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RESUMEN
1
  

La industria de la construcción en Uruguay explica una proporción relevante en PIB uruguayo 

(casi 10%) al tiempo que emplea a más de 123 mil personas y ejerce un efecto dinamizador en 

una variada gama de insumos que demanda el propio desarrollo de la actividad. Es un sector 

clave en el proceso de formación de capital de las economías ya que explica aproximadamente 

el 50% de la formación bruta de capital fijo, lo que permite el crecimiento sostenible a largo 

plazo (Zunino, 2016).  

Dada su importancia, resulta relevante caracterizar y analizar la formación y evolución de las 

expectativas de los empresarios del sector. El seguimiento de las expectativas es un elemento 

clave para monitorear y caracterizar la coyuntura productiva del sector y prever cambios de fase 

de los ciclos de actividad tomar las acciones pertinentes tanto a nivel público como privado. Es 

así, que desde octubre de 2015, el Centro de Estudios de la Industria de la Construcción releva 

y publica las expectativas de las empresas del sector buscando monitorear su percepción sobre 

las principales variables económicas.  

En el presente trabajo se buscó analizar la rica información contenida en el período 

comprendido entre setiembre de 2015 y julio de 2017, en el cual este relevamiento ha estado 

activo. Esto se llevó a cabo mediante la utilización de datos de panel que reúnen los resultados 

de las Encuestas de Expectativas del Sector Construcción referentes a dicho período, que se 

analizan mediante los indicadores de clima y de balance (que se explican en el documento), así 

como mediante el estudio de las conexiones entre las respuestas. Cabe señalar que a nivel 

nacional y regional no existen trabajos similares que aborden la temática de expectativas para 

la industria de la construcción (si lo hay para la industria manufacturera o para el caso de los 

analistas), por lo que el presente trabajo busca aportar una primera evidencia en dicho sentido.  

De los resultados obtenidos se pueden extraer las siguientes conclusiones. La primera refiere a 

que de las expectativas relavadas han mostrado un sesgo predominantemente negativo a lo 

largo de la existencia de la encuesta. En el caso de los indicadores referentes a la economía, las 

respuestas de las empresas indica se han situado en una zona que puede caracterizarse como 

“clima de caída”.  

El segundo resultado de interés es la identificación de un cambio de tendencia en el  indicador 

de percepción actual del sector y de la economía a partir de la sexta edición (correspondiente 

Julio-Agosto 2016). Hasta allí, el balance de la perspectiva actual había mantenido una evolución 

negativa, es decir, el número de encuestados que tenía una visión pesimista sobre la situación 

actual iba en aumento. Luego de esa edición, se comienza a percibir un cambio y evolución 

favorable. Cabe señalar que el balance de percepciones actuales de la economía siempre ha 

evolucionado por encima del referente al sector.   

                                                                 
1 Los autores agradecen los valiosos comentarios de Santiago Rego y María José Fernández del Centro de 
Estudios de la Construcción. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La Industria de la Construcción explica una importante fracción del Producto Bruto Interno (PBI). 

En 2016 dicho sector representó el 9,5% del PIB uruguayo en pesos corrientes  al tiempo que 

empleó al 7,5% de la población ocupada, es decir a más de 123 mil personas. Es un sector de 

gran importancia no solo por la cantidad de empresas y trabajadores que involucra de forma 

directa, sino también por su efecto dinamizador en una variada gama de insumos que demanda 

el propio desarrollo de la actividad. Por otra parte, es un sector clave en el proceso de formación 

de capital de las economías ya que explica aproximadamente el 50% de la formación bruta de 

capital fijo, lo que permite el crecimiento sostenible a largo plazo (Zunino, 2016).  

Dada la importancia del sector, resulta relevante caracterizar y analizar la formación y evolución 

de las expectativas del mismo así como la forma en que dichas percepciones se vinculan con el 

verdadero desempeño del sector. Por este motivo el Centro de Estudios de la Industria de la 

Construcción releva y publica las expectativas de las empresas del sector desde Octubre de 2015 

buscando monitorear su percepción sobre las principales variables económicas. El universo 

objetivo de la encuesta son los directores de las empresas constructoras. La lista de encuestados 

incluye a las empresas socias de la Cámara de la Construcción (CCU), gremial que agrupa a las 

firmas de mayor tamaño del país, y a las que pertenecen a la Asociación de Promotores Privados 

de la Construcción del Uruguay (APPCU), que nuclea a promotores de emprendimientos 

inmobiliarios privados. Cabe señalar que en las primeras cuatro ediciones de la encuesta se 

consideraron únicamente a las empresas pertenecientes a la CCU y posteriormente se 

incorporan la totalidad de empresas al universo objetivo (Lanzilotta, Lorenzo, Veneri, 2015).  

Las percepciones actuales y las expectativas sobre el futuro desempeño de una empresa, su 

sector y el conjunto de la economía, son aspectos determinantes para la actividad económica y 

pueden ser utilizados para monitorear y prever los ciclos, así como también para caracterizar la 

coyuntura actual. Las preguntas que generalmente buscan responder los estudios empíricos 

basados en encuestas sobre expectativas refieren a la naturaleza de las mismas, a cómo éstas 

se forman, al análisis de la relación entre los supuestos estándar de la teoría económica y l a 

formación de expectativas en la práctica, y a su potencial para mejorar el funcionamiento de los 

métodos de predicción convencionales (Pesaran y Weale, 2006). En Uruguay, varias 

investigaciones muestran el poder predictivo de las expectativas industriales para adelantar la 

evolución de la actividad económica global (véase Lanzilotta 2014a, Lanzilotta 2014b, Lanzilotta 

2014c). 

