
INVERSIÓN EN MAQUINARIAS AGRÍCOLAS
ZAFRA 2021/2022

Julio, 2022

• Inversión agrícola de la zafra
• Contexto para las inversiones agropecuarias

• Incremento de producción agrícola
• Conclusiones y consideraciones finales



CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN AGRÍCOLA



En la zafra 2021/22 el Índice de Inversión en Maquinaria Agrícola (IDIMA), que elabora 
CARLE & ANDRIOLI con base en las importaciones de tractores, cosechadoras y sembrado-
ras, aumentó 55% respecto de la anterior campaña.

El buen desempeño de la inversión de la agricultura estuvo dado por varios factores que con-
tribuyeron de forma posi�va:

• En primer lugar los precios altos de los productos agrícolas que mejoraron la rentabilidad y 
capacidad de generar fondos.

• Un marco produc�vo caracterizado por la expansión de las áreas sembradas y buenos ren-
dimientos, que determinaron el aumento de la producción e ingresos de la agricultura.

• Mejores condiciones en el financiamiento bancario para la inversión agropecuaria y dispo-
nibilidad de beneficios tributarios a la inversión.

Por su parte, en la zafra incidieron de forma nega�va la caída de la co�zación del dólar (de 
9%) y la tendencia al alza de los costos produc�vos por la suba de los precios de insumos y 
combus�bles.



Informe elaborado por el departamento de Consultoría de CARLE & ANDRIOLI Contadores 
Públicos, firma miembro independiente de GGI Global Alliance.
El índice de Inversión en Maquinaria Agrícola (IDIMA) y el índice de produc�vidad (IPPA) 
son elaborados por CARLE & ANDRIOLI desde 2009. 

El dinamismo de la inversión permite mejorar el indicador de inversión por hectárea sembrada, con po-
tencial incremento de rendimientos produc�vos, de racionalización de costos y de la rentabilidad de la 
ac�vidad agrícola.

En la úl�ma campaña la superficie sembrada se incrementó 14% y se proyecta un crecimiento del área 
de siembra de los cul�vos de invierno para la nueva zafra. Por su parte, se man�ene la tendencia de au-
mento en la produc�vidad agrícola media del úl�mo quinquenio, según el índice de Produc�vidad Pon-
derada Agrícola (IPPA) también elaborado por CARLE & ANDRIOLI.



1 - INVERSION AGRÍCOLA DE LA ZAFRA 2021-22

Crecimiento de inversión en maquinaria agrícola

El indicador de inversión en maquinaria agrícola (IDIMA) registró un aumento de 55% en la 
zafra julio 2021-junio 2022. El índice es elaborado por CARLE & ANDRIOLI desde 2009 con 
base en la información de la Dirección de Aduanas sobre las importaciones de tractores, co-
sechadoras y sembradoras.

Por lo tanto, se observan tres zafras consecu�vas de crecimiento de la inversión agrícola: 
45% en 2019-20, 28% en 2020-21 y 55% en la úl�ma campaña. El nivel actual de inversión 
triplica el de hace tres años.

En la úl�ma década el índice presentó una trayectoria de crecimiento hasta 2014, seguida 
de caídas importantes en las dos zafras posteriores y luego se mantuvo en niveles bajos para 
volver a crecer en el úl�mo trienio. El indicador se sitúa actualmente en el mayor nivel de 
las úl�mas ocho zafras, aunque aún no alcanza sus máximos históricos.



EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN 
EN MAQUINARIA AGRÍCOLA

Fuente: Índice de Inversión en Maquinaria Agrícola (IDIMA, base junio 2010=100)
Elaboración propia con base en datos de la Dirección Nacional Aduanas



Metodología del IDIMA: aproximando inversiones a través de importaciones

La compra de bienes de capital en Uruguay se realiza en un alto porcentaje a través de 
importaciones, ya sea de forma directa o indirecta. A par�r de esta premisa, el IDIMA 
(Índice de Inversión en Maquinaria Agrícola) se u�liza como una proxy para evaluar la 
evolución de la inversión agrícola. Lo hace a través de la consideración de las importacio-
nes en dólares constantes de tractores, sembradoras y cosechadoras de información 
proveniente de Dirección Nacional de Aduanas.

