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RESUMEN EJECUTIVO 

Este trabajo tiene como objetivo cuantificar la inversión en maquinaria y equipos en la Industria de la 

Construcción en el período comprendido entre 2000 y 2015. Dado la escasez de estadísticas oficiales 

sobre esta temática, se elabora un índice de incorporación de maquinaria y equipos en base a las 

importaciones de capital cumplidas relevantes para el sector. De esta forma, siguiendo 

metodológicamente otros antecedentes para Uruguay, se logra un indicador del esfuerzo inversor para 

la Industria de la Construcción, siendo éste un indicador relevante para entender la dinámica reciente 

del sector y sus fundamentos.  

Cabe destacar, que dado que Uruguay es un importador neto de bienes de capital, las importaciones de 

estos bienes presentan una adecuada representatividad de la inversión total del sector en maquinaria y 

equipos. Asimismo, se excluyen del análisis algunos rubros que por sus características son incorporados 

a distintas actividades, y por tanto cuya incorporación al sector es difícil de evaluar (ej. camiones, entre 

otros). Dado lo anterior, se considera que las estimaciones del IME son conservadoras. 

Los resultados sugieren que las inversiones en maquinaria y equipos de la Industria de la Construcción 

se incrementaron en dólares en el período considerado, pasando de casi 14 millones de dólares en 2003 

a más de 200 millones en 2013, para luego tener un descenso hacia el final del período. En este sentido, 

la Industria de la Construcción no estuvo ajena al proceso  de incorporación de capital exhibido por el 

resto de la economía, incrementando de forma significativa su inversión en maquinaria y equipos 

aunque en línea con lo que lo hizo el resto de la economía.  
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1. INTRODUCCIÓN  

La economía uruguaya ha evidenciado un dinámico e intenso proceso de crecimiento desde 

2004, a pesar del enlentecimiento reciente. Las estadísticas publicadas por el Banco Central del 

Uruguay (BCU) muestran que entre 2004 y 2013 el PIB creció a una tasa promedio de 5,6% 

anual. Asimismo, la inversión alcanzó niveles históricamente altos, logrando una participación 

de más del 20% del PIB en torno a 2012. En este contexto la inversión en maquinarias y 

equipos representó un 8% del PIB en 20121.Por su parte, la actividad de la Industria de la 

Construcción no fue ajena a este intenso crecimiento: entre 2004 y 2013 el sector creció a una 

tasa promedio de 6,5% anual, incrementando incluso su importancia en el PIB.   

En este contexto, resulta de interés conocer cómo han evolucionado las inversiones de la 

Industria de la Construcción, en particular la incorporación de capital al proceso productivo, y 

en qué medida han acompañado el comportamiento de las inversiones de la economía. En 

este sentido, entender la dinámica de la incorporación de capital al sector permite identificar 

posibles cambios en la matriz sectorial, aportando información sobre los factores productivos 

que apoyaron al desempeño reciente del sector. De esta forma, la medición del esfuerzo 

inversor en maquinaria y equipos a nivel de la industria, no sólo permitiría aproximar los 

fundamentos del desempeño reciente sino que aportaría información relevante para la 

discusión sobre la eficiencia y la productividad sectorial.  

Dado lo anterior, es importante destacar la carencia de estimaciones sobre la incorporación de 

maquinaria y equipos a nivel sectorial. Las estadísticas oficiales de inversión siguen un enfoque 

macroeconómico general y sólo abren la inversión por origen y tipo de activo. El único 

esfuerzo de medición sectorial se basa en la Encuesta Anual de Actividad Económica a cargo 

del Instituto Nacional de Estadística, la cual releva empresas con más de 10 ocupados. Sin 

embargo, esta fuente, además de publicarse con cierto rezago, no incluye al sector 

construcción dentro de su universo.  

Teniendo en cuenta esta escasez de información y dada la importancia de contar con datos 

que permitan conocer el comportamiento de las inversiones en capital e incorporación de 

tecnología de la industria de la Construcción en el corto plazo,  surge la iniciativa del ceeic de 

replicar el índice de Maquinarias y Equipos (IMEQ) a cargo de la Cámara de Industrias del 

Uruguay (CIU). Es así que se propone la creación del Índice de Importación de Maquinarias y 

Equipos de la industria de la Construcción (IME) que aproxime la evolución de las inversiones 

de capital que realiza la construcción.  

