
 

 

Especial sector de construcción 
 

 

Los sectores de construcción en cada uno de los países analizados presentan condiciones 

específicas que responden a diferencias en los precios de los insumos, a diferentes 

legislaciones, programas de fomento del Estado, esquemas tributarios e incluso 

externalidades como terremotos y conflictos bélicos.  En la primera parte de este especial 

se resumen las principales consideraciones sobre el desempeño del sector en el 2016 y 

posteriormente se analiza la información estadística recopilada para cada país.  

 

El análisis que se realiza en este documento tiene varias limitaciones entre ellas 

destacamos: 1) no se cuenta con información de precios de venta de las edificaciones y 2) 

no se presentan por separado las cifras de construcción privada y pública para todos los 

países. 

 

Resumen 

 

Condiciones y perspectivas para el sector de construcción en  2016: 

 

 Los crecimientos esperados de la economía y del sector por parte de los Bancos 

Centrales y de COPADES en el caso de El Salvador son: 

 

 
 

 Para El Salvador y Honduras en el 2016 se espera un impulso en el sector de 

construcción por inversión del Estado. Para Costa Rica por el contrario en 2016 se 

presentará un menor dinamismo en la ejecución de proyectos públicos. 

  

 En Costa Rica el sector registraría una desaceleración en 2016 debido a: la 

reducción esperada en obras públicas por la terminación de la planta hidroeléctrica 

Reventazón, que no habrá un impacto positivo adicional por el proyecto terminal de 

contenedores de Moín y que el Banco Central de Costa Rica espera que la 

construcción privada aumente únicamente un 4% sin poder compensar la caída en 

obras públicas.  

 

 

 

Concepto 2015 2016

PIB Global 2.8 4.2

PIB Construcción 4.5 0.7

PIB Global 2.0 2.3

PIB Construcción 1.5 4.0

PIB Global 3.6 3.3 - 3.7

PIB Construcción 1.51* 5.5 - 5.9

*Promedio variaciones  IMAE construcción del año

Fuente: Bancos Centrales de cada país y COPADES de El Salvador

Costa Rica

El Salvador

Honduras



 

 Entre las principales obras civiles para 2016 en Costa Rica se destacan: 

 

 
 

 En El Salvador para 2016 se espera una aceleración del sector, que sería impulsada 

por la ejecución de USD$750 millones, para proyectos de infraestructura vial, 

hospitalaria e intervenciones logísticas; por la utilización de USD$125.3 millones en 

proyectos de infraestructura logística del total de USD$365 millones contemplados 

en FOMILENIO II; auge en proyectos habitacionales para familias de clase media. 

 

 Entre las principales obras civiles para 2016 en El Salvador se destacan: 

 

 
 

 En Honduras el sector construcción presentaría una aceleración en 2016, impulsada 

por la ejecución de obras civiles por un total de USD$127 millones, por los beneficios 

en materia de tasas de interés para la compra de vivienda por parte del Banco 

Proyectos y Obras Civiles Monto de Inversión

Programa de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana

Programa de Abastecimiento de agua potable para el Área 

Metropolitana

Proyecto de Terminal de Contenedores de Moín

Mejora en instalaciones de la Terminal del Atlántico (para la 

importación de hidrocarburos) 

Ampliación de las carreteras Cañas Liberia, la Abundancia-Florencia-

Ciudad Quesada, el tramo Pozuelo-Jardines del Recuerdo y Bajos de 

Chilamate-Vuelta Kooper

USD $40.6 millones

Obras en Circunvalación (pasos a desnivel y I etapa de Circunvalación 

Norte)
USD $104 millones

Nuevo Centro de Control de Energía, Planta Río Macho y Proyecto 

Hidroeléctrico La Perla
USD $101 millones

Proyecto Geotérmico Pailas II USD $68 millones

Ampliación y modernización del plantel de gas licuado USD $13 millones

Construcción de 3 tanques adicionales en la refinería de petróleo 

(Limón)

Mejora en acueductos de Puerto Jiménez, Los Chiles y La Cruz

Reforzamiento de hospitales (La Anexión, Monseñor Sanabria, 

Calderón Guardia,  San Juan de Dios, Centro Nacional de Cuidados 

Paliativos)

Construcción de módulos nuevos en centros penitenciarios (La 

Reforma y Pococí)
USD $24 millones

Proyectos y Obras Civiles Monto de Inversión

Fondo de Conservación Vial (FOVIAL)

Programas rutinarios (USD $128 millones)

Proyectos adicionales (USD $72 millones)

Hospital del Seguro Social en San Miguel USD$70 millones

Hospital Especializado para la niñez en el Instituto

Salvadoreño del Seguro Social
USD$30 millones

Hospital La Unión USD$16 millones

Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL),

presa El Chaparral, la expansión de la 5 de Noviembre y la

construcción de una planta Fotovoltaica de 14 Megavatios.

USD$190 millones

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

(ANDA) para reparar la planta Las Pavas, el proyecto del lago

de Ilopango e inversión en la zona de San Juan Opico para

repotenciar la capacidad de dotar de agua no solo a los

hogares, sino a la demanda de la industria.

USD$150 millones

Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) en

ampliación del aeropuerto internacional, para mejorar el

aeropuerto de Ilopango y otros proyectos en los puertos,

como el ferri en La Unión.

USD$94 millones

USD$177 millones



 

Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) y el mayor dinamismo 

del sector residencial. 