A nivel internacional, existen varias experiencias de recolección de expectativas del sector 

empresarial privado. Entre ellas, uno de los principales antecedentes es el IFO Business Survey 

y el indicador de clima de negocios que se elabora a partir de esa encuesta (IFO Business Climate 

Index, publicado por el IFO Institute: Center for Economic Studies). Este indicador, que se 

construye desde comienzos de la década de los noventa, sintetiza la visión actual y las 

expectativas futuras de los empresarios alemanes y ha promovido la realización de un 

sinnúmero de investigaciones aplicadas. 

A nivel regional se cuenta con los relevamientos que realizan algunos bancos centrales respecto 

a las expectativas del sector privado, y para diferentes sectores de actividad (Banco Central de 
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Colombia, Banco Central de México) o Institutos de Estadística (por ejemplo el INDEC de 

Argentina). En Argentina la encuesta cualitativa de la construcción releva particularmente la 

percepción de los empresarios del sector. 

En Uruguay existen pocas experiencias de relevamiento y divulgación de expectativas de los 

agentes. Entre éstas se destaca la Encuesta de Expectativas Económicas y de Inflación relevada 

por el Banco Central del Uruguay (BCU), el Índice de Confianza del Consumidor elaborado en 

base a encuestas de percepción de consumidores por parte de la Universidad Católica del 

Uruguay (UCUDAL) y Equipos Consultores, la Encuesta de Expectativas Empresariales que 

ejecuta Deloitte y la Encuesta Mensual Industrial (EMI) que realiza la Cámara de Industrias del 

Uruguay (CIU). Sólo esta última, que incluye un módulo de preguntas cualitativas de 

expectativas, constituye una encuesta sectorial. De esta forma, la presente encuesta viene a 

contribuir a completar el escenario de indicadores de expectativas sectoriales disponible para la 

economía uruguaya, aportando información específica para la industria de la construcción.  

A pesar de que la utilización de indicadores de expectativas derivados de encuestas es extendida 

en la literatura, varios problemas han sido señalados en su tratamiento e interpretación. En el 

fondo de los cuestionamientos subyace la duda de cuan buenos sustitutos son de las reales 

expectativas de los agentes, problema que explica resultados contradictorios hallados por 

diversos estudios empíricos que intentan anticipar los movimientos de dichas variables reales 

(Nardo, 2003). En línea con lo anterior, uno de los obstáculos más importantes refiere a que los 

resultados de las encuestas son sensibles a errores de muestreo, a la forma de agregación y a la 

particular formulación de las preguntas (Chan-Lee, 1980; Pesaran y Weale, 2006). Otro de los 

cuestionamientos más relevantes refiere a que los encuestados pueden expresar opiniones que 

son diferentes de los que inspiran sus acciones y podrían tratar de manipular estratégicamente 

las respuestas para inducir el resultado deseado (Nardo, 2003).  

Los métodos propuestos en la literatura para convertir los datos cualitativos de las encuestas en 

medidas cuantitativas son esencialmente tres. La estadística de Balance utilizada por Eurostat, 

el método Carlson-Parkin (tanto invariante como con parámetros variables en el tiempo) y el 

enfoque Pesaran de regresión. Una revisión detallada de estos métodos se encuentra en 

Pesaran y Weale (2006). Para la previsión de la evolución de la economía europea Eurostat (de 

European Comission) presenta los resultados de la encuestas como balance: diferencia entre el 

porcentaje de respuestas positivas y negativas para cada pregunta.  

En la Encuesta de Expectativas del Sector de la Construcción, para la conversión de los datos 

cualitativos a una medida cuantitativa de expectativas se empleó la estadística de Balance 

utilizada por Eurostat y que es frecuentemente empleada en los estudios aplicados 

(Kangasniemiet al., 2010; Kangasniemi y Takala, 2012, entre otros). De acuerdo a este 

procedimiento, los indicadores cuantitativos de expectativas se construyen como el cociente 

entre la suma de las respuestas positivas y negativas y el total de respuestas. Cada respuesta se 

incorpora al indicador con el mismo peso, independientemente del tamaño de la empresa o de 

la rama. 

Resulta relevante caracterizar el período en el que se enmarca el panel de Encuestas de 

Expectativas, este está en la parte baja tanto del ciclo del Producto Interno Bruto (PIB) de la 

economía como del Producto Bruto (PB) de la Construcción (Figura 1). A partir de abril de 2015 
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este último entra en una fase negativa del ciclo que se intensifica de forma continua hasta el 

último dato disponible.  

Figura 1. Componente cíclico del PB de la construcción y del PIB (en % de la tendencia). 

 

 

Fuente: Extraído de CINVE (2017). Caracterización c íclica y tendencial del producto bruto de la Industria 

de la Construcción en Uruguay entre 1988 y 2017. 