El documento se estructura de la siguiente manera. La próxima sección describe los principales 

antecedentes para la medición de la inversión en Maquinaria y Equipos a nivel sectorial, sobre 

los cuales se basa este trabajo. A continuación se detalla la metodología utilizada, explicitando 

los supuestos y sesgos que pudieran surgir en la estimación de las inversiones en MyE. Por 

                                                           
1Según datos publicados por BCU, la estructura de inversión en activos fijos desagregada por tipo de activo se ha mantenido 
relativamente estable durante el período 2005-2015: en torno al 61% en corresponde a inversión en construcción, el 36% a 
inversión en maquinaria y equipos y el restante 3% se explica por la inversión en activos cultivables., medido en dólares corrientes. 
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último, la cuarta sección presenta la evolución de la inversión en MyE en la Industria de la 

Construcción comparándola con lo acontecido en el resto de la economía. 

2. ANTECEDENTES 

Si bien las estadísticas oficiales de inversión elaboradas por el BCU relevan la inversión por tipo 

y origen (público o privado), se desconoce la incorporación de maquinaria y equipos por sector 

de actividad. Sin embargo, en Uruguay existen algunos antecedentes directos a este trabajo 

que elaboran indicadores que miden el esfuerzo de incorporación de capital a nivel sectorial. 

Estos indicadores se elaboran en base a dos enfoques: encuestas sectoriales y estadísticas de 

importación de bienes de capital específicos a cada sector. 

En primer lugar, se encuentran los indicadores elaborados a partir de la información relevada 

en encuestas sectoriales. Dentro de este grupo se reconocen dos: la Encuesta Anual de 

Actividad Económica (EAE), y la Encuesta de Grandes Obras (EGO). Ambas a cargo del Instituto 

Nacional de Estadística (INE).  

En la EAE son relevadas una muestra representativa de empresas por sector. Las mismas 

deben, entre otros, informar sobre los montos de adquisición de maquinaria y equipos para 

uso productivo u otros fines durante el año de encuesta. A partir de esta información se podría 

construir las inversiones de bienes de capital por cada sector. Sin embargo, además del rezago 

en la publicación de las estadísticas y la disponibilidad de la información que obstaculiza su 

uso, el universo de análisis son las empresas que tienen actividad económica, industrial, 

comercial y de servicios2. Las actividades de construcción, junto con otras, no están 

comprendidas dentro del universo de esta encuesta.  

Por otro lado, el INE elabora desde enero de 2012 una encuesta enfocada a la actividad de la 

construcción, la Encuesta de Grandes Obras. En ella son relevados los presupuestos y gastos de 

las obras de construcción, de donde se podría conocer las inversiones en bienes de capital. No 

obstante, la información proveniente de esta fuente no es pública, siendo de uso exclusivo del 

Banco Central del Uruguay. 

En segundo término, se ubican aquellos indicadores cuyo objetivo es estimar o aproximarse a 

las inversiones a través de las importaciones. En este grupo se encuentra el IMEQ elaborado 

por la CIU y los esfuerzos realizados por CEPAL en 1994. Dado que Uruguay es un importador 

neto de bienes de capital, las importaciones de estos productos, según la clasificación 

correspondiente, permiten entender al esfuerzo sectorial en incorporación de maquinaria y 

equipos. 

En esta línea, el estudio realizado por M. Torello para la CEPAL3 del año 1994 estima la 

incorporación de bienes de capital para los grandes sectores de la economía4 a partir de las 

                                                           
2 Según el codificador CIIU Rev. 3 adaptado para Uruguay en el territorio uruguayo, exceptuando las empresas comerciales y de 
servicios que operan en territorio franco. 
3 “El Comportamiento de la inversión sectorial en equipamiento en Uruguay”, Setiembre 1994, CEPAL.  
4 Los sectores que consideran son: (i) Agropecuaria, Pesca, Canteras y Minas,  (ii) Industrias Manufactureras, (iii) Electricidad, Gas y 
Agua, (iv) Construcción, (v) Comercio, restaurantes y hoteles, (vi) Transporte, almac. y comunicaciones, (vii) Est. fin., seguridad, 
inmuebles. y servicios a empresas, (viii) Servicios comunales, sociales y personales. 
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importaciones, desde 1981 hasta 1992. Del análisis a nivel de agrupamientos de los sectores 

industriales, el trabajo observa una “intensificación en el uso del factor capital, reflejado en el 

aumento de la relación capital-trabajo, en aquellas ramas con mayor exposición externa: las 

fuertemente exportadoras y las fuertemente competitivas de productos importados” (CEPAL 

1994). 

