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RESUMEN EJECUTIVO
1 

En este documento se realiza un análisis de la productividad en la industria de la construcción entre 1995 y 2016 

desde dos ópticas complementarias, (i) una primera aproximación a la productividad de la mano de obra de la 

Industria de la Construcción a través de la productividad aparente y (ii) un análisis de la productividad en la 

Construcción de Viviendas en base a los cierres de obra tal como se reportan al BPS. Lo anterior se complementa 

con un análisis de los cambios al proceso productivo y la incorporación de capital ocurridos en los últimos años.   

En primer lugar, el análisis de la productividad aparente de la mano de obra permite concluir que la productividad 

en la Construcción se ha mantenido incambiada desde 2005 aunque ubicándose en niveles sistemáticamente 

inferiores a los de mediados de los 90´. Este indicador cubre la Construcción en sentido amplio, es decir que incluye 

tanto la construcción de vivienda como obras viales e hidráulicas, montaje de plantas industriales, entre otros. Cabe 

señalar que en el mismo período la economía en promedio experimentó una mejora en la productividad por 

ocupado, determinando que la Construcción es uno de los sectores con peor desempeño relativo en términos de 

productividad de la mano de obra. 

En segundo lugar, el análisis de la productividad en la construcción de viviendas, en base a información micro, 

sugiere que en los últimos cinco años la productividad de la mano de obra en la construcción de viviendas habría 

caído 20% respecto al período 1995-2010. Esto ocurre, a pesar de los cambios en los procesos constructivos 

ocurridos en los últimos años. Más precisamente, en los últimos 15 años se han incorporado diversas tecnologías 

que modificaron la función de producción en la construcción de viviendas y habrían derivado en un ahorro 

significativo de los requerimientos de mano de obra en etapas clave del proceso de trabajo. A modo de ejemplo se 

estima que la incorporación del hormigón premezclado, los sistemas de encofrado racionalizados y los muros 

interiores secos habrían derivado en un ahorro de más de 12% en el total de jornales necesarios para construir una 

torre económica (Vivienda Tipo 1 según clasificación del INE). Sin embargo, pese a estos cambios tecnológicos, la 

evidencia sugiere que productividad en el sector habría caído en los últimos años, confirmando los hallazgos de la 

productividad aparente.  

Por tanto, la evidencia permite afirmar que: (i) en términos generales y en base a la productividad aparente, la 

productividad de la mano de obra  se redujo en torno a 10% entre 2015 y 1995, (ii) la productividad de la mano de 

obra cayó 20% en los últimos años en la construcción de viviendas, (ii) los cambios tecnológicos introducidos en la 

construcción de viviendas deberían haber generado un incremento de la productividad de al menos 12%. Los dos 

elementos anteriores determinan que se ha generado una brecha en la productividad de la construcción de 

viviendas que supera el 30%.   

Este documento constituye un primer esfuerzo para cuantificar los desafíos en materia de productividad que 

enfrenta el sector. A partir de la evidencia recolectada surgen al menos dos líneas de trabajo en el futuro inmediato: 

(i) mejorar la cobertura del relevamiento analizando los cierres de obra del BPS a efectos de cubrir el universo de 

casos de construcción de viviendas, e (ii) indagar con mayor precisión sobre las posibles causas de esta caída en la 

productividad.  

                                                           
1
 Para la realización de este estudio se contó con la valiosa colaboración del Ingeniero Diego O´Neill en el análisis de 

los cambios técnicos. Los autores agradecen los comentarios realizados por el Ec. Alvaro Lalanne. Los errores u 

omisiones que persistan son estricta responsabilidad de los autores.  
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1. INTRODUCCIÓN  

El análisis de la productividad es una temática de interés tanto para la disciplina económica 

como para los responsables de política. Como señala Krugman (1997), “la productividad no lo 

es todo, pero, en el largo plazo, es casi todo. La habilidad de un país de mejorar su nivel de vida 

en el tiempo depende, casi exclusivamente, de su habilidad de aumentar su producto por 

trabajador“. En este sentido, la productividad de una economía y sus sectores definen su 

potencial de crecimiento a largo plazo. Por otra parte, en términos microeconómicos la teoría 

económica sugiere que la productividad del trabajo es el determinante genuino del 

crecimiento del salario real en el largo plazo.  

Este documento tiene como objetivo analizar la evolución de la productividad en la Industria 

de la Construcción en los últimos 20 años. El período resulta particularmente relevante dado 

que hace dos décadas fue que se establecieron los salarios, condiciones de trabajo y beneficios 

para el del sector vigentes en la actualidad en el marco del Convenio Colectivo regulado por  

Decreto 357-995 del 25 de Setiembre de 1995. Entre otras innovaciones, este Convenio regula 

en su artículo 14 los llamados “Acuerdos de Producción”.  

Pese a la importancia que tiene esta temática, en Uruguay no existe a la fecha una medición 

oficial ni información pública disponible que permita una aproximación sistemática a la 

productividad de la economía o su evolución sectorial. La cobertura del sistema estadístico 

nacional y la calidad y precisión de las estadísticas sectoriales han constituido en los hechos 

una  limitante para analizar la productividad del trabajo en las diversas industrias.  

Este documento aborda la productividad en la Construcción desde dos ópticas 

complementarias en base a distintas fuentes de información. El documento se estructura de la 

siguiente manera. En primer lugar se presenta brevemente el enfoque teórico y se hace 

referencia a un antecedente de estudio de productividad en obras de arquitectura realizado 

por la Cámara de la Construcción Chilena. En el siguiente capítulo se presenta un primer 

enfoque en base a un análisis de la productividad aparente de la mano de obra. 

Posteriormente se presenta la segunda aproximación de la productividad del trabajo en obras 

de vivienda en base a información primaria relevada para este trabajo. En el siguiente capítulo 

se presentan los cambios tecnológicos ocurridos y se cuantifica el impacto en la productividad 

de tres de ellos. Finalmente se presentan las conclusiones. 
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2. CONCEPTOS TEÓRICOS: SOBRE LA DEFINICIÓN Y MEDICIÓN DE LA 

PRODUCTIVIDAD DE LOS FACTORES 

La teoría económica define la productividad como la relación entre los recursos utilizados en el 

proceso productivo (inputs) y la producción obtenida (output). En este sentido, considerando 

como los dos principales insumos el trabajo y el capital (infraestructura, maquinaria, 

computadoras e IT, tierra, etc.), se puede medir la productividad de ambos factores. Esto 

permite discernir la contribución de cada uno de los factores productivos al producto final.  

La productividad de la mano de obra es una medida de la cantidad de trabajo necesaria para 

cierta producción. En esta medición el trabajo podría medirse de tres formas diferentes 

aunque complementarias: (i) cantidad de trabajadores, (ii) horas trabajadas o (iii) costo 

laboral. En el caso de la productividad del capital, la mecánica es análoga debiéndose contar 

con una medida del stock de capital o su intensidad de uso. Desde el punto de vista 

macroeconómico suele analizarse el ratio entre trabajo y PIB (denominada productividad 

aparente) o entre el stock de capital y PIB. A nivel sectorial es necesario definir un indicador de 

producción de referencia. En el caso de la Construcción de viviendas, el indicador natural de 

productividad es el ratio entre jornales de mano de obra y metros cuadrados construidos. En 

otro tipo de obras con mayor complejidad o heterogeneidad resulta más conveniente medir la 

productividad por procesos específicos.  

Si bien estas medidas son relativamente sencillas de comprender desde el punto de vista 

teórico, su aplicación empírica enfrenta dificultades en materia de disponibilidad de 

información. Para el caso del uso del factor trabajo es posible obtener información agregada a 

partir de datos públicos2 o de información primaria de las empresas. Sin embargo, la medición 

del factor capital resulta más compleja y utiliza estimaciones mediante métodos indirectos.  

Es importante notar que los cambios en indicadores de productividad del trabajo no dependen 

únicamente del uso y la eficiencia del factor trabajo, sino que constituye una medición de 

desempeño del sistema en su conjunto y reflejan efectos diversos. Siguiendo la aproximación 

de Page y Norman (2014), las mediciones de productividad del trabajo en muchos casos 

recogen efectos multifactoriales, es decir que reflejan el efecto conjunto de los factores de 

trabajo y capital, por tanto contabiliza cambios de largo plazo en la tecnología, en la gestión de 

los recursos, las habilidades aprendidas, las economías de escala, la organización del trabajo, 

entre otros. En otras palabras, en una obra tipo, para una cantidad de trabajadores constantes 

y homogénea en calidad, inversiones en maquinaria o cambios en la gestión de obras, tienen 

efectos en la producción final, impactando directamente en el ratio jornales/metros 

cuadrados. De esta forma, este indicador estaría recogiendo no solo el efecto del cambio en el 

factor trabajo sino todos los mencionados anteriormente. De todas maneras, la teoría 

microeconómica sugiere que en condiciones de equilibrio el salario real de los trabajadores 

debería ser equivalente a la productividad marginal del trabajo, independientemente de sus 

orígenes multifactoriales.  

