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RESUMEN EJECUTIVO 

La industria de la construcción es un sector de relevancia para el país, puesto que en él se 
originan bienes de suma importancia para los hogares, como ser la vivienda y la infraestructura 
necesaria para el funcionamiento de la economía. El objetivo de este trabajo es analizar el 
sector construcción de la economía uruguaya en términos, no sólo de su contribución directa, 
sino principalmente en su capacidad de generar encadenamientos que permitan al sector 
actuar como impulsor de la economía. Para esto, se realiza un análisis de multiplicadores 
basado en el modelo Insumo Producto. Las estimaciones realizadas indican que el sector 
construcción destaca más como un “sector impulsor”, es decir capaz de generar derrames al 
resto de sectores, que como un “sector receptor”, es decir un sector con gran capacidad para 
absorber los estímulos que la economía recibe. En concreto se estimó que el multiplicador del 
Valor Bruto de Producción en el sector construcción ascendería a 4,41 en tanto que el 
multiplicador del Valor Agregado Bruto se ubicaría en 1,79.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La industria de la construcción es un sector relevante en tanto productor de bienes de suma importancia 

para los hogares como la vivienda además de la infraestructura necesaria para el funcionamiento de la 

economía. A su vez, es un sector clave en el proceso de formación de capital de las economías necesario 

para sostener el crecimiento económico a largo plazo. 

Adicionalmente, el sector construcción suele realizar una importante contribución directa tanto en 

términos de producción como de empleo a las economías. En el caso concreto de Uruguay, las cifras de 

Cuentas Nacionales del Banco Central del Uruguay (BCU) señalan que en el último quinquenio el sector 

construcción habría generado en promedio un 5,5% del PIB de la economía (a precios constantes). La 

contribución habría sido incluso mayor en términos de empleo; según las cifras del Instituto Nacional de 

Estadística (INE) la construcción habría ocupado en promedio en el último quinquenio a un 8% del total 

de personas empleadas.   

El objetivo de este trabajo es analizar la importancia del sector construcción en la economía uruguaya. 

Para ello se considerará no solo su contribución directa en términos de Valor Agregado Bruto (VAB) y 

empleo a la que se puede acceder directamente a partir de las estadísticas oficiales, sino que se 

analizará especialmente su capacidad de generar encadenamientos que permitan al sector actuar como 

impulsor de la economía. 

En este sentido se busca medir tanto los efectos directos como indirectos del sector, considerando sus 

encadenamientos hacia atrás y hacia adelante. Para esto, se realiza un análisis de multiplicadores 

basado en el modelo Insumo Producto (IP). Las estimaciones realizadas se basan en la matriz de Insumo 

Producto del año 2005 elaborada por el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales 

de la Universidad de la República (DECON) en base a la información disponible en los cuadros de oferta y 

utilización del BCU para dicho año. No existe información que permita actualizar a un período más 

reciente toda la información contenida en la matriz de Insumo Producto.  

Teniendo en cuenta el año al que corresponde la matriz de IP, es necesario tener mucha precaución a la 

hora de analizar los indicadores. En efecto, entre el año 2005 y la actualidad han ocurrido cambios en 

precios relativos, cambios tecnológicos y cambios estructurales en la economía y particularmente en el 

sector objeto de análisis, que pueden haber modificado en forma significativa los resultados aquí 

expuestos.  

No obstante, hasta que se realice un nuevo programa de cambio de base en Cuentas Nacionales1, que 

permita contar con la información necesaria para construir una nueva matriz IP actualizada, los 

resultados que surjan de la correspondiente al año 2005 proporcionan la imagen más actualizada de las 

relaciones intersectoriales del sector construcción. 

                                                           
1
 Que está planificado realizarse en los próximos años. 
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El modelo IP tiene algunas ventajas que surgen de su simplicidad aunque tiene, por otra parte, 

desventajas, derivadas principalmente de la utilización de coeficientes fijos que no permiten considerar 

cambios en los precios relativos de la economía. 

Lo que sigue de este documento se organiza de la siguiente forma. En la segunda sección, a modo de 

introducción se plantean algunas definiciones y conceptos básicos utilizados en cuentas nacionales. La 

tercera sección presenta el modelo Insumo Producto aplicado. La cuarta sección introduce algunos 

indicadores típicamente utilizados en la literatura vinculada al análisis de encadenamientos en base al 

modelo Insumo Producto. La quinta sección presenta los resultados para Uruguay basados en los datos 

del 2005, focalizando el análisis en el sector construcción. Finalmente, la sexta sección propone algunas 

reflexiones a modo de conclusión.     

