
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiembre de 2021. 

El Índice Líder de actividad de la Industria de la Construcción (ILIC) que elabora el CEEIC desde 

el año 2015 es un indicador adelantado de la actividad del sector. El objetivo de contar con un 

índice líder es intentar cubrir el vacío de información que se produce por el rezago en la 

divulgación de las estadísticas oficiales de la actividad del sector. Dado el rezago en la 

publicación de las estadísticas oficiales que miden la actividad (PIB global e indicadores 

sectoriales de actividad económica elaborado por el Banco Central del Uruguay (BCU)), adquiere 

relevancia contar con indicadores que permitan seguir la evolución de la actividad económica 

de corto plazo y que contribuya a detectar eventuales cambios en el perfil de crecimiento 

tendencial.  

De esta forma, el ILIC permite estimar la trayectoria tendencial del nivel de actividad de la 

industria de la construcción. Por tanto, no representa una proyección del crecimiento puntual 

del PIB de la construcción, sino que aporta información fundamental acerca de su tendencia de 

crecimiento de mediano plazo. Así, las señales que se pueden extraer del ILIC son el signo de la 

tasa de variación interanual esperada de la actividad del sector (si crece, se mantiene o decae) 

y la identificación de los momentos en que ocurren cambios de fase en la evolución del PIB del 

sector.  

La primera versión del ILIC se publicó en 2015 y se actualizó de manera recurrente hasta 20201. 

La metodología se centra en la capacidad del indicador para predecir la evolución del 

componente de tendencia-ciclo del Índice de Volumen Físico (IVF) trimestral del Producto Bruto 

del sector “Construcción” elaborado por el BCU.  

En 2020 el BCU divulgó las nuevas series de Cuentas Nacionales año base 2016, en el marco del 

Plan de adecuación a estándares internacionales (PLAE) en curso desde 2013. Se publicó una 

revisión de la estimación del PIB desde el primer trimestre de 2016 y comenzó a publicarse la 

 
1 El documento metodológico y las actualizaciones se encuentran disponible en www.ceeic.uy 
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variación del PIB a partir del tercer trimestre del año 2020 únicamente a partir de la nueva base 

2016. La actualización implica cambios en el nivel del PIB, en las tasas de crecimiento de los 

últimos años y en la composición sectorial del Producto.  

El cambio de año base supuso modificaciones considerables a las series, en particular en lo que 

respecta al sector construcción, derivando en que ya no fue posible utilizar la serie anterior2. Se 

tomó la oportunidad para considerar un conjunto de variables ampliado y seleccionar las que 

mejor correlacionan con la variable objetivo, el Índice de Volumen Físico Trimestral del Producto 

Bruto de la Construcción (PBC).   

El ILIC original consideraba señales provenientes de tres dimensiones: el mercado interno, 

regional e internacional. Incluía las siguientes variables: la tasa de desempleo de Montevideo, el 

Índice de Costos de la Construcción, la producción local de la rama industrial 2694: cemento, cal 

y yeso, la evolución de los precios domésticos medidos en dólares, las expectativas 

empresariales sobre la economía, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción en 

Argentina y un índice de volatilidad financiera internacional (VIX).  

Para la reestimación del ILIC, fueron consideradas todas las variables que originalmente se 

evaluaron para medir la capacidad de adelantar los puntos de giro en la trayectoria de la variable 

de referencia.  

Todas las variables explicativas fueron procesadas de acuerdo a los siguientes pasos 

• Se promediaron en ventanas de 3 meses para obtener los equivalentes trimestrales a la 

variable objetivo. 

• Se descompusieron temporalmente con el método X-13 ARIMA del Census Bureau de 

EE.UU., y se tomó el componente tendencia-ciclo. 

• Se calcularon diferencias logarítmicas para todas aquellas no estacionarias según el test 

Augmented Dickey-Fuller al 5%. 

• Se consideraron lags (rezagos) de 1 a 4 trimestres para todas las variables. 

A continuación, se evaluó la correlación entre todas las variables (140 una vez considerados 

todos los rezagos) y la variable objetivo, y se tomaron las 6 variables con mayor correlación. 

Los nuevos determinantes del ILIC resultaron: i) tasa de empleo de Montevideo; ii) índice Salario 

Real; iii) la producción local de acero; iv) la producción local de pintura; v) índice de precio de 

materiales industriales USA; vi) evolución de los precios domésticos medidos en dólares.  

 
2 La actualización de la base implicó cambios en cuanto al nivel y a las variaciones del producto bruto de 
la construcción. En cuanto a la tasa de crecimiento, la contracción habría sido sensiblemente mayor en 
los años 2017 y 2018 de lo que se desprendía de la serie anterior, y el crecimiento superior en el año 2019. 
El cambio más relevante que presenta la nueva base para el sector es que, a diferencia de lo que ocurrió 
con el PIB global, el PB sectorial en términos nominales se corrigió a la baja y de manera significativa. A 
modo de ejemplo, en 2016, el PB de la construcción se corrigió 45% a la baja, pasando de $U 153 mil 
millones a $U 84 mil millones. En consecuencia, se produce una caída en la ponderación del sector en el 
PIB global, que representa en la nueva serie 5% del PIB en el año 2016 (en promedio, representa 5,1% del 
PIB para el periodo 2016-2019, versus un promedio de 11% que se desprendía de la medición anterior). 



Además, se incluyó una dummy representando el inicio de la pandemia en el primer trimestre 

de 2020, para capturar efectos adicionales sobre la actividad que pudieran no estar reflejados 

en las variables explicativas. 

Con esas variables se estimó un modelo lineal simple e interpretable que busca predecir el PCB. 

Dado que utilidad de ILIC deriva de capacidad de predecir tendencia, y no explicar el pasado, se 

trabaja con modelo con un buen grado de ajuste que explica alto porcentaje de varianza a partir 

de 2016. Cabe mencionar sin embargo que los resultados son preliminares, ya que la serie es 

corta para este tipo de modelos y que además el año 2020 está afectado por el evento COVID 

que añade distorsión a la serie.  

Así, los resultados preliminares pautan que la tendencia decreciente pareciera haberse revertido 

en el segundo semestre 2020. Hacia adelante, se consolidaría señal positiva para la actividad. 

 


