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Presentación 
 

Ing. Agr. Ph.D. Mario P. Mondelli  
Director de OPYPA-MGAP 

 
 

OPYPA conmemora en 2014 50 años desde su creación como hija del proceso de la 
Comisión de Inversión  y Desarrollo Económico (CIDE). A lo largo de estas décadas OPYPA 
define algunos rasgos característicos como organización. Primero, la apuesta a la 
conformación de equipos técnicos y masa crítica para abordar el análisis de cambios, los 
desafíos, y diseño de estrategias de transformación en temas agropecuarios y 
agroindustriales. Segundo, la continuidad forjando una trayectoria e identidad que son 
pilares claves del trabajo y rol que cumple. 
 
El Anuario de OPYPA acompaña esta continuidad con su  edición XXII, en el cual 
compilamos artículos con el objetivo de contribuir al análisis en dos aspectos: (i) la 
dinámica de cambios en el desarrollo agropecuario y agroindustrial de Uruguay, y (ii) las 
políticas e intervenciones de acción púbica.  
 
Estos artículos son producto del monitoreo y análisis que realiza el equipo de técnicos de 
OPYPA y/o de su articulación con referentes de otras unidades de MGAP e institutos, en su 
cometido de asesorar a las autoridades ministeriales en la formulación de políticas para 
los sectores agropecuario, agroindustrial, y en las políticas de manejo, conservación y 
desarrollo de recursos naturales. 
 
Esta publicación se estructura en tres secciones. En la primera se presentan artículos de 
análisis de coyuntura económica del sector agropecuario y de 13 cadenas agroindustriales.  
La segunda sección centra la atención en “temas de política” con 17 artículos que analizan 
los lineamientos de diseño y el grado de avance en la ejecución de políticas estratégicas 
del MGAP. Por ejemplo, entre las políticas/acciones a implementar/fortalecer, se presenta 
la propuesta de desarrollo de riego en Uruguay, la estrategia para el avance en evaluación 
de impacto de políticas, los lineamientos estratégicos de comunicación, la gestión de la 
inocuidad. Entre las políticas/acciones en curso se presentan los avances en desarrollo 
rural y adaptación a la variabilidad climática, aspectos de inserción internacional y de 
cooperación internacional y el desarrollo de seguros y sus lecciones aprendidas. Muchos 
de los artículos en esta sección son fruto de la articulación entre OPYPA y los referentes de 
ejecución de políticas en diversas unidades del MGAP y de la institucionalidad ampliada. 
 
La tercera sección consiste en 13 “estudios” que abordan un conjunto diverso de 
problemáticas claves para el desarrollo competitivo agropecuario y agroindustrial tales 
como productividad del sector agropecuario, empleo e ingresos en rubros agropecuarios, 
cambios de las explotaciones agropecuarias y análisis de tipologías de productores con 
base en procesamientos del último censo agropecuario. Asimismo, se publican estudios de 
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análisis a nivel micro de proyectos de riego y de evaluación de impacto macro de 
escenarios de expansión de riego en Uruguay, entre otros. 
 
En suma, este Anuario compone un conjunto de artículos que abordan diversas temáticas 
estratégicas para MGAP. Esto es resultado, en parte, de un proceso de fortalecimiento de 
las capacidades de OPYPA en los últimos tres años a través de la incorporación de técnicos 
de diferentes disciplinas, con distintos niveles de formación –algunos con estudios 
completados de posgrado y otros cursando estudios de maestría. Este fortalecimiento ha 
sido posible por vía presupuestal; por convenios con otras organizaciones - como el 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA)- y por la participación de Opypa en 
proyectos estratégicos interinstitucionales con fuente diversa de financiación.  
 
El fortalecimiento de Opypa ha permitido mejorar las capacidades de monitoreo de la 
dinámica agropecuaria, fortalecer el área de estudios económicos -en particular en temas 
trasversales como recursos naturales y cambio técnico- como base para la mejora de 
políticas y abordar nuevos desafíos, como organizar capacidades para la evaluación de 
impacto de políticas e intervenciones. Esto se ve reflejado en el organigrama de 
funcionamiento de OPYPA, con cinco áreas de trabajo y una estructura en la que cada 
integrante cumple roles, en general, en más de una de éstas.  
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Situación y perspectivas de las  
cadenas agroindustriales 2014-2015 

 
Ec. Verónica I. Durán Fernández1 

 
 
En comparación con los años previos, cuando se recibieron impactos sumamente 
favorables del entorno mundial, las influencias del contexto internacional sobre la 
economía uruguaya habrían desmejorado en 2014. Aunque la competitividad precio y la 
rentabilidad de las cadenas agroindustriales tuvieron el impacto positivo de la reducción 
de algunos costos internos en dólares debido a la moderada depreciación del peso 
uruguayo, ello fue compensado por la disminución de los precios en los mercados 
mundiales, al tiempo que se desaceleraron algunas economías emergentes de importancia 
para las exportaciones uruguayas. A ello se sumó el impacto negativo del clima, que redujo 
los rendimientos de los cultivos y de la producción de leche. La cadena cárnica y la de 
celulosa escaparon a estos dos efectos negativos, por lo que su expansión logrará 
contrarrestar las caídas en los restantes rubros. Así, el PIB agropecuario registraría un leve 
crecimiento en 2014 (0,5%) y se mantendría en ese elevado nivel en 2015, cuando todavía 
estará afectada por la inercia de los shocks desfavorables.  
 
La reciente caída de los precios internacionales no cambia radicalmente las perspectivas 
de más largo plazo, que continúan siendo favorables. Al igual que el shock favorable de 
precios internacionales que se registró alrededor de 2008, este impacto de signo negativo 
también sería transitorio. La economía mundial está iniciando una largamente esperada 
fase de recuperación económica, al tiempo que los principales motores de la demanda de 
alimentos continúan siendo el crecimiento de la población, los ingresos y la urbanización 
de los países asiáticos. El cambio gradual en la dieta de la población asiática, privilegiando 
el consumo de proteínas, grasas y azúcares, pone a Uruguay en un promisorio lugar de 
cara al futuro. 
 
1. Nuevos retos del entorno internacional  

 
Aunque se conservan algunas características positivas en el contexto externo, en 2014 se 
produjeron varios cambios en relación a los años previos que se traducirían en un 
empeoramiento de las influencias provenientes del exterior sobre la economía uruguaya, 

                                                 
1 Coordinadora del área de Indicadores Sectoriales y Evaluación de Políticas. vduran@mgap.gub.uy 
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1 Coordinadora del área de Indicadores Sectoriales y Evaluación de Políticas. vduran@mgap.gub.uy 
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lo que afectaría la actividad de la mayoría de las cadenas agroindustriales en el bienio 
2014-2015.  
 
Las producciones más afectadas por el nuevo contexto internacional y regional serían la 
de granos y de leche. Por el contrario, la cadena de carne vacuna y la de celulosa, dos de 
los principales productos de exportación de Uruguay, escapan a algunas de estas 
tendencias negativas, particularmente en lo que hace a la evolución de sus mercados 
mundiales. 
 
Las economías emergentes, particularmente algunos destinos relevantes de la producción 
agroindustrial de Uruguay, continuaron desacelerándose en 2014 (Cuadro 1). Sobresale el 
casi nulo crecimiento que se espera en Brasil para el cierre de 2014, hacia donde Uruguay 
exporta fundamentalmente arroz, trigo, productos lácteos y cebada malteada. En los once 
meses transcurridos de 2014 las ventas a Brasil de estos productos –con la excepción del 
trigo– se redujeron. El gobierno brasileño tiene poco margen para implementar políticas 
que sostengan la actividad económica debido a los elevados niveles de inflación, déficit 
fiscal y en cuenta corriente, por lo que para 2015 se prevé un repunte mínimo de la 
actividad económica de ese país.  
 

Cuadro 1. Evolución del nivel de actividad y comercio internacional 
(variaciones en %) 

  2012 2013 2014 (*) 2015 (*) 

PIB mundial 3,4 3,3 3,3 3,8 
         

Estados Unidos 2,3 2,2 2,2 3,1 
Zona Euro -0,7 -0,4 0,8 1,3 
Países en desarrollo 5,1 4,7 4,4 5,0 
China 7,7 7,7 7,4 7,1 
India 4,7 5,0 5,6 6,4 
América Latina y el Caribe 2,9 2,7 1,3 2,2 
Argentina 0,9 2,9 -1,7 -1,5 
Brasil 1,0 2,5 0,3 1,4 

Comercio mundial de Bienes 
y Servicios 

2,9 3,0 3,8 5,0 

(*) Pronósticos del FMI a octubre de 2014. 

Fuente: OPYPA en base a datos del World Economic Outlook (FMI). 
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Europa –el mercado más importante para la carne vacuna y los cítricos– muestra  una muy 
débil recuperación de su prolongada crisis, agravada desde abril por el conflicto entre 
Rusia y Ucrania. Con el objetivo de impulsar la actividad y combatir la deflación en Europa, 
recientemente el Banco Central Europeo anunció medidas monetarias de carácter 
expansivo, que podrían contrarrestar al menos en parte los efectos que, como se verá, 
estaría teniendo la normalización de la política monetaria en Estados Unidos sobre los 
mercados financieros mundiales. 
 
El efecto de la debilidad de las economías europeas sobre las exportaciones 
agroindustriales de Uruguay podría estar siendo parcialmente compensado por la 
atractiva evolución de los mercados en Estados Unidos en el caso de la carne y los cítricos, 
(debido a la dinamización de la demanda y las restricciones de oferta de ganado en ese 
país y a la apertura de ese destino para los cítricos uruguayos, lograda a mediados de 
2013).  
 
Los dos mercados donde se concentran las mayores exportaciones de productos lácteos 
uruguayos –Venezuela y la Federación Rusa– también registran grandes debilidades 
macroeconómicas (además de los comentados factores geopolíticos en Rusia), reforzadas 
por la caída de los precios del petróleo en los últimos meses. Esto representa un enorme 
riesgo para la cadena láctea uruguaya, en un contexto en que habría dificultades para 
redirigir el comercio hacia Brasil, el tercer mercado en importancia, que atraviesa un 
momento de escaso dinamismo.  
 
Por su parte, China, el principal destino actual de las exportaciones uruguayas, 
desaceleraría levemente su expansión en este bienio, aunque seguiría siendo uno de los 
principales motores de la economía mundial. Sin embargo, dado que el crecimiento de la 
economía china está centrado actualmente en el desarrollo de la demanda interna, es 
posible que esa desaceleración no represente una influencia negativa significativa sobre 
los precios ni los volúmenes de alimentos que se colocan en ese mercado. 
 
La economía argentina consolidó un escenario recesivo con alta inflación y severas 
dificultades para el financiamiento externo. El vecino país sufre de una escalada 
inflacionaria con apreciables incrementos salariales en términos nominales, en el contexto 
de una política fiscal sumamente expansiva. El deterioro de la balanza comercial y la 
escasez de reservas impusieron la persistencia de restricciones a las importaciones, lo que 
perjudica especialmente a algunas ramas industriales uruguayas que exportan a ese 
destino (mayoritariamente se trata de ramas no agroindustriales). Por su parte las 
restricciones para la compra de divisas por parte de los particulares han generado un 
fuerte impacto negativo sobre el gasto de los turistas argentinos en Uruguay. 
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expansivo, que podrían contrarrestar al menos en parte los efectos que, como se verá, 
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(debido a la dinamización de la demanda y las restricciones de oferta de ganado en ese 
país y a la apertura de ese destino para los cítricos uruguayos, lograda a mediados de 
2013).  
 
Los dos mercados donde se concentran las mayores exportaciones de productos lácteos 
uruguayos –Venezuela y la Federación Rusa– también registran grandes debilidades 
macroeconómicas (además de los comentados factores geopolíticos en Rusia), reforzadas 
por la caída de los precios del petróleo en los últimos meses. Esto representa un enorme 
riesgo para la cadena láctea uruguaya, en un contexto en que habría dificultades para 
redirigir el comercio hacia Brasil, el tercer mercado en importancia, que atraviesa un 
momento de escaso dinamismo.  
 
Por su parte, China, el principal destino actual de las exportaciones uruguayas, 
desaceleraría levemente su expansión en este bienio, aunque seguiría siendo uno de los 
principales motores de la economía mundial. Sin embargo, dado que el crecimiento de la 
economía china está centrado actualmente en el desarrollo de la demanda interna, es 
posible que esa desaceleración no represente una influencia negativa significativa sobre 
los precios ni los volúmenes de alimentos que se colocan en ese mercado. 
 
La economía argentina consolidó un escenario recesivo con alta inflación y severas 
dificultades para el financiamiento externo. El vecino país sufre de una escalada 
inflacionaria con apreciables incrementos salariales en términos nominales, en el contexto 
de una política fiscal sumamente expansiva. El deterioro de la balanza comercial y la 
escasez de reservas impusieron la persistencia de restricciones a las importaciones, lo que 
perjudica especialmente a algunas ramas industriales uruguayas que exportan a ese 
destino (mayoritariamente se trata de ramas no agroindustriales). Por su parte las 
restricciones para la compra de divisas por parte de los particulares han generado un 
fuerte impacto negativo sobre el gasto de los turistas argentinos en Uruguay. 
 



18

Anuario 2014 | OPYPA 

 

 
 

El moderado crecimiento de la economía de Estados Unidos sería uno de los principales 
factores dinamizadores de la economía mundial en la segunda mitad de 2014 y en 2015. 
Aunque este es un elemento favorable para el dinamismo mundial, puede tener 
consecuencias de diverso signo para nuestro país. Si bien en el plano comercial la 
recuperación de Estados Unidos es una buena noticia para la colocación de nuestros 
productos, las influencias en el plano financiero podrían no ser favorables.  
 
Entre las novedades financieras a nivel mundial se resalta la decisión de la Reserva Federal 
de Estados Unidos (FED) de dar por finalizado en octubre de 2014 el programa de estímulo 
monetario que venía implementando en los últimos casi seis años (Quantitative Easing), 
en un contexto en que la economía norteamericana muestra una progresiva recuperación 
y el mercado laboral ha reflejado mejoras sustanciales. 
 
Las mejores condiciones de la economía norteamericana y la posterior decisión de la FED 
de atenuar el sesgo expansivo de su política monetaria reforzaría el aumento en el retorno 
esperado de los activos menos riesgosos, entre los que destaca el dólar, pudiendo 
revertirse gradualmente el proceso de movimiento de capitales hacia los mercados 
emergentes en la medida que las tasas de largo plazo y de referencia comiencen a reflejar 
una tendencia al alza. Tras los anuncios de la FED, el dólar se fortaleció frente a la mayoría 
de las monedas del mundo, incluido el peso uruguayo. 
 

Gráfica 1. Tipo de cambio en Uruguay y Brasil 

 
Promedio mensual. 

                                Fuente: OPYPA en base a datos del BCU. 
 
De este modo la cotización del dólar en Uruguay pasó de 21,4 pesos por dólar en 
diciembre de 2013 a 23,7 pesos a fines de noviembre de 2014 (Gráfica 1). Ello provocó una 
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reducción en algunos componentes de los costos no transables de las cadenas 
agroindustriales –aunque de menor magnitud, debido a que la inflación interna se 
mantuvo elevada y los salarios aumentaron en términos reales–. Interesa notar que las 
monedas de países que compiten con Uruguay en los mercados de alimentos se 
depreciaron menos, en los once meses transcurridos de 2014, a excepción de Chile: el real 
brasileño se desvalorizó 7%, mientras que las monedas de México, Nueva Zelanda, 
Australia y Paraguay se desvalorizaron entre 1% y 5% en ese período (Gráfica 2). Esto 
podría traducirse en un aumento de la competitividad precio respecto a esos países 
competidores, aunque esto también se encuentra sujeto a la evolución de los costos 
internos en cada país. 
 

Gráfica 2. Variación de paridades seleccionadas respecto al dólar de EE.UU. 

 
               Fuente: OPYPA en base a datos del Banco Central de Chile. 
 
El nuevo escenario financiero luce menos favorable, con posibles presiones para el 
encarecimiento y reducción del financiamiento externo en los mercados emergentes. Esto 
podría afectar los flujos de inversión externa hacia la economía uruguaya, tanto financiera 
como directa. Desde 2005 el país recibió importantes flujos de inversión extranjera directa 
(IED), proceso que lo convirtió en uno de los principales receptores en América Latina en 
relación al PIB. La preocupación respecto a la posibilidad de que las nuevas condiciones 
financieras mundiales afecten este flujo hacia Uruguay se debe a que la IED ha sido un 
factor relevante en el incremento de la Formación Bruta de Capital Fijo de la economía 
uruguaya en los últimos años (Gráfica 3). 
 
No obstante lo anterior, los riesgos a nivel macroeconómico para Uruguay son reducidos, 
debido a que la mayoría de las variables relevantes se encuentran en relativa buena 
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El moderado crecimiento de la economía de Estados Unidos sería uno de los principales 
factores dinamizadores de la economía mundial en la segunda mitad de 2014 y en 2015. 
Aunque este es un elemento favorable para el dinamismo mundial, puede tener 
consecuencias de diverso signo para nuestro país. Si bien en el plano comercial la 
recuperación de Estados Unidos es una buena noticia para la colocación de nuestros 
productos, las influencias en el plano financiero podrían no ser favorables.  
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de Estados Unidos (FED) de dar por finalizado en octubre de 2014 el programa de estímulo 
monetario que venía implementando en los últimos casi seis años (Quantitative Easing), 
en un contexto en que la economía norteamericana muestra una progresiva recuperación 
y el mercado laboral ha reflejado mejoras sustanciales. 
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esperado de los activos menos riesgosos, entre los que destaca el dólar, pudiendo 
revertirse gradualmente el proceso de movimiento de capitales hacia los mercados 
emergentes en la medida que las tasas de largo plazo y de referencia comiencen a reflejar 
una tendencia al alza. Tras los anuncios de la FED, el dólar se fortaleció frente a la mayoría 
de las monedas del mundo, incluido el peso uruguayo. 
 

Gráfica 1. Tipo de cambio en Uruguay y Brasil 
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reducción en algunos componentes de los costos no transables de las cadenas 
agroindustriales –aunque de menor magnitud, debido a que la inflación interna se 
mantuvo elevada y los salarios aumentaron en términos reales–. Interesa notar que las 
monedas de países que compiten con Uruguay en los mercados de alimentos se 
depreciaron menos, en los once meses transcurridos de 2014, a excepción de Chile: el real 
brasileño se desvalorizó 7%, mientras que las monedas de México, Nueva Zelanda, 
Australia y Paraguay se desvalorizaron entre 1% y 5% en ese período (Gráfica 2). Esto 
podría traducirse en un aumento de la competitividad precio respecto a esos países 
competidores, aunque esto también se encuentra sujeto a la evolución de los costos 
internos en cada país. 
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               Fuente: OPYPA en base a datos del Banco Central de Chile. 
 
El nuevo escenario financiero luce menos favorable, con posibles presiones para el 
encarecimiento y reducción del financiamiento externo en los mercados emergentes. Esto 
podría afectar los flujos de inversión externa hacia la economía uruguaya, tanto financiera 
como directa. Desde 2005 el país recibió importantes flujos de inversión extranjera directa 
(IED), proceso que lo convirtió en uno de los principales receptores en América Latina en 
relación al PIB. La preocupación respecto a la posibilidad de que las nuevas condiciones 
financieras mundiales afecten este flujo hacia Uruguay se debe a que la IED ha sido un 
factor relevante en el incremento de la Formación Bruta de Capital Fijo de la economía 
uruguaya en los últimos años (Gráfica 3). 
 
No obstante lo anterior, los riesgos a nivel macroeconómico para Uruguay son reducidos, 
debido a que la mayoría de las variables relevantes se encuentran en relativa buena 

0% 

0% 

4% 

1% 

2% 

1% 

-2% 

5% 

3% 

1% 

4% 

4% 

4% 

5% 

7% 

9% 

12% 

14% 

-3% 2% 7% 12% 17%

Guaraní paraguayo

Sol peruano

Dólar Australia

Dólar NZ

Peso mexicano

Real brasilero

Peso uruguayo

Peso colombiano

Peso chileno

Acumulado Ene-Nov 2014

Acumulado desde decisión
FED (29-oct-2014)



20

Anuario 2014 | OPYPA 

 

 
 

situación, en particular el endeudamiento público y privado, por lo que existiría margen 
para enfrentar eventuales shocks externos y amortiguar los impactos que éstos pueden 
tener sobre la economía. 
 

Gráfica 3. Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) e Inversión Extranjera Directa (IED) 

 
Fuente: OPYPA en base a datos del BCU y Uruguay XXI. 

  
Por su parte, el fortalecimiento del dólar, unido a fundamentos específicos de oferta y 
demanda en cada mercado, estaría contribuyendo a cambiar la tónica general de los 
precios internacionales de productos básicos, que desde mediados de 2014 muestran 
significativas caídas. Según el Banco Mundial, la oferta de varios productos primarios 
aumentó en los principales países productores, lo que provoca una caída en sus índices de 
precios de alimentos y materias primas (Gráfica 4).  
 
Las estimaciones y proyecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
(USDA) dan cuenta de aumentos significativos en la producción y en las existencias 
mundiales de granos. La mayor producción estadounidense se explica tanto por un 
incremento del área agrícola como por los mayores rendimientos que fueron posibles 
gracias al clima, a lo que se suman aumentos de la producción en los países de América 
del Sur. Para la soja, el producto estrella de las exportaciones uruguayas, las proyecciones 
más recientes del USDA anuncian aumentos de 35% en las existencias mundiales al fin del 
ciclo 2014/15. El aumento sería el segundo consecutivo, acumulando un crecimiento de 
60% en el trascurso de los dos últimos ciclos. Así, el precio internacional de la soja que ya 
había disminuido 9% en promedio en 2013 volvió a caer entre enero y octubre de 2014 
hasta alcanzar valores que no se registraban desde 2010. Por su parte los precios del arroz 
han tendido a disminuir debido al aumento de la oferta exportable en Tailandia como 
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resultado de la reducción de stocks.2 También aumentó la oferta de leche proveniente de 
Oceanía, principalmente Nueva Zelanda, así como de Estados Unidos y casi todos los 
países de Europa. Contrariamente, el fenómeno climático del Niño ha incidido 
negativamente en el Rio de la Plata, por lo que se espera una menor producción en 
Argentina y Uruguay.3  
 

Gráfica 4. Alimentos y materias primas: índices de precios internacionales 

 
                       Fuente: OPYPA en base a datos del Banco Mundial. 
 
Por su parte, se espera una expansión de la producción mundial de celulosa en 2014 y 
2015 debido a la entrada en funcionamiento de tres grandes plantas en Brasil y la nueva 
planta Montes del Plata en Uruguay. Luego de una importante recuperación durante el 
año previo, en 2014 los precios de la celulosa se han mantenido relativamente estables en 
niveles elevados, aunque podrían existir riesgos a la baja, en caso que el incremento de la 
oferta resultara mayor que el de la demanda global. 
 
Entre los productos de exportación de Uruguay se destaca la carne vacuna por la diferente 
trayectoria de sus fundamentos de oferta y demanda en los mercados mundiales y, por 
ende, de los precios internacionales. La demanda mundial de carne –impulsada por las 
economías emergentes, en particular de China– se mantiene firme y en alza, pese a la leve 
caída en el consumo en algunos países de la OCDE. El crecimiento en la demanda también 
ocurre en Estados Unidos, Corea y el Sudeste Asiático. A su vez, se estima que la 
producción mundial de carne continuaría cayendo levemente en 2014 y 2015, como 

                                                 
2 Para un análisis más completo ver los capítulos “Oleaginosos y derivados: situación y perspectivas”, 
“Trigo y derivados: situación y perspectivas” de Gonzalo Souto, “Maíz y sorgo: situación y 
perspectivas” de María Methol y “Arroz: situación y perspectivas” de Lucía Salgado, en este Anuario. 
3 Ver el  capítulo “Sector lácteo: situación y perspectivas” de María Elena Vidal, en este Anuario. 
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situación, en particular el endeudamiento público y privado, por lo que existiría margen 
para enfrentar eventuales shocks externos y amortiguar los impactos que éstos pueden 
tener sobre la economía. 
 

Gráfica 3. Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) e Inversión Extranjera Directa (IED) 

 
Fuente: OPYPA en base a datos del BCU y Uruguay XXI. 
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resultado de la reducción de stocks.2 También aumentó la oferta de leche proveniente de 
Oceanía, principalmente Nueva Zelanda, así como de Estados Unidos y casi todos los 
países de Europa. Contrariamente, el fenómeno climático del Niño ha incidido 
negativamente en el Rio de la Plata, por lo que se espera una menor producción en 
Argentina y Uruguay.3  
 

Gráfica 4. Alimentos y materias primas: índices de precios internacionales 

 
                       Fuente: OPYPA en base a datos del Banco Mundial. 
 
Por su parte, se espera una expansión de la producción mundial de celulosa en 2014 y 
2015 debido a la entrada en funcionamiento de tres grandes plantas en Brasil y la nueva 
planta Montes del Plata en Uruguay. Luego de una importante recuperación durante el 
año previo, en 2014 los precios de la celulosa se han mantenido relativamente estables en 
niveles elevados, aunque podrían existir riesgos a la baja, en caso que el incremento de la 
oferta resultara mayor que el de la demanda global. 
 
