
Manuel Lascarro
Director

ASOCRETO / FIHP
Colombia



Las opiniones o conceptos expresados en esta presentación, simplemente
pretenden ilustrar sobre el estado de la región con base en información de 

fuentes que se consideran confiables y en estimaciones hechas por el autor
de acuerdo a su criterio. Por lo tanto, ni ASOCRETO ni el Autor se hacen
responsables por el indebido uso de la información presentada y solicita

abstenerse de utilizarla con cualquier fin diferente al estrictamente
académico

ESTA CONFERENCIA SE REFIERE A EVENTOS EN DESARROLLO QUE 
ESTAN CAMBIANDO EN FORMA PERMANENTE POR LO QUE ES 

NECESARIO ESTAR ATENTOS A LA INFORMACIÓN QUE PUBLICAN LAS 
AUTORIDADES EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA DEL COVID-19 



El 
responsable:
Imagen: CDC



“We anticipate the worst economic fallout since the Great 
Depression”

Kristalina Georgieva, Managing Director of the International 
Monetary Fund (IMF)





Comportamiento 
del Comercio 

Mundial proyectado
WTO





Panorama legal cambiante

“Aguas desconocidas”



El problema ha sido 
abordado de diferentes 

maneras y ha impactado al 
sector construcción de 

diferentes maneras

“Covidxpertos”



Medida común: 

Lockdown argumentando salud



OECD Abril 14 de 2020 G7
Actividades más impactadas por el COVID como % del PIB en 

Caso de suspensión total



Impacto del COVID 19 como % del PIB en caso de suspensión total  
Actividades seleccionadas - OECD



IMPACTOS INMEDIATOS DE LA PARALIZACIÓN 
DE LA CONSTRUCCIÓN

• Afectación a tiempo y costo de obras en proceso

• Incertidumbre a nuevos proyectos

• Dificultades de liquidez (cobros y pagos)

• Afectación del empleo

• Incertidumbres contractuales



BID: Pérdida de 17 millones de empleos formales en 
la región

Marzo

Abril

Mayo

Impacto en empleo y economía



Un primer análisis de 
ILO no anticipaba el 

impacto real que se está 
viendo en diferentes 
sectores, incluyendo 

construcción

IABD: 7,4% del empleo 
de la región está en el 
sector construcción

ILO: 53% de los 
trabajadores no tienen 

un contrato formal



El impacto en empleo es innegable!



¿ECONOMIA O SALUD? 



La respuesta de 
los países en 
búsqueda de 

equilibrio:



En el análisis se preguntaron:

¿Porqué es esencial?

¿Qué parte del mismo es esencial?

¿Qué impacto económico va a generar en la economía y en el empleo?

¿Quién va a pagar los costos de paralizarlo?

¿Se podría llevar a cabo con medidas de protección?



ACCIONES ADOPTADAS POR LOS GOBIERNOS FRENTE 
AL SECTOR CONSTRUCCIÓN

PROS

• Impacto en el empleo demostrado
• Necesidad de continuar trabajos en infraestructura y Saneamiento
• Necesidad de terminar proyectos de vivienda
• Impacto en el encadenamiento productivo
• Actividad no abierta al público
• Imposibilidad de teletrabajo en buena parte de las actividades
• Motor importante para la reactivación

CONTRAS
• Impacto en transporte público
• Cantidad de personas fuera de lockdown
• Dificultad de control de medidas
• Informalidad en la cadena de suministro



ACCIONES ADOPTADAS POR LOS GOBIERNOS FRENTE AL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN

¿PUEDE SEGUIR OPERAR EN FORMA SEGURA?

En la mayoría de países hubo un consenso en que era 
ESENCIAL y ERA SEGURO

• Medidas de distanciamiento

• Protocolos de bioseguridad
• Medidas de distanciamiento social (1m)
• Monitoreo constante a los empleados
• EPP´s
• Capacitación
• Protocolos de movilidad / Transporte
• Supervisión en sitio
• Espacios abiertos

• Consideraciones obra pública y edificación



ACCIONES ADOPTADAS POR LOS GOBIERNOS FRENTE AL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN

En la mayoría de los países hubo restricciones comunes:
• Remodelaciones y pequeñas obras
• Ferreterias y distribución abierta al público en general