Para la zafra 2021- 2022 el valor del IDIMA se situó en 96 (base 1996=100)



Caracterís�cas de la inversión agrícola

En la úl�ma campaña agrícola se importaron sembradoras, tractores y cosechadoras por un 
total de U$S 195 millones. Los mayores valores de inversión por clase de equipos correspon-
dieron a tractores y cosechadoras.

Se registraron incrementos de todos los componentes del índice, el mayor de los cuales co-
rrespondió a cosechadoras (70%); en sembradoras creció 53% y en tractores 46%. Como se 
indica en la nota metodológica, el IDIMA considera la importación de las principales maqui-
narias agrícolas en valores, sin incluir implementos agrícolas importados o nacionales.



En las cifras de inversión de la úl�ma campaña incidieron dos aspectos comerciales: la 
demora en la importación y entrega de la maquinaria agrícola por dificultades en el aprovi-
sionamiento y el aumento de precio de los equipos del orden de 20%.

En cuanto a los orígenes de la inversión agrícola del año, los principales fueron Brasil, Esta-
dos Unidos y Unión Europea, que concentraron el 80% de los valores importados. También 
se importaron equipos agrícolas de México, India, Argen�na, China y Canadá.

Las inversiones de la agricultura están creciendo a mayor tasa que otros sectores. El Índice 
de Inversión en Máquinas y Equipos de la industria (elaborado por Cámara de Industrias) 
creció 12% en el úl�mo año y el Índice general de la economía 27%. Por su parte, la forma-
ción bruta de capital fijo aumentó 15% en 2021, según datos de Cuentas Nacionales.
El incremento de inversión agrícola de nuestro país también se dio en otros países de la 
región. 

En Argen�na, según un informe del Ins�tuto de Estudios de la Realidad Argen�na y La�noa-
mericana, en el primer trimestre de 2022 la fabricación de máquinas agrícolas fue 25% su-
perior a la media de la úl�ma década y alcanzó el mayor registro de los úl�mos 13 años. 



Inversión por hectárea sembrada

Otro indicador del comportamiento de la inversión agrícola es la inversión de maquinaria por hectárea cul�-
vada. En la úl�ma campaña la inversión por hectárea creció a U$S 98, mayor a los U$S 67 de la anterior; y 
permi�ó alcanzar niveles de reposición de inversiones.



INVERSIÓN ANUAL EN MAQUINARIA AGRÍCOLA POR 
HECTÁREA SEMBRADA (EN DÓLARES CORRIENTES)



2 - CONTEXTO PARA LAS INVERSIONES AGROPECUARIAS

Altos precios agrícolas

En la zafra 2021-222 los altos precios de los productos agropecuarios determinaron incre-
mentos de los ingresos de los productores, de las exportaciones, de las áreas cul�vadas y de 
las inversiones en equipos agrícolas.

El Índice de precios de alimentos de FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación) en los úl�mos doce meses a junio 2022 aumentó 23% y el Índice de 
precios específico de los cereales lo hizo 28%.

A par�r de febrero del presente año, el conflicto bélico en Ucrania disparó los precios de ali-
mentos y energía. En par�cular el índice de precios de cereales presenta su máximo en el mes 
de mayo 2022 y aunque desciende 4% en junio, por el ajuste a la baja del trigo, finaliza la zafra 
en niveles elevados.

Analizado por producto agrícola en la zafra los precios internacionales promedios de trigo y 
soja aumentaron 49% y 21% respec�vamente en relación a la campaña anterior, mientras 
que el arroz se ubica por debajo. En el gráfico se observa la trayectoria de los principales pre-
cios agrícolas en la úl�ma década y su incremento desde 2020.



EVOLUCIÓN PRINCIPALES PRECIOS 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Fuente: Elaboración propia con base datos del Banco Mundial. (Base dic 2009=100)



Los altos precios también determinaron que los valores exportados de productos agrícolas 
en la zafra fueran 50% mayores respecto de la campaña anterior.

Principales productos agrícolas exportados (millones de dólares)

Financiamiento para la inversión del agro

Considerando que la ac�vidad agropecuaria es intensiva en el uso de capital, es clave dispo-
ner de financiamiento adecuado. En las úl�mas dos zafras las mejores expecta�vas de ren-
tabilidad del sector generaron mayor demanda y mejor oferta de financiamiento bancario 
para las inversiones agropecuarias.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Uruguay XXI.