Se observa que el PB de la Construcción tiene una mayor volatilidad cíclica que el PIB de la 

economía (Rodríguez et al. 2017). Alineado a esto, Carrasco et al. (2017) encuentran que la 

cantidad de puestos y el nivel de remuneraciones actúan en forma fuerte mente procíclica: 

existen claras mejoras en momentos de auge, y marcadas caídas en períodos de recesión, lo que 

hace que los puestos de trabajo sean sumamente vulnerables.  A su vez, se encuentra que la 

proporción de cotizantes a la seguridad social ha sido sistemáticamente inferior que para el resto 

de los sectores, en 2016 el 50% eran informales mientras que para el resto de los ocupados dicha 

cifra es de 23%, pudiéndose vincular esta característica a la particular volatilidad de los puestos 

de trabajo del sector.  

Finalmente, dado el carácter volátil de la Construcción en cuanto a producción, cantidad de 

ocupados y nivel de remuneraciones, se entiende que resulta particularmente relevante 

monitorear las percepciones y expectativas del sector mediante una encuesta sistemática que 

ayude a prever ciclos y caracterizar la coyuntura actual.  

El presente documento se organiza de la siguiente forma a partir de la introducción. En la 

primera sección, se describen los datos utilizados. En la segunda sección se detalla la 

metodología empleada. En la tercer sección se presentan los resultados para el panel 

balanceado, desbalanceado y los que refieren a la conexión de las expectativas. Finalmente, la 

cuarta sección reúne las conclusiones finales. 

2. DATOS 

El presente trabajo utiliza una base de datos de tipo panel que contiene las once Encuestas de 

Expectativas del Sector de la Construcción realizadas entre setiembre de 2015 y julio de 2017. 

En las primeras tres encuestas (hasta febrero de 2016) el universo comprendía a las empresas 

que pertenecían a la Cámara de la Construcción (CCU). A partir de la cuarta encuesta el universo 
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fue ampliado para abarcar además a las empresas pertenecientes a la Asociación de Promotores 

Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU). La tasa de respuesta promedio en todo el 

período fue de 39.5%, con un mínimo de 34.6% y un máximo de 46.5% de respuestas.  

Tabla 1. Datos sobre las Ediciones de Encuestas de Expectativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Encuesta Expectativas del CEEIC 

 

Para la recolección de las expectativas que se analizan en el presente documento se recurrió a 

un formulario online que recoge con una frecuencia aproximadamente bimensual la percepción 

de los agentes . El usuario accede mediante un enlace único proporcionado por el sistema de 

manera de asegurar la confidencialidad de los datos, así como permitir un estudio longitudinal 

de la respuesta.  

Esta fuente de información persigue establecer un diagnóstico de carácter coyuntural, 

identificar las perspectivas que se presentan en cuanto al nivel de actividad que pueda presentar 

el sector y las posibles demandas de mano de obra y expansión de maquinaria.  

La encuesta está formulada en las siguientes secciones:  

1. Tipo de empresa: se busca relevar el tipo de empresa, se solicita al encuestado que realice 

una descomposición de su facturación durante los últimos 6 meses entre diferentes tareas  

dentro del sector así como si se debió a contratos públicos o privados. A su vez, se pregunta 

sobre el número de empleados, solicitando que la empresa se ubique en un tramo de tamaño 

previamente establecido (Menos de 50 empleados, Entre 50 y 100, Entre 100 y 300, Entre 300 y 

600, Entre 600 y 1000, Entre 1000 y 2000, Más de 2000).  

2. Expectativas: se busca conocer la percepción actual y expectativas en los rubros actividad 

económica general, sector y la empresa en particular. La percepción actual es relevada mediante 

la apreciación del estado actual de la variable de interés (Buena, Ni buena ni mala, Mala) 

                                                                 
2Por fecha intermedia se entiende el día equidistante entre la apertura de la encuesta y el cierre de la 
misma.  

Edición Fecha intermedia 2 Número de 
respuestas  

Tasa de respuesta  

1 19/9/2015 33 46.5% 
2 20/11/2015 31 43.7% 
3 10/2/2016 28 36.8% 
4 5/4/2016 34 42.0% 
5 5/6/2016 33 40.7% 
6 3/8/2016 28 35.6% 
7 1/10/2016 30 37.0%  
8 4/12/2016 31 38.3% 
9 8/2/2017 28 34.6% 
10 30/4/2017 34 42.0% 
11 28/6/2017 30 37.0% 
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mientras que las expectativas son recogidas mediante la percepción de la evolución futura 

respecto al estado actual (Al alza, Igual, A la baja). 

3. Capacidad instalada: se le pregunta al usuario la proporción de  su capacidad instalada que 

actualmente está utilizando y su expectativa para el próximo periodo. Para esto se solicita que 

categorice su situación  actual y su expectativas en uno de los 6 tramos previamente 

establecidos de uso de instalaciones (Menor al 50%, Entre 50% y 59%, Entre 60% y 69%, Entre 

70% y 79% , Entre 80% y 89%  y Más de 90%). 

Seguidamente se indaga respecto a las posibilidades de expansión y en cuál rubro cree que se 

dará la misma (Maquinaria y/o Personal). A su vez, se solicita que otorgue  una medida cualitativa 

de qué tan verosímil será la expansión (Muy poco probable, Poco probable,  Indiferente, 

Probable, Muy probable). 

4. Evolución de costos: se busca conocer las expectativas sobre los costos futuros de la empresa 

y la relación de esta evolución con la del IPC (Por debajo, A la par, Por encima).  Adicionalmente 

se indagalos rubros que se espera que expliquen mayoritariamente esta variación, solicitando al 

encuestado que indique los factores determinantes principales (costos financieros, de mano de 

obra, subcontratos, insumos locales, insumos importados).  

