
1 
 

 

 

 

 

 

 

Junio de 2021 

 

Resumen 
En el primer trimestre de 2021 la inversión en Maquinaria y Equipos de la Industria de la 

Construcción mostró un crecimiento respecto a igual período de 2020 de 36%, tras haber 

cerrado el 2020 con una contracción del 12%. Dicha contracción se presentó a pesar de que la 

construcción fue el único sector de actividad que registró una variación positiva durante el año. 

El año móvil cerrado a abril registró una variación positiva de 13,5% en la inversión en 

Maquinaria y Equipos de la Industria de la Construcción respecto a los 12 meses previos.  

Por otra parte, la participación de la Construcción en las importaciones totales de Maquinaria y 

Equipos se situó en 13% en el primer trimestre del año, tras una reducción en el último trimestre 

de 2020. En cuanto a la ratio del esfuerzo inversor, en el último trimestre del 2020 se ubicó en 

4,4%, disminuyendo respecto al trimestre anterior tanto por una reducción en la inversión como 

por un incremento del PIB de la Construcción.  

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. 

 
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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2. Resultados 
El IME de la construcción se expandió un 12% durante el último trimestre del 2020 respecto al 

mismo período de 2019. El crecimiento interanual registrado en los últimos dos trimestres del 

año compensó solo parcialmente las importantes caídas de los primeros dos trimestres, de 

forma que en el promedio anual se observó una caída del IME de 12% respecto a 2019.  

En lo que respecta al esfuerzo inversor (inversión/PIB), reportaremos la ratio utilizando tanto la 

inversión como el PIB en miles de dólares corrientes. Cabe recordar que, tras el cambio de base, 

el tamaño del sector de la construcción se vio significativamente reducido, lo que se refleja en 

la magnitud del esfuerzo inversor. Para el período entre el primer trimestre de 2016 y el segundo 

trimestre de 2020 (a partir de donde comenzó a reportarse el PIB con la nueva base), la ratio del 

esfuerzo inversor calculado como la inversión en maquinaria y equipos de la construcción en 

dólares corrientes sobre el PIB de la construcción en dólares corrientes, fue significativamente 

menor al usar la serie del PIB base 2005 que al usar el PIB base 2016, asociado a la reducción del 

nivel del PIB ya comentada. La ratio del esfuerzo inversor fue de 4,4% en el cuarto trimestre del 

2020. De esta forma, descendió desde un valor alto en el trimestre anterior (7%). Esta reducción 

se produjo tanto por una reducción en la inversión como por un incremento del PIB.  

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

otra parte, también se redujo en el cuarto trimestre del 2020 respecto al trimestre anterior, 

pasando de 15% a 11%. Esta caída se vio parcialmente revertida en el primer trimestre del 2021, 

cuando la participación de la Construcción en el total de importaciones ascendió a 13%. 

 

Construcción se expande en Q1 y continua la expansión del sector. De acuerdo a los datos de 

Cuentas Nacionales publicados por el Banco Central del Uruguay (BCU), en el primer trimestre 

del 2021 el valor agregado de la industria de la construcción se expandió 3,3% respecto a igual 

período de 2020. Este crecimiento se dio a pesar de que la construcción de edificios residenciales 

se contrajo en el período, y se explica principalmente por las obras de infraestructura asociadas 

a la instalación de la planta de celulosa UPM-2, así como a la construcción del Ferrocarril central.  
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cabe destacar que la Construcción había sido el único gran sector de la economía que logró un 

crecimiento positivo en 2020, expandiéndose 1,8% en el año. Esta tendencia se reafirma en 

2021, y el sector, junto con el sector agropecuario, lideran la recuperación de la economía.  

 

Crece inversión en el sector durante el primer cuatrimestre del 2021. La importación de 

Maquinaria y Equipos del sector de la construcción se expandió 36% durante el primer trimestre 

de 2021 respecto al mismo período del año anterior. Cabe recordar que esta expansión se da 

respecto a una base baja, dado que durante el primer trimestre del 2020 la importación de 

Maquinaria y Equipos había sido relativamente baja tras sufrir una contracción interanual del 

30%. Con el aumento del primer trimestre de 2021, este indicador acumula tres trimestres 

consecutivos de expansión 

interanual, tras encontrar un piso 

en el segundo trimestre del 2020. 

Este comportamiento fue similar al 

de múltiples indicadores de 

actividad de la economía uruguaya, 

al ser dicho período el que la 

producción se vio más afectada 

como consecuencia de la crisis 

sanitaria. Las importaciones 

ascendieron a USD 44 MM durante 

el primer trimestre de 2021 y se 

mantienen en niveles elevados 

respecto al promedio histórico.  