Siguiendo una lógica similar, el Índice de Inversión de Maquinarias y Equipos en la Industria 

(IMEQ)5 tiene como objetivo explicar el comportamiento de la inversión en bienes de capital 

de la industria a través de los datos de importación en maquinaria y equipos. Este indicador es 

de frecuencia trimestral y está disponible desde marzo de 1999 a la fecha, siendo el único 

indicador sectorial que incorpora información actualizada. En este sentido, este indicador 

constituye un antecedente directo de la metodología utilizada para la elaboración del IME del 

ceeic.  

En tercer y último lugar, se encuentran las fuentes oficiales de estadísticas de inversión en 

bienes de capital. En este grupo se reconoce la serie estimada por el Banco Central del 

Uruguay de inversión total en activos fijos para el total de la economía uruguaya, abierta por 

tipo de activo: construcción6, maquinarias y equipos y activos cultivados; a partir de esta 

fuente no es posible aproximar el nivel de inversiones por sector de actividad de la economía.  

  

                                                           
5 Se realizó dicho índice en base a la investigación llevada a cabo por el Departamento de Estudios Económicos de la Cámara de 
Industrias del Uruguay (2006), “La Inversión en Bienes de Capital en Uruguay: Una aproximación a través de las importaciones”. 
6 Esta inversión refiere a la inversión en construcción que considera las inversiones realizadas por todos los sectores de actividad 
en edificios y otras construcciones. El interés del índice se encuentra en medir las inversiones propias de la industria de la 
construcción. 
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3. METODOLOGÍA 

Con el objetivo de contar con un indicador que aproxime las inversiones en maquinaria y 

equipos (MyE) de la Industria de la Construcción se procedió a identificar los rubros o 

productos importados cuyo destino final es la Industria de la Construcción. Dado que Uruguay 

es un importador neto de bienes de capital, las importaciones de estos bienes presentan una 

adecuada representatividad de la inversión total del sector en maquinaria y equipos. 

La cuantificación de las importaciones en MyE de la Construcción se realizó a partir de los 

datos de Importaciones cumplidas a precio CIF en dólares según la clasificación de la 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM). Para esto se utilizan datos mensuales a nivel de 

producto para el período comprendido entre 2000 y 2015. Esta información es provista por el 

BCU y se basa en información de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). Por tanto, para su 

procesamiento se sigue una metodología similar a la de los índices elaborados por la CIU y por 

la CEPAL, mencionados en el capitulo anterior. Si bien la codificación de la NCM ha variando en 

el periodo seleccionado debido a las actualizaciones que se han ido incorporando, los datos 

enviados por el BCU fueron adaptados a la V Enmienda, por lo que se homogeneizan los 

códigos siguiendo la referencia provista por la versión 2012 de la NCM. 

El primer paso para la elaboración del indicador consistió en determinar, a partir de la 

clasificación de la NCM con una apertura de hasta seis dígitos, las partidas que corresponden a 

maquinarias y equipos del sector de la construcción. Esto permitió una primera aproximación 

al proceso de inversión sectorial. Luego, para la validación de esta selección, se consolidaron 

los rubros seleccionados de bienes de capital importados, con los códigos NCM de  las 

importaciones de las empresas pertenecientes al sector o afines. Esta información se obtuvo 

para la totalidad del período disponible (2003-2016) desde la plataforma de INFONECTA y 

tiene su origen en los Documentos Únicos Aduaneros (DUA) registrados en la DNA. 

Una dificultad que se presentó en la asignación de los bienes como de MyE de la construcción 

fue en los casos en que el bien es pasible de más de un destino productivo o sectorial. Se 

definieron entonces como partidas difusas, aquellas que podrían en principio presentar más de 

un destino posible, y se atendió cada caso de forma particular.7 

Se excluyeron de este índice aquellos bienes que podrían ser considerados como bienes de uso 

y no de capital, como es el caso de los celulares, computadoras, y otros bienes durables. Para 

el caso de los bienes que presentan más de un destino posible, como son por ejemplo los 

vehículos de transporte, vehículos de transporte de carga, camiones, entre otros, se optó 

seguir un criterio conservador y se excluyeron del índice, pudiendo ser una fuente de 

subestimación de la incorporación de capital al sector. Esto se debe a que la importación de 

este tipo de bienes es realizada en general por las mismas marcas o sus representantes, lo cual 

dificulta la identificación de su destino final. No obstante, se identificaron también como  

bienes con destino difuso a las máquinas excavadoras, cargadoras, entre otras, que si bien 

serían típicamente utilizadas en la construcción, también son usadas en las actividades 

                                                           
7
 Ver Anexo 1. 
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agrícolas. A diferencia de los vehículos, estas máquinas si fueron incluidas dentro del índice, 

pudiendo resultar en un posible sesgo al alza en las estimaciones.  