 

 Entre las principales obras civiles para 2016 en Honduras se destacan: 

 

 

 

 

Análisis por países 

 

Costa Rica 

El desempeño del sector construcción es de vital importancia para la evolución de la 

economía costarricense, pues es uno de los principales motores de la actividad productiva 

del país. Por un lado genera infraestructura física (puertos, carreteras, locales comerciales, 

entre otros) sobre la que se desarrollan otros sectores de la economía tales como la 

industria manufacturera y el comercio. Asimismo, es un importante generador de empleo 

tanto directo (durante la construcción de proyectos) como indirecto al incentivar el 

dinamismo de otros sectores productivos. A continuación se presenta un resumen sobre la 

evolución del sector en los últimos años.     

Evolución del IMAE de Construcción 

 

Según el último Informe Económico elaborado por  la Cámara Costarricense de la 

Construcción (CCC), durante el período 2007 – 2008 el Índice Mensual de Actividad 

Económica de Construcción registró un gran dinamismo, alcanzando incluso variaciones 

anuales de 20% (tomando en cuenta tanto la construcción pública como la privada). Sin 

embargo, a partir de enero del 2009, el sector inició una tendencia decreciente que se 

mantuvo hasta marzo del 2011, tal como se aprecia en el gráfico adjunto. 

 

Proyectos y Obras Civiles Monto de Inversión

Obras de Construcción de Vías Urbanas de Francisco 

Morazán y Puerto Cortés.
USD $29 millones

Construcción y Rehabilitación de Carreteras en Todo el 

País.
USD $24 millones

Construcción y reconstrucción de caminos por Mano de 

Obra en todo el País.
USD $21 millones

Construcción de la etapa II y III del Corredor Logístico 

Villa de San Antonio - Goascorán
USD $12 millones

Construcción de la etapa I-A y I-B del Corredor 

Logístico Villa de San Antonio - Goascorán
USD $9 millones

Rehabilitación de la carretera Tegucigalpa - 

Catacamas.
USD $7 millones

Rehabilitación del Corredor de Occidente. USD $7 millones

Estudio, diseño y reconstrucción de edificios públicos 

considerados como patrimonios nacionales.
USD $6 millones

Rehabilitación del Corredor de Occidente en Conexión 

con CA-4: Santa Rosa de Copan.
USD $5 millones

Obras de Infraestructura menor en el país. USD $5 millones



 

 
 

Durante el 2012 y la primera mitad del 2013 el indicador mostró tasas de crecimiento 

positivas. No obstante, en julio de ese año nuevamente cayó en terreno negativo. La 

desaceleración se asocia con la directriz que el Banco Central de Costa Rica estableció en 

enero del 2013, donde se imponía un límite al crecimiento acumulado entre febrero y 

octubre para el saldo de la cartera de crédito al sector privado no financiero. Dicha directriz 

fue eliminada en julio de ese año en la revisión del Programa Macroeconómico.    

 

El indicador se mantuvo en terreno negativo hasta agosto del 2014, cuando empezó a 

repuntar y mostró tasas de crecimiento muy superiores a la actividad económica medida 

por el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE).  

 

En el 2015 la industria de la construcción continuó con el proceso de recuperación, con un 

crecimiento significativamente mayor durante el primer semestre (12%), asociado 

principalmente con el dinamismo de la construcción privada (edificaciones residenciales, 

comerciales e industriales). Asimismo, entre las obras públicas que tuvieron un aporte 

importante en dicho período se destaca el inicio de la primera etapa de construcción de la 

terminal de contenedores de Moín, la ejecución de proyectos de generación eléctrica e 

infraestructura vial (carretera Cañas – Liberia y San Carlos – Ciudad Quesada) y mejoras 

en centros hospitalarios (Hospital La Anexión y el Calderón Guardia).  

 

En contraste, en el segundo semestre se observó una significativa desaceleración del 

sector, con un aumento promedio de 2.8%. La caída se asocia con la conclusión de gran 

parte de los proyectos tanto privados (oficinas y comercio) como públicos (energía). 

 

 

 

 

 



 

Evolución PIB de Construcción 

 

La CCC en su Informe Económico de diciembre indica que durante el 2012 la construcción 

registró un incremento de 6.1% anual, mostrando signos de recuperación tanto en obras 

públicas como privadas, con lo que cambió la tendencia mostrada en los tres años previos. 

 

Para el año 2013 el crecimiento se desaceleró para llegar a 3.6%, liderado principalmente 

por la evolución de las obras privadas. En el 2014 el sector mostró un aumento anual de 

3.1%, el más bajo de los último tres años. Para este año el impulso fue por parte de las 

obras privadas, pues las obras públicas disminuyeron 1.9% debido principalmente a la 

menor ejecución de proyectos hidroeléctricos.  

 

En el 2015 el sector registró un incremento de 4.5%, durante la primera mitad del año, por 

el avance en la construcción de la terminal de contenedores de Moín, obras de generación 

eléctrica  e infraestructura vial.  Según cifras preliminares del BCCR, el PIB de Construcción 

mostró un incremento anual de 3.6% durante el tercer trimestre del año anterior. 

 

Índices de costos del sector de construcción 

 

Estos indicadores permiten medir las variaciones en los precios de los principales insumos 

utilizados en la construcción de diferentes tipos de obras1. Es importante destacar que estos 

índices no están dirigidos a los hogares o compradores minoristas de materiales de 

construcción, sino a las empresas constructoras, ya que su objetivo primordial es servir de 

insumo para la aplicación de las fórmulas de reajustes publicadas en el Reglamento para 

el Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Pública de Construcción y Mantenimiento.  

 

Además, su diseño responde únicamente a la medición de las variaciones en los precios 

de los insumos directos para la construcción, lo que quiere decir que no intenta medir 

cambios en el costo total de construcción de distintos tipos de edificaciones. 

El Índice de Precios de Edificios mide la variación en los precios de una canasta compuesta 

por los materiales o elementos que son los de mayor importancia en la construcción de este 

tipo de obras, considerando el costo que éstos tienen dentro de las mismas. Para definir la 

canasta y las ponderaciones de los elementos se utiliza información de presupuestos de 

proyectos ubicados en diferentes provincias del país.  