Entre los productos de exportación de Uruguay se destaca la carne vacuna por la diferente 
trayectoria de sus fundamentos de oferta y demanda en los mercados mundiales y, por 
ende, de los precios internacionales. La demanda mundial de carne –impulsada por las 
economías emergentes, en particular de China– se mantiene firme y en alza, pese a la leve 
caída en el consumo en algunos países de la OCDE. El crecimiento en la demanda también 
ocurre en Estados Unidos, Corea y el Sudeste Asiático. A su vez, se estima que la 
producción mundial de carne continuaría cayendo levemente en 2014 y 2015, como 

                                                 
2 Para un análisis más completo ver los capítulos “Oleaginosos y derivados: situación y perspectivas”, 
“Trigo y derivados: situación y perspectivas” de Gonzalo Souto, “Maíz y sorgo: situación y 
perspectivas” de María Methol y “Arroz: situación y perspectivas” de Lucía Salgado, en este Anuario. 
3 Ver el  capítulo “Sector lácteo: situación y perspectivas” de María Elena Vidal, en este Anuario. 
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resultado de la menor producción de algunos de los principales países productores y 
exportadores (Estados Unidos y Australia).4 
 

Gráfica 5. Precios internacionales de productos de exportación de Uruguay 

 

 

Fuente: OPYPA en base a datos del Banco Mundial. 
 
El aumento de la producción mundial de petróleo, fundamentalmente en Estados Unidos, 
junto con la desaceleración de la demanda china y europea determinó que los precios del 
crudo también se redujeran a partir de mediados del corriente año, alcanzando en 
octubre y noviembre valores mínimos similares a los de cuatro años atrás. Entre enero y 
noviembre de 2014 el precio del petróleo Brent cayó 27%, mientras que las principales 
agencias internacionales estiman que en 2015 el precio medio caería moderadamente 
(3,3% según el FMI). 
 
Aunque la reducción de los precios del crudo es una buena noticia para países como 
Uruguay, importadores de petróleo, esta caída es menor a la que registran los precios de 
las exportaciones, por lo que los términos de intercambio se deteriorarían en 2014.  
 
De este modo en 2014 y 2015 se podría consolidar un cambio en las condiciones 
financieras mundiales, tendiendo a finalizar una prolongada etapa caracterizada por la 
abundancia internacional de capitales, la debilidad de dólar frente a la mayoría de las 
                                                 
4 Ver el  capítulo “Comportamiento del sector carne vacuna” de José Bervejillo y Adrián Tambler, en 
este Anuario. 
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monedas y los elevados precios de los commodities en términos generales, lo que para 
Uruguay representaría un escenario menos favorable que el de los años previos. 
 
2. La macroeconomía interna y las políticas públicas  
 
En un contexto de continuidad del crecimiento económico –aunque a menor ritmo– y de 
elevados niveles de empleo, los principales desafíos para la política macroeconómica 
interna en 2014 y 2015 se centran en mantener la inflación bajo control –que continúa 
superando la pauta establecida por el BCU– y atender los crecientes desequilibrios fiscal y 
de cuenta corriente, que imponen restricciones a la economía nacional ante nuevos retos 
provenientes del contexto internacional.  
 
El saldo negativo en cuenta corriente ha venido aumentando en los últimos años, para 
ubicarse en más de 5% del PIB. En parte el aumento se debió a la importación de bienes 
de capital para la construcción de la nueva planta de celulosa de Montes del Plata y la de 
los parques eólicos; del mismo modo influyeron las excepcionalmente abultadas compras 
de petróleo en 2012. Una vez que desaparecen esos factores, el elevado déficit actual se 
explica fundamentalmente por el deterioro del saldo turístico, tanto por la evolución 
negativa de los ingresos por turismo como el notable aumento del turismo emisor.  
 
Interesa notar que los crecientes déficits –fiscal y en cuenta corriente– son sostenibles en 
el mediano y largo plazo sólo si la economía uruguaya sigue creciendo a buen ritmo, si 
logra mantener un perfil de endeudamiento favorable y puede financiarse a tasas 
relativamente bajas en los mercados internacionales, como hasta ahora. Sin embargo, 
dados los cambios previstos en el contexto internacional, son una fuente importante de 
vulnerabilidad.  
 
Desde hace varios años el aumento del nivel general de precios al consumidor ha sido 
sistemáticamente mayor a meta de la Autoridad Monetaria (Gráfica 6). En 2014 la política 
monetaria, los esfuerzos por contener tarifas públicas y otras medidas heterodoxas como 
los acuerdos con supermercados, permitieron una gradual reducción de la inflación, 
aunque la inflación subyacente (sin considerar los precios administrados ni otros 
altamente volátiles, como los de las frutas y verduras) habría continuado cercana a 9%. 
 
La mediana de las expectativas de inflación de noviembre según la encuesta que realiza el 
BCU se ubica en una inflación de 8,55% para 2014 y 8,16% para 2015. 
 
La disminución del precio internacional del petróleo podría traducirse en una caída de los 
precios internos de los combustibles, mientras que ello, unido a las abundantes lluvias 
permitiría que las tarifas de la energía eléctrica caigan o no se incrementen 
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monedas y los elevados precios de los commodities en términos generales, lo que para 
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superando la pauta establecida por el BCU– y atender los crecientes desequilibrios fiscal y 
de cuenta corriente, que imponen restricciones a la economía nacional ante nuevos retos 
provenientes del contexto internacional.  
 
El saldo negativo en cuenta corriente ha venido aumentando en los últimos años, para 
ubicarse en más de 5% del PIB. En parte el aumento se debió a la importación de bienes 
de capital para la construcción de la nueva planta de celulosa de Montes del Plata y la de 
los parques eólicos; del mismo modo influyeron las excepcionalmente abultadas compras 
de petróleo en 2012. Una vez que desaparecen esos factores, el elevado déficit actual se 
explica fundamentalmente por el deterioro del saldo turístico, tanto por la evolución 
negativa de los ingresos por turismo como el notable aumento del turismo emisor.  
 
Interesa notar que los crecientes déficits –fiscal y en cuenta corriente– son sostenibles en 
el mediano y largo plazo sólo si la economía uruguaya sigue creciendo a buen ritmo, si 
logra mantener un perfil de endeudamiento favorable y puede financiarse a tasas 
relativamente bajas en los mercados internacionales, como hasta ahora. Sin embargo, 
dados los cambios previstos en el contexto internacional, son una fuente importante de 
vulnerabilidad.  
 
Desde hace varios años el aumento del nivel general de precios al consumidor ha sido 
sistemáticamente mayor a meta de la Autoridad Monetaria (Gráfica 6). En 2014 la política 
monetaria, los esfuerzos por contener tarifas públicas y otras medidas heterodoxas como 
los acuerdos con supermercados, permitieron una gradual reducción de la inflación, 
aunque la inflación subyacente (sin considerar los precios administrados ni otros 
altamente volátiles, como los de las frutas y verduras) habría continuado cercana a 9%. 
 
La mediana de las expectativas de inflación de noviembre según la encuesta que realiza el 
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significativamente en los próximos meses. Por su parte, la reducción de los precios de 
algunos alimentos en los mercados mundiales también podría tener una incidencia 
desinflacionaria sobre la economía doméstica, aunque contrarrestada en alguna medida 
por el aumento en el tipo de cambio.  
 

Gráfica 6. Inflación anual y rango meta oficial 

 
                                       Fuente: OPYPA en base a datos del INE y BCU. 
 
La lucha contra la inflación ha recaído en buena medida en el retraso de los ajustes 
tarifarios, lo que contribuyó a obtener resultados negativos de las empresas públicas, 
excepto UTE, que se benefició de la abundancia de lluvias. 
 
El resultado global del sector público en el año móvil finalizado en octubre fue deficitario 
en 3,2% del Producto Interno Bruto (PIB). El resultado negativo de ANCAP y ANTEL, unido 
al aumento de los gastos corrientes del sector público no financiero resultaron en un 
aumento del déficit fiscal, que fue de 2,4% del PIB en 2013 y pasaría a ser de 3,3% en 2014 
y 3,2% en 2015, según la exposición de motivos de la Rendición de Cuentas de 2013.  
 
Este mayor déficit fiscal global se explica en buena medida porque el resultado primario 
del sector público (antes del pago de intereses de deuda) fue negativo durante los 
primeros diez meses del año y alcanzó el 0,4% del PIB. Ello es atribuible a la caída de los 
ingresos y a aumentos de los egresos públicos. 
 
La ejecución de inversiones públicas es muy elevada desde 2013, de modo que se 
ubicarían en 3,5% del PIB en 2014, debido a las mayores inversiones de las empresas 
públicas. En 2015 el gobierno espera que las inversiones de las empresas públicas se 
desaceleren, en la medida que los principales proyectos alcancen su etapa de maduración. 
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Las inversiones en infraestructura incluyen, además de las obras ejecutadas por el 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, obras viales que se están ejecutando a través 
de la Corporación Vial del Uruguay y la Corporación Nacional para el Desarrollo. Asimismo 
están en proceso obras en materia de infraestructura ferroviaria con apoyo de los Fondos 
de Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM) y las empresas públicas están 
realizando inversiones significativas en materia de energía, comunicaciones y 
saneamiento.  
 
Entre las inversiones en energía se destacan los parques eólicos: además de las 
convocatorias realizadas a privados (donde se otorgaron 780MW de generación), UTE 
adicionó dos proyectos propios, financiados a través de fideicomisos financieros en los 
que el Ente tendrá una participación del 20% (el resto será integrado por inversores 
institucionales (AFAPs) e inversores minoristas).  
 
Otras inversiones públicas de gran significancia económica que se están ejecutando en 
2014 y 2015 son: 

- Terminal de regasificación de gas natural licuado (GNL). Incluye una terminal de 
regasificación, un gasoducto que conecta la Terminal con el Gasoducto Cruz del 
Sur y el dragado desde el canal de acceso al Puerto de Montevideo hacia el lugar 
de localización del proyecto. Tanto el dragado como el gasoducto son inversiones 
directas de Gas Sayago, para lo que se obtuvo un préstamo del CAF por 82,6 
millones de dólares. Las obras se iniciaron en enero de 2014 y se estima que la 
terminal comenzará a operar en la segunda mitad de 2015. 

- Interconexión eléctrica entre los sistemas de Uruguay y Brasil. Comprenderá una 
inversión de 350 millones de dólares del lado uruguayo, para lo que el FOCEM 
contribuirá con 83,1 millones de dólares. Se inició en 2010 y se estima que la obra 
quede operativa para fines de 2014. 

- Mejora en la calidad de los combustibles. En agosto de 2013 se inauguró la planta 
desulfurizadora, que demandó a ANCAP una inversión por 370 millones de 
dólares. Asimismo se ha avanzado en la incorporación de mayores porcentajes de 
etanol y biodiesel a los combustibles que refina ANCAP. A fines de 2014 
comenzará a operar una nueva planta de etanol ubicada en Paysandú, con una 
inversión de 147 millones de dólares. 

Por su parte la inversión privada se redujo levemente en la primera mitad de 2014 (2,4% 
en términos reales en comparación con el primer semestre de 2013), reflejando la 
finalización de las obras de construcción de Montes del Plata (Cuadro 2). Al cabo del año 
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significativamente en los próximos meses. Por su parte, la reducción de los precios de 
algunos alimentos en los mercados mundiales también podría tener una incidencia 
desinflacionaria sobre la economía doméstica, aunque contrarrestada en alguna medida 
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Las inversiones en infraestructura incluyen, además de las obras ejecutadas por el 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, obras viales que se están ejecutando a través 
de la Corporación Vial del Uruguay y la Corporación Nacional para el Desarrollo. Asimismo 
están en proceso obras en materia de infraestructura ferroviaria con apoyo de los Fondos 
de Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM) y las empresas públicas están 
realizando inversiones significativas en materia de energía, comunicaciones y 
saneamiento.  
 
Entre las inversiones en energía se destacan los parques eólicos: además de las 
convocatorias realizadas a privados (donde se otorgaron 780MW de generación), UTE 
adicionó dos proyectos propios, financiados a través de fideicomisos financieros en los 
que el Ente tendrá una participación del 20% (el resto será integrado por inversores 
institucionales (AFAPs) e inversores minoristas).  
 
Otras inversiones públicas de gran significancia económica que se están ejecutando en 
2014 y 2015 son: 

- Terminal de regasificación de gas natural licuado (GNL). Incluye una terminal de 
regasificación, un gasoducto que conecta la Terminal con el Gasoducto Cruz del 
Sur y el dragado desde el canal de acceso al Puerto de Montevideo hacia el lugar 
de localización del proyecto. Tanto el dragado como el gasoducto son inversiones 
directas de Gas Sayago, para lo que se obtuvo un préstamo del CAF por 82,6 
millones de dólares. Las obras se iniciaron en enero de 2014 y se estima que la 
terminal comenzará a operar en la segunda mitad de 2015. 

- Interconexión eléctrica entre los sistemas de Uruguay y Brasil. Comprenderá una 
inversión de 350 millones de dólares del lado uruguayo, para lo que el FOCEM 
contribuirá con 83,1 millones de dólares. Se inició en 2010 y se estima que la obra 
quede operativa para fines de 2014. 

- Mejora en la calidad de los combustibles. En agosto de 2013 se inauguró la planta 
desulfurizadora, que demandó a ANCAP una inversión por 370 millones de 
dólares. Asimismo se ha avanzado en la incorporación de mayores porcentajes de 
etanol y biodiesel a los combustibles que refina ANCAP. A fines de 2014 
comenzará a operar una nueva planta de etanol ubicada en Paysandú, con una 
inversión de 147 millones de dólares. 

Por su parte la inversión privada se redujo levemente en la primera mitad de 2014 (2,4% 
en términos reales en comparación con el primer semestre de 2013), reflejando la 
finalización de las obras de construcción de Montes del Plata (Cuadro 2). Al cabo del año 
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se espera que el crecimiento de la inversión pública compense la caída de la inversión 
privada.  
 
Cuadro 2. Oferta y demanda finales (variaciones sobre valores a precios de 2005, en %) 

          2009 2010 2011 2012 2013 Ene-Jun 14/ 
Ene-Jun 13 

                      

I.OFERTA FINAL -0,7 10,0 8,8 6,4 3,9 4,0 

  1.Producto Interno Bruto  2,4 8,4 7,3 3,7 4,4 3,3 

  2.Importaciones -9,2 14,9 13,2 14,0 2,8 5,7 

                

II.DEMANDA FINAL -0,7 10,0 8,8 6,4 3,9 4,0 

  1.Demanda Interna -2,1 10,9 9,7 7,7 5,0 4,3 

    
a) Formación Bruta de 
Capital -7,7 8,7 12,5 16,6 4,2 3,7 

      
 i) Formación Bruta 
de Capital Fijo -4,7 13,6 6,4 19,2 6,2 1,7 

          Pública 10,1 -6,0 -10,7 5,3 12,4 25,8 

          Privada -9,0 20,4 11,0 22,2 5,0 -2,4 

      
ii) Variación de 
Existencias -43,1 -89,2 1291,4 -24,6 -46,4 98,5 

    b) Consumo Total -0,6 11,5 9,0 5,4 5,2 4,4 

      i) Consumo Privado -1,5 12,8 9,8 5,5 5,3 4,6 

      ii) Consumo Público 5,2 3,1 3,8 4,6 4,2 2,9 

  
2.Exportaciones  
(bienes y servicios) 3,9 7,0 6,0 2,1 0,1 3,0 

Fuente: OPYPA en base a datos del BCU. 
 
De este modo Uruguay consolidará once años de fortalecimiento de la inversión fija, tanto 
por la mejora notable de la inversión privada como de la del sector público. La tasa de 
inversión de la economía, ratio de Formación Bruta de Capital Fijo (FBFK)/Producto 
Interno Bruto (PIB), pasó de 14% del PIB en promedio en los diecisiete años comprendidos 
entre 1988 y 2004 hasta 23% en 2013, cuando alcanzó su máximo histórico. 
 
Las perspectivas de los analistas respecto al crecimiento del PIB total de la economía en 
2014 se han mantenido en el entorno de 3%. En noviembre la mediana de las expectativas 
que releva el BCU dio cuenta de una estimación del crecimiento de 3,2%, levemente por 
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encima de lo que espera el gobierno. Para 2015, los analistas esperan un ritmo 
prácticamente igual de expansión de la actividad económica.   
 
Los sectores que más crecerían en 2014 volverían a ser Electricidad, Gas y Agua –debido al 
aumento de la generación hidroeléctrica y eólica– y Transporte, Almacenamiento y 
Comunicaciones –por el crecimiento de las comunicaciones y el del transporte carretero y 
fluvial, relacionado con la nueva planta de celulosa de Montes del Plata–. Estos mismos 
sectores ya habían registrado notables crecimientos en 2013 (Cuadro 3).  
 
Por el contrario, la Construcción se retraería, luego de varios años de expansión, 
fundamentalmente porque este año se finalizó la construcción de la nueva planta de 
celulosa. 

Cuadro 3. PIB por sector de actividad 
(variación real anual, en %) 

 2010 2011 2012 2013 
Agrícola, pecuario,  
caza y silvicultura -8,1 28,0 0,0 4,6 
- Agricultura -20,8 78,4 -2,7 7,2 
- Ganadería -1,6 7,1 2,0 2,4 
- Silvicultura 0,3 4,5 1,7 5,9 

Industria manufacturera 3,5 3,0 0,7 -0,4 
Electricidad, gas, agua 90,0 -24,1 -22,8 55,2 
Construcción 4,3 5,6 12,2 1,4 
Comercio, reparaciones,  
restaurantes y hoteles 16,0 9,2 3,8 2,8 
Transporte, almacenam. 
Y comunicaciones 17,9 13,5 9,4 7,7 
Otros servicios 3,3 5,5 3,9 3,9 
PIB 8,4 7,3 3,7 4,4 

                            Fuente: OPYPA en base a datos del BCU. 
 
La Industria Manufacturera y el sector de Comercio, Restaurantes y Hoteles están siendo 
afectados negativamente por la desfavorable situación regional, por lo que no se espera 
que crezcan apreciablemente. En el caso de la industria, este reducido dinamismo se 
verificaría pese al inicio de la producción de Montes del Plata, que impulsaría 
notablemente la industria papelera (Gráfica 7). 
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Gráfica 7. Evolución de la producción industrial por divisiones 
(ene-set 2014/ene-set 2013) 

 
         Fuente: OPYPA en base a datos del INE. 
 
3. Evolución y perspectivas de las cadenas agroindustriales 
 
A diferencia del apreciable crecimiento que tuvo lugar en 2013 y se esperaba se repitiera 
en el corriente año, el PIB agropecuario aumentará levemente en 2014 respecto al 
elevado nivel alcanzado el año previo (Cuadro 4). Ello se debe a que el crecimiento de las 
actividades pecuarias no podría compensar la reducción de la producción agrícola. 
 

Cuadro 4. PIB agropecuario: estimaciones y pronósticos 
(a precios constantes de 2005, variación en %) 
  2013 2014 (*) 2015 (*) 

AGROPECUARIO 4,6 0,5 0,2 

Agrícola y silvícola 7,0 -6,8 0,6 

Pecuario 2,4 4,5 0,0 
(*) Estimaciones de OPYPA a diciembre de 2014. 
Fuente: OPYPA en base a datos del BCU. 
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Gráfica 8. Evolución del PIB agropecuario y total  
(a precios constantes de 2005, índice base 1988=100) 

 
(*) Estimaciones de OPYPA a diciembre de 2014. 
Fuente: OPYPA en base a datos del BCU. 

 
La agricultura, lejos de crecer apreciablemente en 2014 como se había previsto un año 
atrás, estuvo afectada por la declinante evolución de los precios internacionales de los 
granos, que incidió en la reducción de la superficie sembrada de casi todos los principales 
cultivos (excepto la cebada y el sorgo),  así como por una caída de los rendimientos 
medios por hectárea, principalmente en los cultivos de invierno, por un efecto negativo 
del clima.  
 
A fines de 2013 se verificaron muy altas temperaturas y déficit de lluvias –lo que afectó a 
la baja los rendimientos de algunos cultivos de verano en la zafra pasada– y luego, en 
2014, se produjeron excesos hídricos importantes desde el verano en adelante, que se 
prolongaron hasta prácticamente fin de año, lo que incidió negativamente en los cultivos 
de invierno y en la lechería. 
 
Todo esto determinará que el volumen total de granos de la zafra 2014/2015 sea 14% 
inferior al de la campaña anterior. 5 

                                                 
5 Interesa notar que, como es usual, para la estimación del PIB agrícola en cada año civil se 
combinaron las dos zafras que realizan actividades productivas dentro del año civil, 
fundamentalmente para dar cuenta de la actividad vinculada a los cultivos de verano en el primer 
trimestre (actividades de cosecha de la siembra pasada) y en el cuarto trimestre de cada año 
(actividades de siembra de la zafra corriente). La distribución de la producción en cada año civil se 
realiza según la metodología de Cuentas Nacionales, tomando en cuenta la distribución trimestral 
estimada de los costos a lo largo de la zafra. 

100
120
140
160
180
200
220

1990

1996

2002

2006
2007

2010

2013
2014*
2015*

Ïn
di

ce
 b

as
e 

19
88

 =
 1

00
 PIB

PIB Agropecuario



29

Anuario 2014 | OPYPA 

 

 
 

Gráfica 7. Evolución de la producción industrial por divisiones 
(ene-set 2014/ene-set 2013) 

 
         Fuente: OPYPA en base a datos del INE. 
 
3. Evolución y perspectivas de las cadenas agroindustriales 
 
A diferencia del apreciable crecimiento que tuvo lugar en 2013 y se esperaba se repitiera 
en el corriente año, el PIB agropecuario aumentará levemente en 2014 respecto al 
elevado nivel alcanzado el año previo (Cuadro 4). Ello se debe a que el crecimiento de las 
actividades pecuarias no podría compensar la reducción de la producción agrícola. 
 

Cuadro 4. PIB agropecuario: estimaciones y pronósticos 
(a precios constantes de 2005, variación en %) 
  2013 2014 (*) 2015 (*) 

AGROPECUARIO 4,6 0,5 0,2 

Agrícola y silvícola 7,0 -6,8 0,6 

Pecuario 2,4 4,5 0,0 
(*) Estimaciones de OPYPA a diciembre de 2014. 
Fuente: OPYPA en base a datos del BCU. 

 

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

Papel y prod. de papel
Madera y prod. de madera

Vehículos automotores
Muebles y otras industrias

Química
Instr. médicos, ópticos y de precisión

Otros eq. de transporte
Maquinaria y Equipos

Maq. y aparatos eléctricos
Industria s/refinería

Industria
Encuadernación, impresión

Alimentos y bebidas
Curtiembres y productos de cuero

Maquinaria no eléctrica
Minerales no metálicos

Textiles
Refinería

Prod. de caucho y plástico
Metálicas básicas

Vestimenta

Anuario 2014 | OPYPA 

 

 
 

Gráfica 8. Evolución del PIB agropecuario y total  
(a precios constantes de 2005, índice base 1988=100) 

 
(*) Estimaciones de OPYPA a diciembre de 2014. 
Fuente: OPYPA en base a datos del BCU. 

 
La agricultura, lejos de crecer apreciablemente en 2014 como se había previsto un año 
atrás, estuvo afectada por la declinante evolución de los precios internacionales de los 
granos, que incidió en la reducción de la superficie sembrada de casi todos los principales 
cultivos (excepto la cebada y el sorgo),  así como por una caída de los rendimientos 
medios por hectárea, principalmente en los cultivos de invierno, por un efecto negativo 
del clima.  
 
A fines de 2013 se verificaron muy altas temperaturas y déficit de lluvias –lo que afectó a 
la baja los rendimientos de algunos cultivos de verano en la zafra pasada– y luego, en 
2014, se produjeron excesos hídricos importantes desde el verano en adelante, que se 
prolongaron hasta prácticamente fin de año, lo que incidió negativamente en los cultivos 
de invierno y en la lechería. 
 
Todo esto determinará que el volumen total de granos de la zafra 2014/2015 sea 14% 
inferior al de la campaña anterior. 5 

                                                 
5 Interesa notar que, como es usual, para la estimación del PIB agrícola en cada año civil se 
combinaron las dos zafras que realizan actividades productivas dentro del año civil, 
fundamentalmente para dar cuenta de la actividad vinculada a los cultivos de verano en el primer 
trimestre (actividades de cosecha de la siembra pasada) y en el cuarto trimestre de cada año 
(actividades de siembra de la zafra corriente). La distribución de la producción en cada año civil se 
realiza según la metodología de Cuentas Nacionales, tomando en cuenta la distribución trimestral 
estimada de los costos a lo largo de la zafra. 

