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1.

INTRODUCCIÓN

La industria de la construcción global se está recuperando a un ritmo acelerado luego de la fuerte
caída en 2020, cuando la actividad de la construcción se desplomó en medio de las restricciones
impuestas a nivel mundial para contener la propagación de COVID-19.Se prevé que la industria
mundial de la construcción crezca un 6,3%, una revisión al alza desde el 5,7% en la actualización de
pronóstico anterior (Q2 2021). La revisión positiva refleja la recuperación más rápida de lo esperado
en la producción en algunos mercados clave en la primera mitad del año, con trabajos en sitios de
construcción que se intensificaron para tratar de acelerar el progreso luego de los retrasos del año
pasado, y un aumento en los proyectos de construcción residencial. (en algunos mercados a niveles
récord), que ha estado compensando las debilidades en los sectores comercial e industrial.
De acuerdo con los informes de MARSH, se llegaron a las siguientes conclusiones:
•

•
•
•
•
•

Oxford Economics estima que el mercado mundial de la construcción se valoró en 10,7
billones de dólares estadounidenses en 2020; US$ 5,7 billones de esta producción fueron
en mercados emergentes.
Se espera que el mercado global de la construcción crezca en US$4,5 billones entre 2020 y
2030 para llegar a US$15,2 billones con US$8,9 billones en mercados emergentes en 2030.
Se espera que el crecimiento de la construcción regional sea más alto en el África
subsahariana, seguida de las economías emergentes de Asia.
Cuatro países (China, India, EE. UU. e Indonesia) representan el 58,3 % del crecimiento
mundial de la construcción.
Se pronostica que la construcción residencial impulsará la recuperación a corto plazo,
mientras que el gasto en infraestructura impulsará las perspectivas a mediano plazo.
Se espera que la urbanización acelere el crecimiento en los mercados emergentes. El
crecimiento general de la población mundial podría agregar otros 2.500 millones de
personas a las áreas urbanas para 2050, y casi el 90% de esto ocurrirá en Asia y África.

El desarrollo de infraestructura a nivel mundial depende en gran medida del gasto público. Esto
significa que la inversión depende de la capacidad de los gobiernos para financiar el gasto, aunque
los rendimientos estables a largo plazo y vinculados a índices de la infraestructura generalmente se
adaptan bien a las necesidades de los grandes fondos de jubilación.
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LA CONSTRUCCIÓN A NIVEL INTERNACIONAL

El mercado mundial de la construcción parece estar firmemente en pie de recuperación en el primer
trimestre de 2021, ya que las previsiones de recuperación mundial se revisan al alza según el último
RICS Global Construction Monitor. Sin embargo, aunque la confianza ha mejorado ampliamente, las
áreas de debilidad permanecen con incertidumbres en torno al camino de la recuperación y la
evidencia de cuellos de botella en la cadena de suministro que están saliendo a la superficie.
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El RICS Global Construction Activity Index*, una medida de las condiciones actuales y esperadas del
mercado de la construcción entre los profesionales de la construcción aumentó a +14 en el primer
trimestre de 2021 desde +3 en el cuarto trimestre de 2020. Esto es sustancialmente más alto que el
mínimo de -24 en el segundo trimestre de 2020, e indicativo del mercado ahora en territorio
expansivo luego de la estabilización observada en el cuarto trimestre de 2020. A diferencia de
trimestres anteriores, los datos indican expansión en todas las regiones, aunque más fuerte en
Europa (+16), Asia Pacífico (+15) y América ( +13) que en Oriente Medio y África (+3).El PIB de la
construcción en China aumentó a 33335 CNY HML en el segundo trimestre de 2021 desde 12017
CNY HML en el primer trimestre de 2021.

Si bien las cifras principales indican una mejora en cada región, dentro de las regiones hay una
dispersión de las condiciones del mercado, lo que sugiere que aunque la industria continúa
recuperándose a nivel mundial, los factores idiosincrásicos están afectando el estado de los
mercados de la construcción en varias geografías. Es probable que la dispersión entre los mercados
aumente en los próximos meses dado que las perspectivas económicas dependen en gran medida
del éxito o el fracaso de los lanzamientos nacionales de vacunas.
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El PIB de la construcción en China promedió 14244,37 CNY HML desde 1992 hasta 2021, alcanzando
un máximo histórico de 80138,50 CNY HML en el cuarto trimestre de 2021 y un mínimo histórico de
181.90 CNY HML en el primer trimestre de 1992.

El PIB de la construcción en los Estados Unidos disminuyó a 665.3 mil millones de dólares en el tercer
trimestre de 2021 desde 690.7 mil millones de dólares en el segundo trimestre de 2021.