El Índice de Precios de Vivienda de Interés Social, por su parte, está definido únicamente 

para proyectos de construcción de este tipo de obra, ya que su duración es mayor a la 

construcción de una vivienda individual, y por lo tanto, requiere de índices para realizar los 

reajustes de precios. Los presupuestos recopilados corresponden a viviendas de hasta 70 

metros cuadrados ubicados en las diferentes provincias del país. 

                                                           
1 Actualmente, el Instituto Nacional de Estadística y Censos calcula y publica mensualmente 21 

índices de precios: el índice de precios de edificios, el índice de precios de viviendas de interés social 
y los índices de precios de insumos y servicios especiales (que consta de 19 índices distintos). 



 

Es importante aclarar que ninguno de los dos índices incluye los costos de mano de obra. 

A cierre de 2015 el Índice de Precios de Edificios reportó una caída de 3.42%, lo cual refleja 

un deterioro en comparación con el cierre de 2014, cuando se presentó un incremento de 

4.95%. Este comportamiento de los precios también se presentó en la vivienda de interés 

social, en diciembre de 2015 los precios cayeron un 2.8%, mientras en el mismo período 

del año anterior los precios registraron un incremento de 7.55%.  

 

 
 

Importaciones de materiales de construcción 

 

Tal como se observa en el gráfico adjunto, las importaciones de materiales de construcción 

mostraron una importante caída del año 2008 al 2009, cuando registraron una variación 

anual de -38%. Posteriormente inicia una tendencia creciente que permite lograr un 

crecimiento de 31% en diciembre del 2011 A partir del 2012 el comportamiento ha sido más 

estable, con cierta tendencia a la baja. Al cierre del 2015 el monto importado fue de USD 

$549 millones frente a USD $561 millones en el 2014, lo cual representa una reducción de 

2.2%.   

 



 

 
 

 

 

Empleo 

 

Según la última Encuesta Continua de Empleo elaborada por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC), los trabajadores ocupados en el sector de la construcción 

pasaron de 141.869 en diciembre del 2014 a 132.658 al cierre del año anterior, es decir, 

hubo una variación anual de -6.5%. La evolución del indicador es consistente con el 

desempeño mostrado por el sector construcción durante el 2015.  

 

Según la última Encuesta Trimestral sobre Opinión de Empresarios correspondiente al IV 

trimestre del 2015 y elaborada por la Universidad de Costa Rica, el 75% de las empresas 

del sector construcción espera mantener el nivel de contratación y un 25% lo aumentaría 

ante la adjudicación de nuevos contratos y la reducción en los precios de los materiales de 

construcción.  

 

Tasas de interés    

 

Las tasas de interés promedio en colones para construcción tanto en Bancos Estatales (BE) 

como en Bancos Privados (BP) disminuyeron al pasar de 16.5% (BE) y 17.9% (BP) en el 

2014 a 14.1% (BE) y 14.6% (BP) respectivamente en el 2015. Asimismo, las tasas de 

interés promedio para vivienda ofrecidas por los bancos estatales pasaron de 11.9% en el 

2014 a 13.2% en el 2015, mientras que las de los bancos privados mostraron una ligera 

reducción al pasar de 12.5% a 12.4% en el mismo período.  

 



 

 
 

Por otra parte, las tasas de interés promedio en dólares para vivienda de los bancos 

estatales disminuyeron al pasar de 10.5% en el 2014 a 9.7% el año anterior. Por el contrario, 

en los bancos privados se observó un aumento de 8.5% a 9%. Finalmente, las tasas para 

vivienda tanto de los bancos estatales como de los privados se mantuvieron relativamente 

estables al pasar de 8.5% en el 2014 a 8.6% en el 2015, para el caso de los primeros y de 

8.2% a 8% en los segundos.        

 

Crédito del sistema bancario a los sectores construcción y vivienda 

 

Según el BCCR, las colocaciones de crédito para vivienda comprenden la construcción, 

compra y ampliación de viviendas, así como la adquisición de lote para este fin, incluyendo 

los gastos de mantenimiento u operación.  

 

Asimismo, las colocaciones para construcción se refieren al crédito otorgado a las 

empresas que se dedican a la construcción de carreteras, casas, edificios, etc., para gastos 

corrientes o de operación tales como salarios, compra de materiales, adquisición de bienes 

de capital (maquinaria, equipo, instalaciones fijas), siempre y cuando tales créditos se 

destinen a financiar la etapa de construcción propiamente dicha. También incluye los 

préstamos a las municipalidades y a cualquier otra institución pública, destinados a 

construcción o reparación de carreteras y calles y otras obras de construcción.   

 

Según los datos de octubre del 2015 (últimas cifras disponibles en el BCCR), el crédito del 

sistema bancario a los sectores construcción y vivienda mostró un incremento anual de 

10.5%, impulsado por el sector de construcción, cuyo crecimiento fue de 22.5%, muy 

superior al 9.3% de vivienda. 

 

Asimismo, en el último año el crédito para ambos destinos ha mostrado un incremento 

promedio de 10%; sin embargo la evolución de cada uno muestra importantes diferencias. 



 

Los desembolsos para construcción mostraron una marcada tendencia al alza en la 

segunda mitad del 2015, logrando alcanzar un incremento de 23% en octubre, lo cual es 

significativamente superior al 1% observado un año atrás. En contraste, las colocaciones 

para vivienda han perdido dinamismo, pues a octubre del 2015 registraban un crecimiento 

de 9% frente a un 14% en el 2014. Sin embargo, este rubro representa un 90% del monto 

total colocado para ambos destinos, razón por la cual su desempeño determina la evolución 

del mismo.  