                                                           
2
 Por ejemplo, la Encuesta Continua de Hogares, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas, 

releva la situación laboral de una muestra de la población representativa de Uruguay, pudiendo 
estimarse a partir de ella las horas trabajadas por sector y subsector de actividad. 
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En línea con la literatura sobre contabilidad del crecimiento, O’Grady et al. (2009) sostienen 

que al medir la productividad del trabajo se debería considerar además el cambio en la calidad 

del capital humano, aspecto que incide en la eficiencia del trabajo. Para su medición 

generalmente se considera el nivel educativo de los trabajadores. Sin embargo, en la actividad 

de construcción esta aproximación puede no resultar informativa dado que muchas de las  

habilidades son adquiridas dentro de la industria, en un proceso del tipo learning by doing. Por 

ello, los años de experiencia acumulada como trabajador de la industria y la capacitación por 

competencias resultan tan relevantes como el nivel de educación formal. Sin embargo, las 

estadísticas disponibles constituyen una limitante para su correcta medición.  

Siguiendo a Page et al. (2014) es importante tener en cuenta que las medidas de productividad 

no resultan relevantes por si solas, si no que los resultados deben ser evaluados 

temporalmente, en tanto no resulta sencillo construir indicadores sobre estándares de 

productividad global dada la variabilidad que se registra en las tecnologías aplicadas, la calidad 

del capital humano y la tipología de obras entre países o entre regiones. Una alternativa a 

efectos de comparar estándares es la medición por procesos productivos específicos (volcado 

de hormigón para encofrado, elevación de muros secos, tendido de carpeta asfáltica, etc.) en 

los que los estándares tecnológicos son más homogéneos y comparables.  

2.1 Antecedentes 

Si bien existen varios trabajos que estudian la productividad para la economía uruguaya, estos 

utilizan información agregada para analizar la productividad global de la economía, sin realizar 

un abordaje exhaustivo de lo que ocurre a nivel sectorial. La productividad total de los factores 

(PTF) se define como la diferencia entre las tasas de crecimiento de la producción y la tasa 

ponderada de incremento en los factores de producción. Este tipo de enfoques sueles 

computar la PTF como un residuo, es decir, se mide la PTF como aquella proporción del 

crecimiento económico que no es atribuible al aumento en la cantidad de trabajo o al 

incremento de capital. A la fecha no existen en Uruguay investigaciones que hayan abordado 

un análisis de la productividad en la construcción, tanto de la productividad de la mano de 

obra como la PTF.  

A nivel internacional, existen algunos antecedentes relevantes que intentan medir la 

productividad en la Industria de la Construcción. Entre ellos se destaca el estudio realizado por 

la Cámara de la Construcción Chilena3, que mide la productividad de una empresa tipo 

seleccionada, con procesos claramente especificados. Luego de estudiar la productividad 

laboral en la ejecución de “hormigonado”, “moldaje” “enfierradura” desde 2005 a 2011 

concluyen que la empresa representativa registra una reducción significativa de rendimientos 

y ritmos de avances. El documento identifica algunas razones que explican esta tendencia: (i) 

la alta demanda de mano de obra en el sector, producto del aumento de la actividad y del 

número de proyectos de ejecución, (ii) el aumento de los requerimientos de mano de obra por 

el sector minero y (iii) la situación de pleno empleo. Estos tres factores hicieron que el stock de 

                                                           
3 

“Análisis de la Productividad en Obras de Edificación en Chile”. (2013) Corporación de desarrollo 
tecnológico, Cámara de la Construcción Chilena 
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capital humano del sector pasara a tener una mayor participación de trabajadores no 

calificados o con poca experiencia, lo que habría afectado la productividad en las obras.  

Este tipo de análisis constituye una herramienta valiosa para entender la realidad del sector. 

Sin embargo, realizar un estudio de este tipo en Uruguay requiere contar con información 

histórica sobre los procesos, que deben seguir un esquema productivo homogéneo y 

comparable a lo largo del tiempo y entre empresas/obras. No obstante, este tipo de 

información no se encuentra disponible para las empresas uruguayas. Abordar un análisis de la 

productividad con este enfoque bien podría integrar la agenda de investigación del ceeic a 

futuro.  

3. LA PRODUCTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN EN URUGUAY: UNA 

PRIMERA APROXIMACIÓN MEDIANTE INDICADORES 

MACROECONÓMICOS 

Si bien la cobertura del sistema estadístico nacional y la calidad y precisión de las estadísticas 

sectoriales constituyen una limitante para analizar la productividad del trabajo en la Industria 

de la Construcción, en este capítulo, se realizará una  primera aproximación a la productividad 

en base a fuentes públicas siguiendo un enfoque macroeconómico. 

En este sentido, se analiza en primer lugar un indicador de productividad aparente construido 

en base a estadísticas públicas elaboradas por INE y BCU. Posteriormente, a efectos de arrojar 

luz sobre la posible incidencia de otros factores sobre la productividad aparente del trabajo, se 

analiza la evolución de la inversión en maquinaria y equipos de la Construcción. 

3.1 La evolución de la productividad aparente 

Como se comentó previamente, la calidad y cobertura de la información determina que en la 

práctica la medición de la productividad no está exenta de dificultades. Una medida  

comúnmente utilizada es la denominada productividad aparente que consiste en dividir el 

producto total de la industria entre el empleo de alguno de los factores productivos. Esta 

aproximación representa una visión parcial y simplificadora de la realidad, debido a que 

supone que toda la producción se debe al uso de tan solo un factor de producción.  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 (𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡) 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡)
 

De este modo, se puede construir la productividad aparente de la mano de obra en la industria 

de la construcción a partir de las siguientes variables. La producción del sector se aproxima 

mediante la estimación del Producto Bruto de la Construcción (en pesos constantes) estimado 

por el Banco Central del Uruguay. Por otra parte, la utilización del factor trabajo se aproximó 

mediante las estimaciones del número de horas totales (en la Construcción, obtenidas a partir 
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de las horas semanales por el número de ocupados, ambas series publicadas por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE)4 en su Encuesta Continua de Hogares.  

Antes de realizar los resultados, corresponde realizar algunas precisiones con respecto a esta 

aproximación. En primer lugar, las variables incluidas (Producto Bruto de la Construcción y 

horas totales) incluyen tanto las actividades formales como informales. Sin embargo, unas de 

las particularidades de la Industria de la Construcción es la elevada tasa de informalidad en el 

empleo: de los 134 mil ocupados en la industria en 2015 según la Encuesta Continua de 

Hogares del INE, solo el 58% realizan aportes a la seguridad social. Adicionalmente las 

relaciones contractuales dejan en evidencia que solamente el 60% de los ocupados del sector 

son asalariados, mientras que el resto son trabajadores por cuenta propia y patrones. 

Adicionalmente, de acuerdo a los registros del BPS, solamente 66.000 trabajadores (50% de los 

ocupados según INE) figuran en 2015 como dependientes cotizantes del Aporte Unificado de la 

Construcción (Ley 14.411) Banco de Previsión Social (BPS). Dadas estas particularidades del 

sector, el ceeic está trabajando junto con el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias 

Económicas y de Administración de la Universidad de la República en un proyecto de 

“Caracterización socioeconómica de los trabajadores y de la calidad de los puestos de trabajo 

en la Industria de la Construcción”. En cualquier caso, el indicador de productividad aparente 

construido en base a información macro refleje tanto la realidad de la construcción formal, 

como del ámbito informal del sector. En el siguiente capítulo de este documento se aborda el 

análisis de la productividad en obras de viviendas pertenecientes al ámbito formal del sector.  

En segundo lugar, si bien este indicador es un proxy del valor producido por cada empleado 

ocupado, siguiendo Page y Norman (2014), es posible afirmar que su evolución recoge tanto la 

eficiencia en el uso del factor trabajo como las variaciones en los demás factores productivos, 

efectos recogidos dentro del output pero no identificados específicamente en la medición de 

los factores. De modo que para su interpretación se debe considerar que los cambios en el 

índice no pueden atribuirse únicamente a cambios en el factor trabajo, aunque representan 

una aproximación a este.5 Por lo tanto, si bien ésta es una medida sencilla de calcular, su 

interpretación debe realizarse con cautela.   