Un caso particular fue el de las grúas que han tenido destino difuso desde el incremento de la 

actividad portuaria en los últimos años. Sin embargo, el chequeo realizado a nivel de 

importadores para estas partidas permitió identificar si las importaciones de grúas habían sido 

realizadas por empresas pertenecientes a la industria de la construcción y afines o para uso 

portuario.  

Una vez definidos los códigos NCM  pertenecientes a importaciones de MyE que se incluirían 

en el índice, se obtuvo el monto total de importaciones en maquinarias de la Construcción de 

agregar cada una de las partidas con una frecuencia mensual. 

 

Siendo: 

 

: Importación Total de Maquinaria y Equipos de la Construcción en dólares 

en el mes t. 

: Importación de la maquinaria o equipo de la Construcción de la partida i 

(perteneciente al listado) en dólares en el mes t. 

Para el cálculo de las importaciones de maquinaria de la Construcción en dólares constantes se 

deflactan las mismas por el Índice de Precios de Importación de Bienes de Capital (IPIBC) 

elaborado por el BCU.  

 

 

Siendo: 

: Importación Total de Maquinaria y Equipos de la Construcción 

en dólares constantes en el mes t. 

: Índice de Precios de Importación de Bienes de Capital en el mes t. 

Posteriormente, se utilizan los datos de inversión en MyE a precios constantes para elaborar el 

Índice de Importación de Maquinarias de la Industria de la Construcción con base 2005=100 

(IME). De esta forma: 
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Dado que la información se obtiene a través de la agregación de cada una de las partidas de 

importación correspondientes al sector en base al código NCM, se puede desagregar el índice 

por tipo de bien. De esta forma, y como indicador adicional se cuantifican las importaciones 

para cada uno de estos rubros:  

1. Capítulo 73: “Manufacturas de Fundición, Hierro y Acero” 

2. Capítulo 84: “Maquinarias, aparatos y artefactos mecánicos” 

3. Capítulo 87: “Vehículos, sus partes y accesorios” 

4. Capítulo 87: “Instrumentos y Aparatos de Fundición”. 
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4. RESULTADOS 

Se presentan en este apartado los principales resultados del índice. Debido a que los datos de 

importaciones provenientes del BCU están disponibles hasta fines de 2015 el mismo se 

encuentra disponible de forma desagregada hasta esa fecha. En línea con lo anterior, es que 

los resultados del IME Construcción se presentan a nivel general y desagregado por rubros, 

comparando su evolución con la del resto de la economía.  

4.1 Resultados generales 

En la última década Uruguay alcanzó los máximos registros de inversión en activos fijos desde 

los últimos 70 años8, ubicándose a partir de 2012 en valores históricamente altos, por encima 

del 20% del PIB. En particular las inversiones en maquinarias y equipos de la economía 

representaron aproximadamente un 7% del PIB durante el período de 2005-2014.  

Por su parte, se observa que las importaciones en MyE en la Construcción tuvieron también un 

intenso dinamismo en la última década. Las importaciones en dólares desde el año 2003 al año 

2014 se multiplicaron por más de 10, alcanzando su pico histórico en el 2013, año en el que se 

superaron los 200 millones de dólares. De hecho, estas representaron entre un 7% y 11% del 

total de las importaciones de MyE de la economía, siendo que el sector representa más del 9% 

del PIB. 

Por lo tanto, de estas cifras se desprende la primera y más importante conclusión: la Industria 

de la Construcción no estuvo ajena al dinámico crecimiento registrado por las inversiones de la 

economía e incrementó de forma significativa su inversión en maquinaria y equipos aunque en 

línea con lo que lo hizo el resto de la economía.  

  

 

 

Por otro lado, las inversiones de la construcción han acompañado la evolución registrada por la 

actividad del sector en la última década. Las estadísticas permiten ver como ambas variables  

medidas en volumen físico sufrieron una caída en el 2003. Luego entre 2004 y 2013, mientras 

que el sector creció a una tasa promedio de 6,5% anual, el crecimiento de las inversiones del 

                                                           
8
 Serie de Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) elaborada por Román y Willebald (2012)8, para el período 1870-1955, y de los 

datos oficiales publicados por BCU para los siguientes años. 
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sector se ubicó en 32,6% anual en el período. Ambas registraron su pico histórico en el 2013, y 

sufrieron una caída del 2% y del 8% respectivamente para el 2014. De forma que, tal como lo 

indica la teoría económica, el comportamiento de las inversiones refleja una mayor volatilidad. 

