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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 A Febrero de 2017 los determinantes del ILIC mostraron en su mayoría leves mejoras respecto de la 

última actualización, las que fueron virtualmente contrarrestadas por el aumento del desempleo. 

 De esta forma, el índice líder se mantuvo estable respecto a la edición anterior, esperándose una 

nueva contracción para el año 2017, aunque de menor magnitud que la que habría tenido lugar en 

2016. 

ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

El Índice Líder de actividad de la Industria de la 

Construcción se mantuvo estable respecto de la 

estimación anterior. Si bien las señales provenientes 

de la región se mantuvieron estables y los 

determinantes internos mostraron leves mejorías, 

éstas fueron contrarrestadas por un aumento del 

desempleo.  

A diferencia de lo ocurrido en las dos actualizaciones 

anteriores, las perspectivas relativas a los costos de la 

construcción mejoraron. En enero cayeron 

levemente, cuando se anticipaba una suba, y el 

comportamiento proyectado para el año es ahora 

más estable. Asimismo, se registraron mejoras, 

mayores que las esperadas, para la producción de 

cemento y las expectativas industriales. La inflación 

en dólares evolucionó favorablemente, ubicándose 

por encima de lo previsto. El desempleo, sin 

embargo, incidió de manera negativa en el indicador 

por el deterioro del mercado laboral. 

En el plano regional, las perspectivas a nivel 

tendencial para el ISAC argentino no variaron 

significativamente respecto de la actualización 

anterior. El último dato reafirmó la tendencia de 

desaceleración en la caída interanual del índice que 

se viene observando durante los últimos meses. 

Resumiendo, las variaciones en los determinantes del 

ILIC determinaron que éste se mantenga estable en 

terreno negativo. En concreto, se proyecta una caída 

tendencial superior al 4% para 2016 y cercana al 

3,5% para 2017, al igual que en la edición anterior. 

 

ILIC y Tendencia-ciclo del PB de Construcción (variación 

interanual, en %) 
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