2. ANTECEDENTES: DEFINICIONES DE CUENTAS NACIONALES E INDICADORES DE 

REFERENCIA.  

La información recurrente presentada por el BCU en el marco del Sistema de Cuentas Nacionales 

permite analizar relaciones básicas a nivel sectorial, como ser el Valor Bruto de Producción y la 

generación de Valor Agregado por cada sector.  

El Valor Bruto de Producción mide es la valoración económica a precios de mercado de las unidades 

físicas producidas por una empresa/sector/país. Haciendo un paralelismo con los balances de una 

empresa, el VBP es un indicador proxy de la facturación.  

La producción de bienes y servicios de una unidad productiva incluye dos grandes componentes bien 

diferenciados.  

 Insumos intermedios: son los bienes y servicios que adquiere de otras empresas para ser 

transformados durante el proceso productivo. En el caso de la construcción podrían 

mencionarse el hierro, el acero, cemento, asfalto, servicios de fletes, servicios de grúas, etc.  

 Valor Agregado: es el valor que la unidad productiva agrega durante el proceso de 

transformación productiva.   

Dadas las definiciones anteriores, se cumple la siguiente relación:  

VAB = VBP – CI 

El PIB (Producto Interno Bruto) es una forma de medir el esfuerzo productivo de una  economía 

integrando los distintos bienes y servicios producidos por cada sector. El PIB mide el mismo esfuerzo 

productivo que el Valor Agregado. Desde el punto de vista agregado, las importaciones constituyen el CI 

que una economía realiza del resto del mundo. Esto implica que la incorporación de una maquinaria 

importada no genera Valor Agregado local, salvo por el valor añadido por las actividades de importación 

y puesta a punto para su funcionamiento (transporte, montaje, mantenimiento, etc).  
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A su vez, en el marco del modelo de Cuentas Nacionales, es posible afirmar que el Valor Agregado de 

una unidad productiva responde a la utilización de cuatro recursos productivos: trabajo, recursos 

naturales, capital financiero y capital físico. El aporte relativo de cada factor se refleja en una 

remuneración a los factores. Si al VAB se le deducen las remuneraciones de asalariados (factor trabajo), 

se obtiene un categoría residual denominada Excedente de Explotación Bruto (EEB). Si al EEB se le 

deduce el consumo de capital fijo o amortización de bienes de uso (CKF) se obtiene el Excedente de 

Explotación Neto, categoría residual que debe cubrir la remuneración del capital financiero (propio y de 

terceros), la renta de recursos naturales y los impuestos que gravan la actividad. 

Es así que la naturaleza productiva de cada actividad económica determina su incidencia directa en la 

generación de valor agregado local (VBP – CI) y su incidencia indirecta a través de la interacción con 

otras productivas (CI). De esta forma, en términos abstractos, en un extremo, una actividad de venta de 

maquinaria importada puede registrar un VBP elevado (por el valor de los bienes de capital), aunque el 

valor agregado local puede ser proporcionalmente reducido ya que refleja únicamente el empleo y los 

márgenes de comercialización del importador y distribuidor. En el otro extremo, la producción de bienes 

primarios tiene una alta proporción de Valor Agregado local, que entre otras cosas incluye la 

remuneración de los recursos naturales. En la misma línea, la producción de servicios tiene un alto 

componente de VAB en relación al VBP, aunque en este caso el VAB se explica en general por la 

remuneración al capital físico, a los recursos financieros y a la mano de obra. A modo de ejemplo, el 

siguiente cuadro (elaborado a partir de la matriz insumo producto del años 2005) muestra la 

composición del VBP de distintas actividades económicas para el año 2005. Los sectores fueron elegidos 

de manera ad hoc con el objetivo de mostrar las diferencias entre las estructuras productivas 

sectoriales. En el cuadro se observa por ejemplo que la “Refinación de Petróleo” es intensiva en 

utilización de insumos importados (petróleo) y genera un VAB equivalente al 15% del VBP, mientras que 

el sector “Servicio Doméstico” no utiliza insumos en su producción y el VBP está integrado casi 

íntegramente por remuneraciones al factor trabajo.  

Cuadro 1. Estructura sectorial del VBP - MIP 2005 

 

Ganadería
Refinación 

de Petróleo
Construcción 

Comercio 

(mayorista y 

minorista)

Scios Int. 

