positiva, 

resultando en una evolución más favorable del índice que en las ediciones previas. 

 De todas formas, las proyecciones mantienen el signo de ediciones anteriores e indican que el sector se 

encontrará en una fase contractiva en 2016.  

 Adicionalmente, si bien para 2017 también se espera un deterioro, las nuevas proyecciones sugieren que 

será menor al esperado para 2016. 

ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

En diciembre de 2016 el indicador mostró una leve 

mejora. Esto se debió a que la mayoría de sus 

determinantes evolucionaron en forma positiva, 

aunque esto no fue suficiente para revertir el 

deterioro que muestra el ILIC para este año. Cabe 

precisar que se contó con datos observados de los 

determinantes a octubre o setiembre. 

En esta ocasión, todos los componentes domésticos, 

con excepción de los costos asociados a la 

construcción, registraron variaciones tendientes a la 

mejora del indicador. En primer lugar, las 

expectativas industriales mostraron una mejora 

significativa respecto a mayo (último dato disponible 

en la publicación anterior del ILIC). Adicionalmente, la 

producción de cemento creció por segundo mes 

consecutivo en setiembre. Por su parte, la tasa de 

desempleo mostró una leve caída, influyendo de 

forma positiva sobre el ILIC. En igual sentido, la  

mayor inflación en dólares acompañó la mejora de 

las variables comentadas anteriormente.  

Finalmente, y en sentido contrario, en el plano 

regional, el ISAC de Argentina registró una nueva 

reducción. Esto contrarrestó parte del efecto positivo 

de las otras variables. 

En suma, las variaciones de los determinantes del ILIC 

generaron una leve mejora en los valores del 

indicador, aunque este se mantiene en terreno 

contractivo. Específicamente, se prevé de una 

contracción tendencial cercana al 5% para 2016 y en 

el entorno del 4% para 2017. 
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