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Síntesis
-

En el primer trimestre del año, el Índice de Inversión en Maquinaria y Equipos
(IMEQ) de la industria aumentó 22% en relación a igual período de 2011,
mientras que en el último año móvil verificó un crecimiento del 5%.

-

En lo que refiere a la desagregación sectorial, la inversión en maquinaria y
equipos de la agrupación Alimentos, Bebidas y Tabaco mostró un descenso del
44% en relación a igual trimestre de 2011.

-

Por su parte, el IMEQ de la industria sin considerar Alimentos, Bebidas y Tabaco
aumentó 38% y se ubicó en niveles elevados en la comparación histórica.

-

El IMEQ general de la economía cayó 6% en relación al primer trimestre de
2011, mientras que en el último año móvil alcanzó una variación negativa del

2,5%. Sin embargo, en ciclo tendencia se observó el segundo trimestre de
aumento del indicador respecto al trimestre inmediato anterior.
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Nota: A los efectos de analizar la evolución de la inversión en términos reales (en cantidades) los valores

de importación se deflactan con el Índice de Precios de Importaciones de Bienes de Capital publicado por el
BCU. Dado que dicha serie se encuentra disponible hasta el primer trimestre de 2008, en los trimestres

posteriores, se realizó una estimación de la evolución de la misma, considerando el comportamiento del
Índice de Precios de Importaciones de Argentina que construye el INDEC y el Índice de Precios

Internacionales de metales elaborado por el FMI. La metodología para la elaboración del IMEQ se puede
consultar en el documento “Pérez, Sebastián; Szwedzki Roni, La inversión en Bienes de Capital en Uruguay:

Una aproximación a través de las importaciones (2006), el cual está disponible en la sección Economía del

sitio web de la CIU www.ciu.com.uy. Además, por aspectos metodológicos se recomienda recurrir también al
primer y segundo informe del IMEQ (primer y segundo trimestre de 2007).
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1. Inversión en maquinaria y equipos en la industria
En el primer trimestre del año, el Índice de Inversión en Maquinaria y Equipos (IMEQ)
de la industria2 aumentó 22% en relación a igual período de 2011, mientras que en el
último año móvil verificó un crecimiento del 5%.

Sin embargo, en ciclo tendencia, el indicador cayó respecto al trimestre anterior.
Gráfico 1.1 - Producción e inversión industrial
(Índices trimestrales, en términos reales, 2002=100)
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Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA e INE

Como puede apreciarse en el gráfico 1.1, luego del pico histórico que mostró la

inversión industrial en bienes de capital en el primer trimestre de 2009, se observó un
comportamiento dispar en la trayectoria de la inversión en los trimestres posteriores.
Dicho comportamiento se encuentra asociado al desempeño que mostró la actividad

del sector en igual período, ya que la producción también mostró una evolución
errática luego del descenso que registró con motivo de la profundización de la crisis
internacional a fines de 2008.
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El IMEQ para la industria no incorpora la inversión en bienes de capital realizada por las empresas

instaladas en Zonas Francas. En este sentido, no son consideradas las importaciones de maquinarias y

equipos realizadas por UPM (Rama 2101) ni por Pepsicola Manufacturing Co. of Uruguay (Rama 1549), las
cuales, de incluirlas, en algunos períodos podrían distorsionar el análisis. Igualmente, la metodología

empleada impide construir un indicador para la industria que incluya a empresas radicadas en zonas francas.
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Dentro de los bienes de capital importados directamente por la industria, se

destacaron por su incidencia las siguientes subpartidas: “Las demás máquinas y
aparatos para imprimir mediante planchas y cilindros” (subpartida 844399) y “Hornos
para tostación, fusión u otros tratamientos térmicos” (subpartida 841710).

Si bien la metodología del IMEQ de la industria impide distinguir cuáles empresas

industriales realizaron los mayores niveles de inversión en bienes de capital,
igualmente resulta interesante presentar las principales empresas que realizaron
importaciones que pudieron clasificarse como tales a título propio.

Cuadro 1.1 - Principales empresas importadoras de Bienes de Capital del sector
Industrial

(Millones US$ CIF)

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA
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La inversión en maquinaria y equipos de la agrupación Alimentos, Bebidas y Tabaco,
mostró un descenso del 44% en relación a igual trimestre de 2011, descendiendo 40%
en el último año móvil.

Sin embargo, en el primer trimestre del año, en ciclo tendencia, la inversión en bienes

de capital aumentó respecto al trimestre anterior, pero situándose en registros muy
inferiores a los mostrados en los años anteriores.