En virtud de estas consideraciones, como se observa en los gráficos a continuación, la 

productividad aparente en la construcción sufrió una caída a fines de los `90 hasta el 2002. En 

efecto, la producción cayó 33% desde el pico de 1999 hasta 2003, en tanto que las horas 

trabajadas totales (cantidad de ocupados ajustado por horas semanales) cayeron 28%. Esto 

podría implicar que las empresas tuvieron cierta rigidez laboral durante la crisis, conservando 

más trabajadores que lo que requería la demanda en la etapa baja del ciclo a efectos de 

proteger el stock de capital humano. Por otro lado, la productividad mejoró luego de la crisis 

con la reactivación del sector. Sin embargo desde el año 2005 el indicador de productividad 

aparente se estabiliza en niveles 12% inferiores a los registrados en el período 1991-1998. En 

otras palabras, el aumento de producción a partir de 2005 fue acompañado por un incremento 

proporcional de la cantidad de trabajadores (Gráficos 2 y 3). De esta forma, el valor producido 

por empleado ocupado en la industria de la construcción se ha visto prácticamente 

                                                           
4
 Disponible desde 2004, para los años previos se estimó el total país a partir de los datos para 

Montevideo. 
5 Salter, W.E.G. (1986) Productividad y cambio técnico, Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  
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incambiado en los últimos 10 años, manteniéndose en registros inferiores a los observados en 

la década del 90.  

Gráfico  1 – Productividad Aparente de la Industria de la Construcción (Índice 2005=100) 

 
Fuente: CEEIC en base a BCU e INE 

 

Gráfico  2 – Producto Bruto de la Construcción  
(Índice de volumen físico 2005=100) 

 

 
Fuente: BCU 

Gráfico  3 – Ocupados en la Construcción 
(Incluye demoliciones, vialidad, viviendas, 

albañilería, alquiler de máquinas) 

 
Fuente: INE 

 

Ante esta evidencia, cabe preguntarse si esta caída de la productividad aparente en la 

Construcción constituye un fenómeno generalizado en la economía uruguaya o si por el 

contrario es un fenómeno sectorial y específico. La comparación con otros sectores permite 

extraer varias conclusiones:  

 La caída de la productividad aparente durante la crisis 2002 fue un fenómeno 

generalizado (salvo el sector de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones, que 

está en línea además con la evidencia internacional de los cambios en productividad 

de factores durante el ciclo económico. Sin embargo, en el caso de la Construcción la 

caída de la productividad aparente en la Construcción durante la fase baja del ciclo fue 

mayor que en otros sectores.  

 A diferencia de lo que ocurrió en la Construcción, la productividad aparente de la 

economía uruguaya creció sostenidamente a partir de 2005, superando los niveles pre 

crisis. A modo de ejemplo, la productividad aparente de la economía uruguaya en el 

último bienio (2014-15) fue 45% superior a la registrada en 1995-96, mientras que en 

la Construcción el indicador es 10% inferior.   
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 La comparación con otros sectores muestra incluso mayores diferencias. En un caso 

extremo, el sector “Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones” es el que ha 

evidenciado el mayor incremento de productividad aparente en el periodo de la mano 

de un fuerte cambio tecnológico que determina un aumento de la producción por 

ocupado, sobre todo en el sector de telecomunicaciones. La productividad aparente de 

la “Industria Manufacturera” y del sector “Comercio, Restoranes y Hoteles”, también 

aumentó en el período (55% y 20%, respectivamente). 6 

 

Tabla 1 – Productividad aparente variación para diferentes sectores de actividad 

 

Fuente: CEEIC en base a BCU e INE 

Gráfico  4 – Productividad Aparente (Índice 2005=100) 

 

Fuente: CEEIC en base a BCU e INE 

Cómo se comentó anteriormente, esta caída de la productividad puede ser un fenómeno 

multifactorial (gestión, calidad del capital humano, acumulación de capital físico). En especial 

cabe preguntarse cuáles han sido las razones por las cuales la productividad del sector cayó 

respecto a la década del 90 mientras que para el resto de la economía los indicadores de 

productividad aparente de la mano de obra indican una mejora significativa en los últimos 20 

años. Identificar la incidencia de los distintos factores que podrían explicar esta caída de la 

productividad aparente en la Construcción es una tarea compleja que excede los objetivos de 

este documento. Sin embargo, las estadísticas disponibles permiten arrojar luz sobre algunas 

posibles causas. Una primera hipótesis podría ser que la inversión en capital del sector ha sido 

insuficiente, lo que habría afectado el rendimiento de la mano de obra. En la siguiente sección 

                                                           
6
 Cabe señalar que los resultados sobre productividad aparente están en línea con otros antecedentes 

para la economía uruguaya, como Bértola et al (2014) 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 155%

Industria Manufacturera 55%

Comercio, Restoranes y Hoteles 20%

Construcción -10%

Total Uruguay 45%

Variación de 2014-15 vs 1995-96 
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se presenta información sobre la inversión en capital en la industria y se compara su evolución 

con lo que ha ocurrido en la economía uruguaya.  

3.2 Evidencia sobre inversión en bienes de capital en la 

Construcción. 

A continuación se presenta la evolución de la inversión en capital de la economía y del sector 

de la construcción. Una visión de largo plazo deja en evidencia que Uruguay alcanzó los 

máximos registros de inversión en varias décadas (Gráfico 5): el ratio entre inversión y PIB 

superó el 22% en 2012, el mayor registró desde 19487. En particular, la  inversión en 

maquinaria y equipos para el total de la economía representó en promedio aproximadamente 

el 8% del PIB durante el período 2005-2015.  

Gráfico  5 – Inversión en capital fijo como porcentaje del PIB – FBKF/PIB 

 

Fuente: BCU 

Por su parte, el Índice de Importación de Maquinarias y Equipos de la Construcción (IME) 

elaborado por el CEEIC8 deja en evidencia que la industria de la construcción no estuvo ajena al 

dinámico crecimiento registrado por las inversiones de la economía e incrementó de forma 

significativa su inversión en bienes de capital en la última década.  

Las importaciones de bienes de capital de la Industria de la Construcción evidenciaron un 

intenso dinamismo entre 2003 y 2013, pasando de casi 14 millones de dólares en 2003, a más 

de 205 millones en 2013, antes de descender levemente hacia el final del período 

acompañando la contracción de la actividad. De esta forma, las importaciones de maquinaria y 

equipos se ubicaron en 2013, 200% por encima del “pico” previo registrado en 1998, 

alcanzando así su máximo histórico del periodo y siendo unos de los elementos dinamizadores 

de la actividad del sector.  

                                                           
7
 Ver Román y Willebald (2012), quienes realizan una estimación  para el período 1870-1955. 

8
 El IME aproxima las inversiones en capital a partir de las importaciones de maquinaria y equipos y 

equipos de transporte específicos para la Industria de la Construcción. Dado que Uruguay es un 
importador neto de bienes de capital, las importaciones de estos bienes son representativas de la 
inversión total del sector. Documento disponible en www.ceeic.uy 
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Asimismo, si se compara la evolución del IME de la Construcción con las importaciones de 

bienes de capital del total de la economía 9 (Gráfico 6), se observa que ambos indicadores 

exhibieron tendencias similares. En tanto la importación de bienes de capital representó en 

promedio un 9% de las importaciones de capital de la economía, la Construcción representó en 

promedio el 8% del PIB de la economía durante el período 2000-2015, aunque cabe señalar 

que su participación ha tendido a incrementarse a posteriori de la crisis del 2002 (Gráfico 7). Al 

mismo tiempo, los indicadores de incorporación de bienes de capital importado sugieren que 

el sector experimentó una mayor incorporación de capital en relación a su VAB respecto al 

resto de la economía. 

                                                           
9
 Corresponde señalar que según apertura del BCU, las importaciones de capital incluyen “maquinaria y 

equipos” y “equipos de transporte”. El IME recoge ambos tipos de bienes incorporados por la Industria 
de la Construcción 
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Gráfico  6 – Índice de Importación de 
Maquinarias -  Índice de volumen físico 

2013=100 

 

Fuente: CEEIC (2016) y BCU 

Gráfico  7 – Peso relativo de la 
Construcción en el Producto y en las 
importaciones de bienes de capital 

 
 

Fuente: En base a CEEIC (2016) y BCU 

Gráfico  8 – Incidencia de la incorporación de capital en PIB y PB sectorial

 

Fuente: En base a CEEIC (2016) y BCU 

 

Por lo tanto, la evidencia permitiría afirmar que el sector registró un significativo proceso de 

incorporación de maquinaria y equipos en sus procesos de producción. Esto sugiere que el 

deterioro de la productividad aparente no se explica por la falta de inversión en capital.  

4. LA PRODUCTIVIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS: UN 

ANÁLISIS EN BASE A RELEVAMIENTOS DE OBRAS.    