Un total de 12 empresas contestaron todas las Encuestas de Expectativas de la industria de la 

Construcción realizadas. En cuanto a la especialización de estas empresas, medida mediante la 

descomposición de su facturación , se caracterizan por presentar un porcentaje promedio 

menor de construcción de viviendas a lo largo del período y una proporción superior de 

construcción vial, con respecto a las empresas que no respondieron siempre sino que solo lo 

hicieron alguna vez. El porcentaje de obras de ingeniería y montaje es similar para ambos grupos 

de empresas.  

En lo que refiere a la proporción promedio de facturación, la participación de obras de contrato 

público (financiadas por el Estado o gobiernos departamentales) es  mayor en todo el período 

para aquellos que contestaron todas las encuestas respecto a los que no.  

A pesar de las diferencias en la especialización de las empresas, las respuestas respecto a sus 

expectativas y perspectivas promedio evolucionaron de forma muy similar durante todas las 

ediciones de Encuestas de Expectativas. Sin embargo, los que contestaron sin interrupciones se 

caracterizaron por tener unas expectativas promedio levemente inferiores a los demás respecto 

al sector y la economía, y superiores respecto a su propia empresa.  

Es importante destacar que  las empresas que nunca contestaron alguna edición de la Encuesta 

de Expectativas son medianas, micro y pequeñas empresas, por lo tanto la encuesta está 

capturando las grandes empresas del universo de estudio.   
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3. METODOLOGÍA  

De forma bimensual, posteriormente al relevamiento de respuestas de la Encuesta de 

Expectativas, se procesan algunos estadísticos de interés y se elaboran indicadores que luego se 

presentan en un Informe.3 

Para obtener una medida cuantitativa de las expectativas a partir  de los indicadores cualitativos, 

se utiliza la estadística de Balance. Cabe señalar que dicha estadística es muy utilizada por la 

claridad y simplicidad de su interpretación. Se utilizan dos balances: el de percepción actual y el 

de expectativas futuras. Estos tienen un recorrido de (-100, 100) que indica si las opiniones se 

vuelcan hacia una respuesta en particular, se calculan de la siguiente forma:  

𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑗 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎𝑗,𝑏𝑢𝑒𝑛𝑎 − 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎𝑗,𝑚𝑎𝑙𝑎 

𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑗 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎𝑗,𝑎𝑙𝑧𝑎 − 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎𝑗,𝑏𝑎𝑗𝑎 

Siendo 𝑗 = {𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 , 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 , 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎}. 

 

A partir de los estadísticos de balance se calcula un índice de clima de negocios. El objetivo de 

dicho indicador es describir el comportamiento cíclico de la actividad permitiendo observar  

puntos de cambio. Siguiendo la metodología planteada en la publicación del indicador de ciclo 

del IFO en 1999 donde se le da al mismo una estructura de reloj, a partir de las preguntas de 

percepción actual y expectativas, puede calcularse indicadores del clima de negocios como 

sigue.4 

𝐶𝑙𝑖𝑚𝑎𝑗 =  √(𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑗 + 200)(𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑗 + 200) − 200  

Como se observa, el indicador de clima se calcula como la media geométrica entre ambos 

balances. Este indicador otorga una medida de resumen conformada por la percepción actual y 

las expectativas futuras del sector. Como se muestra a continuación, puede representarse 

gráficamente en una grilla con todos los posibles valores que pueden tomar los ind icadores 

anteriores. 

                                                                 
3 Todos los informes pueden encontrarse en: http://ceeic.uy/documentos/23-encuesta-de-expectativas-
de-la-industria-de-la-construccion. 
4http://www.cesifo-group.de/ifoHome/facts/Survey-Results/Business-Climate/Calculating-the-Ifo-
Business-Climate.html 

http://www.cesifo-group.de/ifoHome/facts/Survey-Results/Business-Climate/Calculating-the-Ifo-Business-Climate.html
http://www.cesifo-group.de/ifoHome/facts/Survey-Results/Business-Climate/Calculating-the-Ifo-Business-Climate.html
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Cada cuadrante del gráfico puede interpretarse de acuerdo a la combinación de balances que 

generaron el nivel del clima: 

- Clima de Recuperación (I): compuesto por un balance de percepción actual negativo y 

expectativas futuras positivas.  

- Clima de crecimiento (II): compuesto por un balance de percepción actual positivo y 

expectativas futuras positivas. 

- Clima de desmejoramiento (III): compuesto por un balance de percepción actual positivo y 

expectativas futuras negativas.  

- Clima de Caída(IV): compuesto por un balance de percepción actual negativo y expectativas 

futuras negativas.  

El cálculo de estos indicadores antes mencionados se realiza sobre  el total de las empresas que 

respondieron a la encuesta (panel desbalanceado) y las 12 empresas que siempre han 

contestado (panel balanceado) buscando chequear la robustez de los resultados.  

Con el objetivo de identificar las empresas más conectadas en términos de expectativas, en el 

presente documento se utiliza un método de agrupación, basado en Mantegna (1999) 5, que 

consiste en el cálculo de distancias entre empresas. Para este análisis se utilizara el panel 

balanceado. 