100
120
140
160
180
200
220

1990

1996

2002

2006
2007

2010

2013
2014*
2015*

Ïn
di

ce
 b

as
e 

19
88

 =
 1

00
 PIB

PIB Agropecuario



30

Anuario 2014 | OPYPA 

 

 
 

 
El cultivo de soja ha logrado en las últimas tres zafras un salto de más de 30% en los 
rendimientos medios obtenidos por hectárea, en comparación con los rindes que se solían 
observar en los cinco años previos. Así, de un promedio de menos de 1.900 kilos por 
hectárea, el cultivo pasó a producir casi 2.500 kilos por hectárea en promedio en los 
últimos tres ciclos. Esto podría estar reflejando que se alcanzó un nuevo escalón en la 
productividad física del principal cultivo del país. Como se verá más adelante, debido a la 
relevancia de la producción de soja en la actual canasta de productos agropecuarios, este 
significativo aumento de los rendimientos se refleja en un abrupto cambio de nivel del PIB 
agropecuario potencial a partir de 2011, cuando comenzaron a obtenerse estos mejores 
rendimientos.   
 
En este contexto, en la pasada zafra 2013/2014 el cultivo de soja no alcanzó el 
rendimiento récord que se había obtenido en la campaña previa. Esto determinó que –
pese a que el área sembrada había aumentado levemente– la cosecha de soja fuera 8% 
inferior a la de la zafra 2012/2013 (Cuadro 5). Los pronósticos actuales de OPYPA para la 
zafra en curso 2014/2015 indican una nueva caída en la producción de soja, aunque esta 
vez sería atribuible a una reducción de 11% en el área cultivada, mientras que se supuso 
que los rendimientos se mantendrían en el nuevo escalón de cerca de 2.500 toneladas por 
hectárea. La negativa evolución de los precios internacionales en el transcurso de 2014 
sería el principal determinante de la reducción prevista de la superficie sembrada. 
 

Cuadro 5. Producción física de principales rubros agropecuarios 
(variación respecto al año o zafra anterior, en %) 

 2013 (1) 2014 (2) 2015 (3) 
Carne vacuna 4,0% 2,5% -0,4% 
Leche 3,0% -0,9% 1,5% 
        
Trigo 75% -46% 15% 
Cebada 15% -12% 15% 
Arroz 2% -2% 1% 
Soja -8% -10% 6% 
Maíz -18% -9% -6% 
Sorgo 3% 46% -10% 
(1) Para los cultivos agrícolas corresponde a la zafra 2013/2014. 
(2) Para los cultivos agrícolas corresponde a la zafra 2014/2015. 
(3) Para los cultivos agrícolas corresponde a la zafra 2015/2016. 

Fuente: Estimaciones y pronósticos de OPYPA a diciembre de 2014. 
 

Anuario 2014 | OPYPA 

 

 
 

El trigo, principal cultivo de invierno, viene sufriendo las consecuencias de la abundancia 
de lluvias en las tres últimas primaveras, lo que determinó pérdidas de calidad de los 
granos y resintió severamente la rentabilidad del rubro. A ello se suma la evolución 
negativa de los precios internacionales y recientemente también de los precios en la 
región, todo lo que se tradujo en un importante ajuste a la baja en el área sembrada 
durante la corriente zafra 2014/2015. 
 
En la pasada campaña 2013/2014 se obtuvo una abultada cosecha de trigo, explicada por 
el leve aumento del área y, fundamentalmente, porque el exceso hídrico de fin de ciclo no 
impidió la recuperación de los rendimientos medios, que habían caído apreciablemente en 
la zafra anterior también por efecto del clima. Sin embargo, las lluvias primaverales sí 
generaron problemas de calidad del grano que dificultaron su comercialización, con 
consecuencias negativas sobre la rentabilidad de los productores. Esto, unido a la caída en 
los precios de exportación, desincentivó la siembra en la corriente zafra 2014/2015. 
Adicionalmente, en el momento de la siembra de este año ocurrió una abundancia de 
lluvias que dificultó las tareas agrícolas, impidiendo que se concretara toda la superficie 
planificada. De este modo, el área sembrada de trigo en 2014 habrá sido la más baja de 
los últimos siete años. A ello se suma que, nuevamente las lluvias en las etapas finales del 
ciclo productivo están amenazando la cosecha, en cantidad y calidad. Se estima que se 
obtendrán rendimientos significativamente más bajos que los del año previo. Todo ello 
determinaría que la cosecha de trigo se aleje de las anteriores previsiones de crecimiento 
y se reduzca casi 50%.  
 
El cultivo de cebada también estuvo afectado por períodos lluviosos, tanto en lo que hace 
a la calidad del grano en la zafra 2013/2014 como en cuanto a la cantidad y calidad en la 
campaña en curso 2014/2015. De modo que, aunque el área sembrada se recuperó 
moderadamente, la producción de la campaña que está en curso caerá respecto a la zafra 
2013/2014. El área se recuperó parcialmente de la caída que había sufrido el año previo, 
gracias a que los precios internos al productor aumentaron –pese a la evolución negativa 
de los precios internacionales– y porque las plantas industriales tuvieron una política más 
activa para la captación de áreas. Pese a ello, las industrias han tenido que importar 
materia prima para completar el abastecimiento y trabajar a pleno de su capacidad. 
 
La producción de arroz se encuentra estabilizada en niveles muy elevados, con una 
productividad física que se encuentra entre las más altas del mundo; de modo que 
pequeños efectos del clima sobre los rendimientos y mínimos ajustes en la superficie 
cultivada es lo que determina que esperan leves oscilaciones en la producción de las 
zafras 2014/2015 y siguiente. El área sembrada registra una tendencia ligeramente 
decreciente a partir de la zafra 2012/2013, que se prolongaría en el presente ciclo. Ello se 
debe en parte a los excesos de lluvias en el momento de la siembra y a la caída en la 
rentabilidad del sector. 
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rentabilidad del sector. 
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Por su parte, la producción de maíz completaría tres zafras consecutivas de caída. Ello se 
explica por la reducción en los rendimientos en la zafra 2013/2014 y estimado para 
2015/2016, así como por la disminución prevista del  área sembrada en la actual campaña 
2014/2015, esto último como efecto de la negativa evolución que tendrían los precios 
internacionales.  
 
El sorgo es el único cultivo que aumentaría su producción en la zafra 2014/2015 y lo haría 
muy sustantivamente (40%). Esto se debe al aumento del área sembrada por segunda 
zafra consecutiva y a las previsiones de mayores rendimientos en la zafra 2014/15, 
ayudados por las condiciones climáticas en diciembre, que se prevé no sea tan seco como 
el de 2013. La notable expansión de la producción de sorgo en los últimos años se explica, 
no sólo por la mayor demanda desde la producción animal (para la suplementación del 
ganado de carne y leche fundamentalmente), sino por la también creciente utilización de 
sorgo para la producción de etanol por parte de ALUR. También incide en el mismo 
sentido la inclusión del sorgo en los Planes de Uso y Manejo Responsable de los  Suelos, lo 
que permite contribuir al equilibrio de los sistemas agrícolas y cumplir así con los límites 
máximos tolerados de erosión potencial. 6  
 
Los pronósticos para la próxima zafra 2015/2016 indican una modesta recuperación de la 
producción de casi todos los cultivos –con excepción del maíz y el sorgo, cuyos niveles de 
producción serían similares que los actuales–. Dado que no se prevén grandes saltos en 
los precios internacionales, se estima que el área agrícola sea muy similar a la de la zafra 
2014/2015. Bajo el supuesto de que el clima no volvería a tener efectos negativos, los 
rendimientos físicos de los cultivos de invierno se recuperarían a niveles normales. La soja 
retomaría su crecimiento moderadamente, en base a una mínima corrección al alza del 
área y otra leve recuperación de la producción por hectárea.  
 
De este modo la producción de la zafra 2015/2016 se recuperaría parcialmente de la caída 
de la campaña anterior, lo que se reflejaría en las estadísticas del PIB como una virtual 
estabilidad del sector agrícola, debido a la mencionada forma de cálculo de la producción 
del año civil 2015. 
 
En la producción pecuaria se destaca una favorable evolución de la producción de carne 
vacuna en 2014, mientras que el resto de las actividades pecuarias se contraerían o se 
mantendrían estables.  
 

                                                 
6 Una explicación más detallada está disponible en “Maíz y sorgo: situación y perspectivas” de María 
Methol, en este Anuario. 
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Todos los sistemas de producción ganaderos (cría, ciclos completos e incompletos e 
invernada) obtuvieron peores resultados económicos en 2014 que en el ejercicio anterior, 
fundamentalmente por la caída de los precios internos de los ganados. No obstante, la 
faena se está recuperando de la prolongada caída que registró desde mediados de 2013 
hasta el primer trimestre de 2014. De este modo el aumento de la producción de carne en 
2014 permitiría superar el nivel récord de 2006, tras los sucesivos aumentos en los últimos 
años.  
 
La producción de lana volvió a reducirse en 2014, tendencia que no se prevé se revierta en 
2015. Ello es el resultado de la caída del stock ovino, que refleja la trayectoria 
descendente de los precios internacionales de la lana iniciada a mediados de 2011, pese a 
que los de la carne ovina están aumentando desde 2013. A nivel mundial el precio relativo 
de la lana respecto al algodón, su principal competidor, continúa siendo desfavorable y no 
se prevén cambios significativos en el corto y mediano plazo. Por su parte, la producción 
de carne ovina se habría mantenido en niveles similares a los de 2013 porque el aumento 
de la faena fue contrarrestado por la caída de las existencias 
 
Por su parte, la producción de leche durante 2014 estuvo signada por la adversidad 
climática. El exceso de lluvias, la persistencia de altos niveles de humedad en el suelo y la 
ocurrencia de temporales en primavera imposibilitó el desempeño favorable que se 
esperaba en función de los elevados precios que recibieron los productores, de modo que, 
en vez de crecer, la producción se reduciría respecto a la de 2013.7 Gracias a la notable 
concentración de las exportaciones de productos lácteos en el mercado de Venezuela, que 
paga precios mayores que el mercado internacional, los márgenes de rentabilidad de la 
actividad lechera se mantuvieron elevados, aunque retrocedieron respecto al año anterior 
por el aumento de algunos costos internos. La mencionada debilidad de la economía 
venezolana, en un contexto internacional de caída en los precios de los lácteos, se traduce 
en fuertes incertidumbres para el desempeño de la cadena en 2015.  
 
Los pronósticos para 2015 indican una estabilidad de las actividades pecuarias en torno a 
los elevados niveles alcanzados en el año previo. 
 
La producción de carne vacuna permanecería en un nivel muy similar al de 2014.8 En la 
primavera de 2014 volverían a nacer 3 millones de terneros, dadas las buenas condiciones 

                                                 
7 Una explicación más detallada está disponible en “Sector Lácteo: situación y perspectivas” de María 
Elena Vidal en este Anuario. 
8 El pronóstico de producción de carne vacuna en 2015 se basa en los siguientes supuestos: la faena 
de vacas aumentará 10% y la de novillos lo hará 5%; se exportarán 70 mil animales en pie y la tasa 
de procreo se mantendrá en 70%. 
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del clima para la ganadería, lo que contribuiría a que el stock total de animales se 
mantenga en niveles elevados. La faena aumentaría 7,7% en cabezas de ganado en 2015, 
gracias a la evolución favorable de la demanda externa y de los precios de exportación. 
Como la relación de precios ternero/novillo ha disminuido –lo que representa un 
desincentivo para la cría– la faena de vacas y vaquillonas aumentaría en 2015, mientras 
que la de novillos también crecería. La variación de existencias, por su parte, sería positiva 
pero menor a la de 2013. El stock total de ganado ha aumentado mucho en los últimos 
años y estaría llegando a su máximo potencial, dada la tecnología y los recursos 
disponibles. Pese a que el área de pastoreo ha disminuido levemente en el último año, el 
aumento en el consumo de suplementos alimenticios permitió sostener un récord de 
carga de animales en el campo. En 2015 habrá suficiente disponibilidad de granos 
forrajeros, lo que permitirá mantener los altos niveles de producción que se alcanzaron en 
2014.  
 
Las exportaciones agroindustriales medidas en dólares permanecerán en niveles similares 
a los de 2013 en los dos años subsiguientes, aunque con leves cambios relativos en la 
composición de la canasta exportadora. En 2014 ello refleja un aumento en los volúmenes 
de algunos productos clave, como la carne vacuna, el trigo y la pasta de celulosa, al tiempo 
que el volumen de soja exportado al cabo del año será menor. También se registraron 
disminuciones en los precios de venta de varios rubros a partir de mediados de año. 
 
El volumen de carne vacuna exportado en 2014 será 2% mayor al de 2013, impulsado por 
el aumento de la faena, mientras que los precios medios crecerían en el entorno de 8%. En 
2015 se  espera un 20% de aumento del volumen a exportar como resultado de una mayor 
faena y de precios internacionales fortalecidos por el aumento de la demanda y las 
restricciones de la oferta mundial. Esto, unido a la caída que sufrirán las ventas de soja en 
2015, coloca a la carne vacuna en primer lugar en el ranking de exportaciones por 
producto. 
 
Las exportaciones de soja habrían caído 10% en volumen físico en 2014, mientras que el 
precio medio se habría reducido aproximadamente 4%. La disminución de la producción 
en la zafra en curso determinará una caída de los volúmenes que se exporten en 2015 
(estimada en 8%), al tiempo que se prevé que los precios de venta caigan 
apreciablemente. De este modo se espera una reducción de entre 30% y 40% de los 
ingresos obtenidos por exportaciones de soja en 2015. 
 
El inicio de las actividades de la nueva planta de celulosa determinaría un nuevo y 
apreciable aumento en dichas exportaciones, que corresponderían a un volumen de 100 
mil toneladas mensuales desde julio de 2014. Para 2015 se espera un nuevo aumento de 
los volúmenes –bajo el supuesto de que la planta trabajará al 70% de su capacidad– y una 
estabilidad de los precios de exportación. 
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Cuadro 6. Exportaciones agroindustriales (millones de dólares y variaciones en %) 

 
  Fuente: OPYPA en base a datos del BCU y proyecciones propias (*). 

2000 2010 2013 2014* 2015* variación 
2014/2013

variación 
2015/2014

(1) Carnes 482,6 1.403,0 1.657,1 1.855,1 2.184,2 12% 18%

   (1a) Carne vacuna 356,5 1.097,6 1.292,0 1.423,3 1.707,9 10% 20%

   (1b) Carne ovina 33,1 78,9 91,3 103,3 105,0 13% 2%

   (1c) Otras  carnes 35,0 68,4 102,2 122,6 138,6 20% 13%
   (1d) Otros productos 
cárnicos

58,0 158,1 171,6 205,9 232,7 20% 13%

(2) Lanas 129,3 198,9 242,0 269,0 270,0 11% 0%

(3) Lácteos 130,0 522,2 872,1 810,0 688,5 -7% -15%
(4) Pieles, cueros y 
manufacturas

263,9 235,4 304,8 345,0 379,5 13% 10%

(5) Cebada y malta 48,1 146,4 221,2 208,1 191,4 -6% -8%

     Cebada (en grano) 0,0 0,0 20,6 9,1 5,4 -56% -41%

     Malta 48,1 146,4 200,6 199,0 186,0 -1% -7%

(6) Oleaginosos 0,5 710,0 1.876,5 1.620,4 1.054,0 -14% -35%

      (6a) Girasol 0,5 0,3 0,0 0,0 0,0

      (6b) Soja 0,0 705,5 1.870,0 1.615,7 1.050,2 -14% -35%

      (6b) Semilla soja 0,0 4,3 6,5 4,7 3,8 -28% -20%

(7) Trigo y harina de trigo 5,6 364,2 310,8 335,9 150,1 8% -55%

      Trigo 1,6 350,6 291,0 320,0 134,4 10% -58%

      Harina de Trigo 4,0 13,6 19,8 15,9 15,7 -20% -1%

(8) Arroz 164,9 386,1 508,9 514,0 474,9 1% -8%

(9) Granos forrajeros 5,6 36,8 80,4 13,2 14,0 -84% 6%

      Maiz 5,6 36,8 70,4 8,2 8,0 -88% -2%

      Sorgo 0,0 0,0 10,0 5,0 6,0 -50% 20%

(10) Cítricos 32,5 85,4 76,3 100,0 110,0 31% 10%

(11) Frutas de hoja caduca 3,4 3,9 1,2 4,4 4,4 267% 0%

(12) Arándanos 0,0 13,7 17,6 20,0 20,4 14% 2%

(13) Hortalizas frescas 1,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0% 0%

(14) Vino 6,9 7,0 13,2 9,5 10,0 -28% 5%
(15) Madera, papel y 
manufacturas

110,5 1.233,4 940,4 1.079,8 1.403,0 15% 30%

    (15a) Cadena papelera 61,4 93,1 90,4 90,0 90,0 0% 0%

    (15b) Celulosa (ZF) 667,0 604,0 739,0 1.037,2 22% 40%
    (15c) Madera y 
manufacturas

49,1 473,2 246,0 250,8 275,9 2% 10%

(16) Miel 2,9 22,5 38,9 41,7 42,0 7% 1%

Total 1.388,1 5.369,8 7.161,9 7.226,5 6.996,9 1% -3%
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    (15a) Cadena papelera 61,4 93,1 90,4 90,0 90,0 0% 0%

    (15b) Celulosa (ZF) 667,0 604,0 739,0 1.037,2 22% 40%
    (15c) Madera y 
manufacturas

49,1 473,2 246,0 250,8 275,9 2% 10%

(16) Miel 2,9 22,5 38,9 41,7 42,0 7% 1%

Total 1.388,1 5.369,8 7.161,9 7.226,5 6.996,9 1% -3%
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Las exportaciones de carne aviar y de productos lácteos están enfrentando desde hace 
algunos meses una situación crítica debido a la caída de su principal mercado, el 
venezolano. Ese país interrumpió los pagos correspondientes a las ventas de carne aviar, 
lo que determinó que se suspendieran las ventas a ese destino desde mediados de 
setiembre. No obstante, en ambos casos el dinamismo de las ventas en los primeros 
nueve meses de 2014 determinará que en promedio los ingresos por exportaciones se 
mantengan relativamente estables en un nivel similar al de 2013, en el caso de la carne 
aviar, o registren una moderada caída, en el caso de los productos lácteos. Para el año 
próximo se abre un gran desafío e interrogantes respecto a la capacidad de las dos 
cadenas agroindustriales para redirigir las ventas hacia otros destinos. 
 
Existen dos actividades agroindustriales relevantes cuyas exportaciones escapan en buena 
medida a la evolución de la producción interna de la materia prima. Se trata de las ventas 
de lana y malta de cebada. En ambos casos la industria complementa la producción 
nacional con importaciones que realiza anualmente bajo el régimen de Admisión 
Temporaria, de modo de maximizar el uso de la capacidad industrial instalada.  
 
De este modo, se estima que, pese a la caída de la producción nacional de lana, las 
exportaciones continuarían aumentando en 2014, debido al aumento de las 
importaciones de lana sucia provenientes de Brasil y Perú. Esto, además de aprovechar la 
capacidad instalada de la industria, permite complementar finuras y calidades específicas.9 

En 2015 la caída de los precios determinaría que, pese al aumento de los volúmenes, el 
monto de exportaciones crezca mínimamente. 
 
Pese a que los volúmenes exportados de cebada y malta se mantendrían, la caída 
estimada en los precios determinaría reducciones en los valores exportados en 2014 y 
2015.  
 
Por su parte, las ventas al exterior de trigo habrían aumentado notablemente en 2014, 
debido a la expansión del volumen exportado, lo que contrarrestó totalmente la 
moderada caída de los precios medios de exportación (-7%). 
 
  

                                                 
9 Ver “Producción ovina: situación y perspectivas” de Felipe Bertarmini, José Bervejillo y Adrián 
Tambler, en este Anuario. 
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4. Síntesis y reflexiones más allá de la coyuntura 
 
En 2014 algunas de las principales cadenas agroindustriales uruguayas recibieron dos 
impactos negativos imprevistos: el producido por el clima, inusualmente lluvioso, que 
redujo los rendimientos de los cultivos y la producción de leche, y el de una caída de los 
precios internacionales más intensa que la pronosticada. Afortunadamente, la carne 
vacuna y la celulosa escaparon a estos efectos, de modo que su expansión lograría 
contrarrestar la retracción de los demás rubros.   
 
Aunque los precios internacionales de buena parte de los productos agroindustriales han 
sufrido apreciables caídas en los últimos meses, ello no cambia radicalmente las 
perspectivas de más largo plazo, que continúan siendo favorables. Al igual que el shock 
favorable de precios internacionales que se registró alrededor de 2008, este impacto de 
signo negativo también sería transitorio. Además, importa señalar que los ajustes a la baja 
se producen desde precios históricamente elevados. 
 
La economía mundial está iniciando una largamente esperada fase de recuperación 
económica –al impulso del mayor dinamismo de las economías desarrolladas–, al tiempo 
que los principales motores de la demanda de alimentos continúan siendo el crecimiento 
de la población, los ingresos y la urbanización de los países asiáticos. El cambio gradual en 
la dieta de la población asiática, privilegiando el consumo de proteínas, grasas y azúcares, 
pone a Uruguay en un promisorio lugar de cara al futuro. 
 
Según las proyecciones de FAO-OCDE para 2014-2023 en la próxima década los precios de 
los granos, luego de caer durante uno o dos años, se estabilizarán en niveles superiores a 
los de 2008, aunque significativamente menores a los picos máximos. Los precios de las 
carnes y los productos lácteos, por su parte, se espera que crezcan en todo el período. 
Medido en términos reales, sin embargo, la tendencia de largo plazo de los precios de los 
alimentos y materias primas es levemente declinante, lo que refleja el gradual aumento 
en la productividad agropecuaria a nivel global. 
 
En los últimos años se produjo en Uruguay un notable impulso inversor que permitió 
aumentar la capacidad instalada total y en particular en las industrias de base 
agropecuaria más competitivas, al tiempo que el sector público está realizando 
importantes obras de infraestructura y para la producción de energía que liberarán a la 
economía de algunas restricciones que podían representar un freno al crecimiento futuro.  
 
Dadas estas condiciones que se esperan en los mercados mundiales, el principal desafío 
de las cadenas agroindustriales uruguayas continúa siendo elevar la productividad por 
encima de lo que lo están haciendo los competidores. Por otra parte, la apuesta a la 
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9 Ver “Producción ovina: situación y perspectivas” de Felipe Bertarmini, José Bervejillo y Adrián 
Tambler, en este Anuario. 
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Comportamiento del sector carne vacuna 
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1. Contexto externo 

1.1. Producción y comercio 

Se mantienen las buenas perspectivas de mercado para la carne bovina, principalmente 
como consecuencia de una demanda  firme y en alza.  El crecimiento del mercado se 
explica por un aumento en la demanda  proveniente de las regiones emergentes, en 
particular por el aumento en los ingresos, el incremento poblacional y la urbanización. En 
contraposición, cae levemente el consumo en algunos países de la OECD, pero ello no 
logra revertir la tendencia creciente de la demanda. China sigue incrementando 
fuertemente sus importaciones ya que el aumento anual de su demanda interna supera 
ampliamente el incremento de la producción doméstica. Pero este país no es el único que 
muestra crecimiento en la demanda, esto también ocurre en EEUU, Corea y el Sudeste 
Asiático.  

 
De acuerdo con las proyecciones del USDA3, la producción mundial de carne va a caer 
levemente en 2015 (-1,4%), como resultado de la menor producción de algunos de los 
principales países productores y exportadores. Se espera que la producción de Estados 
Unidos siga con la tendencia a la baja de los últimos años y que para el 2015 vuelva a caer 
un 2%, y como consecuencia de ello sus exportaciones se contraigan un 3%. Por su parte, 
en Australia4 también se espera una reducción de la producción (-5%) y de las 
exportaciones (-5%). De esta forma, Estados Unidos tendrá menos oferta exportable y 
mayores necesidades de importación y Australia menor oferta exportable (Australia no 
importa carne). Como resultado de la firma reciente de un TLC entre China y Australia, los 
aranceles actuales van a ser eliminados en un período de nueve años para la carne y de 4 
a 10 años para las menudencias. Los aranceles actuales aplicados a la carne bovina y 

                                                           
1 Técnico de Opypa, Coordinador del Área de Estudios Económicos, jbervejillo@mgap.gub.uy 
2 Subdirector de OPYPA, atambler@mgap.gub.uy. 
3 “Livestock and Poultry: World Markets and Trade”. U.S. Dep. of Agriculture – Foreign Agricultural 
Service, October 2014. Disponible en:  http://www.fas.usda.gov/.  
4 “September Quarter 2014”. Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences 
(ABARES). 
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calidad –no solo de los productos sino también de las normas y del cumplimiento de las 
exigencias internacionales– permitirá afianzar el mejor posicionamiento de las cadenas 
agroindustriales uruguayas en los mercados mundiales.  
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menudencias de Australia son de 12%-25%. Además el 10% de los aranceles sobre el 
ganado en pie vacuno y ovino se eliminará en cuatro años.5 

 
Por su parte, Brasil incrementará su producción para 2015 en un 3% y sus exportaciones 
crecerán un 10%, manteniendo la tendencia mostrada en los últimos años. India también 
mantiene el mismo dinamismo, esperándose para 2015 un aumento en la producción de 
un 3,6% y un incremento en las exportaciones de un 5,6 %. Estos dos países son 
actualmente los principales exportadores mundiales, pero es Brasil quien compite 
directamente con Uruguay en los mismos  mercados, ya que la India comercializa en 
mercados de menor valor y con otro tipo de carne (búfalo).  