Por otra parte, en los primeros cuatro meses del año, la expansión de las importaciones de 

Maquinarias y Equipos de la construcción ascendió a 50% respecto a igual período de 2020, y en 

abril puntualmente el crecimiento fue de 134%. Cabe recordar que en abril de 2020, mes en que 

la pandemia más afectó la actividad económica, la importación se derrumbó a su menor valor 

en dólares desde 2007.  

En los doce meses cerrados a abril, la importación de Maquinaria y Equipos también presentó 

una variación positiva respecto a los doce meses anteriores, creciendo 13,5%.  

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, tras presentar una variación positiva en el año móvil cerrado a abril de 2021. 

Esta partida representó el 29% de las importaciones en los doce meses entre mayo de 2020 y 
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abril de 2021. Parte de su dinamismo se explica 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 expansión de 

19%. Otra división de gran peso es la 8474, que refiere a hormigoneras, mezcladoras y 

maquinaria de cantera. Luego de registrar un período de variaciones interanuales positivas entre 

noviembre del 2020 y enero del 2021, esta partida reanudó su evolución negativa y acumuló de 

esta forma una caída de 26% en el año móvil cerrado a abril.   

 

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

Maquinaria y Equipos fueron la 8474, cuya evolución en el período fue negativa, y la 8427, que 

por el contrario presentó una expansión. Por un lado, las hormigoneras, mezcladoras y 

maquinaria de cantera registraron, como se mencionó anteriormente, una contracción del 26% 

y su incidencia en el total ascendió a -5 puntos porcentuales (p.p.). Por otra parte, la partida 

8427, que refiere a carretillas apiladoras y otras carretillas autopulsadas, tuvo una variación 

positiva de 92% en el período, incidiendo en la variación total por 7 p.p.  

Adicionalmente, el gran crecimiento de 400% en los últimos doce meses de las importaciones 

de vehículos, sus partes y accesorios incidió positivamente en 4 p.p. sobre el total de las 

importaciones de Maquinaria y Equipos. El incremento de esta partida estuvo parcialmente 

impulsado por la importación de vehículos asociados a los movimientos de suelo asociados a la 

obra del ferrocarril central. 

USD MM Estructura % Var  % Incidencia

7308 Construcciones de fundición, Hiero y Acero (puentes, torres, puertas, etc.) 6,3 4% 39% 1%

8413 Bombas para hormigón 0,2 0% -46% 0%

8426 Grúas, Puentes rodantes, Puentes gruas, Carretillas puentes 8,1 5% 62% 2%

8427 Carretillas apiladoras y otras carretillas autopulsadas 18,9 12% 92% 7%

8428 Las demás maquinas y aparatos de elevación, carga o descarga o manipulación 4,7 3% -29% -1%

8429
Topadoras frontales, topadoras angulares, niveladoras, trailers, 

palas mecánicas, compactadoras, apisonadoras
45,0 29% 5% 1%

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

apisonar, perforar tierra o materiales, quitanieves, estacas o similares
4,5 3% 36% 1%

8431 Partes de las maquinas o aparatos de las maquinaria de construcción 7,8 5% 8% 0%

8460 Máquinas de rectificar, afilar, amolar, rectificar metal o cermet 0,3 0% 186% 0%

8461 Máquinas de aserrar o trocear 0,3 0% -74% -1%

8462 Máquinas (incluidas las prensas) de enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar 1,0 1% 78% 0%

8464 Máquinas herramienta para trabajar piedra, cerámica, hormigón 1,4 1% 32% 0%

8466 Partes de las maquinas o aparatos para trabajar materiales 0,1 0% -34% 0%

8467 Herramientas neumáticas, con motor electrico, sierras, trozadoras, taladros 20,5 13% 19% 2%

8468 Máquinas o aparatos para soldar y a gas para temple de superficial 0,2 0% 102% 0%

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

piedra o mineral sólido, hormigoneras, mezcladoras
18,6 12% -26% -5%

8479 Otras máquinas y aparatos con función propia 6,0 4% 9% 0%

8705 Vehículos, sus partes y accesorios 6,3 4% 400% 4%

9015 Instrumentos y Aparatos de topografía, agrimensura, nivelación 1,8 1% -7% 0%

9026 Instrumentos y Aparatos de medicion y control de caudal, nivel o presión 2,0 1% 21% 0%

153,94 100% 14% 14%

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

NCM Descripción
Año móvil abril 2021

Total Industria de la Construcción
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