Estas distancias pueden establecerse en una dimensión simple o múltiples dimensiones. En 

función del valor de la dimensión o variable se obtiene una distancia métrica entre dos 

empresas. En este caso la variable o dimensión es el valor promedio de las expectativas sobre la 

                                                                 
5Mantegna, R. (1999). “Hierarchical Structure in Financial Markets”. The European Physical  Journal B, 11, 
pp. 193-197. 
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economía/sector de los empresarios.  La distancia (d) que muestra el grado de coincidencia o 

lejanía entre las empresas respecto de sus expectativas se define en la ecuación:  

,

)(

),( 1

2

T

ieciec

jid

Tt

t

jtit







                            

(1) 

Donde iecity iecjt son los valores que toman los indicadores de las empresas i y j respectivamente 

en el momento t, mientras que T, es el total de períodos (en este caso 11).  

En función de estas distancias se construyen los árboles de expansión mínima (Minimal Spanning 

Tree, MST) conectando las empresas mediante el algoritmo Kruskal (1956). Éste es un algoritmo 

aglomerativo de la teoría de grafos, permite encontrar un árbol de expansión mínima en un 

grafo conectado. El algoritmo busca el subconjunto de arcos (distancias entre los nodos o 

empresas) tal que incluya a todos y la suma total sea mínima. 

El árbol se construye progresivamente asociando todas las empresas de la muestra en un grafo 

caracterizado por la mínima distancia entre ellas, empezando por la más corta. Para una muestra 

de n elementos el árbol que se obtiene es un grafo con n-1 conexiones. 

La ventaja del MST es que arroja un arreglo de los individuos (empresas) que contiene las 

conexiones más relevantes de cada elemento de la muestra (Mantegna, 1999). Dos vértices 

cualesquiera del MST se pueden conectar directamente o a través de uno o más vértices. Estas 

conexiones representan los enlaces de mínima distancia entre éstos. La idea básica consiste en 

elegir sucesivamente las aristas o arcos de mínimo peso, comenzando por la menor.  

Partiendo de una muestra de n series de indicadores de expectativas (correspondiente a n 

empresas), el algoritmo consiste en los siguientes pasos: 

1) Se inicia el árbol MST con n nodos y sin arcos MST=({1,2, ...,n), ø).  

2) Se crear una lista de arcos (L), en orden ascendente de peso (en nuestro caso, las distancias 

entre expectativas). Los arcos con el mismo peso son ordenados arbitrariamente.  

3) Se selecciona el arco (i,j) que esté al comienzo de la lista, se transfiere al MST y se borra de L.  

4) Si L es no vacío, se regresa al paso 3, de lo contrario se termina el proceso. 

De esta forma, el MST permite identificar a las empresas más conectados con el resto y a las 

más aisladas. Este mismo procedimiento posibilita construir la matriz de distancia ultramétrica 

subdominante a partir del MST, que da cuenta del grado de organización jerárquica de los 

vértices del grafo. Esta matriz se obtiene a partir de la definición de la distancia ultramétrica 

d<(i,j) entre i y j, como el máximo valor de las distancias euclidianas dm(k,l) calculadas de 

moverse un paso desde i  a  j  a través de la trayectoria más breve que conecta el vértice i con el 

j en el MST (Mantegna, 1999).  

La distanciad<(i,j)entre i y j  está dada por: 
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 1( , ) ( ; );1 1 ,                                                   (2)m i id i j Max d w w i n

   

 

donde {(w1;w2), (w2;w3), ..., (wn-1,wn)} denota la única trayectoria mínima en el MST que conecta 

i y j, donde w1=i y  wn=j. De esta forma se calcula el valor de d<(i,j) para cada pareja de individuos 

(ramas industriales). A partir de éstas se construyen los árboles jerárquicos o dendrogramas 

(HierarchicalTree, HT).6 Éstos muestran gráficamente los clusters de empresas que pueden ser 

interpretados como clubes o grupos de comportamiento respecto de las expectativas 

económicas. 

Graficar los árboles permite identificar las empresas más conectadas y, en particular, las que se 

ubican en las posiciones centrales del mismo. Estas últimas actuarían como núcleos a nivel del 

sector de la construcción, ubicándose en el centro de un número significativo de empresas con 

las cuales mantiene un comportamiento cercano. Potts (2000)7 propone interpretar el árbol de 

distancias mínimas como una red de agentes complejos y parcialmente especializados donde 

algunos ocupan los nodos y otros se posicionan alrededor de éstos. Los nodos son las empresas 

que mantienen las menores distancias con todas las demás en cuanto a sus expectativas. En este 

sentido podrían ser consideradas líderes en la formación de opinión, más precisamente de 

expectativas sobre el futuro de la economía (Lanzilotta, 2014ª).  

4. RESULTADOS 

En esta sección se presentan los resultados de la evolución de los indicadores para todas las 

empresas que respondieron la encuesta, lo que implica que se utilizará un panel desbalanceado 

de respondientes. En segundo lugar, se presentará el mismo ejercici o para las 12 empresas que 

siempre han contestado la encuesta (panel balanceado) buscando chequear la robustez de los 

resultados. Finalmente, en la última sección se presentan los resultados de la identificación de 

las empresas más conectadas en cuanto a la evolución de las expectativas utilizando la 

información proveniente de estas 12 empresas. 