 
El mercado ruso mantendrá seguramente su demanda de carne, pero no va a importar de 
Australia, EEUU, UE, Canadá y Noruega, ya que la Federación Rusa les aplica a esos países 
restricciones –hasta agosto de 2015- por haber adoptado medidas en contra de las 
acciones tomadas por la Federación Rusa en Ucrania. Según ABARES, esto no traería 
consecuencias sobre el comercio mundial de carne ya que previo a las medidas restrictivas 
ya el 85% de las importaciones de la Federación Rusa provenían de terceros países (Brasil 
47%, Paraguay 21%, Bielorrusia 12% y Uruguay 5%). 
 
Paraguay sigue creciendo a una tasa significativa: de 240 mil toneladas que exportaba en 
2009, para el 2015 se espera un volumen de 395 mil toneladas. Paraguay está superando 
con mucho esfuerzo sus reiterados problemas con la aftosa y su mercado principal es 
Rusia. Argentina aumentaría levemente su producción, lo que se traduciría en un 
incremento de las exportaciones, para alcanzar unas 200 mil toneladas. Más de la mitad 
de las exportaciones argentinas tienen como destino la Unión Europea.  

 
Uruguay enfrenta el 2015 con un inventario de ganado acrecentado, las perspectivas de 
un número muy importante de terneros y una capacidad industrial no limitante. Dado el 
crecimiento de la demanda China es esperable un aumento de las exportaciones. 
 
1.2. Evolución de los precios 

Frente a este panorama, el índice de la FAO6 de precios de la carne se mantiene en niveles 
históricamente altos desde 2011; actualmente en el entorno del 90% más alto que hace 
10 años. Se espera que los precios de la carne bovina permanezcan firmes en el corto 
plazo, hasta tanto no se recompongan las existencias de animales en los EEUU de América, 
lo que está limitando la capacidad de respuesta de la oferta. 
 

                                                           
5 Para la carne uruguaya se aplica actualmente una tasa de 16%. 
6 “OCDE-FAO Perspectivas 2014-2023” FAO. 
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En los últimos meses los precios de exportación de la carne vacuna (congelada y enfriada) 
de dos de los principales exportadores (Australia y Brasil) se han mantenido en el eje de 
los US$ 4.800 la tonelada (Gráfica 1). Sin embargo, los precios de exportación de Estados 
Unidos se han despegado significativamente. Los mercados destino de Estados Unidos han 
virado parcialmente en los últimos 10 años. En los años que siguieron a la crisis de la vaca 
loca de 2003, México y Canadá pasaron a ocupar un lugar preponderante en el destino de 
las exportaciones de EE.UU. Japón demoró 3 años en reabrir su mercado y desde ahí 
comenzó a aumentar su participación hasta llegar al 23% actual. Por otro lado, Hong Kong7 
pasó de ocupar una posición marginal en las exportaciones hasta alcanzar el 15% actual. 
Los cambios en los mercados destino explican el cambio en el precio medio de 
exportación de la carne de EE.UU. 
 

Gráfica 1. Precio de exportación de carne refrigerada de principales exportadores 
mundiales (US$ FOB/t) 

 
Fuente: OPYPA, con base en datos de UN-Comtrade y USITC 

 
2. El Censo Agropecuario 2011 

Dada la publicación, este año, de los resultados del Censo Agropecuario 2011, se incluyen 
aquí algunos datos que permiten tener una mirada global al sector ganadero y comparar 
el estado actual con el que registraba en el año 2000, cuando se hizo el Censo anterior. A 
efectos de comparar los dos censos se tomó un sub-universo de productores que se 
ajustan a las siguientes condiciones: a) que explotan 10 o más hectáreas; b) que no tienen 

                                                           
7 Como puerto de entrada a China. 
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ganado lechero; y c) que cuentan con al menos 10 vacunos o al menos 50 lanares. De esta 
manera se entiende que queda cubierto casi el 100% de la producción de carne y lana. De 
hecho, en el año 2011, las 26.933 explotaciones ganaderas resultantes de aplicar los 
criterios mencionados, contaban con el 97% del ganado de carne del país.  

El Cuadro 1 muestra la distribución de los productores ganaderos seleccionados por 
estrato de tamaño en superficie. Entre 2000 y 2011 se redujo un 10% el número de 
explotaciones ganaderas y casi 6% el área que ocupan. En términos relativos, la reducción 
en el número de explotaciones es más importante en los estratos de menor tamaño. En 
2011 el tamaño medio de estas explotaciones era de 509 ha, 5% más que en el año 2000. 
La mediana de la superficie era 147 ha en el 2000, y subió a 165 ha en el 20118. 

 
Cuadro 1. Número de productores ganaderos y superficie explotada, Censo 

Agropecuario 2011 y cambio porcentual con el Censo 2000  

 
Censo Agropecuario 2011 Cambio % con Censo 2000 

Estratos de 
superficie ha 

No. de 
explotac. 

Superf. total 
hax1000 

No. 
explot.  

% 
Superf. 
total % 

No. de 
explotaciones 

Superficie 
total 

10 a 49 6.527 174,5 24,2 1,3 -15,5 -16,8 

50 a 199 8.114 879,1 30,1 6,4 -14,1 -14,0 

200 a 999 8.604 4.041,2 31,9 29,5 -5,1 -4,5 

1.000 a 2.499 2.656 4.011,8 9,9 29,2 -1,5 -2,6 

2.500 y más 1.032 4.614,7 3,8 33,6 -3,4 -6,7 

Total general 26.933 13.721,3 100,0 100,0 -10,2 -5,6 
Fuente: OPYPA, con base en DIEA, Censos Agropecuarios 
 
El número de explotaciones se redujo en 278 unidades por año entre 2000 y 2011. En 
rigor, es razonable pensar que la mayor reducción del número de explotaciones ganaderas 
haya ocurrido en los primeros años del siglo, como consecuencia directa de la crisis 
económica del país y luego, por el proceso de expansión de la agricultura. El Censo no 
permite saber cuántos productores ganaderos se transformaron en, por ejemplo, 
agricultores, y cuántos abandonaron la actividad por completo.  
 
Las características socio demográficas de los productores ganaderos se resumen en el 
Cuadro 2. Allí se muestra que más del 46% del total de productores tiene un nivel de 
instrucción de nivel primaria o inferior, mientras que el 17% ha alcanzado nivel 

                                                           
8 La mediana es el valor de la variable que separa el universo en dos mitades: 50% de las 
explotaciones tiene menos superficie y 50% más. 
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8 La mediana es el valor de la variable que separa el universo en dos mitades: 50% de las 
explotaciones tiene menos superficie y 50% más. 
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universitario. Comparado con los datos del Censo 2000, el nivel de instrucción promedio 
ha mejorado, ya que la proporción de los de menor instrucción ha bajado al tiempo que ha 
aumentado el porcentaje en el nivel superior. Esto es así incluso en números absolutos. 
 
Por otro lado, el 68% de los productores ganaderos se encuentra en el tramo de edad de 
36 a 64 años, en tanto los productores de 65 o más años son el 22,3%, lo que significa 
unos 3 puntos porcentuales por encima del registro del año 2000. La edad promedio de 
los productores ganaderos era 54 años en el 2011. El porcentaje de productores en  el 
tramo de edades de 36 a 64 años no cambió desde el Censo anterior, aunque en términos 
absolutos en 2011 había unos 2.500 productores menos9.  

Cuadro 2. Número de productores ganaderos por tramo de edad y según nivel de 
instrucción alcanzado, Censo Agropecuario 2011 

  Tramos de edad del titular   

Nivel educativo 
menos de 

36 36 a 64 65 o más 
Total 

general 
Ninguno  0,0 0,4 0,5 0,9 
Primaria (1) 2,6 30,4 12,3 45,4 
Secund. o técn. (2) 4,7 25,3 6,0 36,0 
Universitaria (3) 2,0 11,7 3,3 17,1 
Otros 0,1 0,4 0,2 0,7 
Total general 9,5 68,2 22,3 100,0 

      Fuente: OPYPA, con base en DIEA, Censos Agropecuarios. Nivel educativo: (1)  
primaria completa o incompleta; (2) Secundaria o técnica, completa o incompleta; (3) 
Universitaria completa o incompleta. Solamente personas físicas. 

El Cuadro 3 muestra los cambios en el aprovechamiento del suelo entre las explotaciones 
ganaderas. El cambio más relevante, en términos absolutos, es la disminución del área de 
pastoreo, que supera el aumento del área de agricultura extensiva y forestación. Esto es 
porque una buena parte del área que ocupaban las explotaciones ganaderas del 2000 (tal 
como fueron definidas al comienzo de esta sección), está ahora ocupada por 
establecimientos que no tienen ganado. 
 
Por último, el Cuadro 4 muestra algunos indicadores que caracterizan los sistemas de 
producción. Las explotaciones de mayor tamaño tienden a tener una menor carga animal 

                                                           
9 Esta comparación sólo se puede hacer para el caso de titulares de explotaciones que figuran como 
personas físicas, ya que el Censo 2011 no preguntó la edad del titular en el caso de sociedades de 
hecho, como sí lo había hecho en el 2000. 
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por hectárea de superficie de pastoreo (SP), una mayor relación novillo/vaca, una mayor 
proporción de terneros con relación al stock de vacas y vaquillonas, y una menor 
proporción de lanares en el total. 

Cuadro 3. Uso del suelo en explotaciones ganaderas (2000-2011) 

  Aprovechamiento del suelo (ha x 1.000) 

Año 
Bosques 

artificiales 
Cultivos 

intensivos 
Cultivos 

extensivos1 
Superficie 
pastoreo2 

2000 490,2 25,1 508,4 13.673,3 
2011 656,6 17,9 1.001,6 11.389,6 

Cambio % +34% -29% +97% -17% 
           Fuente: OPYPA, con base en DIEA, Censos Agropecuarios. 

(1) Incluye tierras aradas o tratadas con herbicidas. 
(2) Incluye rastrojos y 70% del área de montes forestales. 

 
Cuadro 4. Indicadores ganaderos, 2011. 

 

Estratos de 
superficie 

UG/ha de 
SP (1) 

Relación 
Nov/Vaca 

cría 

Relación 
terneros/ 

hembras +1a.(2) 
Relación 

lanar/vacuno 
10 a 49 ha 1,15 0,37 0,45 0,83 
50 a 199 ha 0,85 0,50 0,42 0,90 
200 a 999 ha 0,74 0,67 0,45 0,81 
1.000 a 2.499 ha 0,70 0,76 0,47 0,72 
2.500 y más 0,63 0,70 0,49 0,66 
Total general 0,71 0,68 0,46 0,75 

Fuente: OPYPA, con base en DIEA, Censo Agropecuario 2011. 
(1) Unidades ganaderas vacunas y ovinas por hectárea de superficie de pastoreo. 
(2) Hembras de más de 1 año, excluidas vacas de invernada o refugo. 

 
3. Producción primaria 

La producción de carne vacuna del ejercicio terminado en junio de 2014 fue 4% superior a 
la producción del ejercicio anterior y 5% superior a la producción del ejercicio 2011/12. La 
producción de carne de los últimos ejercicios ha venido aumentando levemente pero aún 
no alcanza el nivel record de 2005/06. Entre julio 2013 y junio 2014 el producto total fue 
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equivalente a 1,1 millones de toneladas en pie gracias en buena medida al aumento del 
número de animales en stock, ya que la faena estuvo por debajo de la 2012/13 (Gráfica 2) 

Gráfica 2. Producción de carne vacuna  
(Miles de toneladas en pie, ejercicios 2005/6 a 2013/14) 

 

Fuente: OPYPA con base en datos de INAC, SNIG y DICOSE. 
DI es diferencia de inventarios 

 
3.1. Faena y exportaciones en pie 

La faena fue 8,3% inferior en relación al ejercicio anterior: de 1,03 millones toneladas en 
pie pasó a 943 mil toneladas en pie. La faena del último ejercicio estuvo 20% por debajo 
del record histórico de 2005/06. La producción de 2013/14 estuvo apoyada en una 
significativa acumulación de inventarios, que llevó el rodeo nacional de 11.5 millones de 
cabezas a 12 millones. 
 
La estructura de la faena del ejercicio 2013/14 no mostró cambios: de los 1:956 mil 
vacunos faenados, un 18% fueron novillos de más de 3 años, 36% novillos de 1 a 3 años y 
44% vacas y vaquillonas. La faena de novillos fue de 1:050 mil, 8,5% inferior a la del 
ejercicio anterior. La faena de vacas y vaquillonas fue de  862 mil cabezas, un 11% por 
debajo de la del ejercicio anterior. La estructura de edades de la faena muestra que la 
proporción de novillos de dentición completa se mantiene alrededor del 34% del total de 
novillos, mientras que los novillos diente de leche sumaron algo más de 62 mil cabezas, 
casi 10% menos que la cifra récord alcanzada en el ejercicio 12/13. 
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Tomando las existencias al 30 de junio de 2013, la extracción de novillos fue de 41% (sin 
considerar exportaciones en pie) y la de vacas de 13%. La extracción de novillos fue 8 
puntos porcentuales inferior a la del ejercicio anterior, mientras que la extracción de vacas 
bajó más de 2 puntos. Considerando todo el rodeo y las exportaciones en pie, la tasa de 
extracción global fue de casi 18%, 1,7 puntos por debajo del alcanzado en el ejercicio 
anterior.  
 
Las exportaciones en pie sumaron 91 mil cabezas, mayoritariamente terneros, novillos 
jóvenes y vaquillonas. El 53% de las exportaciones tuvo como destino Egipto, el 20% 
Túnez, y el resto repartido en partidas similares entre Brasil, China y Jordania. 
 
3.2. Cambio de inventarios 

En el último ejercicio el rodeo vacuno nacional aumentó unas 500 mil cabezas, lo que 
representa un 4,3% del inventario inicial. El aumento de los inventarios es una tendencia 
que viene desde 2010. Al cierre del ejercicio 2013/14, de acuerdo con la muestra urgente 
de DICOSE, había casi 12 millones de vacunos en stock, cifra similar a la alcanzada en 2004 
y 2005, cuando la superficie de pastoreo era aproximadamente 7% más extensa que la 
disponible en el presente. Ya el inventario registrado en junio de 2013 hacía pensar en que 
durante el ejercicio se iba a registrar una mayor tasa de extracción, pero la faena del 
cuarto trimestre de 2013 y primero del 2014 estuvo muy por debajo de lo esperado y eso 
resultó en un inventario aún mayor. 
 
El rodeo vacuno al 30/6/14 estaba compuesto por 4,3 millones de vacas de cría, 2,5 
millones de novillos de más de 1 año, y algo menos de 2,9 millones de terneros, más las 
demás categorías que llevarían el total a aproximadamente 12 millones. Los mayores 
aumentos de stocks, entre las diferentes categorías ocurrieron en las vacas de invernada 
(+22%) y los novillos de más de 3 años (+9%), lo que implica una proyección de oferta de 
animales para faena creciente. 
 
3.3. Resultados a nivel de empresas 

En esta sección se muestran algunos datos de resultados de empresas comerciales. Se 
utilizan los reportes del Plan Agropecuario10 y de FUCREA11. 
 
Los productores que conforman el sistema de monitoreo del Instituto Plan Agropecuario 
se agrupan, a efectos de mostrar resultados, en tres grupos: ciclo completo, criadores con 

                                                           
10 Programa de monitoreo de empresas ganaderas, Octubre 2014. 
http://www.planagropecuario.org.uy/   
11 32ª. Jornada de Información Económica, Noviembre 2014. 
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10 Programa de monitoreo de empresas ganaderas, Octubre 2014. 
http://www.planagropecuario.org.uy/   
11 32ª. Jornada de Información Económica, Noviembre 2014. 
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orientación vacuna y criadores con orientación ovejera. En todos los casos los resultados 
fueron peores que los del ejercicio anterior, aun cuando la productividad media aumentó 
y los costos de producción se mantuvieron casi sin cambios. La caída de los precios de los 
ganados fue lo que mayor impacto tuvo sobre el resultado final. Los mejores resultados 
los obtuvieron los productores con sistemas de ciclo completo, con un ingreso de capital 
de 71 US$/ha. Los criadores vacunos llegaron a 52 US$/ha, un 30% de caída, mientras que 
los criadores ovejeros obtuvieron 43 US$/ha, 40% menos que en 2012/13. 
 
En el ejercicio cerrado al 30/6/14, los predios ganaderos de FUCREA obtuvieron un ingreso 
de capital promedio de 104 US$/ha, que en términos corrientes es 13% inferior al 
reportado en el ejercicio 2012/13. En 2013/14, los costos de producción alcanzaron el 
valor de US$ 168 por hectárea, lo que es 9% menos que los costos del año anterior. En 
todos los ítems que FUCREA detalla en la estructura de costos de las empresas ganaderas 
se registraron bajas, entre 7% (gastos de estructura) y 14% (maquinaria y vehículos). Con 
una producción física casi idéntica a la del ejercicio anterior (de 139 a 138 kg de carne 
equivalente por ha), la reducción del ingreso del capital se explica por un menor precio de 
la hacienda en promedio. Todos los sistemas de producción (cría, ciclos completos e 
incompletos, e invernada) obtuvieron peores resultados que en el ejercicio anterior. La 
productividad media bajó levemente en los criadores y ciclos completo/incompleto, 
mientras que los invernadores  mejoraron, también levemente.  
 
4. Mercado de haciendas 

4.1. Oferta y demanda de ganado para el campo 

Unos 3,7 millones de vacunos se movilizan anualmente de productor a productor 
(directamente o vía remates por pantalla o locales feria), incluyendo ventas y otros 
movimientos tales como envíos a pastoreos o traslados entre explotaciones de la misma 
empresa. De la oferta global de animales para reposición, según los datos de SNIG, el 40% 
son terneros, el 27% novillos y vaquillonas de sobreaño, el 21% vacas y vaquillonas de más 
de 2 años, y el resto, 11%, novillos de más de 2 años y toros12.  

A lo largo del año, las ventas de animales para el campo se concentran relativamente más 
en el último trimestre del ejercicio (abril a junio) con el 35% del total. Comparando los 
primeros seis meses de 2014 con igual período de 2013, y a pesar de una caída en la 
relación de precios ternero/novillo gordo, el número de terneros transados bajó en 
realidad un 4%. La evolución de los precios de la reposición se ilustra en la Gráfica 3.  

Al cierre del ejercicio 13/14 la relación de precios ternero/novillo gordo había caído por 
debajo de la marca de 1,10, algo que no se registraba desde hacía casi 4 años. La relación 
                                                           
12 Los datos de SNIG no permiten identificar el número exacto de toros. 
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de precios ternero/novillo gordo es un buen indicador de la retención futura de vientres. 
Cuando la relación tiende a la baja, la faena de vacas tiende a subir. Históricamente, en 
tanto el promedio anual de la relación de precios flaco/gordo se ha ubicado por debajo de 
1,10, la faena de vacas de los 12 meses subsiguientes ha estado por encima del millón de 
cabezas. Esto ha sucedido entre diciembre 2003 y febrero 2007, y de vuelta entre marzo 
2008 y marzo 2010. 

 
Gráfica 3.  Relaciones de precios de reposición  

(Diciembre 2010 a setiembre de 2014) 

 
NOTA: Ternero de 141 a 200kg; novillo de invernada de 300 a 360kg. 
Fuente: elaboración propia con datos de la Asociación de Consignatarios de Ganado e INAC.  

 
El promedio anual de la relación de precios ternero/novillo gordo, a setiembre de 2014 
era de 1,13, o sea, 5 centavos por debajo del promedio a marzo 2014. Si la relación de 
precios se mantiene baja todavía por un tiempo, es posible que la faena de vacas se 
acerque a 1 millón de cabezas al año.  

La relación de precios novillo de invernada sobre novillo gordo se ha mantenido con poca 
variación desde fines de 2009. Entre octubre de 2010 y octubre de 2014, la media mensual 
ha sido 0,95, con una mínima de 0,87 y una máxima de 1,01. En los últimos meses, la 
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de precios ternero/novillo gordo es un buen indicador de la retención futura de vientres. 
Cuando la relación tiende a la baja, la faena de vacas tiende a subir. Históricamente, en 
tanto el promedio anual de la relación de precios flaco/gordo se ha ubicado por debajo de 
1,10, la faena de vacas de los 12 meses subsiguientes ha estado por encima del millón de 
cabezas. Esto ha sucedido entre diciembre 2003 y febrero 2007, y de vuelta entre marzo 
2008 y marzo 2010. 

 
Gráfica 3.  Relaciones de precios de reposición  

(Diciembre 2010 a setiembre de 2014) 

 
NOTA: Ternero de 141 a 200kg; novillo de invernada de 300 a 360kg. 
Fuente: elaboración propia con datos de la Asociación de Consignatarios de Ganado e INAC.  
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ha sido 0,95, con una mínima de 0,87 y una máxima de 1,01. En los últimos meses, la 
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promedio ha sido 0,87, con un mínimo de 0,79 y un máximo de 0,94. También en este 
caso, es notorio que en los últimos meses la relación cayó de forma pronunciada hasta 
ubicarse por debajo de 0,80. 

Si se observa lo que ha ocurrido desde enero de 2011, las tres series de precios relativos 
se han mantenido estables, con un coeficiente de variación de entre 4 y 5% sobre el valor 
promedio. Comparado con los precios relativos promedio desde 1990, estos cuatro 
últimos años han mostrado precios relativamente elevados de la reposición de novillos, en 
tanto que la relación de precios vaca de invernada/vaca gorda no ha sido muy diferente 
del promedio de largo plazo (0,86). Sin embargo, en los últimos meses el precio relativo de 
la reposición de novillos ha tendido a la baja. 

4.2. Oferta y demanda de ganado para faena 

La cantidad de animales a plantas de faena durante el ejercicio 2013/14, según la región 
de origen y expresado como porcentaje del total, se muestra en el Cuadro 513. A pesar de 
toda la expansión de la agricultura, el litoral sigue siendo una región clave en la oferta de 
animales para faena: el 25% del total viene de allí, a lo que le sigue las regiones este y 
norte (24% cada una), cosa que no ha cambiado respecto al año anterior. El litoral da 
cuenta de aproximadamente el 40% de los novillos de 1 y 2 años. De cada 100 novillos que 
van a faena de los departamentos del litoral, 26 tienen menos de 2 años. En cambio, en 
regiones como el norte o el este, de cada 100 novillos a faena, solamente entre 10 y 13 
tiene menos de 2 años. 

La Gráfica 4 ilustra la variación de la oferta de ganado gordo en relación al promedio 
trimestral de cada año de la serie. Los años 2011 y 2012 fueron un ejemplo de baja 
“zafralidad”, con poca variación entre trimestres, y repitiendo el patrón de aumento de la 
oferta del primero al segundo trimestre, menor oferta en el tercer trimestre y un nivel 
máximo que se alcanza en el cuarto trimestre. El 2013 fue un año atípico, con una caída en 
la faena en el segundo trimestre, una caída aún mayor en el tercer trimestre y una débil 
recuperación en el cuarto trimestre. 

 

 

 

 

                                                           
13 Incluye ganado de corrales de engorde 
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Cuadro 5.  Porcentaje de animales enviados a plantas de faena por categoría y región de 

origen (Ejercicio 2013/2014) 

Región (1) Terneros/as Nov 1-2 Nov +2(2) Vaq 1-2 
Vq+2 y 

Vacas (3) Total 
Norte 0,2 1,2 11,2 0,5 10,8 23,9 
Litoral 0,4 3,9 10,9 1,2 9,0 25,4 
Centro 0,3 1,3 7,2 0,7 7,6 17,2 
Este 0,3 1,7 11,3 0,8 9,9 24,1 
Sur 0,2 1,6 3,5 0,6 3,4 9,4 
TOTAL 1,4 9,8 44,3 3,8 40,8 100 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de SNIG.  
(1): Norte: Ar-Sa-Rv-Tb; Litoral: P-RN-So-Co; Centro: Fs-Fd-Du; Este: CL-TT-Ro-Ma-La; Sur: SJ-Ca 
(2): La categoría toros está confundida con la de novillos de más de 2 años. 
(3): Una fracción de los animales reportados por SNIG no tienen edad comprobada. La enorme 
mayoría son hembras (88%). Para la elaboración del Cuadro 5, los animales sin edad especificada se 
sumaron con las categorías de más de 2 años. 
 
 

Gráfica 4.  Variación trimestral de la faena de vacunos  
sobre el promedio de cada año = 100. (2011 a 2014). 

 
Fuente: elaboración propia, con base en datos de faena de INAC. 
4to. Trimestre de 2014 es proyectado. 

La demanda de ganado gordo estuvo levemente menos concentrada en 2013/14 que en 
2012/13, cuando se considera la participación de las primeras 8 firmas (Cuadro 6). La 
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empresa Marfrig procesó casi el 22% de los animales, mientras que las 4 primeras 
empresas captaron el 48% del total, y las ocho primeras el 70%. En el total, el número de 
cabezas bajó casi 10%. En el ejercicio 2012/13, las 4 primeras firmas habían faenado el 
24%, y las 8 primeras el 75%.  