En algunos países el sector se detuvo voluntariamente por baja demanda, 
disrupción en cadenas de abastecimiento, dificultades en conseguir EPP´s
o temor de comunidades



China

- Mantuvo construcción de infraestructura crítica en las zonas de mas 
contagio

- Impuso medidas de precaución en las otras zonas
- Demanda de cemento cayó 25% pero esperan recuperar en II/2020



Fuente y grafico:
ENR 28/4/20

EEUU: Dependiendo del estado
Canadá: Continuó con protocolos

USA



USA

• 30% de los insumos de construcción llegan de china

• Expectativa de incrementos en precios

• Dificultades en las cadenas de abastecimiento de algunos materiales

• De acuerdo a la Associated General Contractors of America (AGC) , 
45% de los proyectos han sufrido demoras o disrupciones. 

• Se espera hasta un 39% de cancelaciones de proyectos por problemas
financieros (ASCE News, abril 8 2020)



JAPON

Statista.com



• La actividad se redujo entre un 60 a 70% en el sur de Europa

• En España se detuvo dos semanas y reinicio luego de semana santa

• Francia se detuvo en un 93% a solicitud del sector inicialmente por 10 dias.  
(63% de las empresas no tenían acceso a EPP´s)

• Bélgica (-44% de velocidad), Polonia, Alemania, Holanda, Noriuega (33% de 
empleados a licencia) y República Checa han tenido menos restricciones

• Suecia y Finlandia: Normal

EUROPA



• Fuente y gráfico : Financial Times

UK





COREA



• Egipto: Esencial

• Israel: Esencial

• Africa: China ahora es su mayor inversionista en infraestructura

OTROS



Latinoamérica

(BID) 8 países mantuvo en ejecución 
obras de infraestructura + 2 que las 
reanudaron en forma rápida



México





PANORAMA DE LA REACTIVACIÓN
• Implementación de las medidas de bioseguridad

• Costos
• Tiempo de adaptación 
• Sostenibilidad en el tiempo
• Rendimiento
• Nuevos trámites de registro y vigilancia

• Liquidez: Gastos fijos y nómina

• Inercia del sector público 
• Liberación de fondos
• Ajustes a contratos

• Impacto en sector edificador
• Dinámica de nuevas ventas vs confianza e ingresos de los compradores
• Escalada de desestimientos
• Oficinas y centros comerciales?



IMPACTOS COLATERALES EN CONSTRUCCIÓN



ALGUNAS MEDIDAS DE REACTIVACIÓN

• Declaración de “fuerza mayor”

• Agilización de pagos en proyectos públicos

• Cancelación de multas por demoras en los proyectos públicos

• Control de los EPP´s (China, Austria, Corea)

• Subsidios de nómina y desempleo (Bélgica 70%) y activación de seguros

• Aplazamiento o reducción de impuestos y parafiscales (Ej: 27 países de Europa/Turquía)

• Respaldo Gubernamental a créditos

• Reducción de horarios de trabajo



ALGUNAS MEDIDAS DE REACTIVACIÓN

• Revisión de contratos públicos (Ej República Checa estableció una compensación fija (entre el 
7% y el 10% del valor de los contratos a ejecutar durante el periodo de la emergencia más el 
25% de tiempo adicional y una compensación variable por el mayor tiempo en obra)

• Simplificación de trámites para el pago de obras ejecutadas (Alemania)

• Medidas psicológicas (Holanda, llamada a 10 colegas) 

• Extensión automática de permisos de construcción (FL)

• Restructuración de deudas a contratistas y compradores

• Fondos de emergencia destinados a infraestructura



OCDE: 16% de PIB en subsidios y garantías
A. L 4% del PIB



USA

RIESGO DE ASIMETRÍA PARA EL TEJIDO INDUSTRIAL Y EL EMPLEO



¿QUE SIGUE?
• Aún no hay cura

• Los países siguen adaptando las medidas y generan cambios en cuestión de 
días u horas

• El sector construcción ya se reactivó y seguiremos aprendiendo

• Sigue siendo incierto el “fin” o el impacto

• El impacto en el consumidor esta por verse

• Valor de activos

• Temas laborales



Mayor impacto de IoT, IA y tecnología



GRACIAS!



¿PREGUNTAS?
@mlascarro

mlascarro@asocreto.org.co