Financiera

Servicio 

doméstico

Promedio 

(Total Ut 

Intermedia)

Estructura del VBP

CI / VBP 19,5% 85,7% 62,6% 36,5% 26,4% 0,0% 48,3%

Insumos locales / VBP 16,9% 9,7% 53,4% 32,9% 22,5% 0,0% 36,8%

Insumos Importados / VBP 2,7% 76,0% 9,2% 3,6% 4,0% 0,0% 11,5%

VAB / VBP 80,5% 14,3% 37,4% 63,5% 73,6% 100,0% 51,7%

Salarios y contribuciones sociales 11,5% 3,0% 13,4% 21,7% 36,3% 99,8% 20,5%

Resto VAB 69,0% 11,4% 24,0% 41,8% 37,3% 0,2% 31,2%

VBP 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

VBP 2005 en USD millones 987              1.026           2.470           3.093           1.242           192              29.194       
Fuente: elaboración propia en base a MIP 2005
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El cuadro anterior muestra la composición del VBP y permite cuantificar la creación de VAB en forma 

directa por cada actividad económica. Sin embargo, tal como se mencionó anteriormente, la 

importancia económica de un sector productivo depende no solo de su impacto directo, sino también de 

su interrelación con otros sectores productivos. Sin perjuicio de las definiciones más precisas sobre 

indicadores de encadenamientos productivos que se adoptan en el capítulo 4, a modo introductorio vale 

la pena adelantar que los encadenamientos que genera un sector j dependen a grandes rasgos de dos 

tipos de factores: (i) qué otros sectores demandan los bienes y servicios que produce el sector j, y (ii) 

qué insumos locales utiliza el sector j para producir bienes y servicios, y cómo es la estructura de valor 

agregado de esos sectores. El primero de estos factores genera los llamados “encadenamientos hacia 

adelante”, en tanto que el segundo se asocia a los llamados “encadenamientos hacia atrás”.  

A modo de ejemplo, en el caso de la industria de la construcción, los encadenamientos hacia atrás 

estarán dados por el valor agregados que genera sus proveedores de insumos como hierro, cemento, 

asfalto, combustibles, servicios de maquinaria, etc. Adicionalmente, los multiplicadores computados en 

este documento a partir de los coeficientes de la matriz insumo producto permiten capturar todos los 

encadenamientos generados en forma indirecta e inducida. Esto es, los multiplicadores recogen no solo 

el valor agregado de los proveedores de insumo del sector construcción, sino también el valor agregado 

por los sectores que abastecen a los proveedores directos de la construcción. En otras palabras, los 

multiplicadores permiten computar el efecto arrastre que genera cada unidad monetaria producida por 

la construcción sobre la cadena de abastecimiento de insumos intermedios, tanto en forma directa 

como indirecta. Continuando con los ejemplos anteriores, los multiplicadores recogen no solamente el 

valor agregado por la producción de cemento, sino también por los insumos que esta demanda (como 

ser extracción y molienda de piedra caliza, transporte de clinker), por el consumo de intermedio que 

cada una de estas actividades demanda (maquinarias, combustible, alquiler de equipos de transporte) y 

así sucesivamente.  

Por otra parte, los encadenamientos hacia adelante en el caso de la construcción estarán dados por el 

valor agregado que generan los sectores que compran los bienes producidos por la industria. A modo de 

ejemplo, estos efectos deberían recoger el agregado del sector “Transporte, Almacenamiento y 

Comunicaciones” que utilizan en su ciclo productivo los parques logísticos que produce el sector 

construcción o el valor agregado local de los servicios portuarios producidos en un muelle producido por 

la Construcción.  

A efectos de formalizar estas ideas y de cuantificar los impactos que genera el sector es que se recurre al 

modelo Insumo-Producto y al cálculo de indicadores de encadenamiento y arrastre. En las próximas 

secciones se profundizan estos temas.  
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3. EL MODELO INSUMO-PRODUCTO 

El modelo de Insumo Producto surge del seminal trabajo de Leontief (1986). El modelo supone que los 

insumos para elaborar un producto se relacionan en base a una función de costos lineal que depende de 

los coeficientes insumo-producto y los precios de los insumos. 

El modelo se apoya en la matriz de IP. Ésta presenta en forma matricial el equilibrio sectorial entre la 

oferta y la utilización de los bienes y servicios de una economía constituyendo una representación 

sintética de la economía de un país o región. 