En el último trimestre de 2013 y a inicios de 2014 se instaló el debate acerca del grado de 
concentración de la industria frigorífica y el riesgo que eso supone sobre las condiciones 
de libre competencia en el mercado de ganado gordo. En Octubre de 2014 se hizo público 
un informe de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de 
Economía y Finanzas en la que se concluye que no existe evidencia de comportamientos 
contrarios a la competencia por parte de las empresas14. En general, y utilizando índices 
internacionalmente aceptados para estos fines, se concluye que el mercado de ganado 
para faena está poco concentrado. 
 

Cuadro 6. Faena en establecimientos habilitados  
(Ranking 2013/14) 

 

Ranking Firma Cabezas 
faenadas % 

1 Marfrig 431.742 22,1 
2 Minerva (Carrasco+PUL) 240.298 12,3 
3 JBS (Canelones) 138.602 7,1 
4 Las Piedras 132.441 6,8 

 
   Subtotal 4 primeros 943.083 48,2 

5 BPU 129.642 6,6 
6 San Jacinto - Nirea 117.749 6,0 
7 Ontilcor 100.900 5,2 
8 Copayan 75.496 3,9 

 
   Subtotal 8 primeros 1.366.870 69,9 

 
Resto 589.316 30,1 

    
 

TOTAL 1.956.186 100,0 
Fuente: Elaboración propia, con base en datos de INAC 
 
 

                                                           
14 Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. Ministerio de Economía y Finanzas, Informe 
No. 93/014. 17 de octubre de 2014 
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El precio corriente del novillo gordo se mantuvo relativamente estable por un tiempo 
inusualmente prolongado. Desde febrero de 2011 hasta noviembre de 2013, el precio 
medio fue de US$ 2,00 por kg en pie, con apenas 4% de coeficiente de variación. Sin 
embargo, entre agosto 2013 y abril de 2014, el precio del novillo gordo cayó de US$ 2,01 a 
US$ 1,73 por kg en pie, una caída de 14%. Esta caída fue seguida de una rápida 
recuperación que llevó el precio a pasar los US$ 2,00 en setiembre (Gráfica 5). 

La participación del precio al productor en el valor industrial del producto procesado  
registró una caída significativa en el segundo semestre de 2014 (Gráfica 6), después de 
más de 2 años de relativa poca variación. Desde marzo de 2011 el precio al productor 
como fracción del valor del “novillo tipo” de INAC15 se mantuvo estable alrededor de una 
media de 81%, unos 10 puntos porcentuales por encima del promedio del período enero 
2009 a junio 2010. Pero en setiembre de 2013 empezó a bajar rápidamente hasta alcanzar 
un récord de mínima en abril 2014 con un valor de 67%. 
 

Gráfica 5. Precio del novillo gordo (US$ corrientes por kg en pie) 
(Enero 2011 a octubre 2014) 

 

Fuente: INAC 
 

                                                           
15 INAC define un novillo tipo como un animal de  480 kg en pie, con una canal en gancho de 260 Kg. 
(54% de rendimiento en 4ª balanza), valorizado según los productos obtenidos por la industria 
procesadora, teniendo en cuenta las proporciones de mercado interno y exportación. 
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Gráfica 6. Participación del precio del ganado gordo en pie en el valor del producto 
industrial (“novillo tipo” de INAC). Enero 2011 a octubre 2014

 
Fuente: INAC 
 

4.3. Ganado en corrales de engorde 

La Gráfica 7  muestra el número de animales en corrales de engorde, las compras y las 
ventas de los corrales en el período julio 2012 a octubre 2014. Se muestran los datos que 
corresponden a corrales registrados, con inspección de la Dirección de Medio Ambiente 
del MVOTMA, lo que deja afuera un número no conocido de animales que se engordan en 
encierros ocasionales o temporarios16. El número de vacunos, provenientes de estos 
corrales de engorde y faenados en los 12 meses terminados en octubre 2014, fue 174 mil, 
casi el 9% de la faena nacional. Dado que 158 mil son novillos, de los corrales de engorde 
registrados salió el 15% de los novillos faenados en ese período. 

5. Mercado doméstico 
 
Asumiendo que la faena habilitada representa el 98% del total, y tomando el rendimiento 
medio, según INAC, de 51,6%, la oferta total de carne, en peso carcasa habría sido 496 mil 
toneladas en el ejercicio 2013/14. De estas, 333 mil se exportaron, por lo que el consumo 
doméstico de carne resulta ser 163 mil toneladas (el 33%). El consumo per cápita se puede 
estimar en aproximadamente 47 kg/año.  
 
En los últimos años el precio interno mayorista ha evolucionado junto con el nivel general 
de precios. La Gráfica 8 muestra que el precio de la carne en gancho de carnicería tuvo 
algunos períodos de encarecimiento relativo, sobre todo en el 2011, y períodos de 
abaratamiento relativo a mediados de 2012 y 2013 y buena parte del 2014. Sin embargo, 

                                                           
16 Agentes privados estiman un encierre total de 200 mil cabezas en la primavera de 2014 
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el aumento del precio de la carne de los últimos 6 meses ha sido de 20%, lo que más que 
compensa el descenso de 4% que se había registrado entre octubre de 2013 y abril 2014. 
 

Gráfica 7.  Animales en corrales de engorde (cabezas) 

 
Fuente: SNIG 

 
 

Gráfica 8. Evolución del precio de la carne en gancho de carnicería e IPC  
(Base Diciembre 2010 = 100)

 
Fuente: elaboración propia con datos de INAC e INE 
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el aumento del precio de la carne de los últimos 6 meses ha sido de 20%, lo que más que 
compensa el descenso de 4% que se había registrado entre octubre de 2013 y abril 2014. 
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Gráfica 8. Evolución del precio de la carne en gancho de carnicería e IPC  
(Base Diciembre 2010 = 100)

 
Fuente: elaboración propia con datos de INAC e INE 
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La variación de los precios al consumo de algunos cortes seleccionados se muestra en el 
Cuadro 7.  
 
Cuadro 7. Variación de los precios al consumo de cortes vacunos. Períodos de 12 meses 

terminados en el mes indicado 
 

 
Cuadril Nalga 

Asado de 
tira Falda 

Variación 
IPC 

dic-11 14,7% 11,2% 15,0% 11,9% 8,6% 
jun-12 4,9% 0,9% -0,2% -2,9% 8,0% 
dic-12 4,1% 5,3% -0,7% 3,5% 7,5% 
jun-13 1,0% 5,5% 5,7% 5,9% 8,2% 
dic-13 3,4% 6,2% 16,5% 12,0% 8,5% 
jun-14 8,3% 7,9% 20,1% 14,6% 9,1% 
oct-14 14,1% 9,8% 15,9% 18,9% 8,1% 

Fuente: elaboración propia con datos de INE  
 

A diciembre de 2011 todos los cortes mostraban un aumento de precios por encima de la 
inflación. Luego, hacia finales de 2013 los precios de ciertos cortes (asado de tira, falda) 
aumentaron por encima de la inflación anual, mientras que otros cortes (cuadril, nalga) 
aumentaron menos que el nivel general de precios. Pero a octubre de 2014, todos los 
cortes aumentaron más que el índice general de precios. 
 
6. Exportaciones 

6.1. Volumen y precios 

Las exportaciones del ejercicio 2013/14, incluyendo carne y menudencias, fueron 237 mil 
toneladas peso embarque, equivalente a 347 mil toneladas peso carcasa. El volumen 
exportado fue 10% inferior al ejercicio anterior y 4% inferior al de 2011/12. Del total 
exportado, el 82% del volumen fueron cortes congelados, el 16% cortes enfriados y el 2% 
restante, menudencias y subproductos.  
 
El valor de las exportaciones de carne vacuna durante el ejercicio 2013/14 fue de US$ 
1.345 millones. En valores reales, esto representa una disminución de 9% respecto al 
ejercicio anterior. El precio implícito de exportación (valor FOB por tonelada peso 
embarque), fue US$ 5.619 en 2013/14, 1,7% más que el ejercicio anterior, en términos 
reales, y 9% menos que hace dos años. En equivalente peso carcasa, el precio implícito fue 
US$ 3.928 por tonelada. Dentro de la cuota Hilton, el precio implícito fue US$15.496  por 
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tonelada peso embarque, mientras que dentro de la cuota 481 el precio fue US$9.084 
(Cuadro 8). 
 

Cuadro 8. Exportaciones a la Unión Europea (Ejerc. 2013/14) 
 

Partida Ton peso 
embarque 

Valor US$ x 
1000 

Precio implícito 
US$/t 

Cuota 481 9.794 88.969 9.084 
Cuota Hilton 6.531 101.208 15.496 
Fuera de cupo 20.625 176.196 8.543 
Total 36.950 366.373 9.916 

Fuente: INAC 

6.2. Mercados destino 

Aunque ha reducido su participación en el total de exportaciones, el principal mercado 
sigue siendo la Unión Europea, con el 29% del valor exportado total durante el ejercicio 
2013/14 y los mejores precios promedio. Le siguieron China con el 21%, el NAFTA con 
14%, y el Mercosur (con Venezuela) con 12%. El cambio más destacable es el mercado 
chino, que pasó de US$ 190 millones (13% del total) a casi US$ 280  millones (21%), con 
precios casi idénticos en promedio. Las exportaciones a la UE se mantuvieron casi sin 
cambios, y el resto de los mercados importantes bajaron sus compras en proporciones 
variables: 10% el NAFTA, 31% el  Mercosur (con Venezuela), y 42% Rusia.  

 
Cuadro 9. Exportaciones de carne vacuna 2013/14. Precio implícito y porcentaje del 

volumen exportado por mercado 

 
Precio implícito1 US$/t % del volumen exportado 

 
congelada enfriada promedio congelada enfriada 

Unión Europea2 7.638 11.635 9.862 8,8 55,0 
Rusia 3.940 7.440 4.054 12,5 2,1 
China 3.912  3.912 36,9 0,0 
NAFTA 4.828 10.145 5.084 18,4 4,6 
Israel 5.856  5.856 11,2 0,0 
Mercosur3 5.863 6.010 5.933 7,2 33,1 
Otros4 4.621 13.543 6.148 5,0 5,2 
TOTAL 4.806 9.716 5.624 100,0 100,0 

(1): valor FOB por tonelada peso embarque; (2) incluye Islas Canarias; (3) incluye Venezuela; (4) 
Suiza principalmente 
Fuente: elaboración propia, con datos de INAC. 
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tonelada peso embarque, mientras que dentro de la cuota 481 el precio fue US$9.084 
(Cuadro 8). 
 

Cuadro 8. Exportaciones a la Unión Europea (Ejerc. 2013/14) 
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7. Perspectivas 

 
Los resultados observados al cabo del ejercicio 2013/14 se pueden sintetizar en: menos 
faena que la esperada y consecuentemente, aumento de inventarios. El aumento de 
inventarios, con un área de pastoreo levemente a la baja significa mayor presión de 
pastoreo, lo que probablemente lleve a un mayor uso de suplementos o de lo contrario, a 
un peor estado general de los rodeos. 
 
Si la relación de precios ternero/novillo gordo continúa una tendencia bajista o al menos 
no se recupera, la faena de vacas debería ser mayor a la del último año. Al cierre del año 
civil 2014 se espera que la faena anual total sea entre 4 y 5% superior a la de 2013, cerca 
de 2,08 millones de cabezas. El número de novillos faenados al cabo del año sería 
aproximadamente 1,1 millones; y el número de vacas y vaquillonas, 940 mil. El número de 
terneros destetados en 2015 se mantendría alrededor de los 3 millones, suponiendo un 
70% de procreos. 
 
En tanto no se esperan cambios importantes en la demanda externa ni en la interna, y no 
habiendo limitantes de capacidad de procesamiento instalada, el elevado número de 
vacunos en stock (especialmente novillos de más de 2 años y vacas de invernada) debería 
conducir a una mayor extracción, sea por faena o por exportación en pie. 
 
Con precios de granos relativamente deprimidos la alternativa de encerrar más animales 
resulta ventajosa, aunque el futuro de la Cuota 481 es incierto, dado que actualmente la 
UE y los EE.UU están en negociaciones que pueden tener impacto sobre las condiciones en 
las que opera este mercado. Aparte, Argentina tiene desde este año acceso a la cuota 481 
lo que puede resultar en mayores presiones competitivas para los exportadores 
uruguayos dentro de la cuota. Durante el último ejercicio quedaron menos de 7 mil 
toneladas de la cuota sin cubrir, de un total de 48.200 toneladas. 
 
Recientemente se supo de la instalación, a partir de febrero del año que viene, de un 
mercado de futuros en novillos gordos con ajuste a un índice de INAC. Es una iniciativa del 
Mercado a Término de Rosario (Rofex) que opera en productos agropecuarios, petróleo, 
oro y monedas. En Uruguay, un mercado de futuros en ganadería operó por un breve 
período en los años ´90, pero no logró consolidarse. Los mercados de futuro son 
herramientas útiles para el manejo del riesgo pero para que funcionen eficazmente deben 
cumplirse una serie de condiciones, a saber, que haya un gran número de transacciones, 
que la industria frigorífica participe (cosa que no sucedió en la experiencia anterior) y que 
los productores estén dispuestos a operar, para lo cual es necesario que conozcan sus 
costos y el riesgo implícito en los precios del ganado. 
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8. Indicadores del sector 
 

  
Año agrícola Crecimiento anual % 

  
2003/04 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

últimos 
10 años 

último 
año 

Inventario inicial 
(miles cabezas)(a) 11.652 11.092 11.101 11.411 11.536 n/c 1,1 

Producción (miles 
ton, peso en pie) 944,0 969,2 1.047,4 1.058,0 1.101,1 1,55 4,1 

 

Faena habilitada 
(INAC) 864,4 930,3 964,3 1.028,9 943,3 0,88 -8,3 

 

Diferencia 
inventario 76,8 -12,9 63,5 10,0 132,4 n/c 1224,1 

 

Exportaciones en 
pie (SNIG) 2,8 51,8 19,6 19,1 25,4 24,67 32,9 

Valor bruto de 
producción (millones 
US$(b))   1.888 1.777 1.782  0,3 

Tasa de extracción % 
(c) 16,7 20,0 19,5 19,4 17,7 0,63 -8,5 

Estructura faena por categoría (% cabezas) 

 
Novillos +3 25,9 17,1 17,4 18,3 18,4 -3,35 0,8 

 
Novillos 1 a 3 27,6 32,4 34,5 35,0 35,6 2,59 1,8 

 
Vacas y vaquillonas 44,2 48,3 46,2 44,8 44,1 -0,02 -1,7 

 
Terneros y toros 2,4 2,2 1,9 1,9 1,9 -2,11 -0,5 

 

Edad media de 
faena de novillos 
(años) 

3,5 3,6 3,2 3,1 3,2 -0,89 3,2 

Eficiencia 
reproductiva % (f) 41,6 43,6 45,2 45,4 47,3 1,29 4,2 

Precios y costos (valores medios del ejercicio) 
 

 

Novillo gordo (US$ 
corrientes/kg pie) 0,81 1,84 1,98 2,00 1,84 8,55 -8,2 

 

Ternero (US$ 
corrientes/kg pie) 0,85 2,13 2,41 2,44 2,15 9,72 -12,0 

 
Ternero/Nov. gordo 1,05 1,16 1,22 1,22 1,17 1,08 -4,1 

 

Kg novillo 
gordo/100 L gasoil 67,7 81,5 86,9 89,3 95,1 3,46 6,5 

 

Kg novillo 
gordo/100 kg 
superfosfato 

34,0 33,7 35,4 31,8 30,3 -1,13 -4,6 

 

Salarios/ton novillo 
gordo (e) 11,4 3,8 3,4 3,1 2,5 -13,98 -19,4 

 

kg novillo gordo/ha 
de tierra arrendada 38,3 31,5 34,3 36,9 41,3 0,77 11,9 

 
        (continúa) 
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Exportaciones carne vacuna (d) 

 

Valor (miles US$ 
corrientes) 517.976 1.167.146 1.408.117 1.435.534 1.309.566 9,72 -8,8 

 

Exportaciones 
como % del PIB 
total 

4,4 3,0 3,0 2,9 2,5 -5,29 -11,5 

 

Valor (miles US$ 
constantes) (b) 1.380.035 1.335.464 1.485.139 1.435.534 1.308.272 -0,53 -8,9 

 

Cantidad (t peso 
embarque) 222.367 212.328 241.492 259.907 232.838 0,46 -10,4 

 

Precio implícito 
(US$ constantes/t 
pe) 

6.206 6.290 6.150 5.523 5.619 -0,99 1,7 

 

Cantidad (t peso 
carcasa) 348.826 317.650 360.865 375.701 333.048 -0,46 -11,4 

 

Precio implícito 
(US$ constantes/t 
pc) 

3.956 4.204 4.115 3.821 3.928 -0,07 2,8 

Principales mercados (% valor) 

 
Unión Europea 13,8 31,6 26,7 26,5 28,9 7,66 9,2 

 
Rusia 0,1 25,6 21,7 12,2 7,7 51,48 -36,5 

 
China 0,0 2,8 3,3 13,2 21,4 96,91 61,4 

 
NAFTA 72,5 10,2 12,6 14,7 14,6 -14,83 -1,0 

 
Israel 3,5 7,1 10,5 10,2 9,8 10,84 -4,8 

 

Mercosur (incl. 
Venez) 4,7 16,2 18,9 16,2 12,2 9,98 -24,9 

 
Otros 5,4 6,5 6,2 7,0 5,5 0,31 -20,4 

         NOTAS 
       (a): al 30/6 del año inicio del ejercicio 

(b): dólares constantes deflactados por TC e IPC, expresado en dólares TC promedio ejerc. 
13/14 (22.08) 
(c): (faena +exportación en pie)/stock inicial 
(d): excluye menudencias y subproductos industriales 
(e): número de salarios (meses) de capataz de ganadería que compra 1 ton de novillo 
gordo (sobre laudo) 
(f): número de terneros en stock final/hembras de + de 1 año del stock inicial 
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Producción ovina: análisis y perspectivas 
 

Ec. Felipe Bertamini1 
Ing. Agr. Jose Bervejillo2 

Ing. Agr. Adrian Tambler3 
 

 
             
El stock ovino nacional mostró una fuerte reducción de 8,4% a junio del 2014, como 
resultado del incremento de 24% en la faena comercial. A pesar de los buenos precios de la 
carne ovina, es probable que los menores precios de la lana contribuyan para que en 2015 
se mantenga el proceso de liquidación y posiblemente se verifique una nueva caída en las 
existencias. 

Los precios internacionales de la lana medida a través del indicador de mercados del este 
(IME) continuaron la tendencia descendente iniciada a partir del mes de junio del 2011. En 
cambio los precios de la carne ovina mantuvieron la tendencia creciente que se inició en 
2013. Se prevé en el mediano plazo el mantenimiento del panorama favorable para la 
carne ovina como resultado de una oferta restringida y una firme demanda de carne de 
China y la Unión Europea. 

1. Mercado Internacional 
 
1.1 Lanas 
 
1.1.1  Situación de la oferta 

Según la  International Wool Textile Organization (IWTO) la producción mundial de lana 
caería en el periodo 2013/14 en los principales países productores y exportadores del 
mundo. Las caídas en la producción de lana esquilada serían de 5,4% para Australia y 3,8% 
para Nueva Zelandia, mientras que en Uruguay la caída sería de 4,4%. El Australian Bureau 
of Agricultural and Resource Economics and Sciences (ABARES)  estima para Australia una 
producción de 341 mil toneladas, mientras que para Nueva Zelandia unas 146 mil 
toneladas de lana esquilada. En ambos países la menor producción de lana obedece a la 
caída de los stocks. A pesar de la importante reducción de producción de lana en Australia 
y en Nueva Zelandia, la caída de la oferta mundial fue más moderada como consecuencia 
de que algunos países tuvieron una mayor producción, por ejemplo, Reino Unido y 

                                                 
 
1 Técnico de OPYPA, Convenio INIA-OPYPA, fbertamini@mgap.gub.uy  
2 Técnico de OPYPA, Coordinador del Área de Estudios Económicos , jbervejillo@mgap.gub.uy 
3 Sub Director de OPYPA, atambler@mgap.gub.uy  
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Sudáfrica. Las mejores temporadas que se dieron en el Reino Unido, junto con una nueva 
apuesta al rubro ovino en Sudáfrica podrían ser algunos de los factores que contribuyeron 
a estabilizar la caída de la oferta. 
  
Para el 2014/15 se proyecta nuevamente una menor producción en Nueva Zelandia y en 
Australia del entorno del 4% menos, producto de los menores stocks de ovinos. La mayor 
caída se daría en nueva Zelandia con una tasa del 4,6% debido a que al momento de la 
esquila habría un millón de animales menos. En Australia se proyecta una producción de 
328 mil toneladas de lana esquilada, valor mínimo nunca antes alcanzado. La venta masiva 
de ovinos en Australia y los cambios de estrategias por parte de los productores en Nueva 
Zelandia son algunos de los factores que se encuentran detrás de esta caída en los niveles 
de producción. A nivel regional, se espera una mayor producción de lana en Argentina, del 
orden del 4,8% para el periodo 2013/14 y un incremento del 4,4% en las exportaciones. En 
Uruguay, la menor producción de lana es consecuencia de la  reducción del stock, un 8,4% 
entre julio de 2013 y junio de 2014, según las cifras preliminares de DICOSE 2014. 
 
1.1.2  Demanda 

A pesar de la recuperación económica de la Unión Europea la demanda mundial por lana y 
productos de lana se ha mantenido débil durante la zafra 2013/14. Asimismo el lento 
crecimiento económico en los países desarrollados se mantendrá bajo en el corto y 
mediano plazo, por lo tanto no cabría esperar por el momento una recuperación de la 
demanda. Pese a la escasa oferta de lana en la zafra 2014/15, la debilitada demanda 
impediría un significativo crecimiento en los precios en el corto plazo. 
 
1.1.3  Precios 

Desde el inicio de la zafra 2011/12 y principalmente a partir de junio del 2011 (gráfica 1) 
los precios en Australia (principal referente a nivel mundial) volvieron a caer lentamente, 
pero en forma continua hasta llegar en la actualidad a niveles cercanos a los 900 centavos 
de dólar norteamericano por kilo. En la última semana de octubre de 2014, el Indicador de 
Mercados del Este (IME) se ubicaba en los de 913 centavos. Para esta zafra se espera una 
recuperación en el IME con un crecimiento del 4,6% para 2014/15, lo que podría 
contribuir a detener la reducción de la oferta y alentaría su recuperación. 
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Gráfica 1. Australia: Evolución del IME y otros precios de referencia 
(centavos de dólar USA/kg base limpia) 

 
 Fuente: SUL, con base en datos de AWC (Australian Wool Corp.) 

 
En el informe de setiembre de 2014, el ABARES pronostica para la zafra 2014/15 que el 
IME promediará $A 1.134 centavos por kg de base limpia, lo que implicaría un incremento 
de 3% con relación al promedio de la zafra anterior (en la moneda australiana). Ese 
promedio de precios es cerca de 9% superior a los valores actuales de octubre en la 
moneda australiana, por lo que de cumplirse las predicciones del ABARES, los valores de 
los remates en Australia podrían subir con respecto a los valores actuales. 
 
1.1.4  Competencia con otras fibras (algodón)  

El precio relativo de la lana respecto a uno de sus principales competidores (algodón) se 
encuentran en una situación bastante desfavorable. En los últimos años el ratio lana 
fina/algodón presenta una tendencia decreciente, si bien en los últimos meses se observa 
cierto repunte, ubicándose en setiembre levemente por encima del promedio de los 
últimos dos años. En otras palabras, el precio de la lana fina vale en promedio 5,97 veces 
más que el precio del algodón. 
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Gráfica 2. Ratio: lana fina/algodón 

(Precio contado Australia) 

 
              Fuente: Elaboración propia en base a datos del FMI y Cotlook Outlook 
 
1.2 Carne Ovina 
 
1.2.1  Situación de la oferta 

Los buenos precios de la carne ovina durante la zafra 2012/13, alentaron una cierta 
recuperación de la oferta en los principales productores mundiales: Nueva Zelandia y 
Australia. Sin embargo en el periodo 2013/14 se registró una menor oferta por parte de 
Nueva Zelandia y una mayor oferta por parte de Australia, lo que mantendrá una oferta 
relativamente estable a corto plazo. Asimismo se esperan caídas en la producción en 
Argentina alcanzando poco más de 40.000 toneladas y cierta  estabilización en la 
producción en Europa. 
 
Al 30 de junio de 2014, Nueva Zelandia (principal exportador mundial de carne ovina) 
disminuyó su producción y faena de corderos. La reducción de 3,8% de la faena estuvo 
acompañada de una reducción en el stock ovino de 3,2% para llegar cerca de los 30 
millones de animales. Según el informe de Beef&Lamb, en Nueva Zelandia  las 
exportaciones de cordero de 2013/14 disminuyeron 2,5% en volumen pero aumentaron 
9% en valor como consecuencia de un crecimiento significativo en los precios unitarios de 
exportación del 12%.  
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Para la zafra 2014/15 se proyecta una producción de corderos estable dada las buenas 
condiciones climáticas a pesar del menor número de ovejas de cría producto de la 
expansión del ganado lechero. Sin embargo se espera una menor faena debido a la mayor 
retención de borregos. En materia de comercio exterior se espera una disminución del 
volumen de las exportaciones de 2% alcanzando las 297 mil toneladas, aunque con un 
incremento en el valor de las exportaciones de 3,4% producto del  aumento de un 6% en 
el precio de venta.  

