
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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 Con la información disponible a diciembre, el Índice Líder de actividad de la Industria de la Construcción 

(ILIC) exhibió una variación negativa para el cuarto trimestre de 2019 en comparación a lo proyectado en el 

último informe.  

 Las nuevas estimaciones mantienen el diagnóstico de la tendencia decreciente del ILIC en 2019. 

ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

El Índice Líder de actividad de la Industria de la 
Construcción con información disponible a diciembre 
mostró en el cuarto trimestre un deterioro en relación a 
la anterior estimación. Esto se debe a efectos negativos 
en el plano nacional y regional, que no fueron 
compensados por los efectos positivos en el 
internacional.  

En el plano local, salvo las expectativas y el índice de 
costo de la construcción, las restantes variables 
influyeron negativamente sobre el indicador (tasa de 
desempleo de Montevideo, inflación en dólares y ventas 
de cemento), siendo este último el principal canal de 
deterioro relativo. 

A su vez, la señal regional recogida a través del ISAC 
(indicador del nivel de actividad en la industria de la 
construcción argentina publicado por el INDEC) tuvo un 
efecto negativo en la evolución del indicador en el 
cuarto trimestre, mientras que la señal internacional 
recogida a través del VIX tuvo un efecto positivo. 

En síntesis, las variaciones registradas por los 
determinantes del ILIC generaron un leve deterioro del 
indicador para el cuarto trimestre. Se espera que la 
dinámica de la actividad del sector persista en 2019 en 
su tendencia decreciente.  
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