Adoptando algunos supuestos respecto a la función de producción implícita en la matriz I-P y respecto a 

que variables se consideran como endógenas y cuales como exógenas se puede convertir dicha matriz 

en un modelo teórico explicativo2. El modelo de IP constituye un modelo de estática comparada, 

sumamente sencillo en tanto no adopta ningún tipo de supuestos respecto al comportamiento de los 

agentes ante cambios de precios u otras variables.  

El modelo se apoya en los supuestos de homogeneidad sectorial, invarianza de precios relativos, 

hipótesis de proporcionalidad e hipótesis de aditividad. El supuesto de homogeneidad sectorial implica 

que cada insumo es suministrado por un único sector y cada sector produce un único insumo. A su vez, 

no coexisten tecnologías diferentes para producir un mismo producto. El supuesto de invarianza de los 

precios relativos propone que insumos o productos iguales tienen precios de valoración iguales para 

todos los productores. La hipótesis de proporcionalidad plantea que la cantidad de insumos varía en 

proporción a la producción. Finalmente, la hipótesis de aditividad implica que el efecto total sobre la 

producción de varios sectores es igual a la suma de los efectos sobre la producción de cada uno de 

estos. 

Adicionalmente, en su versión estándar el modelo IP asume que la producción total de cada sector así 

como los insumos intermedios de origen nacional son variables endógenas mientras que cada 

componente de la demanda final neta de importaciones constituye una variable exógena.  

El modelo se expresa en forma matricial de la siguiente forma:  (1)  X = AX + Y   

La ecuación (1) representa un sistema de n ecuaciones con n incógnitas donde X es un vector de tamaño 

nx1, siendo n el número de sectores de la economía. Cada componente Xi representa la producción del 

sector i. A su vez, Y es un vector nxm, donde cada columna contiene cada uno de los componentes de la 

demanda final. Finalmente,  A representa la matriz de requerimientos técnicos nxn, donde cada uno de 

sus componentes aij son los coeficientes técnicos de la economía. Cada componente aij se define como 

sigue: 

(2)          aij =
Xij

Xj
 

                                                           
2 

Por más detalles sobre la matriz Insumo-Producto y el modelo Insumo Producto ver Hernández (2005).  
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Operando sobre la ecuación (1) se llega a la solución del modelo IP, que se expresa de la siguiente 

forma: 

(3)          X = (I − A)−1Y = BY 

Donde la matriz B=(I-A)-1 es la matriz de requerimientos totales de la economía, denominada también 

como matriz de Leontief. 

La matriz A representa las cantidades de insumos que un sector requiere para producir una unidad de 

producto, pero no dice nada respecto de los efectos indirectos que pueda tener sobre el resto de la 

economía. A modo de ejemplo, es posible pensar que el sector construcción requiere para su 

producción insumos provenientes del sector cemento y la industria metalúrgica. En este sentido, un 

incremento de la producción del sector construcción tendrá un impacto directo sobre estos dos sectores 

a partir de una mayor demanda de insumos. Es este tipo de efecto directo el que queda capturado en la 

matriz A.  

No obstante, los sectores de cemento y la industria metalúrgica necesitarán incrementar su producción 

para satisfacer la mayor demanda de insumos de la construcción. El incremento de producción de estos 

sectores derivará en una mayor demanda de insumos sobre sus proveedores generando así efectos 

secundarios no captados por la matriz A, pero que si son contemplados en la matriz B (matriz de 

requerimientos totales). La matriz B=(I-A)-1 sintetiza entonces el impacto total o efecto multiplicador de 

un incremento exógeno de la demanda final.  
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4. ANÁLISIS DE ENCADENAMIENTOS 

Los trabajos de Rasmussen (1963) y Chenery y Watanabe (1958) utilizan las interrelaciones de la matriz 

de IP para proponer diferentes indicadores que capturan los encadenamientos sectoriales que 

determinan diferentes clasificaciones sectoriales3.  

En general, los indicadores capturan dos tipos diferentes de encadenamientos, los encadenamientos 

hacia atrás y los encadenamientos hacia adelante. Los encadenamientos hacia atrás miden la capacidad 

de un sector para arrastrar directamente a otros relacionados con el, a partir de la demanda de insumos 

intermedios luego de un shock exógeno que estimula la actividad de dichos sectores.  

Por su parte, los encadenamientos hacia adelante miden la capacidad de un sector de estimular a otros 

a partir de su capacidad de oferta de insumos.  