Como se expuso anteriormente, a pesar de la importancia que tiene la productividad para la 

economía en su conjunto, ésta no ha tenido un rol central en el debate ni ha impulsado la 

generación de información que permita medirla de forma sistemática para evaluar su 

evolución. En este sentido, para poder contar con una medida tangible de la evolución de la 

productividad del trabajo en obras de vivienda se realizó un relevamiento de obras en la etapa 

de construcción10. 

                                                           
10

 No se consideró dentro del análisis a las etapas de diseño y planificación de las obras. 
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El universo objetivo fueron todas las empresas constructoras que tuvieran obras activas en el 

período comprendido entre 1995 a 201611 cuyos trabajos hayan sido finalizados. La 

información sobre los cierres de obra12 se obtuvo con la colaboración de la Cámara de la 

Construcción del Uruguay (CCU) y la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del 

Uruguay (APPCU). En ambos casos la información fue centralizada en cada una de las 

instituciones de manera de preservar la confidencialidad de las respuestas.  

Los datos obtenidos corresponden a 116 obras de vivienda, de las cuales 104 obras 

corresponden a nueve empresas pertenecientes a CCU y las restantes doce obras a cuatro 

empresas pertenecientes a APPCU. La información que brindaron las empresas para cada obra 

fue13: 

 La ubicación de la obra. 

 La tipología de la obra, siguiendo a la clasificación del Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE) tal que se clasifica en cinco tipos  de inmuebles:  

 Tipo 1: Torre, varios niveles con ascensor, económica o mediana Categoría 

II y III del B.H.U. 

 Tipo 2: Viviendas en planta baja y 3 niveles sin ascensor, económicas en 

uno o más bloques sin infraestructura propia, categorías IIa y II del B.H.U. 

 Tipo 3: Viviendas individuales económicas o medias aisladas o en tiras, 

dúplex, grupos medianos o grandes con infraestructura propia, categorías 

II y III del B.H.U. 

 Tipo 4: Viviendas individuales económicas aisladas o en tiras en planta 

baja, en pequeños grupos de 2 o más unidades sin infraestructura propia, 

categoría I, IIa, II, del B.H.U. 

 Confortable: Torre, varios niveles con ascensor y terminaciones superiores. 

 La fecha de inicio y de finalización de la obra. 

 El total de metros cuadrados construidos.  

 Los jornales por metro cuadrado.  

De la información solicitada se identificó a los jornales por metro cuadrado como la medida de 

productividad que permite identificar el esfuerzo laboral requerido por unidad de producción. 

Para obtener los jornales por metro cuadrado se solicitó a las empresas relevadas que a partir 

del monto imponible declarado mes a mes calcularan los jornales de medio oficial albañil 

equivalentes que la obra insumió. De la suma de los jornales dividido entre los metros 

construidos se obtiene el indicador de productividad: jornales por metro cuadrado 

(jornales/m2).14  

                                                           
11

 A excepción de una obra que se inició en 1992 pero, dado que culminó en 1997, se consideró dentro 
de la muestra. 
12

 Información que reportan las empresas al BPS 
13 

En el Anexo I se incluye el formulario solicitado a las empresas. 
14

 En los casos en que la empresa no contara con información mensual de monto imponible, se obtuvo el 
indicador a través del monto imponible total de la obra y del valor del jornal de medio oficial albañil 
promedio para el período de obra, a efectos de computar los jornales equivalentes con el salario vigente 
en ese período. 

http://www.ccu.com.uy/sitio/index.php
http://www.appcu.org/
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Se consideraron únicamente los jornales de las actividades construcción, refacción, reforma o 

demolición incluidas dentro de la Ley 14.411: “Régimen de aportes sociales de Construcción”. 

En particular, quedan comprendidas dentro de la Ley las actividades realizadas por la propia 

empresa constructora, así como las actividades realizadas por las empresas subcontratadas de 

sanitaria, de eléctrica, de pinturas y empapelados, de calefacción, demoliciones, excavaciones 

y pilotaje. En este sentido, para el relevamiento de los jornales se pudo distinguir entre los 

jornales insumidos por la propia empresa de los jornales relacionados a los subcontratos. De la 

suma de estos se obtuvieron los jornales totales15.  

4.1 Características de la muestra 

Siguiendo el orden antes expuesto, en primer lugar, se destaca que la mayoría de las obras 

incluidas en la muestra se ubican en Montevideo (76%), seguido de Maldonado y Canelones, 

que representaron el 18% y el 9% respectivamente del total de las obras. En tanto que para el 

resto de los departamentos la cantidad de observaciones es sustancialmente menor.   

En segundo lugar, si se consideran las obras según tipología de edificación (ver Tabla 2), se 

reconoce que de las 116 obras 80 obras son torres de varios niveles con ascensor, de las cuales 

45 son de calidad económica o media (“Tipo 1”) y 35 corresponden a edificaciones de calidad 

superior (“Confortable”). Mientras que las restantes 36 obras corresponden a viviendas 

individuales, aisladas o tiras, dúplex, de no más de tres pisos (“Tipo 2”, “Tipo 3” y “Tipo 4”).  

En cuanto a la cantidad de observaciones por año de inicio de los trabajos de las obras, existen 

años en los que no se reconoce ninguna obra versus otros, como es el caso del año 2009, en 

los que se declaran 20 obras. En tanto, si se consideran las obras por su año de finalización, 

estas se encuentran distribuidas de forma más uniforme en el tiempo. Lo anterior estaría 

relacionado con la mayor formalización del sector en los últimos años, razón por la cual se 

cuenta con más observaciones en los últimos diez años. 

Por su parte, el tamaño de las obras es heterogéneo. Las obras de mayor tamaño son de Tipo 1 

y Confortables, lo cual resulta razonable dado que son edificaciones en torre. Esto, sumado al 

hecho que son las tipologías que tienen un mayor número de obras, resulta en que son 

aquellas que agregan una mayor cantidad de metros cuadrados edificados. En segundo lugar, 

en cuanto al tamaño promedio por tipología de obra, considerando la heterogeneidad que 

existe dentro de cada tipología se decidió distinguir entre dos tipos de obras: (i) las grandes, 

definidas como las obras de más de 6000 metros cuadrados, y (ii) las pequeñas, como aquellas 

con menos de 6000 metros cuadrados. De esta forma, como se expone a continuación en la 

Tabla 2, a excepción de las obras “Tipo 4”, en promedio las obras pequeñas son edificaciones 

de alrededor de 3000 metros cuadrados. En tanto que las obras grandes son más disimiles 

entre tipologías, siendo en promedio de mayor tamaño las de “Tipo 1” y “Confortables”.  Por 

último, sin ser por las obras “Confortables”, la mayoría de las obras son de tamaño pequeño, 

                                                           
15

 La participación de los jornales propios de la empresa y los jornales de subcontratos, cada uno de ellos 
en el total fue relativamente estable entre las observaciones. En promedio representaron 88% y 12% 
respectivamente sobre el total de jornales. 
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encontrándose solo 4 casos de obras grandes para las edificaciones de “Tipo 1”, 2 para las 

obras de “Tipo 2” y 4 para las “Tipo 3”.   

Tabla 2– Metros cuadrados por tipología 

 
Nota: “Viviendas aisladas” corresponde a la suma de las viviendas “Tipo 2”, “Tipo 3” y “Tipo 4”. 

Habiendo analizado las características generales de las obras incluidas en la muestra, 

corresponde detallar la cobertura de las obras relevados respecto al universo de obras de 

vivienda del período. Dado que la mayoría de las obras se ubican  en Montevideo, se comparan 

las obras de la muestra ubicadas en la capital con el total de metros cuadrados de vivienda 

nueva construidos en Montevideo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística16, entre 

1995 y 2013 se construyeron 1.779 mil metros cuadrados de viviendas nuevas en Montevideo 

en tanto que del relevamiento surge que las obras ubicadas en Montevideo para ese período 

suman 341 mil metros. Esto implica que la muestra de obras representa el 19% del total de 

metros cuadrados construido en Montevideo entre 1995 y 2013. Por otro lado, debido a que 

no se cuenta con datos que midan la cantidad de metros cuadrados construidos para el total 

del país, no es posible afirmar que la muestra cubra adecuadamente todo el territorio 

uruguayo. No obstante, la muestra sería una buena aproximación del universo de obras en 

Montevideo dado que cubre aproximadamente un quinto de la obra nueva construida en el 

período.  

4.2 Resultados  

A continuación se presentan los resultados de la evolución de la productividad en base al 

relevamiento de obras de vivienda nueva17. Para la construcción de un indicador que midiera la 

evolución de la productividad en la Industria de la Construcción se optó por analizar la 

evolución de la cantidad de jornales necesarios para construir un metro cuadrado de obra 

nueva. Las obras fueron ordenadas y analizadas por fecha de finalización, en especial porque 

esto permitía una mejor distribución temporal de las obras (los resultados no cambian 

significativamente si se ordenan las obras por fecha de inicio).  