Las empresas que contestaron todas las Encuestas se caracterizaron por presentar un 

porcentaje promedio inferior de construcción de viviendas, una proporción superi or de 

construcción vial y una proporción promedio mayor de facturación de obras públicas con 

respecto a las empresas que no contestaron siempre. Sin embargo, las expectativas y 

perspectivas promedio evolucionaron de forma muy similar al panel completo durante todas las 

ediciones de Encuestas de Expectativas. 

                                                                 
6La determinación del árbol jerárquico de una ultramétrica subdominante está completamente 

controlada por la matriz de distancia ultramétrica (Mantegna, 1999). 
7Potts, J. (2000). "Evolutionary Microeconomics and the Theory of Expectations". Discussion Papers Series 
270, School of Economics, University of Queensland, Australia. 
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4.1 Resultados para el panel desbalanceado 

Las Figuras 2 y 3 presentan la evolución grafica de los indicadores de la economía y el sector. El 

eje de las x presenta la evolución del balance de la percepción actual mientras que el eje de las 

y presenta la evolución de las expectativas, las bandas de colores representan distintos niveles 

del Indicador de Clima.  

En el caso del indicador referente a la economía, las respuestas de las empresas indican que 

desde el comienzo del relevamiento se situó en una zona que puede caracterizarse como clima 

de caída. Esto es, un clima determinado por la combinación de perspectivas actuales y futuras 

negativas. 

Las perspectivas actuales mantuvieron una trayectoria negativa, presentando su menor valor en 

la encuesta numero 5 (Mayo-Junio de 2016), momento a partir del cual comenzó un proceso de 

recuperación alcanzando niveles similares a los presentados al comienzo del periodo. Las 

perspectivas sobre el futuro comenzaron siendo más pesimistas y presentaron una tendencia 

hacia el optimismo a lo largo de las encuestas llegando a su valor más alto en la novena edición 

(Enero-Febrero de 2017). Si bien en la siguiente edición presentó una caída, ésta se revirtió sobre 

la última edición. 

Figura 2. Evolución del clima de la economía 

 

Figura 3. Evolución del clima del sector 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Encuesta Expectativas del CEEIC . 

Los indicadores asociados al sector presentaron una trayectoria similar. Hasta la sexta edición 

(Julio-Agosto 2016) el balance de perspectiva mantuvo una evolución negativa, es decir, el 

número de encuestados que tenía una visión pesimista sobre la situación actual se fue 

incrementado. Luego de esta edición, comienza una evolución favorable. En cuanto al indicador 

de balance de expectativas, este presentó una tendencia positiva alcanzando su máximo valor 

en la novena edición (Enero-Febrero 2017) para luego tener un retroceso. 

Buscando comparar la evolución de las percepciones para la economía y el sector, la Figura 4 

presenta los indicadores de clima y de balances de percepción actual y las expectativas sobre el 

futuro. 
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Durante el periodo de estudio el indicador de clima ha tenido una evolución favorable. En 

términos generales el indicador correspondiente al clima de la economía ha presentado valores 

mayores que los del sector exceptuando la quinta edición (Mayo-Junio 2016). Si bien ambos 

alcanzaron su punto máximo en la octava edición (Noviembre-Diciembre 2016), el indicador del 

sector comenzó un proceso de descenso mientras que el de la economía se mantuvo al mismo 

nivel.   

En cuanto al balance de las percepciones actuales, la percepción de la economía siempre ha  

evolucionado por encima de la percepción del sector. Ambos presentan su punto mínimo en la 

quinta edición (Mayo-Junio 2016) y un punto de inflexión en la octava edición (Noviembre-

Diciembre 2016). A partir de este punto divergen, mientras que la percepción de la economía 

evolucionó favorablemente, el balance del sector presentó e l sentido opuesto.  

Las perspectivas sobre el futuro presentan, exceptuando los últimos dos periodos, como 

característica distintiva y a diferencia de los indicadores anteriores, que la expectativa sobre el 

futuro del sector ha evolucionado por encima de la de la economía.  

Figura 4. Comparación de indicadores para la economía y el sector para la muestra completa 

(panel desbalanceado). 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de la Encuesta Expectativas del CEEIC.  

4.2 Resultados para el panel balanceado  

Buscando verificar la robustez de los resultados encontrados, se realizó el mismo ejercicio sobre 

un panel de 12 empresas que siempre han contestado la encuesta.  

Si bien los indicadores presentan algunas diferencias en su evolución (Figuras 5 y 6) respecto de 

los hallados para la muestra completa, los hitos importantes antes reseñados se mantienen.  

En cuanto al balance de la percepción actual, la quinta edición (Mayo-Junio 2016) se mantiene 

como un punto de cambio importante en la trayectoria observándose el punto más bajo en la 

evolución del sector y la economía. Luego de esta edición comienza un proceso de mejora que 

se mantiene. 

Como hitos destacados, si bien las perspectivas sobre el futuro presentaron una evolución 

favorable en términos generales para la economía, las últimas ediciones indican una desmejora 

para este indicador. Ello coincide con los resultados para la muestra completa (el panel 

desbalanceado), si bien presenta una tendencia más marcada.  

Figura 5. Evolución del clima de la economía 

 

Figura 6. Evolución del clima del sector
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Fuente: elaboración propia sobre la base de la Encuesta Expectativas del CEEIC.  