4.1 Tipología sectorial según multiplicadores directos 

Chenery y Watanabe (1958) proponen indicadores sumamente simples en los que solo se consideran los 

encadenamientos directos de cada sector calculados en base a los coeficientes técnicos de la matriz 

Insumo Producto. A su vez, estos indicadores no ponderan las diferentes actividades según su incidencia 

en el VBP global, estableciéndose únicamente la participación de los insumos que vende o compra en 

relación a su propio valor de producción. 

El indicador que captura los encadenamientos directos “hacia atrás”, se define de la siguiente forma: 

(4)          DBLj =
∑ Xijj

Xj
= ∑ aij

j

 

En forma análoga, el indicador que captura los encadenamientos directos “hacia adelante” se define 

como sigue: 

(5)          DFLj =
∑ Xiji

Xi
= ∑ aij

i

 

Basándose en estos dos indicadores, Chenery y Watanabe proponen una tipología donde clasifican a los 

diferentes sectores en cuatro grandes bloques. Un primer grupo corresponde a los sectores no 

manufactureros de destino final, los que se caracterizan por no realizar compras significativas a los 

                                                           
3 

Por más detalles sobre los indicadores que se presentan a continuación ver Terra et. al. (2009). Terra et. al. (2009) 
realiza una análisis similar al que se presenta en este documento, aunque focalizado para el sector agropecuario. 
Por otra parte, su trabajo de orienta a construir multiplicadores en base a una matriz de contabilidad social, lo que 
implica diferencias respecto a la aproximación de este documento. Otras diferencias respecto a los resultados de 
Terra et. al. (2009) pueden surgir del nivel de agregación de la matriz MIP. En efecto, los resultados que surgen de 
este tipo de ejercicios dependen de forma importante del grado de agregación sectorial que se utilice, como 
muestran Miller y Blair (2009). 
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demás sectores (presentan un DBL menor al promedio de la economía) ni tampoco venderles insumos 

(presentan un DFL menor al promedio de la economía).  

Un segundo grupo corresponde a los sectores manufactureros de destino final. Estos sectores son 

compradores importantes de insumos (se caracterizan por un DBL mayor al promedio) pero su 

producción se destina principalmente a la demanda final. El tercer grupo se forma con los sectores no 

manufactureros de destino intermedio, los que si bien no son demandantes importantes de insumos si 

son importantes proveedores de los mismos a otros sectores.  

Finalmente están los sectores manufactureros de destino intermedio los cuales los cuales compran y 

venden importantes cantidades de insumos a otros sectores. Estos sectores son los que presentan 

mayor integración al tejido económico.  

Cuadro 2. Tipología Sectorial según multiplicadores directos 

 

4.2 Sectores claves según encadenamientos totales 

Los encadenamientos directos e indirectos de cada sector son visualizados a partir de la matriz de 

Leontief (matriz B). A partir de esta matriz se puede computar los encadenamientos totales “hacia atrás” 

de la siguiente forma: 

(6)          BLj = ∑ bij

j

 

Los encadenamientos totales hacia adelante quedan definidos como sigue: 

(7)          FLj = ∑ bij

i

 

A partir de los encadenamientos totales, Rasmussen (1963) propone tres indicadores a los efectos de 

cuantificar la importancia de los efectos que denomina de difusión y dispersión derivados de shocks 

exógenos sobre el sistema. 

El primer indicador propuesto se define como “poder de dispersión” y se calcula de la siguiente forma: 

(8)          πj =
BLj

(∑ BLj/n)j
 

No manufactureras / 

Destino Final

Manufactureras /  Destino 

Final

No manufactureras / 

Destino intermedio

Manufactureras / Destino 

intermedio

DBLDBL j  DBLDBL j 

DFLDFL j 

DFLDFL j 
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El indicador “poder de dispersión” muestra lo que demanda el sector j ante un incremento unitario de 

su demanda, en relación a la demanda promedio de la economía ante un incremento unitario de todos 

los sectores de la economía. Para un πj>1, se tiene que el efecto del sector j es mayor que el del 

promedio de la economía, mientras que para un πj <1 el efecto del sector j menor al promedio de la 

economía. 

El indicador π tiene la desventaja de no reflejar cómo se dispersan los impactos a lo largo de los 

sectores. Para resolver este problema y tener una mejor visualización de cómo los impactos se dispersan 

a lo largo de la economía se utilizan los coeficientes de variación. El coeficiente de variación para el 

sector j-ésimo se define como sigue: 

(9)          Ψj =
n

BLj
√

1

n − 1
∑ (bij −

BLj

n
)

2n

i=1

 

Un alto valor de Ψj implica que el sector compra insumos de pocos sectores de la economía en tanto 

que un valor bajo indica un efecto encadenamiento más generalizado al resto de los sectores. 