                                                           
16

 Publicados semestralmente utilizando como fuente la Intendencia de Montevideo, desde el 1990 
hasta el 2013, último dato disponible. 
17

 Para este análisis se eliminaron cuatro obras cuyos valores de jornales por metro cuadrado fueron 
considerados como datos atípicos. Siguiendo la literatura económica se definieron como observaciones 
atípicas aquellas cuyo resultado de jornales por metro cuadrado fuera +/- 1,96 desvíos estándar de la 
media de jornales por metro cuadrado.  

Obras de más de 

6000 m2

Obras de menos de 

6000 m2

INE - Tipo 1 45 159.902 12.655 2.665

Confortable 35 264.901 12.901 3.569

Viviendas aisladas 36 127.189 8.341 3.096

INE - Tipo 2 15 45.315 7.547 2.698

INE - Tipo 3 19 70.254 8.738 3.105

INE - Tipo 4 2 11.620 5.810

TOTAL 116 551.992

Total m2
Cantidad de 

obras

M2 promedio



La productividad en la Industria de la Construcción 

cvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvgkgkg  

16 

Por lo tanto, si se analiza cómo han evolucionado los jornales/m2 durante las últimas dos 

décadas se observa una tendencia creciente en el tiempo  (Gráfico 9). Lo que implicaría un leve 

aumento de los jornales necesarios por metro cuadrado durante el periodo 1995- 2016.  

Gráfico  9 – Dispersión de Jornales/m2 en el tiempo  

 

En línea con lo anterior, con el objetivo de identificar si las modificaciones en los 

requerimientos de jornales por metro cuadrado son estadísticamente significativas se partió la 

muestra en dos de acuerdo al volumen de metros cuadrados construidos en el período. De 

esta forma, se comparó la productividad en las obras que acumulan el 50% de los primeros 

metros cuadrados totales, en términos temporales, versus las restantes obras que acumulan el 

50% de los metros cuadrados totales, que de aquí en más se referirá en el documento como 

“primer corte” y “segundo corte” o “obras recientes” respectivamente.  

Como se muestra en la Tabla 3, el primer corte incluye los primeros 50% de los metros 

cuadrados construidos en el período, los cuales incluyen 50 obras que finalizaron sus trabajos 

entre febrero de 1997 y febrero de 2010. La mayoría de ellas son de Tipo 1 (21 obras), seguido 

por las Confortables (18) y en menor cantidad por las viviendas aisladas18 (11). En tanto que el 

segundo corte, acumula el 50% de los metros cuadrados construidos más recientemente, 

incluyendo las restantes 62 obras que finalizaron sus trabajos entre marzo de 2010 y febrero 

de 2016. En su mayoría corresponden, según la tipología de apertura, a viviendas de Tipo 1 y 

viviendas aisladas (23 obras para ambas tipologías), seguido por Confortables (16).  

El objetivo de realizar un corte por volumen de metros cuadrados consistió en obtener una 

muestra balanceada en volumen construido, resultando, a su vez, en una muestra 

relativamente balanceada en cantidad de obras19. Asimismo, como se detalla más adelante, se 

realizaron pruebas de sensibilidad utilizando diferentes cortes temporales y cortes por 

volumen de metros cuadrados, de forma de asegurar que los resultados no se ven afectados 

por el criterio de comparación seleccionado.  

 
                                                           
18

 Viviendas individuales, aisladas o tiras, dúplex, de no más de tres pisos (“Tipo 2”, “Tipo 3” y “Tipo 4”). 
19

 Es importante contar un número considerable de observaciones en ambos cortes para poder realizar 
pruebas de diferencia de medias.   
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Tabla 3 – Cantidad y metros cuadrados totales de la muestra según corte y tipología 

 

Tal como se observa en el  Gráfico 10, en promedio una obra perteneciente al primer corte 

necesitó de 6,1 jornales por metro cuadrado en promedio, mientras que una obra 

perteneciente al segundo corte requirió de 7,3 jornales por metro cuadrado. En este sentido, 

las obras más recientes implican en promedio 20% más jornales que las obras realizadas al 

inicio del período, siendo esta diferencia estadísticamente significativa20. En otras palabras, 

este resultado implica que una obra realizada en los últimos 5 años insumió 1,2 jornales más 

por metro cuadrado que una realizada en el inicio del periodo21.   

Gráfico 10 – Jornales/m2 promedio según corte 

 

Este incremento en los jornales por metro cuadrado sucedió tanto en los jornales propios de la 

empresa como en los jornales de subcontratos. Sin embargo, los jornales de la empresa 

aumentaron en mayor medida que los jornales de subcontratos, en 21% y 11% 

respectivamente, pudiendo descartarse que el aumento de los jornales requeridos sea 

liderado por los servicios tercerizados.   

Al mismo tiempo, es relevante indagar si éste fenómeno ocurrió a nivel generalizado en todas 

las tipologías de obra. En este sentido, la reducción de la productividad entre ambos cortes 

ocurrió con mayor intensidad en las edificaciones de tipo Confortable. La diferencia entre los 

                                                           
20

 A través de prueba t de medias, no se puede descartar que el jornal por metro cuadrado promedio 
para el primer período es significativamente menor al requerido por metro cuadrado en el segundo 
período. Estos resultados son significativos al 95% de confianza. Ver Anexo II. 
21 

Si se hubiera considerado a las obras por su fecha de inicio, las obras más recientes requieren 23% 
más  jornales que las obras realizadas al inicio del período. 

Primeros 50% m2 Últimos 50% m2 Primeros 50% m2 Últimos 50% m2

INE - Tipo 1 21 23 92.684 65.373

Confortable 18 16 139.154 117.087

Viviendas aisladas 11 23 38.056 82.873

INE - Tipo 2 7 8 22.233 23.082

INE - Tipo 3 3 15 10.013 59.791

INE - Tipo 4 1 0 5.810 0

TOTAL 50 62 269.894 265.333

Cantidad de obras Metros cuadrados
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jornales insumidos en el primer corte respecto al segundo en las viviendas de tipo Confortable 

fue de 34%. Por otro lado, las edificaciones de Tipo 1 experimentaron cambios 

significativamente inferiores siendo la diferencia entre ambos cortes del 9%. Entre estas dos se 

encuentran las “viviendas aisladas”, que vieron un aumento de sus jornales en un 14%. Si bien 

se reconocen a las confortables como el driver de este significativo aumento, es importante 

señalar que los resultados por tipología resultan más sensibles a observaciones puntuales (y al 

criterio de corte seleccionado) producto de la poca cantidad de observaciones que se 

encuentran por tipología al abrir la muestra. De todas formas, dado que en todos los casos 

existe un incremento en los jornales pagados por metro cuadrado, se puede concluir que la 

menor productividad es generalizada, aunque con distintas intensidades según la tipología de 

construcción analizada. 

Tabla 4 – Promedio de jornales/m2 según corte y tipología  

 

Cabe resaltar que estos resultados son robustos a diferentes sub-muestras, pudiendo 

descartarse que el criterio de comparación seleccionado cause un resultado espurio. En este 

sentido se realizaron pruebas para: (i) cortes temporales, donde se chequearon los resultados 

para para dos, tres y cuatro períodos equidistribuidos en el tiempo, y (ii) cortes por volumen 

de metros cuadrados, comparando la productividad de las obras que acumulan el 15% (25% y 

35%) de los primeros metros cuadrados con las últimas obras que acumulan el 15% (25% y 

35%) de los metros cuadrados totales. En todos estos casos se confirma que las últimas obras 

requieren de más jornales por metro cuadrado construido22. Del mismo modo, se ponderó el  

indicador de productividad por el peso en metros construidos que tiene cada observación en el 

total de la muestra, obteniéndose resultados en línea con los presentados. 

Asimismo, es importante señalar las limitaciones de esta aproximación. En primer lugar, el 

tamaño de la muestra limita el alcance de las conclusiones, no pudiendo extraer conclusiones 

individuales a nivel de tipología de obra. En segundo lugar, en ella sólo se considera la 

información respecto al factor productivo trabajo, excluyéndose al factor capital y el efecto de 

la combinación de ambos sobre la producción. Asimismo, cabe señalar que la mayor cantidad 

de obras y el incremento de los jornales reportados en los años recientes podrían ser producto 

del mayor alcance de la formalidad en el sector, asociado al accionar de las políticas públicas y 

el incremento de la fiscalización.  No obstante, lo anterior estaría compensado, al menos 

parcialmente, con la mayor utilización de los “acuerdos por producción” que permiten reducir 

el monto imponible reportado al BPS. En este sentido, a medida que estos acuerdos comienzan 

a usarse más frecuentemente, es posible esperar que sólo por este factor la cantidad de 

jornales reportados se vean reducidos. 

