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Resumen 
En el tercer trimestre de 2021 el IME de la Industria de la Construcción mostró una leve 

contracción respecto a igual período de 2020 de 2,8%, número que se explica por el repunte que 

tuvieron las importaciones del sector en el tercer trimestre de 2020. En términos del año 

acumulado 2021 el IME tiene una tasa de variación positiva en el orden del 8,4%. A pesar de una 

leve contracción del PIB de la construcción para el tercer trimestre del año, el sector se 

encuentra estable, mostrando números similares a los del principio del año.  

Al comparar la evolución del IME con el Índice de importación de Maquinarias y Equipos de la 

Cámara de Industrias del Uruguay, para el Q3 se nota una contracción leve en el IMEQ, pero en 

términos acumulados, ambos índices crecen en el año 2021, ubicándose el IME en 10% y el IMEQ 

en 27,3%. 

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 
Contracción del IME en Q3. El IME de la construcción se contrajo en 2,8% durante el tercer 

trimestre del 2021 respecto al mismo período de 2020. Esta contracción se explica 

                                                             
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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principalmente por el repunte que tomaron las importaciones en el tercer trimestre de 2020 

(luego de que el shock inicial de la pandemia se hubiera disipado y las condiciones generales de 

la economía fueran más favorables que en el segundo trimestre de 2020, el cual mostró las tasas 

de importación de maquinaria y equipos de la construcción más bajas en años). La comparación 

del tercer trimestre de 2021 contra el de 2019 muestra un crecimiento del IME del orden del 

3%, mostrando un escenario de crecimiento comparado con los niveles pre-pandemia. 

La ratio de esfuerzo inversor (inversión/PIB) fue de 7,9%, creciendo desde el valor de 6,4% en el 

período previo. El índice de importaciones de maquinaria y equipos de la Cámara de Industrias 

del Uruguay (CIU) registró una leve caída en el tercer trimestre del año, ubicándose 0,9% por 

debajo del dato anterior (320,11 contra 322,91). Según indica la Cámara de Industrias del 

Uruguay, el IMEQ general de la economía viene registrando un crecimiento del 27,3% en 

términos interanuales, pero considerando el 2do y 3er trimestre de 2021, el índice se contrajo 

en 0,5%, esto se explica por la gran expansión que experimentó el IMEQ en el segundo trimestre 

de 2021 (28,16%). 

 

En el 2021 creció la inversión del sector. Los últimos datos disponibles pautan que las 

importaciones de Maquinaria y Equipos del sector ascendieron a USD 191 millones en el año 

2021, representando una variación positiva respecto a los doce meses anteriores de 42%. La 

partida 8429 (topadoras, niveladoras, tráileres, palas mecánicas, compactadoras y 

apisonadoras) se posiciona nuevamente como la de mayor peso en las importaciones, con un 

incremento de 46% en el año 2021. Esta partida representó el 36% de las importaciones en los 

doce meses entre enero y diciembre de 2021. Ocupando nuevamente el segundo lugar, se 

encuentra la 8467 (herramientas neumáticas, con motor eléctrico, sierras, trozadoras y taladros) 

que registró una expansión de 34%. Próximo a esta se encuentra (al igual que en el análisis) la 
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partida 8427 (carretillas apiladoras y otras carretillas autopropulsadas), con una variación 

interanual del 55%, representando un 13% de las importaciones del sector.  

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

Maquinaria y Equipos fueron la 8429 y la 8427, las cuales incidieron en 14 y 6 puntos 

porcentuales en las variaciones de importaciones del sector. Por otra parte, la partida 8467, que 

refiere a herramientas neumáticas, con motor eléctrico, sierras, trozadoras y taladros, tuvo una 

variación positiva de 34% en el año, incidiendo en la variación total por 5 puntos porcentuales 

(p.p.) Cabe destacar que las partidas que mostraron variaciones negativas representaron una 

incidencia muy pequeña sobre la variación del total de importaciones, siendo la partida 8479, 

las demás máquinas y aparatos de elevación, carga o descarga o manipulación, la de mayor 

incidencia negativa con 0,3 p.p. 
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