 

 
 

Área de construcción tramitada 

 

Según se indica en el informe económico de diciembre de la CCC, las cifras de tramitación 

de áreas de construcción surgen a partir de la depuración y clasificación de las solicitudes 

presentadas ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). En términos 

generales se calculan estadísticas para cinco diferentes tipos de edificación: vivienda, 

industria, comercio, oficinas y otros.     

 

Durante el año 2015 se tramitaron 6’855,928 metros cuadrados para la construcción de 

edificaciones, 831,538 metros cuadrados más que en el 2014, lo cual representa una tasa 

de crecimiento de 13.8%. 

 

Al analizar los datos por tipo de edificación, se observa que la mayor cantidad de metros 

tramitados corresponde a vivienda, seguido por comercio, industria y oficinas. Las 

distribuciones se mantienen relativamente estables en los años 2014 y 2015.  El mayor 

crecimiento entre 2014 y 2015 se presenta en comercio. 

 



 

 

 

Perspectivas 2016 

El BCCR proyecta que en el 2016 el sector construcción mostrará un crecimiento anual de 

0.7%, por debajo del 4.5% observado en la primera mitad del 2015. La desaceleración se 

asocia con una reducción de 9% en las obras públicas, debido principalmente a la 

conclusión de la planta hidroeléctrica Reventazón y a que no se espera un impacto positivo 

adicional por el proyecto terminal de contenedores de Moín ya que la ejecución sería similar 

a la del 2015. La entidad estima que la construcción privada aumentará 4%; lo cual sería 

insuficiente para compensar la caída en proyectos públicos. 

 

Asimismo, para el 2017 se prevé un crecimiento de 5.3% explicado en su mayoría por obras 

gubernamentales de infraestructura y un buen ambiente económico que contribuya a la 

inversión privada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2015

Vivienda 3,234,353 3,659,888 13.2%

Industria 613,521 674,287 9.9%

Comercio 1,282,532 1,684,129 31.3%

Oficinas 606,842 504,340 -16.9%

Otros 287,142 333,284 16.1%

TOTAL 6,024,390 6,855,928 13.8%

Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).

Metros cuadrados tramitados
Tasa de 

variación 

2014-2015

Tipo de 

edificación
2014 2015

Vivienda 3,234,353 3,659,888 13.2%

Industria 613,521 674,287 9.9%

Comercio 1,282,532 1,684,129 31.3%

Oficinas 606,842 504,340 -16.9%

Otros 287,142 333,284 16.1%

TOTAL 6,024,390 6,855,928 13.8%

Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).

Metros cuadrados tramitados
Tasa de 

variación 

2014-2015

Tipo de 

edificación

Real

2015 2016 2017

PIB Global 2.8% 4.2% 4.5%

PIB Construcción 4.5% 0.7% 5.3%

Con destino público 0.9% -8.6% 6.2%

Con destino privado 6.0% 4.4% 5.0%

Proyectado



 

Entre los factores positivos y negativos del sector construcción en 2016 se destacan: 
 

 

 

El Salvador 

El auge que ha tomado el sector de construcción en los últimos años lo ha convertido en un 
pilar fundamental para el desarrollo del país. En los años 80, la economía se vio afectada 
por muchos factores entre ellos: un naciente levantamiento armado civil, cambiando la 
situación en el año 1986 en el cual se da un crecimiento a raíz de los terremotos. Y, a 
principios de los 90, en un contexto diferente, se observaron señales de recuperación a 
nivel global, donde el gobierno promovió la infraestructura pública: reparación de carreteras, 
puentes, puertos, hospitales y aeropuerto. En el año 2001 se suscitaron nuevamente los 
terremotos que dañaron la infraestructura del país permitiendo la recuperación del sector 
tras estos acontecimientos. En la actualidad el sector construcción se ha visto beneficiado 
por un repunte de la construcción de proyectos habitacionales tanto de beneficio social 
financiados en buena parte por el Fondo Social para la Vivienda y Fondo Nacional para la 
Vivienda Popular (FONAVIPO), proyectos asociados al gobierno en la construcción de 
carreteras, puentes y otras infraestructuras públicas y además de proyectos privados 
principalmente la construcción de edificios administrativos, apartamentos de lujo en la zona 
metropolitana de San Salvador y construcción de proyectos habitacionales para familias de 
clase media. 
 

Evolución PIB de Construcción 

El comportamiento del sector Construcción desde el año 2000 hasta el 2014 se caracterizó 
por altibajos, como por ejemplo en el año 2001 y 2011 mostró tasas superiores al 9%, 
mientras en los años 2004 y 2014 el sector presentó las mayores tasas negativas por el 

Aspectos Positivos Aspectos Negativos

Programa de Mejoramiento Ambiental del Área 

Metropolitana

Conclusión del proyecto Planta Hidroeléctrica 

Reventazón

Programa de Abastecimineto de agua potable para 

el Área Metropolitana

Desaceleración del crecimiento del crédito en 

USD de 14.1% a 6.5% según estimaciones del 

BCCR en el Programa Macroeconómico 

Proyecto de Terminal de Contenedores de Moín
Reducción del gasto público dentro del marco 

de una reforma fiscal

Infraestractura vial: ampliación de las carreteras San 

José-San Ramón, San José-Limón, San José-

Heredia y anillo de circunvalación

Poca capacidad de planificación y ejecución de 

nuevos proyectos (lentitud de los proyectos de 

obra pública)

Acueductos urbanos
Incremento del impuesto al traspaso de bienes 

inmuebles al 3% (el doble de la tarifa actual)

Alcantarillado sanitario de Puerto Viejo de Limón Tramitología excesiva y altos costos

Inicio del Proyecto Hidroeléctrico La Perla

Salarios estancados por  bajos niveles de 

inflación (postergación de proyectos de 

inversión)

Mayor grado de ejecución del Proyecto Geotérmico 

Pailas II

Impulso de edificaciones residenciales, centros de 

oficinas y comerciales

Índices de precios con tendencia a la baja



 

orden de -10% reflejando una fuerte contracción del sector. El comportamiento de la 
economía ha mantenido un PIB promedio anual de 1.9% en ese mismo período. 