En Australia, durante la zafra 2013/14  se redujo el stock 4,6% producto de la mayor 
liquidación de animales, para llegar cerca de los 72 millones de cabezas. En la misma zafra 
se faenaron 23% más de ovejas y 4% más de corderos, y como consecuencia de ello 
aumentaron las exportaciones en 18% (alcanzando las 407 mil toneladas). Las condiciones 
climáticas adversas fue uno de los determinantes de la mayor faena tanto de corderos 
como de ovejas. Cabe destacar que la faena de corderos, de unos 21,9 millones, no se 
alcanzaba desde hacía 40 años. En cambio, en la próxima zafra (2014/15) los australianos 
proyectan, al igual que en el caso de Nueva Zelandia, reducciones en las faenas de ovejas y 
corderos (26% y 4% respectivamente). En materia de exportaciones se aguarda un menor 
nivel en valor como consecuencia de los menores volúmenes exportados. Las 
exportaciones en pie de Australia alcanzarán en la zafra 2013/14 un poco más de 2 
millones de cabezas, que es 1% mayor que en el ejercicio anterior. Para la próxima zafra se 
proyecta un crecimiento aun mayor, de 8,9%, producto de la reapertura del mercado de 
Baréin. 

En síntesis para la campaña 2014/15 se proyecta una ajustada oferta mundial de carne 
ovina a pesar de los aumentos de producción en Europa4. En definitiva la oferta ajustada 
se encontrará con una demanda pujante lo que  implicará mejores precios de colocación.  

1.2.2  Demanda 

La oferta estable del periodo 2013/14 contrasta con una demanda sostenida. Los 
principales productores de carne, a pesar de tener comportamientos dispares, se 
encontraron con una fuerte demanda y con un mejor precio de colocación. Para la 
próxima zafra se espera que continúe la coyuntura como consecuencia  de una demanda 
firme por parte de China y la Unión Europea. China ha sido el  principal destino de 
exportación de Nueva Zelandia tanto en volumen de carne como en valor desde 2012/13. 
Para el 2015 se espera una recuperación de las importaciones por parte de la UE como 
consecuencia de los mayores volúmenes exportados a China sumados a una apretada 
oferta por parte de Nueva Zelandia.  

                                                 
 
4 Se prevén aumentos en Rumania, Bulgaria y el Reino Unido ya que se esperan un mayor número de 
ovejas de cría y un aumento en los porcentajes de parición 
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1.2.3  Precios 

Sobre finales del 2012 los problemas de colocación en Europa, sumado a una mayor oferta 
por parte de los principales países productores y exportadores del mundo determinaron 
reducciones en los precios de referencia a nivel mundial.  Sin embargo, a partir del 2013 y 
como se observa en la gráfica 3, los precios comienzan a recuperarse producto de una 
menor oferta mundial y una constante demanda. En los dos últimos años, el precio 
presenta una tendencia creciente alcanzando su valor máximo en junio del 2014.  

Se prevé en el mediano plazo un panorama positivo para la producción de carne dado una 
oferta restringida y mayor presión por parte de la demanda. Los valores más recientes 
alcanzan los 4,77 US$/kg para Nueva Zelandia y los 4,01 US$/kg para Australia. 

Gráfica 3. Evolución precio cordero en Nueva Zelandia (US$/kg de carne) 

 
              (*) Precio promedio Isla Sur e Isla Norte. Carcasa YX de 17,5 kgs 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Farmers Weekly y el SUL  
 
2. Situación en Uruguay 
 
2.1  Stock 

De acuerdo con la muestra urgente de DICOSE se estima que al 30 de junio de 2014 el país 
contaría con 7,5 millones de lanares, lo que representa una reducción en las existencias 
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con respecto a igual fecha del año anterior del orden de 8,4%, o 685 mil cabezas. Esta 
reducción era esperada como consecuencia de una mayor faena de animales en el 
ejercicio 2013/14 y es una respuesta de los productores a la reducción de precios de la 
lana, principal ingreso del rubro ovino. La estructura del stock muestra que la 
participación de la categoría capones continua la tendencia a la baja (pasó de representar 
8,4% en 2013 a 7,8% en 2014). A su vez, el número de ovejas de cría disminuyó, lo que 
junto a la disminución de las borregas, hace pensar en una menor producción de corderos 
para 2014/15. 

2.2  Lana 
 
2.2.1  Producción 

Los datos del SUL ubican la producción de la zafra 2013/14 con un poco más de 32 mil 
toneladas de lana sucia, 4% menos que la zafra anterior. Para la zafra 2014/15 y 
suponiendo un rendimiento similar al del año anterior es esperable que se cosechen  
menos kilos de lana, como consecuencia de un menor número de animales.  
 
2.2.2  Comercio exterior 

Según datos elaborados a partir de URUNET las exportaciones de la zafra 2013/14 
(octubre/setiembre) fueron de 41,6 millones de kilos de lana equivalente base sucia 
(considerando lana sucia, lavada y tops); un 8% más que en igual período del año anterior. 
La diferencia existente entre la lana exportada y la producción nacional, se explica por las 
importaciones en admisión temporaria (AT) que anualmente se realizan para 
complementar algunas finuras o calidades específicas y para aprovechar la capacidad 
instalada de la industria nacional. En el mismo periodo, las importaciones de lana sucia en 
AT fueron de 16 millones de kilos, 5% superior al periodo anterior. El principal origen bajo 
el sistema en valor fue Brasil y Perú que explican el 90% del valor importado bajo el 
sistema. Las importaciones de lana sucia en AT constituyeron el 91% del total importado 
de lana sucia. 

Las ventas al exterior de lana sucia aumentaron 28%, las de lana lavada aumentaron un 
16% y las de tops tuvieron un reducción de 5% en volumen. El 47% de la lana se exportó 
peinada, el 36% sucia y el 16% lavada. 
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Gráfica 4. Exportaciones de lana, según categoría (en toneladas base sucia) 

 
             Fuente: Elaboración propia en base a datos de URUNET 
 
El valor de las exportaciones también aumentó con respecto al período anterior, y alcanzó 
266 millones de dólares, 7,3% superior. 
 
Uruguay exporta a cerca de 40 destinos diferentes. China es el principal mercado para las 
lanas uruguayas, a donde se exporta —en valor— el 79% de la lana sucia, el 59% de la lana 
lavada y el 35% de los tops. En el caso de los tejidos se destacan los mercados de Brasil 
con un 48%  y Argentina con el 21%  mientras que en los hilados el principal destino es el 
mercado de Estados Unidos con un 63% en valor. 
 
2.2.3  Precios internos 

En la comparación interanual, junio del 2014 con respecto a junio del 2013, el precio al 
productor de lana Corriedale aumentó 4% mientras que la Merino se redujo 6%. En la 
actualidad el precio de la lana Corriedale, a pesar de la caída registrada en julio de este 
año, muestra un leve crecimiento alcanzando un precio cercano a los 3,5 US$/kg. En 
cambio el precio del Merino luego de una lenta recuperación en los meses de junio y julio 
muestra una caída en su evolución alcanzando los 5,6 US$/kg. 
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Gráfica 5. Uruguay: Evolución del precio de la lana al productor (US$ corrientes por kg) 

 
(*) Datos a junio. Fuente: elaborada por OPYPA en base a SUL y la CMPP.  

 
2.3  Carne Ovina 
 
2.3.1  Faena 

La faena comercial del ejercicio 2013/14 alcanzó a 1,68 millones de cabezas, 24% superior 
al ejercicio anterior. La faena de corderos fue el 56% del total, con 933 mil cabezas. Entre 
enero y octubre de 2014 la faena habilitada fue  6% más baja que en el mismo periodo del 
año anterior, por lo que es probable que finalice el año en niveles similares o inferiores a 
los de 2013.  

2.3.2  Producción 

La producción de carne5  de la zafra 2013/14, alcanzaría 95 mil toneladas, un volumen 
similar al del año anterior, explicado en buena parte por la caída de las existencias que 
compensan la mayor faena.  

                                                 
 
5 Producción de carne: faena comercial + faena predial + exportaciones en pie +- variación de 
existencias. 
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2.3.3  Precios 

Entre abril y junio del 2011, el precio del cordero gordo al productor se mantuvo por 
encima de los 5,6 dólares por kilo de carne lo cual implicó una mayor retención de lanares. 
Sin embargo, en los meses posteriores y hasta fines del  año 2012 el cordero gordo mostró 
una clara tendencia a la baja con algunos problemas de colocación, lo que generó efectos 
no deseados en el negocio de la carne ovina.  Sin embargo a partir del 2013 el precio 
comienza una lenta recuperación hasta alcanzar su valor máximo en setiembre del 2014. 
En la actualidad (setiembre de 2014) el cordero pesado cotiza a 4,21 dólares el kilo de 
carne, 11% superior al que se pagaba hace un año. 
 
El negocio de invernada de corderos en 2014 dependerá entre otros factores del precio de 
compra de los corderos que se adquirieron para la invernada y el precio de venta de los 
corderos gordos. 
 

Grafica 6. Evolución del precio (US$/kilo de carne) del cordero para faena 

 
             Fuente: Elaboración propia con base en INAC 
 
 2.3.4 Exportaciones de carne ovina 
 
En el periodo 2013/14 (octubre/setiembre) se exportaron 98 millones de dólares de carne 
ovina, 15% más que en el periodo anterior. También las toneladas exportadas aumentaron 
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alcanzando 18.561 toneladas. El principal producto exportado es la carne ovina congelada 
que representa más de 90% del total exportado en valor y cantidad. 

La evolución del precio medio de exportación de carne ovina congelada muestra una 
fuerte oscilación en su evolución con ciclos al alza y a la baja pero con una tendencia 
creciente. El precio medio por kg en setiembre del 2014 fue de 7,4 dólares/kilo 12% 
superior al registrado un año atrás. 

Como se observa en la gráfica 7, el precio medio de la carne ovina se mantiene por encima 
del de la carne bovina y con una brecha mayor. Mientras en los primeros nueve meses del 
2013 los precios de exportación de la carne ovina eran 21% más alto que los de carne 
bovina,  en 2014 la brecha ha aumentado a 35%. 

Grafica 7. Evolución del precio medio de exportación (US$/kilo de carne) 

 
            Fuente: Elaboración propia en base a datos de URUNET 

 
El principal destino de las exportaciones de carne es Brasil y representa cerca del 48% del 
valor exportado. Le siguen en importancia China y Alemania con un 22% y 6% 
respectivamente. Si bien las exportaciones tanto en valor como en volumen aumentaron, 
se perdieron dos destinos de exportación con respecto al periodo anterior. Sin embargo 
en el 2014 surgieron nuevos destinos, como Argelia y Estados Unidos. 
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2.3.5  Exportaciones de animales en pie 

Las exportaciones de ovinos en pie se mantienen muy bajas, alcanzando en el periodo 
2013/14 (octubre/setiembre) apenas 1.345 animales por un total de poco más de 320 mil 
dólares. 
 
Paraguay fue casi el único comprador con un valor total de 271 mil dólares y 1.304 
ejemplares. Importa destacar que en este último periodo se perdió a Arabia Saudita como 
destino principal ya que en la zafra 2011/12 y 2012/13 se exportaron 14.720 y 2.316 
unidades respectivamente. 
 
3. Perspectivas para la producción ovina 

Para el caso de la lana, se espera para el corto plazo el mantenimiento de una menor 
oferta a nivel internacional, pero que por el momento seguirá enfrentando una débil 
demanda, lo que impedirá un crecimiento significativo de precios, los cuales seguramente 
se mantendrán bajos y en el entorno de los valores actuales. Se espera que el crecimiento 
de la actividad económica por parte de Estados Unidos pueda reactivar  la demanda de 
prendas de vestir de lana, lo que podría mejorar la demanda en un plazo más largo. Sin 
embargo en otras zonas del mundo el crecimiento será lento lo que limitará las ventas de 
lana y textiles.  

Para el caso de la producción de carne, la situación es bastante mejor ya que la ajustada 
oferta internacional enfrenta una demanda pujante, que ya determina altos precios y 
seguramente   implicará mejores valores aún en el mediano plazo. 

En definitiva las perspectivas dispares tanto para la lana como para la carne generarán un 
escenario donde el stock mundial de ovejas se mantendría relativamente estable. Los 
bajos precios y la falta de expectativas para el corto plazo para la lana, se ven algo 
compensadas con los mayores precios y perspectivas para la carne, lo que estaría 
contribuyendo a evitar una mayor liquidación de existencias.  
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5. Principales variables del sector 
 
Variable Unidad de Medida 2012/13 2013/14 Var. Zafra
Stock Total Miles de cabezas 8.190 7.505 -8%
Faena Miles de cabezas 1.354 1.680 24%
Producción de Carne (*) Miles Toneladas en pie 95 95 0%
Lana Esquilada Miles de kg 34.014 32.760 -4%
Exportaciones de carne ovina Miles de US$ 85.529 98.022 15%
Exportaciones de carne ovina Toneladas 17.809 18.561 4%
Exportaciones de Tops Miles de US$ 152.258 146.402 -4%
Exportaciones de Tops Toneladas 21.109 20.004 -5%
Exportaciones Lana Sucia Miles de US$ 53.332 71.945 35%
Exportaciones Lana Sucia Toneladas 11.724 15.028 28%
Exportaciones Lana Lavada Miles de US$ 35.687 41.367 16%
Exportaciones Lana Lavada Toneladas 5.658 6.569 16%
Exportaciones en pie Miles de US$ 3.753 323 -91%
Exportaciones en pie Cabezas 8.121 1.345 -83%
Importaciones en AT de Lana Sucia Miles de US$ 49.284 51.756 5%
Importaciones en AT de Lana Sucia Toneladas 15.439 16.174 4,8%
Precio Cordero Faena US$/kg 3,6 3,9 9%
Precio Lana sucia Merino US$/kg 6,8 6,2 -9%
Precio Lana sucia Corriedale US$/kg 3,5 3,3 -8%
Precio medio exportación de carne US$/kg 4,8 5,3 10%
Precio medio de exportación tops US$/kg 7,2 7,3 1,5%  

(*) La producción resulta de la suma de la faena (comercial y predial), las exportaciones en 
pie y la variación de existencias. 
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Cadena avícola para carne: 
 análisis de su coyuntura   

 
Ing. Agr. Domingo Quintans1 

 
 

 
 
La cadena avícola registró un nivel de producción similar al del año anterior, 
manteniéndose los niveles de exportación y el nivel de consumo interno per cápita. La 
perspectiva de uno de los principales factores de contexto como es el precio de su principal 
insumo de alimentación, el maíz,  es favorable, aunque la caída por insolvencia del 
principal mercado de exportación a esta altura del año impone una interrogante cuyos 
efectos se presentan difíciles de pronosticar. 
 
 
 
1. Situación Mundial 
 
 
1.1 Producción 
 
 
La producción mundial total de carnes en 2014 se estima en 260 millones de toneladas 
según el USDA,  un 1,1% más que la estimación ajustada del año anterior y un 9% superior 
que hace cinco años.   
 
La carne aviar constituye el 35% de dicho volumen, alrededor de 91 millones de toneladas. 
 
La carne de ave es la segunda en importancia en volumen de producción luego de la de 
cerdo (Gráfica 1). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
1 Técnico de OPYPA en el área de seguros y riesgos agropecuarios.  dquintans@mgap.gub.uy 
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Gráfica 1. Producción mundial de carnes (miles de toneladas) 
 

 
 Fuente: USDA 
 
 
 
Las tasas de crecimiento de la producción de carne de aves que han sido históricamente 
superiores a las de las demás carnes, se están reduciendo a niveles sensiblemente 
menores a los registrados en los últimos cuatro años. 
 
En la Gráfica 2 se muestran esas tasas de crecimiento para los tres últimos años con datos 
consolidados, de las que es posible observar una interesante confluencia en valores 
cercanos a 2% para cada una de ellas. 
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Gráfica 2. Tasas de crecimiento de la producción mundial de carnes  

 

 
Fuente: USDA 
 
 
De la mano de éstas mayores tasas de crecimiento, la carne aviar es la más transada en el 
comercio internacional, con 41% del total del comercio de carnes, seguida por la vacuna 
con 33% y la porcina con 26%. 
 
 
Las estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) que solo 
incluyen la producción de pollos de engorde (broilers) ascienden  a 85,2 millones de 
toneladas para el año 2014 (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Producción de carne de pollo de engorde (miles de toneladas) 
 

PAIS 2009 2010 2011 2012 2013 2014P 
USA 15.935 16.563 16.694 16.621 16.976 17.726 
China 12.100 12.550 13.200 13.700 13.350 12.700 
Brasil 11.023 12.312 12.863 12.645 12.308 12.678 
U. Europea 8.756 9.202 9.320 9.510 9.800 9.950 
India 2.550 2.650 2.900 3.150 3.450 3.725 
México 2.781 2.822 2.906 2.958 3.002 3.060 
Rusia 2.060 2.310 2.575 2.830 3.010 3.100 
Argentina 1.500 1.680 1.770 1.936 2.060 2.080 
Turquía 1.250 1.430 1.614 1.687 1.760 1.810 
Tailandia 1.200 1.280 1.350 1.550 1.500 1.600 
Indonesia 1.409 1.465 1.515 1.540 1.550 1.565 
Otros 13.048 13.629 14.104 14.637 15.307 15.748 
MUNDO 73.612 77.893 80.811 82.774 84.073 85.292 
P= proyectado (actualización abril 2014) 
Fuente: Elaboración propia en base a USDA 

 
 
Claramente cuatro productores lideran el ranking mundial; USA, China, Brasil y la Unión 
Europea.  
 
La tasa de crecimiento de la industria avícola mundial pasó de 4% anual entre 2009 y 
2011, a casi 2% en el año 2013.  
 
Es probable que durante 2014 la tasa de crecimiento sea similar a la de 2013, con una 
producción global de casi 95 millones de toneladas según la FAO. 
 
Los factores que afectan el crecimiento de la producción avícola mundial en mayor 
medida son la demanda y los costos de producción. 
 
Se espera que la demanda siga creciendo en las economías emergentes, particularmente 
en China e India, siguiendo el aumento de la población y de los ingresos además de las 
preferencias del consumidor. 
 
Las enfermedades, y en especial la influenza aviar de fuerte prevalencia en Asia, son un 
factor depresivo de la producción importante por su influencia sobre los costos y el acceso 
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a mercado. Particularmente en China, fueron determinantes en el estancamiento de la 
producción.  
Sin embargo, este factor presenta efectos en la dirección contraria. La suspensión o cierre 
de los mercados de aves vivas, tan importantes en esas áreas, ceden terreno a la 
modernización de la comercialización avícola en base a congelados y refrigerados, y más 
recientemente, a los preparados de carne de pollo como nueva tendencia. 
 
Los crecientes costos de alimentación de las aves hasta inicio de 2014 son los que 
explicaban la influencia a la baja sobre la rentabilidad de la producción avícola en la 
mayoría de los mercados. Dado que el aumento previsto en la producción de granos 
forrajeros y soja para 2013/2014 se cumplió, y los precios agrícolas están descendiendo en 
reacción al aumento previsto, las presiones actuales del precio del maíz y la soja sobre el 
costo de producción avícola son menores, otorgando una oportunidad de  alcanzar 
mayores niveles productivos con rentabilidad. 
 
 
1.2 Comercio Internacional 
 
 
Aproximadamente el 12% de la producción mundial se destina al mercado externo. En los 
Cuadros 2 y 3 se presentan los principales datos del comercio internacional de la carne de 
ave para los últimos cinco años. 
 

Cuadro 2. Exportaciones de carne de pollo de engorde (miles de toneladas) 
 
 
EXPORTACIONES 2009 2010 2011 2012 2013 2014P 
USA 3.093 3.069 3.162 3.303 3.340 3.413 
Brasil 3.222 3.272 3.443 3.508 3.482 3.600 
Unión Europea 765 929 1.037 1.090 1.083 1.070 
Tailandia 379 432 467 538 504 580 
China 291 379 423 411 420 430 
Turquía 86 110 206 285 362 480 
Argentina 178 214 224 281 324 345 
Otros 419 469 570 672 736 825 
Mundo 8.433 8.874 9.532 10.088 10.237 10.743 
P= proyectado (actualización abril 2014) 
Fuente: Elaboración propia en base a USDA 
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Cuadro 3. Importaciones de carne de pollo de engorde (miles de toneladas) 
 
IMPORTACIONES 2009 2010 2011 2012 2013 2014P 

Japón 645 788 895 876 854 865 
Arabia Saudita 605 681 789 799 820 860 
Unión Europea 719 681 789 799 671 700 

México 492 549 578 616 682 695 
Irak 397 522 598 612 673 730 

Rusia 929 656 463 560 540 530 
Sudáfrica 206 240 325 371 355 340 

Otros 3.345 3.716 3.833 3.995 4.060 4.153 
Mundo 7.338 7.833 8.270 8.628 8.655 8.873 

P= proyectado (actualización abril 2014) 
Fuente: Elaboración propia en base a USDA 
 
 
Las exportaciones de carne de pollo están concentradas en tres países que lideran el 
ranking (USA, Brasil y la Unión Europea). 
 
Es interesante notar en el caso de la Unión Europea dos peculiaridades. En primer lugar, si 
bien su producción permanece prácticamente estancada en los últimos cinco años sus 
exportaciones crecieron los cinco años anteriores un 38%, y en segundo lugar, importa 
alrededor del 70% de lo que exporta, por lo que el saldo neto es mucho más bajo. 
 
Con respecto a los países del Mercosur ampliado, Brasil seguido algo más lejos por 
Argentina, está entre los exportadores de pollo de significación económica.   
 
El tercer exportador del Mercosur ampliado es Chile, con 96 mil toneladas para el año 
2013 de las casi 600 mil que produce, aunque esta cifra es mayor que toda la producción 
de Uruguay. 
 
El análisis de las importaciones revela que son bastante diversificadas, sin países que se 
destaquen ampliamente, pero cuando se analizan por continente se puede visualizar que 
muchos de los países de mayor importación están en Asia.  Ello responde a lo significativo 
del consumo de ave en ese continente, que se estima en 40% del consumo mundial.  
 
Para las siguientes cinco décadas, los países productores de carnes deberán centrar su 
atención en el crecimiento del consumo en las regiones asiática y africana, sobre todo en 
China e India. 
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2. La producción nacional 

 
La producción nacional de carne de pollo durante 2014 no habría sufrido grandes 
modificaciones con respecto al año 2013, pese a la caída del principal mercado de 
exportación a partir del 15 de setiembre. 
 
En efecto, el gran ritmo que tuvieron las exportaciones en los primeros nueve meses del 
año, exportándose la misma cifra que en todo el año anterior (13.000 toneladas) es la que 
explica que pese a caer este mercado no se produjeran caídas importantes en la 
producción. 
 
En este sentido, no se registraron diferencias significativas entre 2013 y 2014, lo que 
sumado a otras evidencias permite estimar un nivel de producción relativamente similar. 
 

  Cuadro 4. Uruguay: producción y destinos de la carne de pollo  
 
Año Producción Producción 

Tasa 
crecimiento 

Exportaciones Consumo interno 
(aparente) 

Global Por 
habitante 

(toneladas) (%) (toneladas) (toneladas) (kilos) 
2007 50.121 -17,0 2.239 47.882 14,8 
2008 75.300 50,2 6.081 69.219 21,3 
2009 72.800 -3,3 7.306 65.494 20,1 
2010 69.200 -4,9 8.776 60.424 18,5 
2011 84.000 21,6 13.304 70.696 21,5 
2012 88.000 4,7 15.879 72.121 21,9 
2013 90.500 2,8 13.374 77.126 23,4 
2014 EP 91.000 0,5 14.500 77.500 23,5 
EP= Estimación preliminar sujeta a revisión 
Fuentes: Producción 2006/2012 Eduardo Errea, Anuario OPYPA 2012;  resto elaboración 
propia en base a Urunet e INE. 
 
El consumo interno sigue su tendencia a la suba de la mano de la mejor relación de 
precios para la carne de pollo lo que será analizado más adelante.  
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3. Destino de la producción 
 
3.1 Consumo Interno 
 
El consumo interno de carne de pollo sigue siendo el principal destino de la producción 
con el 85% de remisión como se muestra en el Cuadro 5. 
 
El consumo per cápita de carne de pollo se situó para este año en 23,5 kilogramos, apenas 
superior  al del año anterior y el máximo valor histórico de la serie disponible. 
 
El consumo de carne de pollo a nivel mundial se estima en 15 kilos por habitante, con 
grandes variaciones según regiones y países. En países productores como Brasil y USA se 
estiman consumos de 47 y 26 kilos por habitante respectivamente, mientras que en 
regiones en desarrollo como Asia el consumo de carne aviar se reduce, estimándose 14 
kilos por habitante para China y 2,6 kilos por habitante para India, de lento crecimiento 
por el incremento acelerado de su población.  
 