Por otro lado, estos comportamientos podrían estar indicando que parte del crecimiento de la 

industria se sustentó en la incorporación de capital a la producción.  

 

En tercer lugar, de la comparación del IME de la Construcción con el IMEQ, se observa como el 

volumen de importaciones de maquinarias realizadas por la Industria de la Construcción 

evolucionó de forma similar al IMEQ del total de la economía, relevado por la CIU. 

 

4.2 Resultados desagregados 

Los resultados de importaciones en construcción elaborados en este documento se pueden 

desagregar siguiendo la clasificación NCM del año 2012 por capítulo (primeros 2 dígitos de la 

NCM),  por partida (primeros 4 dígitos de la NCM) o subpartida (primeros 6 dígitos de la NCM). 

De esta forma, se reconocen cuatro capítulos que incluyen maquinaria y equipos importados 

con destino a la industria de la construcción, estas son: (i) “Manufacturas de Fundición, Hierro 

y Acero”, (ii) “Maquinarias, aparatos y artefactos mecánico”, (iii) “Vehículos, sus partes y 

accesorios”, y (iv) “Instrumentos y Aparatos de Fundición”.9 

El conocimiento de la inversión desagregada por tipo de producto resulta importante para la 

determinación de la incidencia de cada uno de los componentes en el proceso de inversión. Se 

concluye entonces que la estructura se ha mantenido relativamente estable durante el período 

                                                           
9 Capítulos de la NCM del año 2012 73, 84, 89 y 91 respectivamente. 
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Importación de Maquinaria de Construcción 
% promedio desde 2000-2015

Fuente: Elaboración en base a BCU

Maquinarias, aparatos y 
artefactos mecánicos

87%

Manufacturas de 
Fundición, Hiero y Acero

7%

Instrumentos y Aparatos 
de Fundición

3%

Vehiculos, sus partes y 
accesorios

3%

2000-2015. En torno al 87% de las importaciones de MyE corresponde a “Maquinarias, 

aparatos y artefactos mecánicos”, 7% a “Manufacturas de Fundición, Hierro y Acero”; mientras 

que los “Vehículos, sus partes y accesorios” y los “Instrumentos y Aparatos de Fundición” 

representan ambas un 3% del total.  

A su vez, la importación de “Maquinarias, aparatos y artefactos mecánicos” se explican 

principalmente por las importaciones de “Topadoras frontales, topadoras angulares, 

niveladoras, tráiler, palas mecánicas, compactadoras, apisonadoras”, que representan 34% del 

total del capítulo en promedio para el período analizado, seguido por “Herramientas 

neumáticas, con motor eléctrico, sierras, tronzadoras, taladros” en un  15%, y por “Carretillas 

apiladoras y otras carretillas auto-pulsadas” y "Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, 

separar o lavar tierra, piedra o mineral sólido, hormigoneras, mezcladoras" que representaron 

ambas un 10%.  

Por su parte, la evolución en dólares de cada uno de estos grupos por separado ha sido muy 

similar a la del total de importaciones de MyE. Se observa en todos ellos una caída en el año 

2003, una extraordinaria recuperación alcanzando su pico histórico en 2013, evidenciando una 

contracción para los siguientes dos años.  
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NCM Descripción
Importaciones de 

2000-2015

% promedio 

desde                

2000-2015

2014 2015

73 Manufacturas de Fundición, Hiero y Acero 108.041.767 7% 7.258.293 5.355.196

84 Maquinarias, aparatos y artefactos mecánicos 1.339.075.006 87% 170.016.295 130.194.583
8413 Bombas para hormigón 4.424.626 0% 600.076 277.208

8426 Grúas, Puentes rodantes, Puentes grúas, Carretillas puentes 97.264.745 6% 9.868.260 14.905.075

8427 Carretillas apiladoras y otras carretillas auto pulsadas 133.927.212 9% 17.009.035 17.532.712

8428 Las demás maquinas y aparatos de elevación, carga o descarga o manipulación 63.835.403 4% 6.673.279 6.517.372

8429
Topadoras frontales, topadoras angulares, niveladoras, tráiler, palas mecánicas, compactadoras, 

apisonadoras
463.097.919 30% 71.780.907 37.180.751

8430
Las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, trillar, excavar, compactar, apisonar, 

perforar tierra o materiales, quitanieves, estacas o similares
59.777.621 4% 7.364.594 3.957.367