 
 
El comportamiento del sector Construcción medido por el PIB Trimestral muestra una fuerte 
recuperación desde el primer trimestre de 2015 hasta el tercer trimestre de 2015, reflejando 
una tasa del 0.6% después de 2 años de contracciones. La recuperación ha sido asociada 
principalmente por un repunte de la construcción de proyectos habitacionales tanto de 
beneficio social financiados en buena parte por el FONAVIPO, como a proyectos asociados 
al gobierno en la construcción de carreteras, puentes y otras infraestructuras públicas y 
además de proyectos privados principalmente la construcción de edificios administrativos, 
apartamentos de lujo en la zona metropolitana de San Salvador y construcción de proyectos 
habitacionales para familias de clase media. 
 

 
 
Importaciones de materiales de construcción 

La recuperación del sector Construcción para el año 2015 se reflejó de igual forma en los 
diferentes indicadores como las importaciones del sector construcción en bienes 
intermedios y bienes de capital que presentaron un repunte durante el año 2015 como se 
observa en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 



 

Cifras en millones de dólares: 
 

Importación  dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 Var. Anual % Var. Anual 

Bienes Intermedios 485 472 497 469 494 25 5.4% 

Bienes de Capital 108 87 101 97 121 24 24.4% 

 
Fuente: Elaborado por Davivienda El Salvador, con base a datos del Banco Central de Reserva de 
El Salvador 

 
Consumo de cemento 
 
El consumo de cemento, acumulado 12 meses reflejó a diciembre de 2015 un consumo de 
22,228 miles de bolsas de 42.5 Kg, lo que significó a una tasa de variación anual del 0.4%.  
 

 
Fuente: Banco Central de El Salvador 

 
Empleo 
 
En materia laboral, el empleo registró un incremento en el número de trabajadores de 1,182 
desde septiembre 2014 a septiembre 2015. De acuerdo a las cifras del Instituto 
Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) a septiembre 2015 el total de empleos fue de 24,274. 
La actividad económica “Construcción de edificios completos o de partes de edificios; Obras 
de Ingeniería Civil” refleja el principal incremento del sector adicionando 1,326 empleos al 
sector con una tasa de variación anual de 9.1% a septiembre 2015, mientras que la 
actividad económica “Acondicionamiento de Edificios” muestra una contracción por el orden 
de 144 empleos a septiembre 2015. Es importante mencionar que muchos de los empleos 
generados del sector Construcción no cotizan al ISSS por lo que su estimación no está 
contemplada en estos datos. 
 
 
 
 
 



 

Rama de Actividad 
Económica 

2014 2015 Variaciones 

Sep  Dic Sep 
Var. Abs            

Sep 15 / Sep 14 

Var. %            
Sep 15 / Sep 

14 

Total Construcción 23,092  22,051  24,274  1,182  5.1  

Construcción de edificios 
completos o de partes de 
edificios; Obras de 
Ingeniería Civil 

20,182 19,356 21,508 1,326 9.1 

Acondicionamiento de 
Edificios 

2,910 2,695 2,766 -144 -4.9 

 
 
Fuente: Elaborado por Davivienda El Salvador, en base a datos del Instituto Salvadoreño del 
Seguro Social (ISSS) 

 
En cuanto el salario medio mensual percibido por los empleados del sector construcción ha 
aumentado en los últimos 12 meses pasando de septiembre 2014 de USD $391.4 a 
septiembre de 2015 en USD $410.1, un crecimiento del 4.78%. 
 

Rama de Actividad Económica 
2014 2015 Var %  

Sep Dic Sep Sep15 – Sep14 

Construcción Pública y 
Privada 

391.4 421.7 410.1 4.78 

 
Fuente: Elaborado por Davivienda El Salvador, en base a datos del Instituto Salvadoreño del 
Seguro Social (ISSS) 
 
Crédito del sistema bancario a los sectores construcción y vivienda 

Por otra parte los créditos otorgados por el sistema financiero al sector construcción, 
incrementaron levemente durante 2015 pasando de USD $153.2 millones en 2014 a USD 
$155.1 millones en 2015 un crecimiento del 1.2% anual, los créditos otorgados para 
proyectos de viviendas y urbanización de terrenos y otros son los que han crecido 
sustancialmente en el último año, mientras que los créditos para edificios industriales, 
comerciales y de servicios han registrado una disminución del 21.1%. 
 
Montos otorgados de créditos al sector construcción 2014 y 2015: 
 

Cifras en millones de dólares 2014 2015 Var. Anual % Var. Anual 

Total Construcción Otorgados 153.2 155.1 1.9 1.2% 

Viviendas 21.9 26.4 4.5 20.5% 

Construcciones agropecuarias 0.9 1.0 0.1 13.0% 

Edificios industriales, comerciales y de 
servicios 89.2 70.4 -18.8 -21.1% 

Hoteles y similares 0.2 0.4 0.2 146.9% 

Urbanización de terrenos y otros 39.9 48.4 8.6 21.5% 

Refinanciamientos 1.1 8.3 7.2 662.9% 

 Fuente: Elaborado por Davivienda El Salvador, en base a datos de la Superintendencia del 
Sistema Financiero 



 

 
Saldos de créditos al sector construcción 2011-2015: 
 

Cifras en millones de dólares dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 
Var. 