                                                           
22

 Los resultados en estos casos varían entre el 10% y el 24% de aumento de los jornales por metro 
cuadrado, solo un corte resulto en una variación del 4%. Ver Anexo III 

Primeros 50% m2 Últimos 50% m2 Diferencia (en %)

INE - Tipo 1 6,4 7,0 9%

Confortable 5,3 7,1 34%

Viviendas aisladas 6,8 7,7 14%

TOTAL 6,1 7,3 20%
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Por último, se excluyen factores que podrían explicar los cambios en la productividad. Se 

reconocen factores propios de los trabajadores o la organización empresarial: la calidad del 

factor trabajo, cambios a nivel de gestión o gerencial, niveles de conflicto, etc. Del mismo 

modo, no se contemplan posibles cambios a nivel de la obra y sus requerimientos de 

espacio/proyecto. En este sentido, si se considera que las obras recientes tienen un mayor 

número de habitaciones en una misma superficie, esto debería impactar en un mayor 

requerimiento de jornales para su construcción. De igual forma, las diferencias entre los 

tamaños de los terrenos en donde se sitúan las obras afectan la organización del trabajo, 

pudiendo explicar parcialmente las diferencias de productividad. 

En conclusión, el análisis de las obras relevadas sugiere que la productividad de la mano de 

obra en la construcción de viviendas habría caído en torno al 20% en los últimos años. 

Independientemente del criterio elegido se obtiene que las obras recientes son menos 

productivas que aquellas finalizadas a fines de los 90’s y principios de los 2010. Si se considera 

el corte por volumen de metros cuadrados, construir un metro cuadrado hoy requiere de 1,2 

jornales más que hace 20 años.  

Por lo tanto, de la medición de la productividad aparente y la productividad en las obras se 

desprende que en los últimos años el factor trabajo (medido a nivel macro mediante el 

números de ocupados y a nivel micro mediante los jornales necesarios por metro cuadrado de 

vivienda nueva) ha sido menos productivo en la industria de la construcción. Esto ocurre, a 

pesar de que la incorporación de capital en el sector ha sido, al menos, tan intensa como en la 

economía en su conjunto, tal como lo muestra el IME (ceeic, 2016). En el capítulo siguiente se 

analiza en qué medida la caída de la productividad podría explicarse por una ausencia de 

cambio técnico en el proceso de producción de viviendas.  

5. CAMBIOS TÉCNICOS EN OBRAS DE ARQUITECTURA 

Un aspecto determinante de la productividad de la mano de obra en cualquier sector de 

actividad es la adopción de tecnologías o nuevos procesos. En términos generales, la 

incorporación de nuevas tecnologías de producción determina un aumento en la productividad 

de la mano de obra, tanto a nivel de procesos puntuales, como a nivel de la producción 

agregada de una empresa o un sector. Es así que la incorporación de computadoras personales 

en la última década impulsó la redefinición de procesos productivos en el sector público y 

privado incrementando la cantidad de tareas simultáneas y el tiempo de respuesta de cada 

trabajador  

5.1 Cambios en la función de producción 

En el caso de la construcción, en los últimos años se han registrado diversos avances en 

tecnologías de producción, en los materiales e insumos incorporados y en las maquinarias y 

equipos utilizados en las obras. La adopción de estos cambios tecnológicos tiene impactos en 

dimensiones relevantes como ser la organización de los procesos de trabajo y el tiempo 
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requerido para acometer las distintas tareas que integran el proceso de producción de un 

edificio de viviendas.  

A modo de ejemplo, a continuación se enumeran algunos de los cambios tecnológicos 

ocurridos en la construcción de viviendas en la última década:  

1. Sistemas de encofrado: se incorporaron sistemas de encofrado racionalizado, con 

elementos metálicos o de madera y chapones, en sustitución de los encofrados 

tradicionales de madera.   

2. Sistema de armadura: se incorporan armaduras procesadas en taller o con equipos 

electromecánicos, sustituyéndose los procesos de cortado y doblado manual que se 

realizaban en el obrador.  

3. Hormigonado: se incorpora hormigón pre elaborado, en tanto que el transporte y 

llenado se realiza mediante sistemas de bombeo (hormigón bombeado) en sustitución 

del acarreo manual. 

4. Tecnología “Steel-frame” (estructuras en perfilería de acero galvanizado) sustituye en 

muchos casos la construcción de muros tradicionales.  

5. Tabiques Drywall sustituyen muros interiores. 

6. Se incrementó el uso de entrepisos prefabricados.  

7. Para las actividades de revoques se incrementa el uso de nuevos materiales (yeso, 

enduido)  y se incorporan máquinas de revoque proyectado tanto en interiores como 

en exteriores.  

8. Utilización de grúas de gran porte, medios de elevación y sistemas de izaje para  

optimizar la gestión y movilización de materiales dentro de la obra.  

Ante estos cambios en el proceso productivo, cabe preguntarse qué impacto tuvo la 

incorporación de tecnología en la productividad de la construcción de viviendas. Algunos de 

estos cambios revisten un carácter disruptivo sobre el proceso de trabajo y sobre los 

requerimientos de mano de obra de algunas tareas, como el caso del hormigón premezclado. 

Otros como el cambio del sistema de encofrados tienen un impacto significativo en el costo de 

una obra ya que los jornales involucrados en esa tarea tienen una incidencia importante en los 

jornales totales.  

Analizar el impacto conjunto de estos cambios sobre la productividad de la mano de obra no 

resulta una tarea sencilla. Un análisis de los datos históricos de jornales efectivamente 

incurridos en las obras presenta el inconveniente de que no permite aislar el efecto de cada 

uno de estos cambios ni cuantificar su impacto en el momento inmediato posterior a la 

introducción de la innovación, entre otras cosas porque los cambios ocurren en forma 

simultánea en un contexto dinámico donde otros factores también afectan la productividad de 

las obras. Por tanto, los cambios en el total de jornales observados ex post son producto de 

varios factores. Pese a esta dificultad, en el marco de este estudio se consideró necesario 

cuantificar el impacto de estas innovaciones en la productividad de las obras. A continuación 

se exponen los resultados de un análisis parcial sobre el impacto de algunas de estos cambios 

tecnológicos en la productividad de la mano de obra en la construcción de una vivienda tipo.  
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5.2 Impacto en la productividad de la mano de obra.  

Se cuantificó el impacto de tres innovaciones tecnológicas que fueron seleccionadas por su 

relevancia para el proceso de construcción de una vivienda y porque su adopción se ha ido 

generalizando en la última década. Los procesos analizados son el (i) sistema de hormigonado, 

(ii) sistemas de encofrado y (iii) construcción de muros interiores.  

Para las innovaciones en cada uno de estos tres procesos se cuantificó en primer lugar la 

cantidad de jornales necesarios para completar la tarea en el momento previo a la 

introducción de la tecnología y se estimó además su incidencia en los jornales totales de obra. 

Se cuantificó el impacto para una obra tipo (ficticia): un edificio de viviendas de 20.000 m2 del 

Tipo I del INE (torre en varios niveles, con ascensor, económica o mediana). Posteriormente se 

analizó el cambio en los requerimientos de mano de obra producto del cambio tecnológico 

para cada uno de los tres procesos y se cuantificó su incidencia en los jornales totales de la 

obra.  

La información fue obtenida en base a un relevamiento en empresas del sector, que 

aportaron: (i) información histórica de jornales totales desagregada por procesos, y (ii) 

estimación de coeficientes técnicos de jornales/m2 para distintas tecnologías de producción 

dentro de un mismo proceso. La información relevada no debería interpretarse como una 

muestra estadísticamente representativa, sino como un ejercicio de estimación del impacto 

teórico de estos cambios en el proceso productivo en base a coeficientes técnicos.  

Corresponde aclarar además que el análisis realizado recoge un enfoque parcial, ya que se 

analizó únicamente el ahorro de requerimiento de mano de obra en el proceso de trabajo 

directamente afectado por la innovación tecnológica. El impacto total se estimó como la suma 

lineal de los efectos parciales. Esto implica que no se consideraron derrames sobre otros 

procesos de trabajo dentro de la obra, lo que implica que estas estimaciones probablemente 

subestiman el impacto en la productividad global de las obras.  

El análisis realizado permite concluir que la productividad de la mano de obra en la 

construcción de viviendas debería haber aumentado 12,2% como resultado de la 

incorporación de estas innovaciones en los tres procesos productivos analizados. En otros 

palabras, en ausencia de otros cambios tecnológicos y asumiendo además que se hubiesen 

mantenido los procesos de gestión de obras y la calidad del capital humano involucrado en las 

obras, construir una vivienda Tipo 1 del INE que adopte estas innovaciones debería requerir al 

menos 12,2 % menos de jornales que en el pasado reciente.  
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A continuación se describen brevemente los cambios en cada uno de los procesos productivos. 