La Figura 7 compara la evolución de los indicadores para la economía y el sector. En el caso del 

indicador de clima de la economía, éste ha evolucionado por encima del indicador asociado al 

sector, salvo en la quinta edición (Mayo-Junio 2016) al igual que en el caso del panel 

desbalanceado. Durante las ediciones octava (Noviembre-Diciembre 2016) y novena (Enero-

Febrero 2017) se invierte la relación, a diferencia del panel original sin embargo se mantiene la 

tendencia de las dos últimas encuestas.  

En cuanto al balance de las perspectivas actuales, tanto el indicador referente al sector como a 

la economía presentan su punto más bajo en la quinta edición (Mayo-Junio 2016) para luego 

presentar una mejora hacía la octava edición (Noviembre-Diciembre 2016)a partir de la cual no 

se han presentado mayores movimientos.  

Al igual que en el panel desbalanceado, la expectativa sobre el futuro del sector evolucionó, en 

términos generales, sobre el de la economía aunque existen periodos donde la relación se 

invierte. En particular la octava edición vuelve a ser un punto de inflexión para el sector a partir 

del cual comienza un descenso del indicador. 

Figura 7. Comparación de indicadores para la economía y el sector para la muestra de 12 

empresas (panel balanceado). 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de la Encuesta Expectativas del CEEIC.  

En términos generales, las respuestas de las empresas indicaron una tendencia positiva en 

cuanto a la percepción del futuro del sector y la economía a lo largo del periodo. Si bien el 

indicador asociado al sector evolucionó sobre el indicador de la economía, a partir de la 

penúltima edición (Abril-Mayo 2017) esta tendencia se revierte. Esta mejora de la percepción 

sobre el futuro fue acompañada con una mejora de la percepción actual a partir de la quinta 

edición (Mayo-Junio 2016) que marcó el punto más bajo para los indicadores del sector y 

economía.  

La quinta edición de la Encuesta de Expectativas referente al período Mayo-Junio del 2016, que 

se caracterizó por relevar respuestas agregadas negativas tanto para la economía como para el 

sector en ambos paneles, puede ser analizada en el marco de re sultados que se dieron en 

variables económicas relevantes para la formación de la percepción de los agentes. En línea con 

lo anterior, en el segundo trimestre de 2016 el sector Construcción prolonga la senda negativa 

de crecimiento comenzada en 2014, presentando una caída de 5.1%. 

Adicionalmente, es posible comparar estos resultados con otros sectores de la economía. Los 

resultados de la Encuesta Mensual de Expectativas Empresariales Industriales recabada por la 

Cámara de Industrias del Uruguay, donde se pregunta sobre las expectativas para los próximos 

seis meses, indican que en Mayo de 2016 el 64% de las empresas presentan expectativas 

negativas, siendo este porcentaje el más alto desde marzo de 2002. Con las respuestas de 

expectativas anteriormente mencionadas se construye un indicador que consiste en restarle al 

porcentaje de expectativas positivas el porcentaje de negativas y este valor dividirlo por la tasa 

de respuestas de la encuesta. Al analizar dicho indicador se encuentra que mayo de 2016 toma 

el valor de -65 siendo también el más bajo desde 2002.  Por lo tanto, la particularidad pesimista 

de la quinta edición de la Encuesta de Expectativas de la construcción, en cuanto al desempeño 

de la economía, se enmarca en un escenario más amplio de expectativas negativas a nivel de las 

industrias.  

Por su parte, la octava edición de la Encuesta de Expectativas referente al período Noviembre-

Diciembre de 2016 se caracterizó por relevar respuestas agregadas positivas tanto para la 

economía como para el sector en ambos paneles. Este resultado tiene lugar en un momento 

particularmente positivo para varias variables económicas. Por un lado, el sector Construcción 

en el tercer trimestre del 2016 mostró una contracción más suave que la que venía presentando 

en trimestre anteriores (de 3.9%). A su vez, el índice de Costo de la Construcción elaborado por 
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el INE, que describe la evolución mensual del costo de la construcción de edificios destinados a 

vivienda, presentó en octubre de 2016 la variación acumulada de los últimos doce meses más 

baja de todo el período considerado, manteniéndose en un nivel inferior y estable a partir de 

ese momento respecto a los meses anteriores.  

Por otro lado, el Índice de Confianza del Consumidor, a pesar de seguir en el Moderado 

Pesimismo, en el último trimestre reporta una leve mejoría. Al mismo tiempo, en Diciembre de 

2016 se observan las mejores expectativas empresariales industriales desde Diciembre de 2014. 

Por lo tanto, el panorama en la economía a octubre de 2016 parece ser más prome tedor que 

unos meses atrás. Las expectativas de inflación estaban disminuyendo y las de la economía 

reportaban una leve mejoría. Todo esto estaría señalando un posible cambio de signo hacia un 

mayor dinamismo.  

Figura 8 Evolución de las Expectativas Empresariales Industriales relevadas por la Cámara de 

Industrias del Uruguay.  

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Encuesta Mensual de Expectativas 

Empresariales Industriales de la Cámara de Industrias del Uruguay. 