Anual 
% Var. 
Anual 

Total Construcción 398.3 371.7 370.3 341.2 322.8 -18.4 -5.4% 

Viviendas 82.3 68.5 53.1 39.7 31.8 -7.9 -19.8% 

Construcciones agropecuarias 7.2 4.2 4.2 3.8 3.2 -0.6 -16.2% 

Edificios industriales, 
comerciales y de servicios 198.0 190.7 192.9 195.6 169.5 -26.1 -13.3% 

Hoteles y similares 1.7 1.2 1.2 0.8 1.0 0.3 32.5% 

Urbanización de terrenos y 
otros 89.6 96.2 102.8 85.6 102.4 16.7 19.6% 

Refinanciamientos 19.6 10.8 16.3 15.7 14.9 -0.8 -5.3% 

Fuente: Elaborado por Davivienda El Salvador, en base a datos de la Superintendencia del 
Sistema Financiero 

 
El monto de créditos otorgados mensualmente para adquisición de viviendas se mantuvo 
estable desde el 2013.  

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador 

 
En cuanto a los saldos de créditos de vivienda otorgados por el sistema financiero se 
presentó un crecimiento de 2.3% entre 2014 y 2015. 
 
 
Cifras en millones de 
dólares dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 Var. Anual 

% Var. 
Anual 

Adquisición de 
Vivienda 2,148.1 2,180.5 2,265.6 2,337.0 2,391.1 54.1 2.3% 

 
Tasas de interés    

Lo mismo ocurrió con las tasas de interés mensuales de préstamos a más de un año de 
plazo para la adquisición de vivienda desde enero 2013. Los gráficos de los 
comportamientos se encuentran a continuación: 
 



 

 

 
                                          Fuente: Banco Central de El Salvador 
 
 
Perspectivas 2016 

Las proyecciones del Producto Interno Bruto del país y del sector construcción para el 2016, 
según estimaciones de COPADES son: 
 

Concepto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

PIB Global 2.2% 1.9% 1.8% 2.0% 2.0% 2.3% 

PIB Construcción 8.9% 0.3% 0.0% -10.5% 1.5% 4.0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Entre los Factores Positivos y Negativos del sector construcción en 2016: 
 

 
 
De estos proyectos se debe destacar que la inversión del Fondo de Conservación Vial, 
FOVIAL,  es la mayor inversión que dicha institución hará desde su fundación hace 16 años. 
Un total de USD $177 millones se ha previsto invertir en diferentes obras de infraestructura 
vial para este 2016, monto mayor a la inversión de USD$144 millones en 2015 y USD$108 
millones en 2014. 
 
Del monto total de USD $177 millones, USD $128 serán destinados a los programas 
rutinarios como el mantenimiento periódico de calles y pasos a desnivel, ya existentes, 
señalización, puentes, obras de paso, etc. Otros USD $48 millones serán invertidos en las 
obras adicionales, como el paso multinivel del Rancho Navarra, que es uno de los proyectos 
más importantes a ejecutarse durante este año; tanto como el paso a desnivel del redondel 
Masferrer y el de Naciones Unidas. Este último se espera que esté listo en su totalidad en 
abril próximo. 
 
Otras de las obras previstas para este año son los corredores logísticos en la 
Panamericana, que según la inversión podría ser de aproximadamente USD $8 millones; 
también pretenden intervenir toda la infraestructura vial que ha concluido su vida útil y que 
ocasiona problemas en cada período lluvioso. 
 
La avenida Roosevelt en San Miguel es otra importante arteria en la que FOVIAL 
intervendrá durante este año. Entre las pretensiones que tienen está la ampliación de dicha 
vía, así como cambiar todo el material de rodadura de los cinco kilómetros de carretera a 
trabajar, y sustituir todo el sistema de drenajes que está obsoleto desde hace muchos años. 
 
Entre otros proyectos para 2016, está la finalización de los dos tramos en ejecución de 
Sonsonate – Acajutla, Masferrer - en plena ejecución para el próximo año, Redondel Merliot 
con USD $10 millones de inversión, el cual será una continuación del Bulevar Merliot hacia 
Redondel Platillo o Farabundo Martí, esta ampliación se verá reflejada en un carril más, 
contando así con tres carriles, la construcción de una ciclo ruta, entre otras inversiones. 

Factores Positivos Factores Negativos

El gobierno de El Salvador proyecta ejecutar USD $750 millones,

para proyectos de infraestructura vial, hospitalaria e intervenciones

logísticas.

Baja ejecución de los proyectos de inversión pública del gobierno

historicamente. No supera el 70% de las proyecciones anuales.

El gobierno de El Salvador tiene contempladas fuentes de inversión

que vendrán a inyectar el sector Construcción en el quinquenio

2015-2019  por más de USD $893 millones.

Muchas de las inversiones en 2016 dependen de financiamiento

externo para el gobierno, relacionados a fondos de Fomilenio II y

créditos de organismos internacionales.

Con los fondos del FOMILENIO II aprobados para El Salvador de

USD$365 millones, USD$125.3 millones se invertirán en Proyectos

de Infraestructura Logística.

Dependencia de precios internacionales del petróleo por costos de

transporte y de materia prima como el hierro.

Auge de proyectos habitacionales para familias de clase media en

la zona metropolitana de San Salvador.

Poca generación de empleo y aumento de la informalidad en El

Salvador.

Empresas Privadas invertirán en la construcción de 1 hotel en la

zona metropolitana de San Salvador, además de construcciones

de edificios de oficinas, edificios de apartamentos, centros

comerciales y aperturas de supermercados.

Burocracia y falta de voluntad en aplicación de leyes para agilizar

trámites de construcción retrasan proyectos en proceso impidiendo 

el inicio de nuevos proyectos.