Previamente se presentan indicadores del efecto parcial en cada uno de los procesos, 

explicitando los  supuestos  y coeficientes técnicos utilizados en cada caso.  

 

Hormigón premezclado y bombeo.- Se sustituyó la elaboración en la obra por la elaboración 

en planta. El proceso de transporte y volcado en los encofrados que se hacía de forma manual 

con balde y carretilla o tacho con grúa, se sustituyó por sistemas de bombeo. Estas 

innovaciones resultaron en (i) un ahorro en materiales debido a la reducción de pérdidas en su 

elaboración y traslado, (ii) una reducción de la mano de obra necesaria para la tarea de 

transporte y volcado y (iii) una maximización de la utilización del espacio de obra. Como se 

mencionó anteriormente, en este caso se imputó únicamente el ahorro de mano de obra por 

las tareas de transporte y volcado, por lo que la estimación subestima el efecto total sobre la 

productividad de la obra si se considerara además el ahorro de materiales y de espacio físico 

del obrador. De acuerdo a los coeficientes técnicos relevados, la introducción del hormigón 

premezclado y bombeado derivó en un ahorro de 82% en la mano de obra dedicada al proceso 

específico y tuvo un impacto de al menos 3% en los jornales totales de la obra. Se entiende 

que se trata de una tecnología madura y su uso se ha generalizado después del 2000.  

Sistema de encofrados racionalizados, puntales y elevación.- el sistema tradicional se 

realizaba en su totalidad con estructuras de madera. Siguiendo las tendencias internacionales, 

se sustituyeron gradualmente los elementos de madera por elementos metálicos, tales como 

Incidencia de cambios tecnológicos sobre una obra tipo
Características de la obra tipo analizada

Tipología Vivienda INE Tipo 1*

Superficie total - m2 20.000                           

Total jornales** 128.000                         

Jornales/m2** 6,4                                  

1. Hormigón: premezclado y bombeo 4.618                             824                                 -82%

2. Tabiques Drywall 9.600                             5.915                             -38%

3. Sistemas de encofrados, puntales y elevación 37.039                           28.897                           -22%

Total Jornales (1+2+3) 51.257                           35.636                           -30%

Jornales (1+2+3) / m2 2,56                                1,78                                -30%

Incidencia en la productividad de la obra

Total Jornales/m2 6,4                                  5,6                                  -12,2%

* Torre, varios  niveles  con ascensor, económica o mediana Categoría  II  y I I I  del  B.H.U.

** Jornales  de hormigón y a lbañi lería , no incluye subcontratos

Jornales antes de 

la tecnología

Jornales después 

de la tecnología
Variación %

1. Hormigón: premezclado y bombeo 2. Sistemas de encofrados, puntales y elevación 3. Tabiques Drywall 

Antes Después Antes Después Antes Después

Jornales volcado hormigón 4.618          824              Jornales encofrado 37.039        28.897        Jornales muros interiores 9.600          5.915          

Resto de jornales 123.382     123.382     Resto de jornales 90.961        90.961        Resto de jornales 118.400     118.400     

Total Jornales * 128.000     124.206     Total Jornales  128.000     119.858     Total Jornales  128.000     124.315     

Jornales Volcado/total 3,6% 0,7% Jornales encofrado/total 28,9% 24,1% Jornales muros/total 7,5% 4,8%

Total Jornales/m2 * 6,4 6,2 Total Jornales/m2 6,4 6,0 Total Jornales/m2 6,4 6,2

Impacto en Productividad de la Mano de Obra Impacto en Productividad de la Mano de Obra Impacto en Productividad de la Mano de Obra

Var en Jornales/m2 -0,2 Jornales/m2 -0,4 Jornales/m2 -0,2

Var % -3,0% % -6,4% % -2,9%

* Jornales  de hormigón y a lbañi lería , no incluye subcontratos
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puntales, viguetas o correas, tableros, etc. Este cambio, no solo implica un ahorro en términos 

de insumos, ya que estos nuevos elementos permiten un mayor número de re usos, sino 

también un ahorro de mano de obra debido a que la preparación, ejecución, montaje, 

desmontaje, elevación y reacondicionamiento de los encofrados demanda menos tiempo que 

con el sistema tradicional. Al igual que el caso del hormigón, se trata de una tecnología madura 

y de uso generalizado en obras medianas y grandes, principalmente luego de la crisis de 2005.  

De acuerdo a las estimaciones realizadas, el cambio en el sistema de encofrados tuvo un 

impacto de 22% en los jornales del proceso de encofrado y debido a su alta incidencia en los 

jornales totales, habría tenido un impacto de al menos 6,4% del total de jornales de una obra 

Tipo 1.  

Tabiques Drywall.- el sistema tradicional utiliza muros de mampostería para las divisiones 

internas de una obra, mientras que la tecnología de tabiques Drywall, también denominada 

“obra seca”, implica la utilización de tabiques con estructura galvanizada y placas cuyos 

materiales y espesor varía en función de su utilización para muros divisorios de ambientes, de 

unidades o de espacios comunes. Se analizó el requerimiento de mano de obra para el 

levantamiento de muros, revoque grueso y revoque fino (no se analizó el impacto en las tareas 

de pintura). El análisis deja en evidencia que la utilización de tabiques drywall deriva en un 

ahorro de la mano de obra directa de 38%, sobre todo por el impacto en los muros que operan 

como división de ambientes (45%) y de espacios comunes (28%), en tanto que el aumento de 

productividad estimado para divisores de unidades es de menor entidad (5%). Además del 

impacto directo, este sistema genera ahorros en otros procesos de la obra (no cuantificados en 

este análisis) debido a que se reduce la producción de materiales necesarios para el asiento de 

muros y para los revoques grueso y fino, además de generarse ahorros en las tareas de 

limpieza que requieren las obras húmedas.  

De esta forma, dada la incidencia de la construcción de muros internos en los jornales totales 

de la obra, se estima que esta tecnología tiene un impacto de al menos 2,9% en la 

productividad total de una obra.   

6. CONSIDERACIONES FINALES  

Este documento analiza la productividad entre 1995 y 2016 desde dos ópticas 

complementarias, (i) una primera aproximación a la productividad en base a fuentes públicas 

siguiendo un enfoque macroeconómico y (ii) un análisis de la productividad en la Construcción 

de Viviendas en base a la información de los cierres de obra de construcciones de vivienda tal 

como se reportan al BPS.    

En este sentido, el indicador de productividad aparente de la mano de obra se encuentra 

relativamente estable desde el año 2005, aunque en niveles inferiores a los que presentó 

durante 1991-1998. En tanto que, para el total de la economía, y para la mayoría de los 

sectores de actividad analizados, la productividad aparente de los ocupados muestra un 

incremento. Por tanto, esta primera aproximación indica que el valor producido por ocupado 

en la industria de la construcción se ha mantenido estable en los últimos 10 años pero en 
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niveles inferiores a los del principio de la década del 90, desacoplándose al menos 

parcialmente de las ganancias de productividad exhibidas por la economía en su conjunto.  

En segundo lugar, se realiza un relevamiento en 116 obras de vivienda en donde se estudia la 

productividad de la mano de obra. Los resultados sugieren que la productividad de la mano de 

obra habría caído en los últimos años, siendo este resultado estadísticamente significativo y 

robusto a distintas especificaciones de la muestra. En particular, y siguiendo el criterio de corte 

por volumen construido, se encontró que las obras más recientes requieren de 1,2 jornales 

más que que aquellas finalizadas entre fines de los 90’s y los primeros meses de 2010. Esto 

implica que la cantidad de jornales por metro cuadrado insumidos para la construcción de una 

obra de vivienda nueva aumentó 20% en los últimos años 

Por tanto, ambos enfoques del problema sugieren que la productividad de la mano de obra se 

ha deteriorado en los últimos años. Cabe preguntarse cuáles han sido las razones por las 

cuales la productividad laboral del sector cayó respecto a la década del 90. Las estadísticas 

disponibles permiten descartar algunas posibles causas. Una primera hipótesis sería que la 

inversión en capital del sector ha sido insuficiente, lo que habría afectado el rendimiento de la 

mano de obra. Sin embargo, la evolución del Índice de Importación de Maquinarias y Equipos 

(IME) de la Construcción evidencia que el sector incrementó de forma significativa su inversión 

en capital, en línea con el resto de la economía. En tanto que la participación de la inversión en 

capital de la Construcción sobre el total de la inversión de la economía fue siempre superior a 

la participación de la Industria en la producción total, a excepción del año 2015. Por lo tanto, la 

evidencia disponible permite afirmar que el sector registró un significativo proceso de 

incorporación de bienes de capital, lo que en teoría habría de mejorar los procesos y la 

capacidad de producción. En este sentido, la falta de inversión en capital no sería uno de los 

factores que explica el deterioro de la productividad aparente.  