Según información del Banco Central, los préstamos bancarios al agro a mayo de 2022 se situaban 
en U$S 2.556 millones, lo que determina un incremento de 6% en los úl�mos doce meses. En par�-
cular, los créditos a la agricultura crecieron 8% en el mismo período.

De esta forma los préstamos bancarios al agro se sitúan en valores máximos en dólares corrientes. 
El úl�mo quinquenio había presentado estabilidad en los volúmenes de crédito y en la actualidad, 
con nuevo contexto produc�vo y de precios en esta zafra, el sector con�núa tomando crédito para 
financiar sus inversiones.

El análisis de la composición de los préstamos por subsectores muestra que la ac�vidad relacionada 
a la agricultura representa un tercio de los créditos (agrícola-ganadero 23%, arroz 5%, oleaginosos 
4%), ganadería 30%, lechería 7%, silvicultura 13% y el resto servicios agrícolas y otros subsectores.

Por su parte, la relación deuda bancaria/producto sectorial es de 58% y a pesar del mayor crédito se 
man�ene debajo del 60%. También se aprecia que con�núa la mejora en el comportamiento de 
pago del agro ya que a mayo su tasa de morosidad descendió a 1.2% de los préstamos, inferior al 
cierre de la zafra anterior.

Si bien en el marco de precios internacionales de la úl�ma campaña en general la capacidad de pago 
es adecuada, considerando los riesgos de la ac�vidad se requiere evaluar el repago del servicio de 
deuda en condiciones de mercado menos favorables.



En la úl�ma zafra las mejores rentabilidades y flujos de fondos esperados por los producto-
res agropecuarios impulsaron también el mayor uso del régimen de promoción de inversio-
nes, que permite el financiamiento parcial de inversiones con ahorro de impuestos.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Central del Uruguay



Desa�os del dólar y de los costos produc�vos

En la úl�ma zafra agrícola la co�zación del dólar descendió 8.5%, mientras que el índice de 
los precios del consumo se incrementó 9.3%. En par�cular la caída del dólar sucedió en la 
segunda parte de la campaña, ya que en el primer semestre de 2022 se registr ó una baja de 
11%.

Esto se suma a la campaña 2020-21 que había cerrado con un aumento del dólar de 3%, 
menor al del IPC de 7.3%. Con ingresos en dólares y componentes de costos en pesos, la co-
�zación de la moneda estadounidense incide en los costos de producción y en la rentabili-
dad de la agricultura. Debido a la debilidad del dólar y a la inflación alta, en los úl�mos doce 
meses a mayo de 2022 la compe��vidad-precio global bajó 5%, medida por el índice de �po 
de cambio real elaborado por el BCU. Descendió respecto de los principales des�nos de las 
exportaciones agropecuarias: 17% con China, 20% con Unión Europea y 8% con Estados 
Unidos, mientras que se mantuvo similar con Brasil. En la úl�ma década el �po de cambio 
real registra una caída global de 21%, principalmente por pérdida de compe��vidad con la 
región.



Si bien la suba de los precios agrícolas mejoró su poder de compra y rentabilidad, el indica-
dor de costos agrícolas medios en la zafra se incrementó 21%, debido al aumento de los 
principales factores de costos (insumos, salarios, arrendamientos, gasoil y servicios agríco-
las).

Los salarios tuvieron ajustes nominales que determinaron un incremento en dólares de 14% 
en la úl�ma campaña. Los precios promedio de la zafra de fer�lizantes, herbicidas y urea au-
mentaron 37% respecto a la zafra anterior, mientras que el gasoil lo hizo 34% y los servicios 
agrícolas contratados 12%.

Por su parte, debido al incremento de los productos agropecuarios, los valores medios de 
arrendamiento por hectárea de campos se incrementaron 25% en el úl�mo año. En par�cu-
lar el arrendamiento de la agricultura de secano en 2021 aumentó 44%, de arroz 19% y agrí-
colaganadero 15%.



3 - INCREMENTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

Las inversiones agrícolas en la zafra 2021-22 tuvieron un marco produc�vo caracterizado 
por mayores áreas de siembra y rendimientos promedio, y en consecuencia mayor produc-
ción agrícola.

