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Resumen 
En el tercer trimestre de 2020 la inversión en Maquinaria y Equipos de la Industria de la 

Construcción mostró un crecimiento respecto a igual período de 2019 de 7%. Esta expansión se 

da luego de dos períodos de caída, con contracciones interanuales de 30% y 34% en el primer y 

segundo trimestre respectivamente. El año móvil cerrado a octubre registró una variación de -

21% en la inversión en Maquinaria y Equipo de la Industria de la Construcción respecto a los 12 

meses previos.  

Por otra parte, en el segundo trimestre del año la participación de la Industria en el total de las 

inversiones en Maquinaria y Equipos se mantuvo en 11%, mientras que la ratio del esfuerzo 

inversor (inversión sobre PIB) alcanzó el 8,6%, reduciéndose respecto al trimestre anterior.  

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 
Construcción se contrae en Q2, en línea con evolución global del PIB. De acuerdo a los datos 

de Cuentas Nacionales publicados por el Banco Central del Uruguay (BCU), en el segundo 

trimestre de 2020 el valor agregado de la industria de la construcción se contrajo 6,5% respecto 

 
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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a igual período del 2019. Esta evolución se explica por la caída tanto de la construcción en 

Edificios como en Otras construcciones. Durante el mes de abril y en el marco de la emergencia 

sanitaria se acordó una licencia especial que afectó a la actividad de la construcción. De todas 

formas, el sector no fue de los más afectados comparativamente y se encontró entre los tres de 

mejor desempeño de la economía durante el período referido. Las obras vinculadas a la 

instalación de una nueva planta de celulosa y al Ferrocarril Central dieron un impulso positivo a 

la actividad, si bien no lograron compensar la contracción en otras obras.  

Contracción del IME en Q2  

El IME de la construcción se contrajo un 35% durante el segundo trimestre del año respecto al 

mismo período de 2019, y se ubica en su mínimo nivel desde 2015. Adicionalmente, se contrajo 

la incidencia de la inversión en la actividad de la construcción. La ratio de esfuerzo inversor 

(inversión/PIB) fue de 8,6%, descendiendo desde el valor de 11,5% en el período previo. La 

participación de la Construcción en el total de importaciones de Maquinaria y Equipos, sin 

embargo, se presentó estable respecto al trimestre anterior y se mantuvo en 11%, superior al 

promedio histórico.  

 

Crece inversión en el sector durante el tercer trimestre. La importación de Maquinaria y 

Equipos del sector de la construcción se expandió 6,7% durante el tercer trimestre de 2020 

respecto al mismo período del año anterior. Esta expansión revierte la tendencia previa tras 

cuatro trimestres 

consecutivos de caída, con 

una gran contracción en el 

primer semestre del año. 

Al igual que en la mayoría 

de los sectores de 

actividad, el período más 

negativo del 2020 habría 

sido el segundo trimestre, 

cuando la economía sufrió 

la mayor afectación como 

consecuencia de la crisis 

sanitaria y experimentó 

una caída histórica del 

producto.  
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Las importaciones ascendieron a USD 42 MM durante el tercer trimestre y se mantienen de esta 

forma en niveles elevados. 

De todas formas, la expansión interanual registrada en el tercer trimestre no fue suficiente para 

contrarrestar las caídas previas. En los doce meses cerrados a octubre, la importación de 

Maquinaria y Equipos se contrajo 20,8% respecto a los doce meses previos y ascendió a USD 126 

MM. Debe tenerse en cuenta que esta contracción en términos corrientes está influenciada por 

el efecto de la variación de precios en dólares. 

Maquinaria y Equipo por partida. La partida 8429 (topadoras, niveladoras, tráileres, palas 

mecánicas, compactadoras y apisonadoras) se mantiene como la de mayor peso entre las 

importaciones, representando un 32% del total. Su dinamismo reciente estaría influido por las 

obras asociadas al acondicionamiento de suelos en el marco de la construcción del Ferrocarril 

Central. La siguiente partida de mayor ponderación en el total es la 8467, correspondiente a 

herramientas neumáticas, con motor eléctrico, sierras, trozadoras y taladros, que en el período 

referido registró una contracción de 7%. Otra división de gran peso es la 8474, que refiere a 

hormigoneras, mezcladoras y maquinaria de cantera. La contracción de 62% en el año móvil a 

octubre de 2020 consolida la negativa evolución que se registraba en la primera mitad del año 

y puede estar asociada a una menor cantidad de obras viales tras un período de importante 

dinamismo. 

 

Incidencia por partida. Las partidas de mayor incidencia en la variación de las importaciones de 

Maquinaria y Equipos presentaron en ambos casos contracciones. Por un lado, las 

hormigoneras, mezcladoras y maquinaria de cantera registraron, como se mencionó 

anteriormente, una contracción del 62% y su incidencia en el total ascendió a -15 puntos 

porcentuales (p.p.). Por otra parte, las construcciones de fundición, hierro y acero cayeron 73% 

e incidieron en el total en -8,5 p.p. Esta contracción estaría asociada a la finalización de las obras 

de la línea de alta tensión Melo-Tacuarembó. Las importaciones por este concepto podrían 

reanudar su dinamismo una vez puesta en marcha la construcción de la línea de alta tensión 

prevista entre Tacuarembó y Salto.  
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Por otra parte, las importaciones por concepto de la partida 8429 mencionada anteriormente 

registraron una expansión del 7% en el año móvil cerrado a octubre de 2020, contribuyendo 

positivamente en 1,8 p.p. a la variación de las importaciones totales de la construcción. 

 

 