El sector construcción vislumbra una fuerte recuperación en su

actividad económica, que vendrá a potenciar la actividad comercial

de las empresas que le proveen los insumos, además de potenciar

la generación de empleos y la recaudación de impuestos.

Poca generación de empleo y aumento de la informalidad en El

Salvador podría desacelerar el otorgamiento de crédito de vivienda

en el país.

Los bajos precios del petróleo y sus derivados y además de la

reducción de los precios de las materias primas impactarán

positivamente en 2016 sobre los costos de transporte y en la

compra de materias primas como el hierro.



 

 
Para el quinquenio 2015-2019 el gobierno de El Salvador tiene contempladas las siguientes 
fuentes de inversión de organismos internacionales que vendrán inyectar capital al sector 
Construcción: 
 

Fuente Monto  Destino 

Fomilenio II USD$365 millones 
Infraestructura y desarrollo de la zona 

costera 

Créditos BID (3) USD$180 millones 
Desarrollo de Infraestructura logística en 

rutas primarias 

Cooperación JICA + 

FONPRODE (de España) 
USD$197 millones Infraestructura vial: By Pass en San Miguel 

Fondos Yucatán (México) USD$151 millones Infraestructura logística y de aduanas 

 
 
Honduras 

El sector de las Construcción en Honduras se caracteriza por ser un sector complejo y muy 

dependiente de la actividad económica (sobre todo desarrollo de proyectos habitacionales) 

a nivel nacional en los últimos años.  

Evolución del IMAE de Construcción 

En el 2015 se presentó una mejoría importante en el IMAE de construcción en el último 

trimestre que se debe, según cifras del Banco Central de Honduras, a la edificación de 

obras residenciales y servicios relacionados a estas.  

  



 

Con respecto a los materiales de construcción utilizados, se registró un aumento de 40% 

respecto a su volumen de uso en 2014. Esta evolución se explica por el alza en las 

importaciones de: estructuras y armazones metálicos y de hormigón; tuberías, cables y 

conectores eléctricos; con procedencia especialmente de España y Estados Unidos2. 

Comportamiento de la Industria 

En el III trimestre de 2015, en términos de metros cuadrados, el comportamiento de la 

construcción fue menor con relación a igual período del año previo, originado por la 

contracción en la edificación residencial, comercial e industrial; lo anterior, pese a la 

tendencia positiva observada en obras orientadas a la prestación de servicios. Es 

importante resaltar que los datos observados para el IMAE de construcción en el último 

trimestre del 2015 muestran una mejoría, que probablemente se reflejen en un incremento 

en el área construida para este mismo periodo. 

 

Construcción Residencial: En el tercer trimestre de 2015 se reportaron 168 miles de 

metros cuadrados de nuevas edificaciones, lo que representa un aumento de 3% contra los 

163 miles de metros cuadrados del mismo período en 2014. La construcción de viviendas 

cayó 14% mientras que la construcción de apartamentos se incrementó en 13%. 

Construcción Comercial: En el tercer trimestre de 2015 se reportaron 31 miles de metros 

cuadrados de nuevas edificaciones, lo que representa una disminución de 62% contra los 

82 mil metros cuadrados del mismo período en 2014. La construcción de edificios 

comerciales se incrementó en 71% influenciado por el aumento en el dinamismo del sector 

comercio. Se destaca en esta categoría la edificación de supermercados en la zona norte 

del país y locales comerciales en Tegucigalpa.  

                                                           
2 BCH. (Tercer Trimestre de 2015). Encuesta Trimestral de Construcción. Obtenido de 
http://www.bch.hn/download/boletin_construccion/comportamiento_construccion_iii_trim2015.pdf 



 

Construcción Servicios: En el tercer trimestre de 2015 se reportaron 46 miles de metros 

cuadrados de nuevas edificaciones, lo que representa una disminución de 10% contra los 

51 mil metros cuadrados del mismo período en 2014. La construcción de edificios registra 

una caída de 43% vinculado a la menor edificación de edificios gubernamentales y centros 

educativos, hoteles y restaurantes. En este sector contrasta el incremento en la 

construcción de hospitales iniciados en al 3er trimestre de 20153.  

Construcción Industrial: En el tercer trimestre de 2015 se reportaron 3 miles de metros 

cuadrados de nuevas edificaciones, lo que representa una disminución de 81% contra los 

16 mil metros cuadrados del mismo período en 2014.  

Impacto modificación del cálculo de impuesto sobre la renta en caso de pérdidas 

Los principales retos que el sector de construcción tiene, adicional al tema residencial, son 

el impacto de los impuestos en los precios de los materiales de construcción, el elevado 

precio de la energía y de los fletes. No obstante, el gremio atribuye al nuevo cálculo del 

impuesto sobre la renta en caso de pérdidas, la lenta recuperación. Esta ley que fue 

aplicada por la Dirección General de Ingresos (DEI) durante 2015 como una fuerte medida 

ante la evasión fiscal, establece que el cálculo para el impuesto sobre la renta en caso de 

pérdidas será el 1.5% sobre las ventas brutas. 

La finalidad del impuesto sobre la renta es propiamente de gravar la ganancia producida 

por la rentabilidad del capital mediante la ejecución de una actividad económica. (CHICO, 

2016). Dicho impuesto va relacionado con la utilidad o renta neta gravable y entre más se 

incremente la utilidad, mayor será el impuesto; no obstante con la modificación este 

impuesto se paga si la empresa reporta pérdidas, con el fin de cobrar impuestos a empresas 

que presentan cifras alejadas de la realidad.  

Esta modificación no aplica para personas naturales y jurídicas con ingresos menores a 

US$450 Millones o en los dos primeros años de constitución4.  