Cuadro 5. Uruguay: destinos de la carne de pollo (en %) 
 

Año Consumo Interno Exportaciones Exportaciones 
Tasa de crec. 

2007 96% 4% 215% 
2008 92% 8% 172% 
2009 90% 10% 20% 
2010 87% 13% 20% 
2011 84% 16% 52% 
2012 82% 18% 19% 
2013 86% 14% -18% 
2014 EP 85% 15% 0,5% 

EP= Estimación preliminar sujeta a revisión 
Fuentes: elaboración propia en base a Urunet 

 
3.2 Exportaciones 
 
La estimación de las exportaciones de carne de pollo para el año 2014 se mantiene en 
cifras similares a las del año anterior pese a las dificultades experimentadas en el principal 
mercado, el venezolano. 
 
En efecto, en los primeros nueve meses del presente año, antes de su interrupción, se 
llevaban exportadas 13.433 toneladas, que totaliza 60 toneladas más que durante todo el 
año 2013. Si se proyecta el total del año 2014, sin tener en cuenta el mercado venezolano, 
se exportarían en el año 2014 unas 14.500 toneladas. 
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Si bien Uruguay en 2014 exporta a 10 países (tres menos que en 2013), los volúmenes 
siguieron concentrados principalmente en Venezuela, este año con casi el 83% de las 
exportaciones  (Cuadro 6). 
 
Las elevadas tasas de crecimiento de las exportaciones de carne de pollo del Uruguay en 
retroceso en los últimos años, indicaban de alguna forma que la potencialidad del 
mercado venezolano, motor casi excluyente del sector exportador, estaba llegando a su 
límite por lo que deberían buscarse nuevos destinos para mantener crecimientos futuros. 
 
 

Cuadro 6. Uruguay: exportaciones de carne de pollo  
Diez primeros meses de 2014 

 
País Volumen 

(miles de toneladas) 
Porcentaje 

Total General: 13.797 100,00 
VENEZUELA 11.439 82,91 
CONGO 814 5,90 
HONG KONG 432 3,13 
VIETNAM 270 1,96 
ANGOLA 243 1,77 
AFGANISTAN 189 1,37 
OTROS 175 0,57 
OMAN 130 0,94 
RUSIA 76 0,55 
BENIN 27 0,20 

     Fuente: elaboración propia en base a Urunet 
 
 
Si se analizan las firmas exportadoras que intervinieron en los negocios de exportación la 
concentración se refuerza aún más, dado que la exportación fue realizada en 2014 por 
solamente cuatro empresas, de las cuales una sola fue responsable del 92,5% de las 
exportaciones a todos los destinos, y de la casi totalidad a Venezuela. 
 
La remisión de producción sin carta de crédito (al cobro), situación prevaleciente en el 
mercado de Venezuela durante el año 2013 y los primeros nueve meses de 2014 
determinó que,  por interrupción de pago fueran suspendidas las exportaciones a ese 
destino, y se abra un gran interrogante acerca de la capacidad de respuesta del sector 
ante esta situación.  
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Interrogante que abarca también la producción para el mercado interno, al cerrarse las 
vías para que salga la producción con destino al exterior.  
 
4. Precios 

 
4.1. Precios Internacionales 

 
La aproximación al análisis de los precios internacionales del pollo será realizada desde la 
perspectiva de enfatizar un examen global de su comportamiento en función de la 
complejidad de productos y mercados diferenciados para los diferentes cortes y productos 
de pollo. 
 
Los pronósticos de los precios para los distintos tipos de carne realizados por OCDE - FAO 
en su Outlook 2014 hasta el año 2023 que se muestran en la Gráfica 3 exhiben en precios 
reales una evolución positiva  medida en términos de tendencia lineal de crecimiento 
tanto para la carne vacuna como la de ave, y tendencia levemente decreciente para la 
carne de cerdo. 

 
Gráfica 3. Proyecciones de precios reales de carnes  

   
Fuente: OCDE-FAO Agricultural Outlook-2014 
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4.2. Los precios de exportación 
 
 
En el mercado internacional de carne de pollo predomina la exportación de carcasas sin 
mayor valor agregado. Sin embargo, los países más competitivos diferencian su 
producción accediendo a nichos de mercado con productos con mayor agregado de valor. 
 
Como se analizó anteriormente, Uruguay tiene muy concentrados los destinos de 
exportación y en cuanto a productos, posee una cierta diversificación, que se refleja en los 
precios obtenidos en la exportación. 
 
 
 

Cuadro 7. Uruguay: precio de las exportaciones de carne de pollo 
  
Concepto 2012 2013 2014 (hasta octubre) 
Nº de negocios 288 141 123 
Precio promedio US$ 1.474/ton US$ 1.308/ton US$ 1.520/ton 
Precio Máximo US$ 2.213/ton US$ 2.120/ton US$ 2.280/ton 
Precio Mínimo US$ 233/ton US$ 206/ton US$ 510/ton 
Coeficiente de Variación 37% 46% 38% 
 Fuente: elaboración propia en base a Urunet 
 
 
Las cifras obtenidas en los negocios de exportación indican una recuperación promedial 
del nivel general de los precios a los que accede el país del orden de 16%. Los precios de 
los productos de mayor valor subieron menos que los precios de los de menor valor. 
 
La variabilidad de los precios de exportación se redujo en el último año, volviendo a los 
valores del año 2012, lo que puede ser un reflejo de la marcada disminución en el número 
de negocios. 
 
 
4.3. Los precios internos 
 
Cuando se analiza el precio al consumidor en pesos constantes de acuerdo a la 
información proporcionada por el INE,  se observa que la carne de pollo evoluciona de 
manera similar a la carne vacuna, consolidando ambas una tendencia de crecimiento en el 
período enero 2011 a octubre 2014.  
 
La gráfica siguiente reporta la variación de los precios de ambas  carnes incluidas en el IPC. 
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Gráfica 4. Evolución del IPC de las carnes vacuna y aviar  
 

 
 
Fuente: elaboración propia en base a datos del INE. 
 
El índice del precio del pollo entero acompaña la evolución del índice de la carne vacuna 
fresca, con caídas y recuperaciones más pronunciadas que determinan una tendencia de 
estabilidad en la relación pollo/carne vacuna a lo largo de todo el período analizado.  
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Fuente: elaboración propia en base a datos del INE. 
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5. Políticas públicas en el sector 
 
Las  políticas dirigidas al complejo avícola siguieron profundizando la orientación  general 
hacia la promoción de la competitividad en una doble dimensión. En primer lugar, 
posibilitar al país pasar de una avicultura de mercado interno a una de exportación 
acelerando la tasa de crecimiento de las exportaciones, y en segundo lugar, generar las 
capacidades productivas necesarias para ser competitivos frente a las posibles 
importaciones provenientes del exterior.  
 
En ese marco, el levantamiento de la protección de la producción por razones sanitarias es 
una medida con coherencia a los planteos del país en materia comercial para el resto de 
las producciones de exportación. 
 
Ello determinó que, a mediados del presente año ingresaran pequeñas cantidades de 
pollo congelado desde Brasil y Estados Unidos, cuyo verdadero impacto en el sector 
todavía es muy prematuro analizar. 
 
El MGAP continuó analizando  medidas tendientes a fortalecer la competitividad genuina 
de la cadena, a fin de poder afrontar la competencia por parte de  productos importados y 
estimular la actividad exportadora. 
 
La Mesa Avícola,  que funciona en la órbita del MGAP con participación  de representantes 
del sector público y privado, continuó promoviendo una mayor integración del sector y es 
la institucionalidad que permite llevar adelante las políticas públicas dirigidas al sector. 
 
La política sanitaria y de bioseguridad de las granjas y establecimientos avícolas se sigue 
fortaleciendo a partir de la puesta en marcha del Sistema de Monitoreo Avícola,  
ejecutado por la Unidad de Monitoreo Avícola (UMA) creada dentro del Sistema Nacional 
de Información Ganadera (SNIG) al cual está obligados de reportar sus actividades todos 
los actores de la cadena. 
 
Se continuaron fortaleciendo otras acciones necesarias (vigilancia, epidemiología, etc.) por 
parte de la autoridad sanitaria animal, de modo de preservar el buen status sanitario que 
dispone el país.  
 
Finalmente, a mediados del año pasado, el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca 
anunció en la Mesa Avícola la voluntad de impulsar la elaboración de un Plan Estratégico 
para el desarrollo del sector mediante el llamado a expresiones de interés de Consultores 
Internacionales en la materia., En el mes de octubre del presente año comenzó a trabajar 
en el tema una Consultora internacional de origen chileno. 
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6. Conclusiones 
 
La cadena avícola de producción de carne ha mantenido la producción del último año, 
aunque la suspensión de las exportaciones a Venezuela desde mediados de setiembre 
seguramente traerá cambios de importancia a partir de finales de 2014 y principios de 
2015. 
 
El marco de políticas para el sector continúa incambiado, por lo que no es de descartar el 
aumento de la presencia de producto importado en determinados momentos. 
 
El dinamismo  presentado por la demanda interna originado por el abaratamiento que ha 
presentado la carne de pollo en relación a la carne vacuna en determinados períodos, no 
sería suficiente para compensar la pérdida (aparentemente definitiva) del principal 
mercado de exportación. 
 
Para retomar la exportación, resultaría necesario además de reducir la concentración de 
mercados de destino y de exportadores que le imprimen un elevado riesgo a la actividad, 
estudiar y resolver un mejor acceso a la financiación de las exportaciones, lo que ha sido 
en definitiva el obstáculo principal para la suspensión de las exportaciones.  
 
En síntesis, siendo los factores de contexto favorables para el crecimiento del sector y el 
desarrollo de políticas de incentivos al sector adecuadas, esta cadena dispone de una 
oportunidad interesante para desarrollarse tanto para el mejor abastecimiento del 
consumidor nacional compitiendo con el producto importado, como para consolidar una 
nueva alternativa exportadora para el país. 
 
Esto será posible en la medida que se resuelvan los aspectos que tienen que ver con la 
financiación de las exportaciones con los actuales compradores o la búsqueda de nuevos 
mercados de exportación de características financieras más acordes con el comercio 
internacional, para lo cual el desarrollo de las políticas en vigencia a través de la 
formulación de un Plan Estratégico para la Avicultura aportará apoyos de relevancia. 
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Sector lácteo: situación y perspectivas 

 
Ing. Agr. María Elena Vidal1 

 
 

La remisión a plantas caería al cierre de 2014 en el entorno del -1.5%, según cifras 
estimadas, afectada por el fenómeno climático del Niño que no permitió concretar el 
crecimiento esperado. Los precios de la leche al productor que se mantuvieron en niveles 
récord, comienzan a registrar una tendencia a la baja alineándose con el mercado 
internacional. El margen del negocio permaneció en niveles altos en el primer semestre, 
pero tiende a estrecharse en consonancia con el menor precio de la leche y la rigidez de los 
costos. Las exportaciones registran una caída del -5% en valor y -12% en volumen al mes 
de setiembre, que podría profundizarse  en el correr del último trimestre. 
 
1. La producción de leche  

La remisión a plantas tuvo este año un comportamiento signado por la adversidad 
climática. El exceso de lluvias que comenzó en los primeros meses del año y continuó en el 
invierno, la persistencia de altos niveles de humedad y la ocurrencia de temporales en 
primavera, imposibilitó el desempeño esperado en un año de precios altos al productor. 
Los años lluviosos y húmedos en extremo generan dificultades sanitarias importantes en 
el ganado lechero, que en casos severos pueden conducir al descarte de animales, entre 
otras pérdidas. 

Al cierre de 2014 se espera que la remisión registre una caída de -1.5% anual, según cifras 
estimadas (ver cuadro 1). Esta cifra quiebra la tendencia ascendente observada en los 
últimos 4 años, después de la sequía 2008-2009, en la que también se vio afectada la 
producción. 

 

 

 

 

                                                 
 
1 Técnica de OPYPA en el área de cadenas agroindustriales. mvidal@mgap.gub.uy  
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Cuadro 1. Remisión de leche a industrias (10 mayores empresas**) 
(millones de litros) 

 
Año Total Variación  
2010 1.496 4,0% 
2011 1.784 19,3% 
2012 1.883 5,6% 
2013 1.930 2,5% 

2014 (*) 1.901 -1,5% 

(*) Datos estimados (**) Las 10 industrias representan el 97% de la remisión total                             
Fuente: OPYPA 

Si bien la sequía fue un evento de características catastróficas en algunas regiones, logró 
retomar el crecimiento de la producción al final de 2009, una vez superada la mayor 
intensidad del suceso adverso. Dada la predominancia del sistema pastoril en la 
producción de leche, los eventos de déficit hídrico, se manejan mejor que los excesos. Las 
abundantes lluvias ocasionaron daños importantes en la caminería interna de los 
establecimientos, altos costos de reparaciones y las dificultades consiguientes, por lo que 
el aprovechamiento de las pasturas también se vio dificultado, a lo que se suman los 
problemas sanitarios del ganado antes citados. 
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Gráfica 1. Evolución mensual de la remisión a industrias (millones de litros) 
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  Fuente: OPYPA (*) Noviembre y diciembre 2014 datos estimados 

En la distribución mensual de la remisión a industrias se observan algunos meses récord  
de producción como agosto y setiembre, lo que permitía esperar una buena primavera 
que luego no se concretó por los temporales de octubre. Este mes, el de más alta 
producción del año, no tuvo la producción esperada por lo cual, si bien noviembre y 
diciembre son estimados al momento de este informe, no cabe la posibilidad de que la 
tendencia se revierta. 

1.1. Producción y productividad 
 

El Índice de Productividad calculado por DIEA para 2013 (último disponible) se incrementa 
11,5% con respeto al año anterior y acumula 61% de incremento en el período 2007/2013 
(ver cuadro 2).  Continúa la tendencia decreciente en el número de productores de leche 
(7%). 
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Cuadro2. Estructura de la producción y productividad 
 

Año No. 
Productore

s 

Superfi
cie 

total 

Vaca 
Masa 
Total 

Indice (*) Tamaño promedio 

    Miles 
ha 

Miles Productvi
-dad 

Vacas 
Ordeñe 

Superfice  
(ha) 

2007  4.625 874 409 271 62  189  
2008  4.592 849 409 277 65  185  
2009  4.507 800 401 303 61  178  
2010  4.519 857 423 297 66  190  
2011  4.433 850 442 336 72  192  
2012  4.305 818 463 392 74  190  
2013  4.291 811 440 437 77  189  
Var  

2013/2007 
-7% -7% 8% 61% 25% 0% 

(*) Índice de productividad 1985=100 lecheros especializados 
Fuente: DIEA –Estadísticas del Sector Lácteo 
 
El incremento sostenido de la productividad se advierte en la producción por vaca y 
también por hectárea, dado que la superficie total dedicada a lechería cae -7% en el 
período. Esta tendencia se modificaría levemente en 2014 corriente, si se confirma la 
caída de la producción de leche. 
 
2. El precio de la leche al productor  
 
El precio de la leche al productor permaneció en niveles históricamente altos en 2014 
alcanzando en marzo un record de 46.4 centavos de dólares por litro (ver Cuadro 3).  
 
En pesos el récord se configura en abril (10.6 $/lt) debido a la variación del tipo de cambio. 
Estos niveles de precios se asocian a los precios de las commodities en el mercado 
internacional, principalmente de las leches en polvo desde el segundo semestre de 2013. 
Sin embargo  a partir del segundo trimestre de 2014 comienzan las bajas reiteradas de 
estos productos, fundamentalmente en las licitaciones de Fonterra (NZ).  
 
El precio al productor en Uruguay si bien acompañó la tendencia, presenta una caída más 
lenta y de menor magnitud, que determinó el mantenimiento del precio por encima de los 
valores promedio históricos. Esta situación es extraordinaria para un sector cuyos precios 
están fuertemente ligados a la exportación. 
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Cuadro 3. Precio de la leche (Dólares y pesos corrientes)  

 
Año Promedio        

(cent 
U$S/lt) 

Promedio         
($/lt) 

2012 37,6 7,6 
2013 41,7 8,5 
01/14 45,1 9,8 
02/14 45,1 10,1 
03/14 46,4 10,5 
04/14 46,3 10,6 
05/14 45,9 10,6 
06/14 45,9 10,5 
07/14 44,2 10,2 
08/14 40,9 9,69 
09/14 40,0 9,72 

Var. Set 2014-set 
2013 

-2% 8% 

Var. Enero-setiembre 
2014 

-11% 0% 

                              Fuente: OPYPA/FFDSAL 
 
Dos factores fundamentales explican estos resultados. Por un lado la importante 
presencia del mercado de Venezuela cuyos precios permanecieron por encima del 
mercado internacional en todo el período, y por otro la fuerte competencia entre 
industrias por captar materia prima, debido a las inversiones realizadas en los últimos 
años en el sector y la consecuente ampliación de la capacidad industrial (ver Grafica 2). 
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Gráfica 2. Capacidad instalada industrial. Índice 1977=100 

 
        Fuente: DIEA 
 
Al cierre de este informe, el precio de octubre se sitúa en 38 centavos de dólar, -17% 
debajo del precio del mes de enero y en pesos -6% con respecto a dicho mes (9.21 $/lt), lo 
que confirma la tendencia a la baja antes señalada. Es esperable que el desfasaje entre los 
precios del mercado internacional y su equivalencia en los precios internos, se vaya 
corrigiendo en los próximos meses, tendiendo a confluir en la magnitud de los cambios. 
 
Por otra parte la competencia entre plantas podría debilitarse, en particular se han 
producido cambios en la compra de materia prima por parte de una industria 
perteneciente a una empresa extranjera, que señalan este hecho. 
 
 
3. Indicadores del resultado económico de las empresas 
 
3.1 Evolución del costo y el margen 
  

El costo de la leche en dólares según el modelo de OPYPA que se ajusta semestralmente, 
registró en agosto de 2014 un récord en la serie alcanzando 29,87 centavos de dólar por 
litro. En la comparación agosto 2013-agosto 2014 el costo se incrementa 10% en dólares 
mientras el precio al productor cae -13% y el margen - 17% (Cuadro 4).  
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El margen resultante es de 27% y se ubica por debajo del promedio de la serie (32%), pero 
considerando que el precio es 40 centavos de dólar, puede arrojar igualmente un 
resultado favorable para las empresas.  

Cuadro 4. Costo por litro y precio de la leche (cent. US$) 

Fecha Costo Precio 
Promedio  

Precio-
Costo 

Margen % 

02/08 19,49 38,92 19,43 50% 
08/08 23,22 37,31 14,09 38% 
02/09 20,09 20,42 0,33 2% 
08/09 19,58 22,36 2,78 12% 
02/10 20,73 30,22 9,48 31% 
08/10 18,94 31,69 12,75 40% 
02/11 22,33 39,11 16,78 43% 
08/11 25,98 42,37 16,39 39% 
02/12 26,63 39,93 17,39 44% 
08/12 25,21 33,92 8,71 26% 
02/13 29,34 39,82 10,48 26% 
08/13 26,24 38,98 12,73 33% 
02/14 28,94 45,12 16,19 36% 
08/14 29,87 40,92 11,05 27% 

Var Agosto 14-Ag 13 14% 5% -13% -17% 

  Fuente: OPYPA 

Se debe señalar que las variaciones de precios en los meses de referencia para el cálculo 
de los costos pueden determinar variaciones importantes en los resultados. A modo de 
ejemplo, en el período de análisis existieron ajustes retroactivos en los salarios 
determinados por el MTSS, que dependiendo del momento del cálculo, pueden inducir 
variaciones de distinto tenor, siendo este un ítem que explica una parte importante en la 
estructura del costo y por lo tanto de su variación. 

La evolución de los precios y los costos se aprecian en la Gráfica 3.  Como puede 
observarse el margen tiende a estrecharse tanto por la tendencia a la baja del precio de la 
leche como por el ascenso de los costos, pero permitiendo todavía un resultado positivo 
para las empresas al mes de agosto de 2014. Las bajas en el precio al productor 
registradas en los meses subsiguientes, seguramente hayan contribuido a deteriorar este 
resultado. 
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Gráfica 3. Precio y costo de la leche (centavos de US$/l) 

 

 
 Fuente: OPYPA 
 
3.2 Precios relativos de la leche 

En los precios relativos de la leche y los insumos en la comparación setiembre 2013=100, 
se percibe una relación favorable al producto la mayoría del periodo anual, pero comienza 
a deteriorarse en los últimos meses (ver cuadro 5). 

El precio del combustible (gas oil) se presenta sin modificaciones desde el mes de enero. 
En el período interanual, la relación con el precio del producto registra una mejora de 4% 
en el período setiembre 2014-setiembre 2013.  
 
Cabe señalar que el petróleo ha comenzado a bajar en el mercado internacional debido a 
la mayor producción de Estados Unidos. Al momento de cierre de este informe, el crudo 
Brent cotiza US$ 80,36 y el WTI US$ 76.51 por barril, lejos de los 105 US$ del mes de julio,  
por lo que es esperable, de mantenerse esta tendencia, se refleje en los precios locales de 
los combustibles en los próximos meses. 
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Cuadro 5. Precios relativos de la leche setiembre 2013=100 

Año COMBUSTIBLE FERTILIZANTE  M. de 
O. 

MAQUINARIA RACION 

  lt Gas oil/lt 
leche 

Ton/lt leche Jornal/lt 
Leche 

Unid 
Tractor/lt 

leche 

Ton/lt 
leche 

09/13 100 100 100 100 100 
10/13 96 94 96 94 94 
11/13 95 92 95 92 92 
12/13 97 93 97 93 96 
01/14 95 90 92 90 93 
02/14 92 90 89 90 94 
03/14 89 88 86 88 87 
04/14 88 88 85 88 87 
05/14 88 87 85 89 83 
06/14 88 88 86 89 85 
07/14 92 91 102 92 88 
08/14 96 98 107 100 97 
09/14 96 100 106 102 99 

Fuente: OPYPA 
 
Los fertilizantes fosfatados  se mantienen en niveles de precios similares a los de un año 
atrás por lo que en el precio relativo permanece sin alteraciones al final del período pero 
con variaciones importantes entre meses. 
 
La mano de obra, como antes se citó, se incrementó 24% retroactivamente en diciembre 
de 2013 al 1º de julio de ese año y nuevamente a partir del 1º de julio de 2014, un 14.7% 
según lo dispuesto por el MTSS. La suma de ambos aumentos que se hicieron efectivos en 
el período arroja un incremento de 38.7% para la categoría de peón sin especialización 
que se encuentra en la serie del precio promedio que se utiliza en este informe. 
 
Cabe señalar que otras categorías tuvieron incrementos superiores: peón especializado 
16% y administrador 21% en julio 2014. Por lo que el incremento total de la mano de obra 
para un establecimiento que tiene varias categorías de asalariados, es superior al que 
muestra esta serie de precios relativos. El precio relativo a setiembre 2014 muestra en la 
variación anual un pérdida de sólo -6% en relación al precio del producto, gracias a los 
altos valores del precio de la leche alcanzados en el período. 
 
 
Las raciones lecheras en la comparación setiembre 2014-setiembre 2013 caen -3% en 
dólares. La relación continúa siendo favorable al producto que acumula una caída del -1%. 
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Dada la importancia de los alimentos para el ganado en la función de producción, esta 
relación colabora de modo importante al margen del negocio. 
 
Sin embargo, en los próximos meses es esperable que dicha relación se deteriore tanto 
por la suba estacional de los precios de las raciones hasta el ingreso de las nuevas 
cosechas, como por la caída de los precios de la leche que se comienza a manifestar en los 
meses posteriores a setiembre, como antes se señaló. 
 
3.3 Resultados de los productores de FUCREA 
 
Los productores de leche integrantes de FUCREA obtuvieron en el ejercicio 2013/2014 un 
Ingreso Neto de 557 US$/ha, resultado que se ubica 28% por encima del año anterior y es 
el segundo más alto de la serie histórica, después del récord alcanzado en el ejercicio 
2011/2012 de 605 US$/ha (ver Gráfica 4). 

 
Gráfica 4. Ingreso Neto de los productores lecheros de FUCREA (US$/ha) 

 

      Fuente: FUCREA 
 
Los resultados económicos para período julio 2013-junio 2014 son  producto de un 
ejercicio variado con dos semestres diferentes en términos climáticos. La primavera de 
2013 que fue de una alta producción y la instalación del fenómeno del Niño a fines de ese 
año con eventos de muy altas temperaturas en diciembre y luego en 2014, excesos 
hídricos importantes desde el verano en adelante que se prolongan hasta la actualidad.  
Se mantiene en este ejercicio una amplia variación de los resultados en un rango de 
Ingreso Neto desde 227 US$/ha hasta 932 US$/ha, para el 25% de inferiores resultados y 
el 25% superior, respectivamente. De igual modo la rentabilidad varía entre 2,65% y 
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9,42%, ubicándose el promedio en 5,71% lo que implica una recuperación del 24% con 
respecto al ejercicio anterior. 