Finalmente, Rasmussen (1963) propone un indicador adicional denominado “sensibilidad de la 

dispersión”, el cual se define como: 

(8)          τj =
FLj

(∑ FLj/n)j
 

Este indicador mide en términos relativos el estímulo potencial de un incremento unitario de toda la 

economía sobre la demanda final doméstica del sector j. Un valor mayor a la unidad indica un estímulo 

sectorial mayor al promedio de la economía en tanto que un valor menor a la unidad indica un estímulo 

menor al promedio. 

En base a estos indicadores, Ramussen desarrolla dos tipologías de sectores, identificando aquellos 

clave. Un primer tipo de sectores clave (denominados tipo A) se caracterizarían según Ramussen por 

presentar un valor grande de π y uno relativamente pequeño de Ψ. En este tipo de sectores, un 

incremento de la demanda final de sus productos conduciría a un incremento relativamente grande de 

la demanda final de los demás sectores. Un segundo tipo de sectores clave (sectores clave tipo B) se 

caracterizarían por presentar valores mayores a la unidad tanto de π como de τ.  
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Cuadro 3. Tipología Sectorial según Ramussen (1963) 

 

 

4.3 Otros multiplicadores 

Además de los indicadores tradicionales expuestos en los apartados anteriores, existen otros 

multiplicadores que pueden ser calculados a partir de la información que nos proporciona la matriz de 

Insumo-Producto, y que son frecuentemente calculados en este tipo de trabajos. 

En este documento se computarán, poniendo el foco en el sector construcción, multiplicadores 

sectoriales para el Valor agregado Bruto y sus diferentes componentes. Estos se computarán 

multiplicadores de Salarios, Excedente de Explotación Bruto, Ingreso Mixto Bruto e Impuestos. 

El multiplicador del valor agregado se calcula de la siguiente forma. En primer lugar se computa un 

vector de coeficientes de Valor Agregado (VA) sectorial, donde cada uno de sus componentes se calcula 

de la siguiente manera: 

(9)          vaj =
Xj − ∑ Xij

n
j=1

Xj
 

Cada coeficiente vaj representa el efecto directo sobre el VAB que se genera por cada incremento de una 

unidad monetaria del VBP del sector j. Para obtener el efecto total se multiplica el vector de coeficientes 

VA por la matriz de Leontief (matriz B). 

Los multiplicadores de cada componente del valor agregado se computan de forma análoga. Esto es, en 

primer lugar se genera un vector que capte el efecto directo de un incremento unitario del VBP 
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Sectores clave

Sectores de bajo arrastre 

concentrado

Sectores con arrastre 

concentrado
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1j

minjj  
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1j
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sectorial. Posteriormente, este vector de coeficientes para cada componente del valor agregado se 

multiplica por la matriz de Leontief. 

5. EL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN LA ECONOMÍA URUGUAYA 

En esta sección, a partir del conjunto de indicadores presentados anteriormente, se cuantificarán los 

encadenamientos del sector construcción en la economía uruguaya.  

Los indicadores aquí calculados surgen de la matriz de IP del año 2005 elaborada por el Departamento 

de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (DECON) en base a la 

información disponible en los cuadros de oferta y utilización del BCU para dicho año. No existe 

información que permita actualizar a un período más reciente toda la información contenida en la 

matriz de IP.  

Como se mencionó anteriormente, el hecho de que las estadísticas que sustentan la matriz IP 

correspondan al año 2005 limita de forma importante las conclusiones que puedan extraerse del 

análisis. La realidad sectorial del 2005 no necesariamente refleja de la mejor manera la dinámica actual 

de los distintos sectores de la economía. 

Analizando el destino de la producción del sector construcción de la matriz IP se obtiene una primera 

aproximación de los vínculos del sector construcción con los demás sectores de la economía y por lo 

tanto del grado de encadenamientos que podría generar.     

En este sentido, un primer dato a considerar es que la producción final del sector construcción es 

destinada en un 37,5% a la utilización intermedia por parte de otros sectores, cifra que se ubica 

levemente por encima del promedio de la economía (34%). 

A su vez, la producción destinada al consumo final (62,5% de la producción sectorial) es incluida en su 

totalidad en el rubro Formación Bruta de Capital. Este aspecto es relevante si se considera que la 

inversión es uno de los factores fundamentales del crecimiento económico a largo plazo.     

Cuadro 4. Destino de la producción del sector construcción y del promedio de la economía 

 

  Fuente: MIP 2005. 