8431 Partes de las maquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30 80.745.078 5% 10.142.757 8.192.009

8460 Máquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar metal o cermet 3.120.861 0% 145.545 170.406

8461 Máquinas de aserrar o trocear 7.244.243 0% 2.788.370 315.221

8462 Máquinas (incluidas las prensas) de enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar 14.340.297 1% 1.191.295 1.156.988

8464 Máquinas herramienta para trabajar piedra, cerámica, hormigón 13.681.212 1% 1.566.767 898.630

8466 Partes de las maquinas o aparatos de las partidas 84.56 a 84.65 717.326 0% 76.714 76.596

8467 Herramientas neumáticas, con motor eléctrico, sierras, tronzadoras, taladros 208.004.130 14% 23.282.242 20.598.997

8468 Máquinas o aparatos para soldar y a gas para temple de superficial 2.995.423 0% 1.430.117 135.384

8474
Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar o lavar tierra, piedra o mineral sólido, 

hormigoneras, mezcladoras
132.244.499 9% 11.543.608 10.828.893

8479 Máquinas y aparatos con función propia no expresados en otra parte 53.654.411 3% 4.552.729 7.450.974

87 Vehículos, sus partes y accesorios 47.465.994 3% 5.021.122 9.737.779

90 Instrumentos y Aparatos de Fundición 41.990.319 3% 5.567.580 3.812.032

1.536.573.086 100% 187.863.290 149.099.590Total

Importación de Maquinaria y Equipos de la Construcción por capitulo y partida de la calcificación NCM 2012                                        

en miles de dólares
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6. ANEXO: PARTIDAS DE LA NCM 2012 INCLUIDAS EN EL IME 

 

Partida Subpartida Descripción

73

7308 CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES (puentes y sus partes, torres y castilletes, mateiral de andamiaje, etc.)

730810 Puentes y sus partes

730820 Torres y castilletes

730840 Material de andamiaje, encofrado, apeo o apuntalamiento

84

8413 BOMBAS PARA LÍQUIDOS, INCLUSO CON DISPOSITIVO MEDIDOR
INCORPORADO; ELEVADORES DE LÍQUIDOS.

841340 Bombas para hormigón

8426

842611 Puentes (incluidas las vigas) rodantes, pórticos, puentes grúa y carretillas puente:

842619 - Puentes (incluidas las vigas) rodantes, pórticos, puentes grúa y carretillas puente:

842620 - Grúas de torre

842630  Grúas de pórtico

842641 - Las demás máquinas y aparatos, autopropulsados:

842649 - Las demás máquinas y aparatos, autopropulsados:

842691 Las demás máquinas y aparatos concebidos para montarlos sobre vehículos de carretera

842699 Las demás máquinas y aparatos

8427 CARRETILLAS APILADORAS; LAS DEMÁS CARRETILLAS DE MANIPULACIÓN CON DISPOSITIVO DE ELEVACIÓN INCORPORADO.

842710 - Carretillas autopropulsadas con motor eléctrico

842720 Las demás carretillas autopropulsadas

842790 Las demás carretillas

8428

842810 Ascensores y montacargas (no agro ni mercancías, 842820 y 842830)

8429

842911 Topadoras frontales («bulldozers») y topadoras angulares («angledozers») De orugas

842919 Topadoras frontales («bulldozers») y topadoras angulares («angledozers») Las demas

842920 Niveladoras

842930 Traíllas

842940 Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras)

