11 de agosto de 2016
Informe de agosto sobre la actividad de las PyMEs constructoras

En el presente informe se arrojan los resultados del Estimador Mensual de la
Actividad de las PyMEs Constructoras referidos al mes de mayo de 2016. Los
valores muestran la evolución en el nivel de actividad de las empresas pequeñas y
medianas del sector a lo largo de todo el país a partir del índice elaborado por la
Confederación de PYMES Constructoras (CPC).

Nivel de actividad
Estimador Mensual de la Actividad de las PyMEs Constructoras. Mayo de
2016.
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Fuente: CPC

Durante el mes de mayo el Estimador Mensual de Actividad de la CPC volvió a
marcar un valor negativo frente a igual período de 2015, aunque con una
recuperación respecto de abril. El empleo PyME mantuvo el ritmo de caída del mes
anterior, mientras que los despachos de cemento tuvieron una ligera recuperación,
pese a lo cual siguen estando fuertemente por debajo de los despachos registrados
un año atrás. En mayo la actividad cayó 7% interanual, mientras que durante los
primeros cinco meses acumuló una retracción de 10,9%.
Los despachos de cemento totalizaron una baja interanual de 12% en mayo, con
una leve recuperación respecto de abril, en que habían caído 28% interanual. Sin
embargo, en junio y julio las entregas de cemento volvieron a acrecentar el ritmo de
caída, con retracciones interanuales de 19% y 21% respectivamente. De esta
forma, durante los primeros siete meses se despachó un volumen 15% inferior al
del mismo período de 2015.
Mientras que los despachos de cemento tuvieron una moderación circunstancial en
la caída durante el mes de mayo, el empleo sectorial tuvo, en ese mes, su mayor

baja para un mes desde fines de 2002. En mayo el empleo sectorial alcanzó los
368 mil puestos registrados, 13% por debajo del empleo que el sector registraba un
año atrás. La mayor parte se perdió en grandes constructoras, en donde durante el
último año desaparecieron más de 37 mil puestos, una caída de 23% anual. En
PyMEs constructoras se perdieron algo más de 15 mil puestos desde mayo de
2015, lo que equivale a una baja de 6% interanual. Por su parte, entre las PyMEs
hubo una heterogeneidad importante en cuanto a los segmentos que tuvieron
mayor pérdida de puestos laborales. Las microempresas de hasta 9 empleados
registraron una caída de 3,1% interanual en mayo, mientras que las empresas del
segmento siguiente, 10 a 19 empleados fueron las de menor caída de todo el
sector, 1,3% interanual. En contraste, el segmento de empresas con 50 a 79
empleados en plantilla tuvo una pérdida del 12% de sus puestos registrados
durante el último año.

Estimador Mensual de la Actividad de las PyMEs Constructoras. Serie enero
de 2012 – mayo de 2016.

173,5

Total 2013: + 4,9%
Total 2012: - 2,0%

Total 2015: + 3,4%
Total 2014: - 0,8%
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Metodología
La construcción del Estimador Mensual de la Actividad de las PyMEs Constructoras se realiza a
partir de una ponderación entre la variación en los despachos de diversos insumos clave para el
sector, y la variación en el nivel de empleo registrado en pequeñas y medianas empresas del sector,
como parte del nivel de empleo total del sector. De manera práctica, fueron consideradas pequeñas
y medianas empresas aquéllas con una cantidad de empleados registrados menor a 100 y grandes
empresas aquéllas con 100 o más empleados registrados, tomando como base la información
publicada por IERIC.