Construcción
Promedio 

Economía
Uso Intermedio 37,5% 34,0%

Consumo Final 62,5% 66,0%
Consumo Hogares 35,0%

Consumo Gobierno 7,0%

Formación Bruta de Capital 62,5% 8,0%

Exportaciones 16,0%

Total 100,0% 100,0%
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Otra forma de analizar la inserción sectorial en la economía es analizando su estructura de costos. Desde 

esta perspectiva se tiene que el 62,5% del Valor Bruto de Producción sectorial se explica por consumo 

intermedio, es decir, compra de insumos a otros sectores de la economía. Este guarismo es algo superior 

al observado para el promedio de la economía. A su vez, los insumos nacionales representan un 86% del 

total de insumos, lo que indica fuertes encadenamientos con la economía local.  

Dentro del Valor Agregado Bruto (VAB), que representa un 37,5% del VBP sectorial, la distribución entre 

salarios, Excedente de Explotación Bruto (EEB) e Ingreso Mixto Bruto (IMB) es relativamente equitativa, 

representando los salarios un 13,3%, el EEB un 11,7% y el IMB un 11,5%. Los impuestos a la producción 

presentan una participación menor, representando aproximadamente el 1% del VBP sectorial. 

Cuadro 4. Estructura de costos del sector Construcción 

 

Fuente: MIP 2005. 

* Los salarios incluyen contribuciones a la seguridad social 

Como se mencionó en la sección anterior de este documento, la forma más sencilla de analizar los 

encadenamientos sectoriales es considerar únicamente los efectos directos, los que quedan resumidos 

en los indicadores DBL (efectos hacia atrás) y DBF (efectos hacia adelante) de Chenery y Watanabe.  

Los encadenamientos directos “hacia atrás” del sector construcción pueden resumirse en un DBL de 

0,46. Este indicador señala que cada incremento de una unidad monetaria de la demanda final (VBP) del 

sector construcción genera encadenamientos directos por 0,46 unidades monetarias. Como puede 

apreciarse en el gráfico 1, los encadenamientos directos hacia atrás del sector construcción son 

superiores a la media de los sectores de la economía. 

Los encadenamientos “hacia adelante” del sector construcción se resumen en un DBF de 0,375. Este 

indicador puede interpretarse como el estímulo que recibe la demanda del sector ante un incremento 

unitario de toda la economía, es decir mide cuán sensible es un sector ante cambios en la demanda 

global. El gráfico 1 muestra que los encadenamientos hacia adelante del sector construcción tienen una 

magnitud muy similar (mínimamente inferior) a la media de los sectores. 

 

 

Construcción
Promedio 

Economía
Consumo Intermedio 62,5% 48,3%

VAB 37,5% 51,7%
Salarios 13,3% 20,5%

EEB 11,7% 21,2%

IMB 11,5% 8,4%

Impuestos 1,0% 1,5%

Total 100,0% 100,0%
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Gráfico 1. Encadenamientos sectoriales directos (MIP-2005)  

 

Información más completa respecto a la capacidad de arrastre e inserción de un sector en la economía 

brindan los indicadores de encadenamientos totales (directos e indirectos). Cuando se consideran los 

encadenamientos directos e indirectos, el sector construcción destaca de forma notoria por su 

capacidad de generar encadenamientos hacia atrás. Estos encadenamientos quedan resumidos en el 

indicador BL el cual toma un valor de 4,41 para el sector construcción. Este valor se ubica muy por 

encima de la media de la economía la cual se sitúa en 1,56. 

El valor de 4,41 para BL indica que cada incremento de una unidad monetaria de la demanda final del 

sector construcción genera encadenamientos totales que implican un incremento del VBP global por 

4,41 unidades monetarias. Es decir, podría considerarse que 4,41 es el multiplicador del VBP para el 

sector construcción. 

En el caso de los encadenamientos totales hacia adelante, el sector construcción no destaca de forma 

particular aunque muestra un FL de 1,55 muy cercano a la media de la economía (1,56). Nuevamente, 

este coeficiente debe interpretarse como el estímulo que recibe el sector, sean estos estímulos directos 

o indirectos, ante un shock que genere un incremento unitario en la demanda global de la economía. 