Del mismo modo, la caída de la productividad en las obras de vivienda tampoco se explica por 

ausencia de innovación en los procesos productivos. En este sentido, en base a un 

relevamiento realizado en empresas del sector, se cuantificó el impacto de tres innovaciones 

tecnológicas sobre una vivienda de Tipo 1 de 20.000 metros cuadrados. Estas innovaciones 

deberían haber provocado ahorros en los requerimientos de mano de obra de al menos 12,2% 

en la última década. Los cambios tecnológicos relevados fueron: (i) la introducción del 

hormigón premezclado y bombeado que de acuerdo a las estimaciones realizadas habrían 

reducido en al menos 3% los jornales totales de la obra, (ii) el sistema de encofrados 

racionalizados, que sustituyó al sistema de encofrados tradicionales, y se estima tuvo un 

impacto de al menos 6,4% de ahorros sobre el total de jornales, y (iii) la construcción de muros 

internos utilizando tabiques drywall, que se estima tuvo un impacto de al menos 2,9% en los 

requerimientos de jornales por metro cuadrado. Por lo tanto, en ausencia de otros cambios 

tecnológicos y asumiendo además que se mantuvieron los procesos de gestión de obras y la 

calidad del capital humano involucrado en éstas, construir una vivienda Tipo 1 del INE que 

adopte estas innovaciones debería requerir al menos 12,2% menos de jornales que en el 

pasado reciente. De esta forma, se concluye que la caída de la productividad no estaría 

vinculada a un proceso de escasa innovación. 
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En síntesis, a la luz de la evidencia encontrada para las obras de vivienda se concluye que la 

productividad de la mano de obra en la construcción de vivienda nueva cayó 20% en los 

últimos años, en tanto que los cambios tecnológicos introducidos en la construcción de 

viviendas deberían haber generado un incremento de la productividad de al menos 12%. Esto 

determina que se ha generado una brecha en la productividad de la construcción de viviendas 

superior al 30%.  

En este sentido, un mayor requerimiento en jornales se traduce directamente en un 

incremento en los costos enfrentados por las empresas. Considerando la metodología del  

Índice del Costo de la Construcción (ICC)23 elaborado por el INE, se encuentra que  la mano de 

obra representaba 25% del costo de construcción de vivienda en 1999. De esta forma, 

tomando en cuenta la brecha de productividad estimada, construir una vivienda nueva hoy 

tendría un sobrecosto de 7,5% respecto a las obras de vivienda de fines de la década del 90’, lo 

que impactaría directamente en los precios de venta de los inmuebles. 

Los resultados sobre la productividad de la mano de obra abren varias líneas de investigación 

que forman parte de la agenda del CEEIC. Por un lado, una posible hipótesis indica que, ante la 

necesidad de incorporar mano de obra adicional en la etapa alta del ciclo económico, las 

empresas recurrieron a trabajadores de menor calificación relativa, respecto a la mano de obra 

específica del sector. En este sentido, la reducción de la productividad de los ocupados podría 

ser el resultado de las características del mercado de trabajo, en especial de los nuevos 

entrantes al sector. Esta línea de investigación forma parte del trabajo conjunto entre el 

Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración  y el CEEIC.   

Asimismo, cabe destacar que las conclusiones de este documento podrían mejorarse en varios 

aspectos: (i) con la obtención de los datos de cierre de obra de BPS para todas las obras del 

territorio uruguayo, (ii) con la medición sistemática del tiempo dedicado a cada una de las  

tareas de forma de obtener una medida de cambios tecnológicos como lo hace la Cámara de la 

Construcción de Chile o (iii) con el análisis detallado de otros factores que pudieron haber 

afectado la productividad, tales como los nuevos requerimientos de seguridad, las 

modificaciones en la jornada laboral, los cambios en la organización y gestión de las empresas, 

los cambios en diseño ocurridos a nivel de cada tipología, el tamaño del terreno de la obra, etc. 

Todos estos aspectos forman parte de la agenda de investigación del CEEIC. 

  

                                                           
23

 Metodología disponible en http://www.ine.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=713948ec-
939e-4471-8798-632cb367a509&groupId=10181  

http://www.ine.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=713948ec-939e-4471-8798-632cb367a509&groupId=10181
http://www.ine.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=713948ec-939e-4471-8798-632cb367a509&groupId=10181
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8. ANEXO I: PLANILLA DE INFORMACIÓN SOLICITADA A LAS EMPRESAS 

 

ANEXO II: PRUEBA T DE MEDIAS 

  

 

  

HA y Albañ. Subcontratos Total

NOTA 1: m2 edificados comprende todo lo que es cubierto, incluye muros y medianeras según se haya construído

Tipo 1: Torre, varios niveles con ascensor, económica o mediana Categoría II y III del B.H.U. (ponderación 50,3%)

Confortable: Torre, varios niveles con ascensor, terminaciones superiores,

Observaciones

Tipo 2: Viviendas en planta baja y 3 niveles sin ascensor, económicas en uno o más bloques sin infraestructura propia, 

categorías IIa y II del B.H.U. (ponderación 9,1%)

Tipo 3: Viviendas individuales económicas o medias aisladas o en tiras, dúplex, grupos medianos o grandes con 

infraestructura propia, categorías II y III del B.H.U. (ponderación 26,1%)

Tipo 4: Viviendas individuales económicas aisladas o en tiras en planta baja, en pequeños grupos de 2 ó más unidades sin 

infraestructura propia, categoría I, IIa, II, del B.H.U. (ponderación 14,5%)

NOTA 2: jornales corresponde al monto imponible del mes dividido el jornal vigente según laudo de 8 horas Cat. V (MOA sin ningún 

tipo de compensaciones)

Jornales / m2
Tipología Descripción Ubicación Inicio Fin m2 edificados
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ANEXO III: JORNALES POR METRO CUADRADO SEGÚN CORTE DE  LA 

MUESTRA Y FECHA DE OBRA CONSIDERADO 

 

1. Corte temporal

1.1. Dos períodos
Fin de obra Inicio de obra

1995-2005 6,26                                6,00                                

2006-2016 6,94                                7,19                                

Impacto en Productividad de la Mano de Obra 

Var en Jornales/m2 (0,68)                               (1,19)                              

Var % 11% 20%

1.2. Tres períodos
Fin de obra Inicio de obra

1995-1999 6,65                                6,36                                

2000-2005 6,19                                5,79                                

2006-2016 6,94                                7,19                                

Impacto en Productividad de la Mano de Obra

Var en Jornales/m2 (1995-1999 vs 2006-2016) (0,29)                               (0,83)                              

Var % 4% 13%

1.3. Cuatro períodos
Jornales/M2 Jornales/M2

1995-2000 6,36                                6,35                                

2001-2005 6,22                                5,55                                

2006-2010 6,35                                7,00                                

2011-2016 7,37                                7,62                                

Impacto en Productividad de la Mano de Obra

Var en Jornales/m2 (1995-2000 vs 2011-2016) (1,02)                               (1,27)                              

Var % 16% 20%
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2. Corte por volumen de metros constuidos

2.1. Primeros 15% m2 construidos vs últimos 15% m2 construidos
Fin de obra Inicio de obra

Primeros 15% 6,58                                6,36                                

Últimos 15% 7,25                                8,29                                

Impacto en Productividad de la Mano de Obra

Var en Jornales/m2 (7,25)                               (1,93)                              

Var % 10% 30%

2.2. Primeros 25% m2 construidos vs últimos 25% m2 construidos
Jornales/M2 Jornales/M2

Primeros 25% 6,21                                6,21                                

Últimos 25% 7,57                                8,01                                

Impacto en Productividad de la Mano de Obra

Var en Jornales/m2 (1,36)                               (1,80)                              

Var % 22% 29%

2.3. Primeros 35% m2 construidos vs últimos 35% m2 construidos
Jornales/M2 Jornales/M2

Primeros 35% 6,04                                6,07                                

Últimos 35% 7,48                                7,82                                

Impacto en Productividad de la Mano de Obra

Var en Jornales/m2 (1,44)                               (1,75)                              

Var % 24% 29%

2.4. Primeros 50% m2 construidos vs últimos 50% m2 construidos
Jornales/M2 Jornales/M2

Primeros 50% 6,09                                5,94                                

Últimos 50% 7,29                                7,32                                

Impacto en Productividad de la Mano de Obra

Var en Jornales/m2 (1,20)                               (1,38)                              

Var % 20% 23%


