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Resumen.  
Mientras que el Producto Bruto de la Construcción continúa en caída, las importaciones de 

Maquinaria y Equipo del sector vuelven a crecer en 2019. En efecto, la actividad del sector se 

contrajo 4,7% y las inversiones en maquinaria aumentaron un 18,4% en el segundo trimestre de 

2019. En este contexto, tanto el ratio de esfuerzo inversor (inversión sobre PIB), como la 

participación de las inversiones en maquinaria de la construcción en el total de la economía, 

aumentaron en los primeros trimestres de 2019. 

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 
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. 

                                                           
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) 
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Continúa la caída en la actividad de la construcción. La fase baja del ciclo económico por la que 

atraviesa el país desde 2014 ha impactado en la actividad del sector. De acuerdo a datos del 

BCU, en el segundo trimestre de 2019 la actividad de la industria de la construcción se contrajo 

4,7% en términos interanuales, acumulando de esta forma casi 18 trimestres consecutivos de 

caída. En efecto, la Construcción es uno de los sectores más afectados en esta etapa.  

Repunte de la inversión en el sector. Si bien hasta 2017 la inversión en Maquinaria y Equipo del 

sector había acompañado la evolución de la actividad, contrayéndose desde el máximo anual 

registrado en 2013 (USD 205 MM), en 2018 se observó una reversión de esta tendencia. 

Mientras que el Producto Bruto de la Constricción se contrajo casi 3% en 2018, las importaciones 

en Maquinaria y Equipo del sector medidas en volumen físico crecieron un 33%. 

Un comportamiento similar se observa en el primer semestre de 2019: mientras que el producto 

del sector se contrajo 4,1% con respecto a igual periodo de 2018, las inversiones en maquinaria 

se incrementaron un 20,2% en volumen físico. El sector importó maquinaria en el primer 

trimestre de 2019 por USD 46 MM, siendo este el registro trimestral más alto desde finales de 

20142. 

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

explican la mayor incidencia de la inversión en la actividad de la Construcción. En el primer 

trimestre de 2019 el ratio de esfuerzo inversor (IME/PB construcción) alcanzó un valor de 15,3%, 

siendo el máximo del período de estudio. 

 

La inversión en Maquinaria y Equipo se expandió 18,4% en términos interanuales en el segundo 

trimestre de 2019, acumulando seis trimestres de crecimiento interanual consecutivos. 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. De 

esta forma, la participación de la Construcción en el total de importaciones de Maquinaria y 

Equipos muestra un acelerado crecimiento en el último año, alcanzando 15% en el año móvil 

julio 2018 – junio 2019, el registro más alto del período estudiado. 

                                                           
2 A precios constantes, es decir, excluyendo el efecto de la variación de los precios, es el mayor registro 
trimestral desde mediados de 2013. 
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Maquinaria y Equipo por partida. En el año móvil a junio de 2019, el 23% de las importaciones 

de Maquinaria y Equipos corresponde a la partida 8474 del código NCM (hormigoneras, 

mezcladoras y maquinaria de cantera), siendo la de mayor participación en las importaciones. 

Esta evidencia un incremento de 191% en relación a igual período del año anterior, lo que podría 

estar asociado al dinamismo que muestran las obras viales. 

Otra partida que se destaca por su crecimiento es la 7308 (Puentes, torres, puertas, material de 

andamiaje y encofrado), que registró un crecimiento de 716% y una participación de 17% del 

total (14 p.p. superior a la del año móvil a junio de 2018). Este crecimiento estaría explicado por 

las importaciones de “Torres y castilletes” requeridas para la construcción de una línea de alta 

tensión de 200 km entre Melo y Tacuarembó. 

Como contracara, la partida 8429 (topadoras, niveladoras, palas, etc.), que representaba el 38% 

de las importaciones de maquinaria del sector en el año móvil a junio de 2018,  se contrajo un 

22%.  

 

Incidencia por partida. Ahora bien, resulta interesante analizar las partidas con mayor incidencia 

en la variación de las importaciones de Maquinaria y Equipos, dado el gran dinamismo que estas 

muestran en un contexto en el cual la actividad del sector todavía no repunta. Dos partidas 

explican el 28,2% de crecimiento interanual a junio de 2019: la partida 7308 (Puentes, torres, 

puertas, material de andamiaje y encofrado) y la 8474 (hormigoneras, mezcladoras y maquinaria 
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de cantera), con una incidencia de 19,0 y 19,7 p.p., respectivamente. En particular, y como se 

mencionó anteriormente, las importaciones de “torres y castilletes” tuvieron un desempeño 

destacado en el periodo. Por su parte, la partida 8429 (topadoras, niveladoras, palas, etc.) tuvo 

una incidencia negativa de 8,4 p.p. 

 