La fuerte inserción del sector construcción en el entramado económico del Uruguay vuelve a apreciarse 

en los indicadores propuestos por Ramussen (1963). 
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Siguiendo estos indicadores, el sector construcción puede considerarse como un sector clave tipo A para 

la economía uruguaya. En efecto, el sector destaca por un elevado poder de dispersión, donde el 

indicador π toma un valor de 2.8. A su vez, este sector presenta un coeficiente de variación (indicador 

Ψ) de 2.96 cercano al mínimo valor registrado en la economía de 2,51. Esta combinación de indicadores 

determina que un incremento de la demanda final del sector construcción conduce a un incremento 

relativamente grande y generalizado de la demanda final de los demás sectores. 

Gráfico 2. Encadenamientos sectoriales totales (MIP-2005)  

 

Gráfico 3.  Sectores clave tipo A 
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Tomando en cuenta la tipología B, el sector construcción se ubicaría en el grupo de “sectores 

impulsores”. Este tipo de sectores muestran un nivel de encadenamientos “hacia atrás” superior al 

promedio de la economía pero un nivel de encadenamientos “hacia adelante” inferior al promedio.  

En este sentido, los shocks que recibe el sector impactan sobre el resto de la economía en forma 

significativa, aunque el sector no logra beneficiarse en gran medida de los estímulos que recibe de la 

economía. No obstante, como puede apreciarse en el gráfico 4, el indicador τ del sector construcción se 

ubica muy próximo al promedio de la economía.  

Gráfico 4.  Sectores clave tipo B 

 

Finalmente, se estimaron en base a la MIP de 2005 multiplicadores sectoriales para el Valor Agregado 

Bruto (VAB), los salarios, el Excedente de Explotación Bruto, el Ingreso Mixto Bruto (IMB) y los 

impuestos a la producción. 

El multiplicador del VAB en el caso del sector construcción toma un valor de 1,79. Este registro implica 

que un incremento de una unidad monetaria en la demanda final de sector construcción determina un 

aumento de 1,79 unidades monetarias en el VAB de la economía. Este impacto surge como 

consecuencia de los efectos directos e indirectos que genera dicho estímulo. Cabe señalar que el 

multiplicador del VAB en la construcción se ubica notoriamente por encima del multiplicador promedio 

de los sectores que se sitúa en 0,67. 

En el caso de las remuneraciones a los diferentes factores que participan del proceso de producción, se 

halló que los multiplicadores para los salarios, EEB e IMB se ubican en 0,64, 0,79 y 0,33, 

respectivamente. Esto es, un shock que consista en un incremento de una unidad monetaria en la 

demanda final del sector construcción desencadena, vía efectos directos e indirectos, incrementos de 
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0,64 unidades monetarias (u.m.) en la masa salarial de la economía, 0,79 u.m. en el EEB y de 0,33 u.m. 

en el IMB. Finalmente el multiplicador de los impuestos a la producción en el sector construcción se 

estimó en 0,024. 

Como puede observarse en el gráfico 5, el sector construcción muestra no solo un multiplicador del VAB 

superior al promedio de la economía, sino que también los multiplicadores correspondientes a de cada 

uno de sus componentes destacan frente al promedio de los sectores. 

Gráfico 5. Otros Multiplicadores (MIP-2005)  

 

6. CONCLUSIONES 

La matriz Insumo Producto de 2005 muestra que la industria de la construcción se encuentra 

fuertemente integrada al entramado económico nacional. Es decir, el sector no opera como un enclave 

en donde su desempeño no genera derrames sobre el resto de la economía sino que, por el contrario, es 

un sector con fuertes interconexiones sectoriales. 

Dentro de estas interrelaciones sectoriales, el sector construcción destaca fundamentalmente por sus 

encadenamientos hacia atrás, donde se sitúa como el sector con mayor nivel de encadenamientos 

totales.  
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Estos encadenamientos determinan que los shocks en la demanda final del sector construcción generen 

un efecto multiplicador significativo sobre el resto de la economía. En particular el multiplicador del VBP 

en el sector construcción se estimó en 4,41 tanto que el multiplicador del VAB ascendería a 1,79.  

En el caso de los encadenamientos hacia adelante, el sector construcción presenta interacciones 

sectoriales que lo ubican muy levemente por debajo del promedio de la economía. De esta forma, el 

sector destaca más como un “sector impulsor”, es decir capaz de generar derrames al resto de la 

economía, que como un “sector receptor”, es decir un sector con gran capacidad para absorber los 

estímulos que reciba la economía. 

Por último, cabe recordar que estos resultados deben considerarse con cautela en tanto la información 

de base sobre la que se sustenta –si bien es la última disponible- data de una década atrás, durante la 

cual varios cambios significativos ocurrieron en la economía.  
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