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Resumen.  
A pesar de una contracción anual de 3% en el Producto Bruto de la Construcción en 2018, la 

importación de Maquinaria y Equipos del sector creció un 30% respecto al año anterior, 

alcanzando un valor de USD 158 MM. No obstante, este guarismo es un 23% inferior al máximo 

registrado en 2013. A precios constantes, las importaciones sumaron USD 148 MM. En términos 

de volumen físico, las importaciones de Maquinaria y Equipos del sector crecieron un 33% en 

2018. 

1. Aspectos metodológicos. 
 

El índice de Importación de Maquinarias de la Industria de la Construcción (IME) elaborado por 

el Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción (ceeic) tiene como objetivo 

aproximarse al fenómeno de incorporación de capital físico en empresas de la industria de la 

construcción.  

Dada la carencia de estadísticas sobre incorporación de Maquinaria y Equipos a nivel sectorial, 

en 2016 el ceeic elaboró un indicador con el objetivo de cuantificar su evolución reciente para 

la Industria de la Construcción. A través de los datos de importación de Maquinaria y Equipos 

(MyE) se cuantifica la inversión en bienes de capital de la industria. Dado que Uruguay es un 

importador neto de estos bienes, las importaciones de estos tendrían una adecuada 

representatividad de la inversión total del sector en Maquinaria y Equipos. El IME Construcción 

se construye en base a las partidas importadas clasificadas a partir del código “Nomenclatura 

Común del Mercosur (NCM)” seleccionando aquellos rubros o productos de Maquinaria y 

Equipos importados con destino final la Industria de la Construcción1. 

   

2. Resultados 
 

                                                           
1 Una explicación exhaustiva de la metodología adoptada y sus antecedentes se encuentra en “Índice de 
Importación de Maquinarias de la Industria de la Construcción” (CEEIC, 2016) 

NOTA TÉCNICA – ACTUALIZACIÓN DEL ÍNDICE DE IMPORTACIÓN DE MAQUINARIAS Y 

EQUIPOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  
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Los principales resultados del IME Construcción en su primera edición mostraban que durante 

la última década la Industria de la Construcción había acompañado el crecimiento de la inversión 

en el resto de la economía, incrementando de forma significativa su incorporación de capital 

físico en Maquinaria y Equipos. 

La actividad en la industria de la construcción. El cambio del ciclo económico desde 2014 afectó 

el dinamismo de la inversión en activos fijos de la economía, impactando en la actividad de la 

construcción que se contrajo 10% entre el pico máximo alcanzado en el tercer trimestre de 2014 

e igual trimestre de 2017. En este nuevo ciclo, la actividad de la industria de la construcción fue 

una de las que más se resintió, acumulando a diciembre de 2018 ocho trimestres consecutivos 

de caída en su producto, en términos interanuales. 

En este contexto, la inversión en maquinaria del sector, aproximada a través de las 

importaciones de Maquinaria y Equipo, ha mermado desde los máximos de USD 205 MM 

anuales registrados en 2013.  

Repunte de la inversión en el sector. En 2018, a pesar de registrarse una caída de casi 3% en el 

Producto Bruto de la Construcción, las importaciones en Maquinaria y Equipo del sector medidas 

en volumen físico crecieron un 33%, retomando valores cercanos a los registrados en 2014. Estas 

importaciones alcanzaron un valor de USD 158 MM en el año, pero a pesar del crecimiento, este 

guarismo se encuentra un 23% por debajo del máximo registrado en 2013 (USD 205 MM).2 

Tanto el incremento en las importaciones como la contracción del Producto Bruto del sector 

están detrás de la mayor incidencia de la inversión en la actividad de la Construcción. En efecto, 

el ratio de esfuerzo inversor  se incrementó en 4 puntos porcentuales, pasando de 8% en 2017 

a 12% en 2018 e igualando el máximo registrado en 2011. 

                                                           
2 A precios constantes, es decir, excluyendo el efecto de la variación de los precios, las importaciones 
sumaron USD 148 MM, un 8% inferior al máximo registrado en 2013 (USD 162 MM). En el último 
trimestre de 2018 el valor de las importaciones ascendió a USD 41 MM, siendo el máximo desde el 
tercer trimestre de 2014 (USD 43 MM). Este trimestre registró una variación interanual de 51%, 
representando la máxima variación observada desde el primer trimestre de 2011. 
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La inversión en Maquinaria y Equipo creció en términos interanuales de manera sostenida 

durante todos los trimestres de 2018. En el último trimestre de 2018 el sector importó 

maquinaria por USD 43 MM, el registro trimestral más alto desde mediados de 2014. Cabe 

destacar que este repunte de la inversión para la Construcción ocurre en un contexto donde las 

importaciones de Maquinaria y Equipo del resto de la economía todavía no se recuperan. En 

este contexto, la participación de la Construcción en el total de importaciones de Maquinaria y 

Equipos viene creciendo en los últimos trimestres, alcanzando el 14% en los últimos dos 

trimestres de 2018, el registro más alto desde el cuarto trimestre de 2002. 