Análisis de Materiales de Construcción 

En el 2015, el Gobierno de Honduras y las sociedades cementeras acordaron indexar el 

precio de cemento al dólar a pesar que la mayor parte de materias primas son de extracción 

nacional. La medida afectó negativamente al consumidor final y a la industria de la 

construcción general, debido a la devaluación del lempira presentada en el 2015. Para 2016 

el Banco Central de Honduras en su programa macroeconómico proyectó una devaluación 

del 5% en 2016. 

La producción de cemento en Honduras es una de las actividades económicas más 

dinámicas, a pesar  que en los últimos años ha observado variaciones por el desempeño 

de la industria de la construcción. Durante los años 2010 al 2013 se presentó un 

                                                           
3 BCH. (Tercer Trimestre de 2015). Encuesta Trimestral de Construcción. Obtenido de 
http://www.bch.hn/download/boletin_construccion/comportamiento_construccion_iii_trim2015.pdf 
4 CIFRAS CHICO. (30 de Septiembre de 2015). Construcción en Honduras. Revista Trimestral del Sector 
Construcción, págs. 18-31. 



 

comportamiento similar, sin embargo en el 2014 el incremento anual del consumo fue 

inferior, debido al incremento en el precio del cemento y menores proyectos comerciales.  

 

Fuente: Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción 

Durante 2015 el gobierno también intervino en el arancel de la varilla de hierro que se 

importa desde china. El arancel se aumentó de 15% a 35%, en Honduras y otros países de 

la región. Esta medida apoya e incentiva la producción nacional, no obstante perjudica a 

nivel de precios a la industria de la construcción.  

Cartera Sistema Financiero Construcción 

A cierre de 2015, en valores nominales, la cartera de préstamos al sector construcción 

creció un 2% anual, no obstante en concentración pasó de representar 9.1% a 8.5%; por 

su parte, la cartera total del sistema financiero creció en 8.6%. El sistema financiero ha 

venido realizando una preferencia por el financiamiento de proyectos residenciales  por 

sobre otros tipos de construcción.  

 

Fuente: Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción 



 

 

Perspectivas 2016 

 
Las proyecciones del Producto Interno Bruto del país y del sector construcción para el 2016, 
según estimaciones de Banco Central de Honduras son: 

 

 

Los principales factores para las perspectivas a 2016 son: 

 

La vivienda social en el 2016 daría un nuevo impulso al sector, principalmente con la 

construcción de Ciudad Esperanza, que se proyecta en la capital hondureña, así como con 

las gestiones que se realizan desde la CHICO para reducir los costos en los permisos de 

construcción.  

Según la CHICO para el sector privado se  espera un impulso en las construcciones 

privadas horizontales para abrir opciones de vivienda a la pareja joven y que desde el 

Estado se adopten políticas para incrementar la inversión pública en carreteras, puertos y 

aeropuertos, entre otros. 

Los registros de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico) proyectan 

una leve mejoría para 2016 con el programa estatal de vivienda social y algunos proyectos 

privados. La recuperación va de la mano del buen desempeño macroeconómico. 

Otro de los factores, que se espera sea determinante, es la nueva medida tomada por el 

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). Esta institución es un 

banco de segundo piso especializado en el redescuento de tasas para facilitar el 

financiamiento de la primera vivienda. La medida consiste en otorgar beneficios de 

Concepto 2015 2016

PIB Global 3.6 3.3 - 3.7

PIB Construcción 1.51* 5.5 - 5.9

*Promedio variaciones  IMAE construcción del año

Fuente: Bancos Central de Honduras

Honduras

Factores Positivos Factores Negativos

Inversión en obras civiles por USD$125

millones.

Incremento en el costo de materias primas.

(Indexación del precio del cemento gris a

mercado externo)

Beneficios de tasa de interés para quienes

adquieran viviendas en nuevos proyectos

habitacionales por parte de BANHPROVI.

Devaluación de la moneda local encarecería

precio materias primas. 

Expansión de proyectos residenciales,

especialmente de apartamentos.

Incremento en la carga fiscal. La reciente ley de

impuesto sobre la renta ha afectado a las

empresas constructoras que reportan cifras en

pérdida.

Construcción de un proyecto de vivienda de

interés social llamado “Ciudad Esperanza”.

Incremento del salario mínimo para el sector de

construcción encarecería costos de mano de

obra. Se encuentra en negociación



 

redescuento únicamente para compras de viviendas nuevas o construidas en un período 

no mayor a 1 año. El objetivo es incentivar el desarrollo de proyectos habitacionales y 

estimular el empleo en el sector construcción5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 CIFRAS CHICO. (30 de Septiembre de 2015). Construcción en Honduras. Revista Trimestral del Sector 
Construcción, págs. 18-31. 



 

 

 

*Este es un documento elaborado por la Dirección Ejecutiva de Estudios Económicos (DEEE) – 

Banco Davivienda 

Director: Andrés Langebaek  

Investigadores: Vanessa Santrich y Julián Mauricio Molina  

 

Los datos e información de este documento no deberán interpretarse como una asesoría, 

recomendación o sugerencia por parte del Banco Davivienda o de sus filiales para la toma de 

decisiones de inversión o la realización de cualquier tipo de transacciones o negocios. Se pueden 

presentar errores sobre los cuales el Banco Davivienda no asume responsabilidad alguna, razón por 

la cual el uso de la información suministrada es de exclusiva responsabilidad del usuario. Los valores, 

tasas de interés y demás datos que allí se encuentren, son puramente informativos y no constituyen 

una oferta, ni una demanda en firme, para la realización de transacciones.                                                  

En caso de tener alguna sugerencia o comentario, le agradecemos enviar un correo electrónico a: 

eseconomicosdavivienda@davivienda.com 
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