La próxima década para la construcción verá un crecimiento global de hasta un 35 % en comparación
con la década anterior, impulsado por niveles sin precedentes de gasto de estímulo en
infraestructura y la liberación del exceso de ahorro de los hogares, según un nuevo informe.The
Future of Construction: A Global Forecast for Construction to 2030 , publicado por Marsh y Guy
Carpenter y escrito con Oxford Economics, brinda una perspectiva en gran medida positiva para la
industria.
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Se espera que el mercado mundial de la construcción se expanda en US$ 4,5 billones a US$ 15,2
billones, con China, India, EE. UU. e Indonesia representando el 58,3% del crecimiento previsto. El
crecimiento anual promedio pronosticado del 3,6 % anual será más rápido que el de los sectores de
servicios o manufacturero y se pronostica que la construcción de infraestructura global crecerá en
un promedio anual del 5,1 %. Se prevé que la construcción crezca un 6,6% en 2021 y un 42% en
2030.
Se espera que el crecimiento anual solo en la infraestructura del Reino Unido promedie un 3,7%,
compitiendo con China durante el período, ya que los megaproyectos del Reino Unido brindan un
mayor crecimiento, pero India está lista para liderar la carga de infraestructura global.
Se pronostica que África subsahariana crecerá más rápido que todas las regiones del mundo a largo
plazo, con un crecimiento anual promedio del 5,7 % entre 2020 y 2030. Sin embargo, los altos niveles
de deuda, el aumento de las tasas de interés y las crecientes preocupaciones relacionadas con el
clima podrían afectar el PIB a largo plazo y la rentabilidad del sector.
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Los permisos de construcción en los Estados Unidos aumentaron un 9,1 por ciento respecto al mes
anterior a una tasa anual ajustada estacionalmente de 1,873 millones en diciembre de 2021, el nivel
más alto desde enero y muy por encima de las expectativas del mercado de 1,701 millones,
respaldados por una aguda escasez de viviendas disponibles para la venta. . Aún así, se prevé que la
actividad de construcción de viviendas se desacelerará en los próximos meses, en medio del
aumento de las tasas hipotecarias, las restricciones de suministro y los precios más altos de la
vivienda. Además, el gobierno de EE. UU. casi duplicó los aranceles sobre la madera blanda
canadiense importada en noviembre. El multisegmento volátil saltó un 21,9 por ciento a una tasa
de 745 mil en diciembre y las autorizaciones unifamiliares avanzaron un 2,0 por ciento a una tasa
de 1.128 millones. Considerando 2021 en su conjunto, los permisos de construcción se estimaron
en 1.725 millones, un 17,2 por ciento más que los 1.471 millones en 2020.
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ASPECTOS DESTACADOS EN EL SECTOR GUATEMALTECO DE LA CONSTRUCCIÓN

El sector construcción durante el 2020, tuvo una caída de – 6.2 por ciento en su tasa de variación,
ahora con una recuperación positiva de 7.6 por ciento en el curso de 2021. Esto dentro de las
actividades económicas y su relación con el Producto Interno Bruto real, medido por el origen de la
producción, de acuerdo con datos del Banco de Guatemala.
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Los metros de construcción autorizados también van en ascenso. El punto máximo fue en mayo de
2021, que alcanzó 2,674,012 metros cuadrados.
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De acuerdo a la superintendencia de Bancos en su informe trimestral a septiembre de 2021, El
crecimiento interanual de la cartera crediticia a empresas a septiembre de 2021 alcanzó 5.1% y fue
impulsado, principalmente, por los financiamientos al comercio; a los establecimientos financieros,
bienes inmuebles y servicios a empresas; y, los servicios comunales, sociales y personales. Los
créditos destinados para la construcción presentaron una disminución de Q278 millones y una
variación interanual negativa de 1.7%, la principal disminución se dio en los créditos concedidos
para la construcción, reforma y reparación en general principalmente edificios y otros
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5.

PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y DEL MERCADO

De acuerdo con informes de GLobalData, Es probable que las fragilidades de América Latina
anteriores a COVID, que se han agravado por la pandemia, incluidos los problemas de la deuda
pública, la burocracia excesiva y las crecientes tensiones políticas y sociales en medio del aumento
de la inflación y los altos niveles de desempleo y pobreza, sigan frenando la inversión extranjera y
privada. en la industria en los próximos años.
El mercado mundial de la construcción parece estar firmemente en pie de recuperación en el primer
trimestre de 2021, ya que las previsiones de recuperación mundial se revisan al alza según el último
RICS Global Construction Monitor. Sin embargo, aunque la confianza ha mejorado ampliamente, las
áreas de debilidad permanecen con incertidumbres en torno al camino de la recuperación y la
evidencia de cuellos de botella en la cadena de suministro que están saliendo a la superficie.
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Se espera que el mercado mundial de la construcción se expanda en US$ 4,5 billones a US$ 15,2
billones, con China, India, EE. UU. e Indonesia representando el 58,3% del crecimiento previsto. El
crecimiento anual promedio pronosticado del 3,6 % anual será más rápido que el de los sectores de
servicios o manufacturero y se pronostica que la construcción de infraestructura global crecerá en
un promedio anual del 5,1 %. Se prevé que la construcción crezca un 6,6% en 2021 y un 42% en
2030.
Se espera que el crecimiento anual solo en la infraestructura del Reino Unido promedie un 3,7%,
compitiendo con China durante el período, ya que los megaproyectos del Reino Unido brindan un
mayor crecimiento, pero India está lista para liderar la carga de infraestructura global.
Se pronostica que África subsahariana crecerá más rápido que todas las regiones del mundo a largo
plazo, con un crecimiento anual promedio del 5.7 % entre 2020 y 2030. Sin embargo, los altos niveles
de deuda, el aumento de las tasas de interés y las crecientes preocupaciones relacionadas con el
clima podrían afectar el PIB a largo plazo y la rentabilidad del sector.
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