 
 

Maquinaria y Equipo por partida. La partida 8429 del código NCM (topadoras, niveladoras, palas 

mecánicas, etc) continúa siendo la mayoritaria en el sector, representando el 36% del total de 

las importaciones realizadas en 2018. Esta evidencia un crecimiento de 23% en relación al año 

anterior. Otra partida que destaca por su crecimiento es la 8474 que incluye hormigoneras, 

mezcladoras y maquinarias de cantera, registrando una variación de 123% y representa el 16% 

del total de las importaciones. El crecimiento de estas dos partidas podría asociarse al 

dinamismo que muestran las obras viales en los últimos trimestres. 

A lo anterior se agrega un incremento de las importaciones de materiales de andamiaje y 

encofrado, vinculados a las obras de arquitectura, que representaron 11% del total de las 

importaciones en 2018. Si bien el crecimiento es grande (694%), la base de comparación de 2017 
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es muy baja. A raíz de este incremento, esta partida se encuentra tan solo un 10% por debajo 

del máximo registrado en 2013. 

 

2016 2017

USD MM USD MM USD MM Estructura % Var yoy  %

7308 Construcciones de fundición, Hiero y Acero (puentes, torres, puertas, material de andamijae, enocfrado) 7,5    2,2    17,6  11,1% 693,8%

8413 Bombas para hormigón 0,4    0,3    0,5    0,3% 73,8%

8426 Grúas, Puentes rodantes, Puentes gruas, Carretillas puentes 19,3  4,8    6,3    4,0% 30,1%

8427 Carretillas apiladoras y otras carretillas autopulsadas 10,3  10,1  10,4  6,6% 3,7%

8428 Las demás maquinas y aparatos de elevación, carga o descarga o manipulación 4,6    4,9    4,3    2,7% -12,1%

8429 Topadoras frontales, topadoras angulares, niveladoras, trailers, palas mecánicas, compactadoras, apisonadoras 38,3  40,3  49,5  31,2% 22,6%
8430 Las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, trillar, excavar, compactar, apisonar, perforar tierra o materiales, 2,8    3,7    2,3    1,5% -36,9%

8431 Partes de las maquinas o aparatos de las maquinaria de construcción 7,2    6,4    7,4    4,7% 15,5%

8460 Máquinas de rectificar, afilar, amolar, rectificar metal o cermet 0,4    0,2    0,1    0,1% -50,6%

8461 Máquinas de aserrar o trocear 0,8    0,5    0,6    0,4% 12,8%

8462 Máquinas (incluidas las prensas) de enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar 0,6    0,8    0,3    0,2% -59,2%

8464 Máquinas herramienta para trabajar piedra, cerámica, hormigón 1,2    1,4    1,0    0,6% -29,8%

8466 Partes de las maquinas o aparatos para trabajar materiales 0,1    0,1    0,1    0,0% -26,6%

8467 Herramientas neumáticas, con motor electrico, sierras, trozadoras, taladros 16,9  21,9  19,0  12,0% -13,3%

8468 Máquinas o aparatos para soldar y a gas para temple de superficial 0,1    0,1    0,1    0,1% -12,7%

8474 Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar o lavar tierra, piedra o mineral sólido, hormigoneras, mezcladoras 15,5  11,3  25,2  15,9% 123,4%
8479 Otras máquinas y aparatos con función propia 9,2    8,3    8,5    5,4% 2,7%

8705 Vehiculos, sus partes y accesorios 1,9    0,6    1,6    1,0% 172,7%

9015 Instrumentos y Aparatos de topografía, agrimensura, nivelación 2,3    2,2    1,4    0,9% -33,2%

9026 Instrumentos y Aparatos de medicion y control de caudal, nivel o presión 2,4    1,6    2,0    1,3% 25,6%

142    122    158    100% 30%

Fuente: elaboración propia en base a datos de DNA-Infonecta

Total Industria de la Construcción

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

2018
NCM Descripción