4.3 Conexión de las empresas en relación a las expectativas 

Utilizando la información de las 12 empresas que siempre contestaron, es decir el panel 

balanceado, se analizó la conexión en las respuestas sobre expectativas acerca de evolución de 

la economía y del sector. Para ello se tomó el período completo entre Setiembre de 2015 y Junio 

de 2017 y se exploraron algoritmos de agrupación mediante una única conexión con el vecino 

más cercano, basado en Mantegna (1999), como se explicó en las secciones previas. La Figura 9 

presenta el árbol de distancias mínimas para las expectativas sobre la economía mientras que la 

Figura 10 presenta los resultados para las expectativas del sector.  

Figura 9. Árbol de distancias mínimas de las expectativas sobre la economía. 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de la Encuesta Expectativas del CEEIC. 
 

Figura 10. Árbol de distancias mínimas de las expectativas sobre el sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Encuesta Expectativas del CEEIC. 

 

Como se puede observar, la coordinación o conexión entre expectativas sobre la evolución 

futura de la economía es mayor que respecto a la evolución del sector. Es decir, existe un mayor 

consenso entre las 12 empresas que consistentemente responden a la Encuesta (que integran 

este panel balanceado sobre el que se hicieron los cálculos) acerca del porvenir de la economía 

que acerca del sector. De esta forma, la densidad de la red de empresas en cuanto a su 
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percepción del futuro de la economía es mayor a la que poseen sobre su propio sector de 

actividad. 

Algunas medidas de centralidad que surgen de la vertiente teórica de redes sociales y 

económicas, dejan dar cuenta de las diferencias mencionadas. El grado de centralidad indica la 

cantidad de conexiones de cada uno de los nodos (empresas). A su vez, la centralidad permite 

ayudar a dimensionar el lugar que ocupan las empresas en la red de conexiones, así permiten 

determinar la ubicación o posición de los nodos en las redes (indicador de grado de centralidad), 

y la cercanía considerada a través de 4 indicadores (Jackson, 2008). En la Tabla 2 se presentan 

los nodos (empresas) que presentan mayor número de conexiones y los correspondientes 

indicadores de centralidad para cada una de ellas: Grado de centralidad y Cercanía (C(g)). Ambos 

son indicadores de vecindad y de cuán fácilmente un nodo puede alcanzar a otro.  

Tabla 2. Algunas medidas de centralidad 

  

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Encuesta Expectativas del CEEIC.  

Como se aprecia en el cuadro, cuando se analizan las expectativas sobre la economía las 

empresas centrales tienen un mayor grado de conectividad que en las expectativas sobre el 

sector. En este último caso, las empresas centrales tienen a lo sumo 3 conexiones directas, en 

tanto en expectativas se alcanza a 5 conexiones (empresa No15).Por su parte, también los 

grados de cercanía resultan superiores en expectativas sobre la economía que sobre el sector.  

 

  

15 6 0.63 5 3 0.46

33 4 0.67 33 3 0.35

10 3 0.50 12 3 0.43
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    Cercanía       

(n-1)/Σj l(i,j)
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5. CONCLUSIONES 

El presente trabajo buscó analizar la evolución de las percepciones y ex pectativas de las 

empresas del sector de la Construcción, en el período comprendido entre setiembre de 2015 y 

julio de 2017. Esto se llevó a cabo mediante la utilización de datos de panel que reúnen los 

resultados de las Encuestas de Expectativas del Sector Construcción referentes a dicho período. 

Cabe señalar que a nivel nacional y regional no existen trabajos similares que aborden la 

temática de expectativas para la industria de la construcción, por lo que el presente trabajo 

busca aportar una primera evidencia en dicho sentido.  

De los resultados obtenidos en este documento se pueden extraer al menos tres conclusiones:  

 El relevamiento de las expectativas de las empresas de la industria de la construcción ha 

tenido un sesgo predominantemente negativo a lo largo de la existencia de la encuesta 

(entre setiembre de 2015 y julio de 2017).En el caso de los indicadores referentes a la 

economía, las respuestas de las empresas indican que desde el comienzo del 

relevamiento, se situó en una zona que puede caracterizarse como clima de caída. Estos 

resultados son consistentes tanto si se consideran el panel desbalanceado de todos los 

respondientes como si se considera el panel balanceado.  

 Hasta la sexta edición (Julio-Agosto 2016) el balance de perspectiva mantuvo una 

evolución negativa, es decir, el número de encuestados que tenía una visión pesimista 

sobre la situación actual se fue incrementado. Luego de esta edición, comienza una 

evolución favorable. Cabe señalar que el balance de percepciones actuales de la 

economía siempre ha evolucionado por encima del referente al sector. En cuanto al 

indicador de balance de expectativas, este presentó una tendencia positiva alcanzando 

su máximo valor en la novena edición (Enero-Febrero 2017) para luego tener un 

retroceso. Esto ocurrió en línea con otros indicadores de contexto del sector (Producto 

de la Construcción e Índice de Costos de la Construcción).  

 Si bien hay un cierto consenso o conexión entre las empresas en cuanto a las 

expectativas sobre la economía, no se halló el mismo patrón en cuanto a las expectativas 

sectoriales, esto muestra heterogeneidad en las percepciones que puede estar ligada a 

la heterogeneidad de las empresas. 

Por último, el análisis realizado en el presente trabajo presenta algunas limitaciones, la principal 

es la existencia de pocas respuestas. A su vez, pueden existir sesgos debido a características 

particulares que pueden compartir las empresas que contestan la encuesta respecto a las que 

no lo hicieron. 
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7. ANEXO 

Formulario de la Encuesta de Expectativas del Sector de la Construcción.
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