842951  Palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras: cargadoras y palas cargadoras de carga frontal

842952 Máquinas cuya superestructura pueda girar 360°

842959 Las demás Palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras

8430

843010 Martinetes y máquinas para arrancar pilotes, estacas o similares

843020 Quitanieves

843031 Cortadoras y arrancadoras, de carbón o rocas, y máquinas para hacer túneles o galerías: Autopropulsadas

843039 Cortadoras y arrancadoras, de carbón o rocas, y máquinas para hacer túneles o galerías, LAS DEMÁS

843041 Las demás máquinas de sondeo o perforación, Autopropulsadas

843049 Las demás máquinas de sondeo o perforación, Las demás

843050 Las demás máquinas y aparatos, autopropulsados

843061 Las demás máquinas y aparatos, sin propulsión, Máquinas y aparatos de compactar o apisonar (aplanar) 

843069 Las demás máquinas y aparatos, sin propulsión, Las demás

8431

843110 Partes de  máquinas o aparatos de la partida 84.25


843131 Partes De ascensores, montacargas o escaleras mecánicas


843141 Partes  Cangilones, cucharas, cucharas de almeja, palas y garras o pinzas 
 

843142 Partes  Hojas de topadoras frontales


843143 Partes  De máquinas de sondeo o perforación de las subpartidas 8430.41 u 8430.49


843149 Partes de partidas 8426, 8429 y 8430

8460

846090 Maquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, etc. Metal o cermet. 

8461

846150 Máquinas de aserrar o trocear

8462

846229 Máquinas (incluidas las prensas) de enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar

846299 Las demás

8464

846410 Maquinas herramienta de trabajar piedra, cerámica, hormigón, de aserrar

846420 Maquinas herramienta de trabajar piedra, cerámica, hormigón, de pulir

846490 Maquinas herramienta de trabajar piedra, cerámica, hormigón, las demás

Capitulo

MÁQUINAS (INCLUIDAS LAS PRENSAS) DE FORJAR O ESTAMPAR, MARTILLOS PILÓN Y OTRAS MÁQUINAS DE MARTILLAR, PARA TRABAJAR METAL; 

MÁQUINAS (INCLUIDAS LAS PRENSAS) DE ENROLLAR, CURVAR, PLEGAR, ENDEREZAR, APLANAR, CIZALLAR, PUNZONAR O ENTALLAR, METAL; PRENSAS 

PARA TRABAJAR METAL O CARBUROS METÁLICOS, NO EXPRESADAS ANTERIORMENTE.

MÁQUINAS DE CEPILLAR, LIMAR, MORTAJAR, BROCHAR, TALLAR O ACABAR ENGRANAJES, ASERRAR, TROCEAR Y DEMÁS MÁQUINAS HERRAMIENTA QUE 

TRABAJEN POR ARRANQUE DE METAL O CERMET, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE.

MÁQUINAS HERRAMIENTA PARA TRABAJAR PIEDRA, CERÁMICA, HORMIGÓN, AMIANTOCEMENTO O MATERIAS MINERALES SIMILARES, O PARA TRABAJAR 

EL VIDRIO EN FRÍO.

REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS; PARTES DE ESTAS MÁQUINAS O APARATOS

MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO

GRÚAS Y APARATOS DE ELEVACIÓN SOBRE CABLE AÉREO; PUENTES RODANTES, PÓRTICOS DE DESCARGA O MANIPULACIÓN, PUENTES GRÚA, CARRETILLAS 

PUENTE Y CARRETILLAS GRÚA.

LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS DE ELEVACIÓN, CARGA, DESCARGA O MANIPULACIÓN (POR EJEMPLO: ASCENSORES, ESCALERAS MECÁNICAS, 

TRANSPORTADORES, TELEFÉRICOS).

TOPADORAS FRONTALES («BULLDOZERS»), TOPADORAS ANGULARES («ANGLEDOZERS»), NIVELADORAS, TRAÍLLAS («SCRAPERS»), PALAS MECÁNICAS, 

EXCAVADORAS, CARGADORAS, PALAS CARGADORAS, COMPACTADORAS Y APISONADORAS (APLANADORAS), AUTOPROPULSADAS

LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA EXPLANAR, NIVELAR, TRAILLAR («SCRAPING»), EXCAVAR, COMPACTAR, APISONAR (APLANAR), EXTRAER O 

PERFORAR TIERRA O MINERALES; MARTINETES Y MÁQUINAS PARA ARRANCAR PILOTES, ESTACAS O SIMILARES; QUITANIEVES.

PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A LAS MÁQUINAS O APARATOS DE LAS PARTIDAS 84.25 A 84.30.

MÁQUINAS DE DESBARBAR, AFILAR, AMOLAR, RECTIFICAR, LAPEAR (BRUÑIR), PULIR O HACER OTRAS OPERACIONES DE ACABADO, PARA METAL O 

CERMET, MEDIANTE MUELAS, ABRASIVOS O PRODUCTOS PARA PULIR, EXCEPTO LAS MÁQUINAS PARA TALLAR O ACABAR ENGRANAJES DE LA PARTIDA 

84.61
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8466

846691 Partes y accesorios para maquinad de la partida 84.64

8467 HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS, HIDRÁULICAS O CON MOTOR INCORPORADO, INCLUSO ELÉCTRICO, DE USO MANUAL.