Gráfico 1.2 - Inversión en maquinaria y equipos: Alimentos, Bebidas y Tabaco
(Índice trimestral, en términos reales- Base 2002=100)
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Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA e INE

Por su parte, el IMEQ de la industria sin considerar Alimentos, Bebidas y Tabaco
aumentó 38% en relación al primer trimestre de 2011 y se ubicó en niveles elevados en

la comparación histórica, registrando una variación positiva del 12,6% en el último año
móvil.

En lo que refiere al desempeño del indicador en ciclo tendencia, el mismo verificó su
tercer trimestre de crecimiento ininterrumpido.
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Gráfico 1.3 - Inversión en maquinaria y equipos: Resto de la industria
(Índice trimestral, en términos reales- Base 2002=100)
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Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA e INE

2. Inversión en maquinaria y equipos en la economía y en el sector privado
En el primer trimestre de 2012, el IMEQ general de la economía cayó 6% en relación a
igual período de 2011, mientras que en el último año móvil alcanzó una variación

negativa del 2,5%. Por su parte, en ciclo tendencia se observó el segundo trimestre de
aumento del indicador respecto al trimestre inmediato anterior.

Como puede observarse en el gráfico 2.1, en enero – marzo de 2012, la inversión en

bienes de capital de la economía alcanzó un nivel elevado, comportamiento que
obedeció al dinamismo de la inversión privada, ya que la inversión de maquinaria y
equipos del sector público se ubicó en niveles significativamente inferiores a los
mostrados a inicios de 2011.
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Gráfico 2.1 - Inversión en maquinaria y equipos para toda la economía
(Datos trimestrales, Índice en términos reales- 2002=100)
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Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Es posible realizar un análisis del comportamiento de las importaciones de bienes de
capital -medidas en dólares corrientes– según la naturaleza del bien importado y su

sector de destino3. En tal sentido, las compras externas de maquinaria y equipos en

dólares, con destino a la industria extractiva, al sector hoteles y restaurantes y a los
servicios fueron las de mayor crecimiento respecto al primer trimestre de 2011.

Por su parte, en el acumulado a marzo de 2012, el IMEQ del sector privado aumentó
10% respecto a igual período del año anterior, mientras que en la comparación del
último año móvil presentó un comportamiento estable (0,3%). Vale mencionar que el

último registro del indicador alcanzó un nivel históricamente alto desde que se
construye la serie (primer trimestre de 1999).

En ciclo tendencia, el IMEQ del sector privado viene mostrando tres trimestres de
aumento consecutivo.

3

En algunos casos, la naturaleza o descripción del bien según la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) a

seis dígitos permitió asignarle un sector de destino único, mientras que en otras oportunidades, debido a la

poca especificidad del bien de capital clasificado a 6 dígitos de la NCM o por la multiplicidad de destinos en
que podría ser utilizado dicho bien, se procedió a ubicarlo en otras categorías especialmente creadas a tal
efecto.
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Gráfico 2.2 - Inversión en maquinaria y equipos del sector privado*
(Índices trimestrales, en términos reales, 2002=100)
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Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA

En lo que refiere a las principales compras al exterior de maquinaria y equipos del
sector privado, se destacaron por su incidencia los “Vehículos automóviles para el
transporte de mercancías” (subpartida 870431), “Los demás tractores” (subpartida

870190) y “Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos”
(subpartida 847130).
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3. Inversión en maquinaria y equipos en el sector público4
En el primer trimestre del año, el IMEQ del sector público presentó una caída del 66%
en comparación a igual trimestre de 2011, y un descenso del 20% en el último año
móvil. Asimismo, en ciclo tendencia mostró su cuarto trimestre consecutivo de caída.
Gráfico 3.1 - Inversión en maquinaria y equipos del sector público*
(Índice trimestrales, en términos reales, 2002=100)
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* Las series no incluyen importación de celulares por parte del sector público
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA
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Los organismos públicos considerados fueron: AFE, ALUR, ANCAP, ANC, ANEP, ANTEL, BPS, BROU, CANAL 5,

INIA, LATU MSP, OSE, UTE, Distribuidora Uruguaya de Combustibles, Intendencias Municipales de Maldonado,
Montevideo, Río Negro y San José. Se incluye a la empresa Interconexión del Sur (sociedad anónima con

paquete accionario de UTE y Corporación Nacional para el Desarrollo). Se excluye la importación de teléfonos
celulares.
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Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA.

9

