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INFORME DE JULIO 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 abril de 2017. 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).

ESTIMADOR MENSUAL DE LA ACTIVIDAD DE LAS PYMES CONSTRUCTORAS.
ABRIL 2017.
TOTAL GENERAL
PERIODO

VALOR
(Ene ‘05 =100)

VARIACIÓN
ANUAL

VARIACIÓN
MESUAL

VAR. ANUAL
ACUM.

MARZO- 17

194,2

14,7 %

27,4 %

5,8 %

ABRIL - 17

159,0

9,5 %

-18,1 %

6,7 %

Fuente: CPC
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Durante abril el Estimador de Actividad en
PyMEs constructoras mostró una caída mensual importante y una desaceleración en el
ritmo de incremento interanual, inﬂuido por
un resultado más moderado en los despachos de materiales de ese mes y por la caída
en el empleo PyME. El primer cuatrimestre
cerró con una suba interanual acumulada de
6,7% en el nivel de actividad.
El empleo sectorial cayó en abril 0,3%
frente al valor de marzo y la caída se centró
en la pérdida de empleos en PyMEs. Durante
el mes las empresas con hasta 200 empleados en nómina vieron una reducción de
2.800 puestos registrados, mientras que las
grandes constructoras sumaron 1.600 puestos nuevos. Prácticamente toda la caída se
situó en el segmento de empresas con 80-99
empleados que es uno de los que continuó
retrocediendo, junto con las PyMEs de hasta
20 empleados. Más allá de la caída en el
empleo de abril, el sector logró recuperar
27.458 puestos desde abril de 2016 (aunque

aún posee 22.000 puestos menos que en
2015).
En este mismo sentido, el despacho de
cemento había mostrado en abril un freno
respecto del muy buen ritmo que había
tenido en marzo. Tuvo una caída mensual de
18%, aunque se mantuvo en un ritmo de
incremento interanual de 11,7%. En mayo y
junio el despacho de cemento creció a un
ritmo acelerado y en junio alcanzó un
aumento interanual de 17,2%, logrando un
acumulado en el semestre de + 9,4% interanual.
Por otro lado, el despacho de asfalto, que
se había desacelerado en abril, volvió a recuperarse con fuerza en mayo y acumuló en
cinco meses un incremento interanual de
89,1%. Una evolución similar tuvieron las
ventas de cerámicos, que cayeron fuertemente en abril y crecieron con fuerza en
mayo, aunque con una baja acumulada de
0,8% en los cinco meses con datos.
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ESTIMADOR MENSUAL DE LA ACTIVIDAD DE LAS PYMES CONSTRUCTORAS.
SERIE FEBRERO DE 2012 – FEBRERO DE 2017.
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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 –cemento, pinturas para la construcción, hierro redondo y cerámicos-, 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 200 y grandes empresas aquéllas con
200 o más empleados registrados, tomando como base la información publicada por IERIC.
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