Aumento de área

En la zafra 2021-22 la superficie total de los principales cul�vos volvió expandirse y se situó 
en los dos millones de hectáreas.

El área sembrada en la campaña fue 14% superior a la anterior y 15% mayor a la media del 
úl�mo quinquenio. Este crecimiento permi�ó alcanzar el 83% del máximo histórico de 2,4 
millones de hectáreas observado en 2014.



EVOLUCIÓN ÁREA SEMBRADA

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Estadís�cas Agropecuarias del MGAP
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Mayores rendimientos produc�vos

En la campaña recién finalizada, según es�mación primaria destaca la recuperación del rendimiento de 
la soja (luego de dos zafras con baja produc�vidad por temas climá�cos) y los rindes de arroz, trigo y 
cebada, que aunque algo inferiores a la zafra anterior superaron al promedio de la úl�ma década.

Los rendimientos obtenidos en esta campaña determinaron un nuevo aumento de 1% en el índice de 
produc�vidad que elabora nuestro Estudio, sobre la base de la media móvil de cinco zafras de los rendi-
mientos ponderados de los principales cul�vos. De esta forma se man�ene la trayectoria de incremento 
del indicador de produc�vidad agrícola de las úl�mas zafras.

Fuente: Elaboración propia con base en datos OPYPA, MGAP y otras fuentes calificadas
*es�mación primaria soja zafa 2021-22



TRAYECTORIA DE LA PRODUCTIVIDAD 
AGRÍCOLA ÚLTIMO QUINQUENIO

Fuente: IPPA, Elaboración propia con base en datos de OPYPA y Estadís�cas Agropecuarias del MGAP



Metodología del IPPA: producción por hectárea de principales cul�vos

Se consideran los rendimientos por hectárea de los principales cul�vos del país (soja, 
trigo, arroz, cebada, maíz y sorgo) ponderados en función del área sembrada.
El índice se elabora a través del método de medias móviles de las úl�mas cinco campa-
ñas agrícolas, considerando como base el promedio de las zafras 1999-2003.



Incremento de producción agrícola

Las superficies sembradas y los rendimientos logrados determinaron en la zafra agrícola au-
mentos de producción de los principales cul�vos:

La mayor producción agrícola, sumada al incremento de ac�vidad ganadera, determina un 
aumento del producto agropecuario en la zafra 2021-2022. Según datos de cuentas nacio-
nales, el PIB agropecuario en el período julio 2021-marzo 2022 presentó una suba inte-
ranual de 6%.

Además de los precios, el buen desempeño produc�vo incidió en las expecta�vas de los pro-
ductores agrícolas, en su capacidad de generar fondos y en sus decisiones financieras de in-
versión.



4 - CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES

Los precios de la producción de la agricultura impulsaron el incremento de las áreas sembra-
das y de las inversiones en maquinaria agrícola.



Los precios internacionales que ya se habían incrementado en la anterior campaña agrícola, 
en general tuvieron un nuevo empuje por el conflicto bélico en Ucrania y mejoraron las ex-
pecta�vas de rentabilidad del sector, a pesar del incremento de costos de producción. En 
ese marco, los productores agrícolas decidieron aumentar las superficies cul�vadas, la in-
versión en maquinarias y los créditos en el sistema bancario.

En la campaña, con mayor generación interna de fondos, disponibilidad de crédito bancario 
y posibilidad de u�lizar beneficios imposi�vos a la inversión, los productores agrícolas com-
binaron fuentes de financiamiento para alcanzar niveles altos de inversión.

Si bien al final de la zafra se observan ajustes a la baja de precios de los granos y presión por 
aumento de costos, se con�nuarían expandiendo las superficies sembradas y las inversiones 
en maquinaria. Para la campaña 2022-23 las expecta�vas son también de crecimiento global 
de área, impulsado por una mayor intención de siembra en cul�vos de invierno (según En-
cuesta Agrícola del MGAP), aunque con estancamiento es�mado en el área de arroz.

La inversión en máquinas y equipos agrícolas es relevante ya que incorpora innovación y tec-
nología en el proceso produc�vo que contribuye a la suba de las produc�vidades, a la reduc-
ción de costos e impactos ambientales y a la mi�gación de riesgos opera�vos.
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