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 La información disponible a comienzos de julio generó un leve deterioro en el indicador tendencial de la 

actividad económica de la construcción (ILIC). En esta ocasión, todos los determinantes incidieron en forma 

negativa.  

 Estos resultados implican un leve ajuste a la baja, aunque no modifican la señal de estancamiento de la 

construcción en 2018.  

ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

El Índice Líder de la actividad de la Industria de la 

Construcción (ILIC) mostró un leve deterioro, debido a 

la influencia negativa de los indicadores que lo 

componen. Con excepción del índice de costos de la 

construcción y la inflación en dólares que 

evolucionaron en línea con lo previsto, los otros 

determinantes mostraron variaciones que incidieron 

de forma negativa en la evolución del ILIC.  

En el plano local, al tiempo que los costos de la 

construcción aumentaron, la producción de cemento 

creció menos y el desempleo se ubica por encima de 

lo previsto, impactando negativamente sobre el 

indicador. Adicionalmente, las expectativas 

empresariales evolucionaron en forma desfavorable y 

fueron revisadas levemente a la baja.  

En igual sentido, las señales regionales recogidas a 

través del ISAC1 evolucionaron por debajo de lo 

esperado, un movimiento que incide de manera 

negativa en el indicador. Es de notar que la 

incertidumbre sobre la economía argentina tendrá 

impacto en la actividad. 

Las señales internacionales también afectaron al 

indicador a la baja al confirmarse la caída esperada de 

la inflación en dólares. 

                                                           
1 Indicador del nivel de actividad en la industria de la 
construcción Argentina. 

En síntesis, los determinantes del ILIC registraron 

cambios que inciden de forma negativa en el 

indicador. Más allá de estos cambios marginales, esto 

no altera el diagnóstico previo, según el cual la 

actividad de la construcción registraría variaciones 

próximas a 0 en 2018, manteniéndose estancada. 

Cabe señalar que el componente de tendencia ciclo 

del PB de la construcción (que depura la serie de 

componentes estacionales y eventos puntuales) 

mostró en el último trimestre una señal positiva al 

acercarse a 0. Estos resultados se encuentran en línea 

con lo anticipado previamente por el ILIC, y por tanto 

no constituye una innovación para el diagnóstico de 

cara al resto del año.  
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