846711 Neumáticas: Rotativas (incluso de percusión)

846719 Neumáticas: Las demás

846721 Con motor eléctrico incorporado: Taladros de toda clase, incluidas las perforadoras rotativas

846722 Con motor eléctrico incorporado: Sierras, incluidas las tronzadoras 

846729 Sierras, incluidas las tronzadoras: Las demás

846781 Las demás herramientas: Sierras o tronzadoras, de cadena 

846789 Las demás herramientas: 

846791 Partes: De sierras o tronzadoras, de cadena

846792 PARTES DE HERRAMIENTAS NEUMATICAS

846799 PARTES DE HERRAMIENTAS NEUMATICAS, las demas

8468

846810 Sopletes manuales

846820 Las demás máquinas y aparatos de gas

846880 Las demás máquinas y aparatos

8474

847410 Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar o lavar tierra, piedra o mineral sólido

847420 Máquinas y aparatos de  quebrantar, triturar o pulverizar, piedra o mineral sólido

847431 Hormigoneras y aparatos de amasar mortero

847432 Máquinas de mezclar materia mineral con asfalto

847439 Máquinas de mezclar, las demas

847480 Las demás máquinas y aparatos

847490 Partes de maquinas y aparatos de clasificar

8479

847910 Máquinas y aparatos para obras públicas, la construcción o trabajos análogos

847982 Mezcladores

87

8705

870510 Camiones grúa

870520 Camiones automóviles para sondeo o perforación

870540 Camiones hormigonera

91

9015

901510 Telémetros

901520 Teodolitos y taquímetros

901530 Instrumentos y aparatos de nivelación

901540 Instrumentos y aparatos de fotogrametría

901580 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE GEODESIA, TOPOGRAFIA, AGRIMENSURA, NIVELACION, ETC

9026

902610 Instrumentos para  medida o control del caudal o nivel de líquidos

INSTRUMENTOS Y APARATOS DE GEODESIA, TOPOGRAFÍA, AGRIMENSURA, NIVELACIÓN, FOTOGRAMETRÍA, HIDROGRAFÍA, OCEANOGRAFÍA, HIDROLOGÍA, 

METEOROLOGÍA O GEOFÍSICA, EXCEPTO LAS BRÚJULAS; TELÉMETROS.

INSTRUMENTOS Y APARATOS DE GEODESIA, TOPOGRAFÍA, AGRIMENSURA, NIVELACIÓN, FOTOGRAMETRÍA, HIDROGRAFÍA, OCEANOGRAFÍA, HIDROLOGÍA, 

METEOROLOGÍA O GEOFÍSICA, EXCEPTO LAS BRÚJULAS; TELÉMETROS.

MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS CON FUNCIÓN PROPIA, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPÍTULO

MÁQUINAS Y APARATOS DE CLASIFICAR, CRIBAR, SEPARAR, LAVAR, QUEBRANTAR,TRITURAR, PULVERIZAR, MEZCLAR, AMASAR O SOBAR, TIERRA, PIEDRA 

U OTRA MATERIA MINERAL SÓLIDA (INCLUIDOS EL POLVO Y LA PASTA); MÁQUINAS DE AGLOMERAR, FORMAR O MOLDEAR COMBUSTIBLES MINERALES 

PARTES Y ACCESORIOS IDENTIFICABLES COMO DESTINADOS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A LAS MÁQUINAS DE LAS PARTIDAS 84.56 A 84.65, 

INCLUIDOS LOS PORTAPIEZAS Y PORTAÚTILES, DISPOSITIVOS DE ROSCAR DE APERTURA AUTOMÁTICA, DIVISORES Y DEMÁS DISPOSITIVOS ESPECIALES 

MÁQUINAS Y APARATOS PARA SOLDAR, AUNQUE PUEDAN CORTAR, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 85.15; MÁQUINAS Y APARATOS DE GAS PARA TEMPLE 

SUPERFICIAL.

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA USOS ESPECIALES, EXCEPTO LOS CONCEBIDOS PRINCIPALMENTE PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS O MERCANCÍAS 

(POR EJEMPLO: COCHES PARA REPARACIONES [AUXILIO MECÁNICO], CAMIONES GRÚA, CAMIONES DE BOMBEROS, CAMIONES HORMIGONERA, COCHES 

BARREDERA, COCHES ESPARCIDORES, COCHES TALLER, COCHES RADIOLÓGICOS).

INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, CONTROL O PRECISIÓN; INSTRUMENTOS Y APARATOS 

MEDICOQUIRÚRGICOS; PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS INSTRUMENTOS O APARATOS

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES; SUS PARTES Y ACCESORIOS