 
Cuadro 6. Resultado económico de los productores de FUCREA 

 
US$/ha SPL Ejercicio 2013/14 Ejercicio 2012/13 Variación 

Producto Bruto 2.441 2.151 13% 

Insumos 1.884 1.717 10% 

Ingreso Capital 557 434 28% 

Relación I/P 0,77 0,79 -3% 

Costo (cent U$/lt) 33,20 29,90 11% 

Capital invertido 10.120 9.641 5% 

Rentabilidad 5,71% 4,60% 24% 

       Fuente: FUCREA 
 
Los costos se incrementan 11% como consecuencia de los aumentos en los principales 
insumos, fundamentalmente alimentos para el ganado y mano de obra. Cabe destacar el 
incremento del ítem maquinaria y energía, que incluye tanto las reparaciones y el 
mantenimiento de la maquinaria propia, como la contratación de servicios. Existe una 
tendencia creciente a recurrir a la contratación de servicios de maquinaria tanto para 
siembras, cosechas o realización de reservas (silo y heno), cuyas tarifas se incrementaron 
en el ejercicio y pueden explicar parte de la variación observada. 
 

Cuadro 7. Composición del Producto Bruto 
   

US$/ha Sup Útil Prom 2014 Prom 2013 Var 2014-
2013 

Leche 2081 1726 21% 
Carne 171 193 -11% 
Forrajes 55 50 10% 
Cultivos 113 162 -30% 
Otros 21 20 5% 
Total 2441 2151 13% 

     Fuente: FUCREA 
 
El producto bruto por hectárea se ubica en 2.441 US$/ha, 13%  por encima del año 
anterior.  Ante los altos precios de la leche, la actividad pudo competir con otros rubros.  
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El 85% de la composición del producto es atribuible a la leche, lo que implica un 
incremento del 20% con respecto al año anterior, mientras la carne baja -10% y los 
cultivos y semilleros bajan -30%  con respecto al año anterior (ver Cuadro 7). 
 
En resumen, la actividad ha mejorado los márgenes del negocio. En el caso de los 
productores de FUCREA los resultados son favorables, aunque a nivel de las empresas se 
observa una gran variabilidad, lo que parece confirmar una tendencia. 
 
3.4 Competitividad internacional 
 
Los Índices elaborados por el instituto International Farm Comparison Network (IFCN) 
para el precio de la leche a nivel mundial, de acuerdo a una metodología que supone el 
precio ex fábrica corregido para realizar una comparación equitativa, y los precios de los 
alimentos concentrados para el ganado (soja y maíz equivalentes en ración), se muestran 
en la Grafica 5.   
 

Gráfica 5. Índices internacionales de precios de la leche y alimentos concentrados 
 

 
Fuente: elaborado en base a IFCN 
 
Los Índices de ambos precios, leche y alimentos evolucionan a la baja durante 2014 pero 
con distinto ritmo, siendo más pronunciada la caída del precio por lo que el margen tiende 
a reducirse, en consonancia con lo observado en los datos nacionales antes expuestos (ver 
Grafica 3-Precio y costo de la leche). Si bien se trata de índices, lo destacable en el análisis 
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es que la tendencia observada en los precios a nivel nacional no se aparta del mercado 
internacional para estas dos variables. 
 
4. Inversión, sostenibilidad ambiental y competitividad 

 
4.1 Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera 

(FFDSAL) 
 

Con fecha 21 de agosto de 2014 se cancelaron en forma total los títulos de deuda emitidos 
por el Fideicomiso Financiero Fondo Lechero – FFAL II.   

El flujo de fondos fue ofrecido en agosto de 2007 en las bolsas de valores nacionales 
(Bolsa de Valores de Montevideo y Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay) mediante la 
emisión de Títulos de Deuda por un valor nominal de USD 42.500.000. Los Títulos de 
Deuda obtuvieron la máxima calificación (AAA) por parte de la calificadora de riesgo Fitch 
Ratings Uruguay.  
 
El fuerte crecimiento de la producción de leche que acumuló en el período 2007-2014 un 
incremento de 56% en litros de leche recibidos por las industrias, determinó que el 
Fideicomiso FFAL II se cancelara  un año antes de lo previsto. Junto con el primer fondo 
emitido en 2002 se acumulan 12 años ininterrumpidos de instrumentos financieros para la 
cadena láctea. 

El valor de la prestación pecuniaria fue fijado en cero a partir del 1º de setiembre de 2014.    

El FFDSAL ha significado una inyección de fondos para inversión a una tasa de interés 
razonable (5% anual) cuya garantía es la  solidaridad del sistema. Cabe señalar que la 
prestación pecuniaria nunca superó el 1% del precio de la leche al productor. 

Ha contribuido a la consolidación de la cadena láctea mediante la generación de 
información y transparencia, particularmente la publicación del precio promedio nacional 
se ha trasformado en un instrumento de referencia para el sector (ajustes de rentas, 
créditos, etc.). 

Adicionalmente deben ser tenidos en cuenta los avances en la formalización de las 
pequeñas industrias y su incorporación al sistema que comenzó con 24 empresas 
industriales en 2007 y llegó a 45 en 2014. 

A lo anteriormente expuesto, se suma la incorporación de la preocupación por los 
pequeños productores y la sostenibilidad  ambiental. 

La ley 18.100 que crea al Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad 
Lechera, como persona pública de derecho no estatal, determinó en el Art. 1º la creación 
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de un fondo de USD 1.000.000 para otorgar un tratamiento especial a los pequeños 
productores que incluye dos objetivos: el establecimiento de un beneficio mínimo y 
fondos destinados al manejo de efluentes y la contaminación de las fuentes de agua. 

a) Beneficio mínimo 

De acuerdo con el numeral 3 del Art. 1º de la ley 18.100, el tratamiento especial consistió 
en primer término en garantizar un beneficio mínimo de USD 1.500 (Art. 10 de la ley) a 
aquellos productores que por la baja cantidad de litros de leche producidos en el período 
base (año 2006), no llegaban a recibir esa suma. Fueron objeto del tratamiento especial  
404 pequeños productores.    

b) Inversiones destinadas al manejo de efluentes y contaminación de las fuentes de 
agua 

El segundo objetivo del fondo previsto en numeral 3 del Art. 1º de la ley, refiere a 
aspectos medioambientales. El Art. 1 establece “destinar hasta U$S  1.000.000 (un millón 
de dólares de los Estados Unidos de América) para financiar el tratamiento especial para 
los pequeños productores de leche y las inversiones destinadas  al buen manejo de los 
efluentes y al control de la contaminación de las fuentes de agua  en los predios 
explotados por dichos productores, concepto éste que será determinado por la 
reglamentación”. 

Los fondos del objetivo medioambiental, destinados a financiar “las inversiones destinadas  
al buen manejo de los efluentes y al control de la contaminación de las fuentes de agua  en 
los predios explotados por dichos productores”, restan sin ejecutar.  

Dada la complejidad de la temática ambiental, la discusión del decreto que regula la 
actividad lechera, fue prolongada y en reiteradas ocasiones se detuvieron las acciones a la 
espera de la normativa definitiva. El 20 de julio de 2013, por Decreto 182/2013 la DINAMA 
estableció el Reglamento de Gestión de Residuos sólidos industriales y asimilados, que 
incorpora en el Art. 4 a los tambos como actividad asimilada comprendida por estas 
normas. En los meses de octubre y diciembre de 2013 se establecieron obligaciones 
específicas para los tambos de 500 vacas o mayores, y en 2015 se iniciará un Plan piloto en 
la Cuenca del Santa Lucía por parte de la RENARE-MGAP. 

Los fondos destinados a los pequeños productores significarán una ayuda a éstos para el 
cumplimiento de las normas, pero para el resto de los productores lecheros, deberán 
diseñarse otros instrumentos que permitan afrontar las inversiones y nuevos costos 
derivados de la aplicación de la normativa ambiental. 

El instituto FFDSAL continuará con estos cometidos y otros que han sido asignados por el 
decreto Nº 297 de 16 de octubre de 2014, que establece el destino de los fondos  
excedentes de la recaudación, una vez cancelada de la deuda y todas las obligaciones del 
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fideicomiso.  En el Art. 3º del citado decreto se establece que “el Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca por resolución fundada, podrá establecer que dichos fondos 
remanentes, excluidos los del artículo precedente, podrán ser destinados a tareas o 
proyectos, relacionados con desafíos ambientales u otros de interés del sector.” 
(www.ffdsal.com) 
 
4.2 Sustentabilidad de la producción de leche 

 
A partir de 2015 el MGAP a través de la Dirección de Recursos Naturales Renovables 
(RENARE) comenzará a exigir la presentación de Planes de Uso de Suelos para los 
establecimientos lecheros en una fase piloto, tal como fue establecido para la actividad 
agrícola desde 2010. 
 
Estos Planes según se establece en la página web de RENARE deberán tener “… en cuenta 
los suelos del predio, las prácticas de manejo, la secuencia de cultivos y la erosión 
tolerable. Junto con otras normas técnicas, dichos Planes de Uso tienen como objetivo 
prevenir la erosión hídrica de los suelos, problema ambiental más importante asociado a la 
producción agropecuaria. Esta no solo provoca daños en el suelo que se erosiona sino a los 
sitios del paisaje en los que se depositan los sedimentos y los ecosistemas acuáticos a los 
que el suelo es exportado.”  

Por su parte, el MOTVMA en el marco de las medidas para la protección de la calidad del 
agua del Rio Santa Lucía “... exige en forma obligatoria a todos los padrones rurales 
ubicados en dicha cuenca, el control de la aplicación de nutrientes, mediante la 
presentación en el área de los Planes de Uso, Manejo y Conservación de Suelos (Decreto 
405/2008 del MGAP) y exige fertilizar en base a análisis de suelos para evitar que la 
concentración de fósforo supere las 31ppm de fósforo (Bray1).” 
(http://www.cebra.com.uy/renare/media/Antecedentes.pdf). 

En este marco fue establecida un área piloto que cubre 70.255 hectáreas de una zona de 
alta incidencia en el embalse de Paso Severino en la que se encuentran 307 productores 
de leche, los que deberán presentar sus Planes en abril de 2015.  

Asimismo, la DINAMA del MVOTMA comenzó a exigir a partir de abril de 2014  a los 
tambos de más de 500 vacas, la presentación de una solicitud de autorización de desagüe 
(SAD) y la propuesta de plan de gestión de residuos sólidos (PGRS). 

Todas estas medidas son el inicio de un camino hacia la sostenibilidad ambiental de la 
lechería, que implicará cambios en el manejo de los establecimientos, inversión en 
instalaciones y equipos, adopción de nuevas prácticas e incorporación en la estructura de 
costos del “costo ambiental”.   



104

Anuario 2014 | OPYPA 
 

  

Por otra parte, la exigencia de la normativa ambiental llevará a la reutilización de 
efluentes convertidos en bio-fertilizantes a través del riego, la incorporación con máquinas 
estercoleras y otras prácticas, que permitirán recuperar gran parte de los nutrientes del 
suelo, por lo que el balance en términos de costos puede llegar a ser positivo en el 
mediano plazo, tal como ocurre en otros países, donde estas prácticas están avanzadas.  

Debe anotarse que en otras legislaciones como en la Unión Europea, los residuos sólidos 
de la producción de leche son considerados “subproductos de origen animal” y no son 
asimilados a los “residuos” de las producciones industriales clásicas, que se clasifican de 
acuerdo a su “peligrosidad” o toxicidad.  

Este cambio en el abordaje es imprescindible para arribar a soluciones a la medida del 
sector agropecuario, que enfrenta este desafío no sólo en la lechería sino en la ganadería 
de feed lot, los criaderos de aves, cerdos, etc.,  para poder así transformar los efluentes en 
fertilizantes orgánicos o bio-fertilizantes, al amparo de las normas y no en su 
contradicción. 

Es necesario asimismo, avanzar en el impacto sanitario de dichas prácticas, 
fundamentalmente en el riesgo de diseminación de enfermedades graves del ganado a 
través de un manejo inadecuado de los efluentes. Este tema alcanza gran relevancia por la 
intensificación del modelo productivo y la aparición de mega emprendimientos que 
concentran alto número de vacas. 

5. Comercio exterior 
 
5.1 Mercado internacional 

 
El mercado internacional de las commodities lácteas estuvo marcado por precios muy 
elevados en los primeros meses del año, producto de la tendencia creciente iniciada en 
2013, y a partir de marzo continuos descensos que se prolongan hasta el fin de 2014.  La 
evolución es distinta a la registrada por otras commodities como cereales o carne, tal 
como puede observarse en los índices elaborados por FAO para estos productos (Gráfica 
6). 

Contribuyen a este comportamiento la mayor oferta proveniente de Oceanía, 
principalmente Nueva Zelanda, así como incrementos en Estados Unidos y en casi todos 
los países de Europa que se preparan para el fin de las cuotas en 2015. El fenómeno 
climático del Niño ha incidido negativamente en el Rio de la Plata, por lo que se espera 
una menor producción en Argentina y Uruguay. 

Por el lado de los importadores, China realizó grandes compras a principios de año para 
luego retirarse del mercado los meses siguientes, contribuyendo al debilitamiento de la 
demanda. 
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Por otra parte, la exigencia de la normativa ambiental llevará a la reutilización de 
efluentes convertidos en bio-fertilizantes a través del riego, la incorporación con máquinas 
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elevados en los primeros meses del año, producto de la tendencia creciente iniciada en 
2013, y a partir de marzo continuos descensos que se prolongan hasta el fin de 2014.  La 
evolución es distinta a la registrada por otras commodities como cereales o carne, tal 
como puede observarse en los índices elaborados por FAO para estos productos (Gráfica 
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Contribuyen a este comportamiento la mayor oferta proveniente de Oceanía, 
principalmente Nueva Zelanda, así como incrementos en Estados Unidos y en casi todos 
los países de Europa que se preparan para el fin de las cuotas en 2015. El fenómeno 
climático del Niño ha incidido negativamente en el Rio de la Plata, por lo que se espera 
una menor producción en Argentina y Uruguay. 

Por el lado de los importadores, China realizó grandes compras a principios de año para 
luego retirarse del mercado los meses siguientes, contribuyendo al debilitamiento de la 
demanda. 
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Gráfica 6. FAO: Índice de precios internacionales de productos lácteos, carne, cereales y 
alimentos seleccionados (1998-2000=100) 

 

Fuente: FAO 

Rusia, importador neto de lácteos y principal importador mundial de manteca, ha 
comenzado a afectar el comercio global a partir de la aplicación de medidas de represalia 
a las sanciones aplicadas por la Unión Europea y Estados Unidos a raíz del conflicto de 
Ucrania. La Unión Europea ha sido tradicionalmente la principal proveedora de lácteos a 
Rusia, y al igual que Estados Unidos deberá re-direccionar sus exportaciones. Por su parte 
Rusia deberá buscar nuevos proveedores, todo lo cual genera un clima de tensión en los 
mercados cuyo resultado es aún incierto. El conflicto de Ucrania parece prolongarse por lo 
que la relación entre ambas partes podría seguir deteriorándose. El decreto ruso que 
prohíbe las importaciones de alimentos de la UE, USA, Australia, Canadá y Noruega, tiene 
un año de vigencia a partir de agosto de 2014. 

La mayor producción de petróleo de Estados Unidos, sumada a la desaceleración de las 
economías de Europa, China y Brasil, han conducido a la caída reciente de los precios del 
petróleo, que pasaron de una cifra superior a los 100 USD el barril a superar apenas los 70 
USD en noviembre corriente. Esta situación puede afectar en forma importante a los 
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principales exportadores, entre ellos Rusia sería uno de los principales afectados. 
Aproximadamente el 50% de las exportaciones de Rusia provienen del petróleo, y el 60% 
en el caso de Irán. Asimismo otros países del cercano Oriente, norte de África y más 
cercanamente Venezuela, verán disminuidos sus ingresos por la venta del principal 
producto de exportación.   

De consolidarse esta tendencia, la demanda de lácteos se verá debilitada en 2015, lo que 
sumado a la relativamente alta disponibilidad de productos, no permiten avizorar una 
mejora en los precios, al menos en el primer semestre de 2015. 

Cuadro 8. Precios de la commodities lácteas 
Precio FOB promedio -Oceanía-U$S/ton 

 
  LECHE EN 

POLVO 
LECHE EN 

POLVO 
MANTECA QUESO 

  DESCREMADA ENTERA     
Oct-2013 4.513 5.125 4.125 4.400 
Nov 4.625 4.956 4.000 4.525 
Dic 4.738 5.069 4.275 4.825 
Enero 2014 4.838 5.138 4.375 4.900 
Feb 5.000 5.138 4.713 5.075 
Mar 4.917 5.100 4.746 5.150 
Abr 4.306 4.350 4.100 4.875 
May 4.025 4.150 3.988 4.600 
Jun 3.869 3.950 3.913 4.650 
Jul 3.806 3.606 3.738 4.513 
Ago 3.421 3.142 3.292 4.217 
Sep 2.831 2.863 2.994 3.975 
Oct 2.694 2.725 2.863 3.975 
Variación oct 14-oct 
13 

-40% 31% 37% 12% 

Variación últimos 6 
meses 

-33% -34% -28% -14% 

 Fuente: USDA 

En este marco los precios de los distintos productos lácteos se comportaron todos a la 
baja, sin mayores diferencias a destacar (ver cuadro 8). El Índice Global de los precios de 
las licitaciones de Fonterra muestra a noviembre un nivel similar a mayo de 2012 (ver 
Gráfica 7). 
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Gráfica 7. Índice Global de precios de las licitaciones de Fonterra 

 

Fuente: Global Dairy Trade 

5.2  Comercio exterior de Uruguay 

Las exportaciones de productos lácteos de Uruguay acumuladas al mes de setiembre 
alcanzan 613 millones de dólares (ver cuadro 9). Esto significa una caída de -5% en valor 
con respecto a igual periodo de 2013. En términos de volumen se verifica un 
decrecimiento mayor (-12%)  lo que señala la incidencia de los altos precios logrados por 
Uruguay en sus exportaciones a Venezuela,  a diferencia de los precios observados en el 
mercado internacional.  
 
Las exportaciones de leche en polvo entera en enero-setiembre 2014, totalizaron  un valor 
de 245.5 millones de dólares, lo que significa un incremento de 6% con respecto a 2013. 
En términos de volumen se verifica una caída de -9%, que corresponden a 49 mil tons. 
(Cuadro 9). 
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Cuadro 9. Exportaciones por producto (acumulado a setiembre) 
 

Producto Valor        
Miles 
US$ 
2014 

Valor        
Miles 

US$ 2013 

Variació
n    valor    
2014/13 

Volumen      
tons.     
2014 

Volume
n      

tons.     
2013 

Variació
n     

volumen    
2014/13 

Leche fluida (*) 22.786 16.810 36% 30.227 26.222 15% 
Leche Polvo 
Entera 

245.546 232.419 6% 48.790 53.333 -9% 

Leche Polvo 
Descremada 

63.919 101.468 -37% 13.490 25.794 -48% 

Cuajada  3.461 10.119 -66% 798 2.626 -70% 
Lactosuero 21.281 18.873 13% 14.692 17.043 -14% 
Manteca  76.272 71.737 6% 16.037 17.315 -7% 
Quesos 158.934 179.697 -12% 29.762 31.796 -6% 
Preparaciones 
alimenticias 

1.015 1.316 -23% 325 582 -44% 

Dulce de leche 497 535 -7% 135 149 -10% 
Caseínas 19.534 11.531 69% 1.326 960 38% 
Total  613.246 644.506 -5% 155.583 175.821 -12% 

(*) leche fluida UHT en miles de litros 
Fuente: elaborado en base a Urunet 
 
El precio promedio del periodo es 5.033 US$/ton,  15% por encima en relación al 
promedio del año anterior para igual período (ver cuadro 10).  

Se destaca como principal mercado Venezuela que concentra el 43% del valor y el 40% del 
volumen, seguido de Argelia (16,5 %), China (15%) y Brasil (9%) y Cuba (6%). En sexto lugar 
aparece Colombia, que si bien significa sólo 3% de las exportaciones en valor de este 
producto, debe destacarse que se trata de un acuerdo comercial reciente que comienza a 
manifestar intercambios significativos. 

Las exportaciones de leche en polvo descremada profundizan la tendencia decreciente. 
Caen en volumen -48%  y en valor -37%, lo que señala el mantenimiento de la tonificación 
de los precios. Se acumulan al mes de setiembre 2014, un valor de 64 millones de US$ 
exportados y un volumen de 13.5 mil tons. Los precios muestran un incremento de 21% 
cotizando en promedio 4.747 US$/ton (ver cuadro 10).  
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Los destinos se concentran en 2 mercados principales: Brasil que acumula el 56% en valor 
y Venezuela con una participación de 27%. En tercer lugar aparece Rusia con el 9 %, 
seguido de Chile 5% y Singapur 1%. Los siguientes en el ranking se ubican en cifras 
inferiores al 1 % en valor. 

Las exportaciones de manteca y butter oil  retomaron el ritmo exportador en el segundo 
semestre alcanzando al mes de setiembre 76 millones de dólares en valor, 6% por encima 
de 2013. Sin embargo en términos de volumen se registra una caída del -7% con 16 mil 
toneladas exportadas en el período. El precio promedio se sitúa en 4.756 US$/ton, 15% 
superior al promedio de 2013 (ver cuadro 10). 

El principal mercado es Rusia que acumula el 82% del total, seguido de Venezuela (8%), 
Argelia (4%) y Marruecos (3%). 

Las exportaciones de quesos, acumulan a setiembre de 2014 un valor de 159 millones de 
dólares, lo que significa una caída de -12% con respecto a igual período de 2013. En 
volumen se registran 29.8 mil tons lo que significa una disminución de -6%.  Los precios se 
ubican en promedio del período en 5.340 U$S/ton, -6% por debajo del registro de igual 
período de 2013. El mercado de Venezuela sigue liderando el destino para estos 
productos, acumulando el 45% del total en valor. Le siguen en proporciones casi iguales 
México (13,8%), Brasil (13,6%) y Rusia (12,8). Pese al mayor dinamismo del segundo 
semestre, es esperable que al cierre del año se confirme la tendencia a la baja antes 
señalada.    

Cuadro 10 -Precios de exportación por producto 
(acumulado al mes de setiembre) 

Producto Precio  US$/ton     
2014 

Precio  US$/ton     
2013 

Variación    
Precio 

2014/13 
Leche fluida (*) 754 641 18% 
Leche Polvo Entera 5.030 4.358 15% 
Leche Polvo Descremada 4.747 3.934 21% 
Cuajada y yogur 4.337 3.853 13% 
Lactosuero 1.449 1.141 27% 
Manteca  4.756 4.143 15% 
Quesos 5.340 5.652 -6% 
Preparaciones alimenticias 3.122 2.258 38% 
Dulce de leche 3.683 3.587 3% 
Caseínas 14.735 12.011 23% 

    Fuente: OPYPA elaborado en base a Urunet 
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El precio promedio del periodo es 5.033 US$/ton,  15% por encima en relación al 
promedio del año anterior para igual período (ver cuadro 10).  

Se destaca como principal mercado Venezuela que concentra el 43% del valor y el 40% del 
volumen, seguido de Argelia (16,5 %), China (15%) y Brasil (9%) y Cuba (6%). En sexto lugar 
aparece Colombia, que si bien significa sólo 3% de las exportaciones en valor de este 
producto, debe destacarse que se trata de un acuerdo comercial reciente que comienza a 
manifestar intercambios significativos. 

Las exportaciones de leche en polvo descremada profundizan la tendencia decreciente. 
Caen en volumen -48%  y en valor -37%, lo que señala el mantenimiento de la tonificación 
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cotizando en promedio 4.747 US$/ton (ver cuadro 10).  
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Los destinos se concentran en 2 mercados principales: Brasil que acumula el 56% en valor 
y Venezuela con una participación de 27%. En tercer lugar aparece Rusia con el 9 %, 
seguido de Chile 5% y Singapur 1%. Los siguientes en el ranking se ubican en cifras 
inferiores al 1 % en valor. 

Las exportaciones de manteca y butter oil  retomaron el ritmo exportador en el segundo 
semestre alcanzando al mes de setiembre 76 millones de dólares en valor, 6% por encima 
de 2013. Sin embargo en términos de volumen se registra una caída del -7% con 16 mil 
toneladas exportadas en el período. El precio promedio se sitúa en 4.756 US$/ton, 15% 
superior al promedio de 2013 (ver cuadro 10). 

El principal mercado es Rusia que acumula el 82% del total, seguido de Venezuela (8%), 
Argelia (4%) y Marruecos (3%). 

Las exportaciones de quesos, acumulan a setiembre de 2014 un valor de 159 millones de 
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México (13,8%), Brasil (13,6%) y Rusia (12,8). Pese al mayor dinamismo del segundo 
semestre, es esperable que al cierre del año se confirme la tendencia a la baja antes 
señalada.    
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2014/13 
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    Fuente: OPYPA elaborado en base a Urunet 
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Finalmente, es de destacar el incremento de las exportaciones de caseína que alcanzan al 
mes de setiembre 19,5 millones de dólares, lo que implica un incremento del 69% con 
respecto a 2013. En volumen alcanzan 1.326 tons, 38% superior al año anterior. El precio 
promedio es de 14.735 US$/ton, 23% por encima de 2013. Esta corriente exportadora es 
fruto de un emprendimiento especializado en este producto, que ha comenzado a 
exportar en los últimos años en la medida en que se terminó de construir la planta 
industrial. El mercado principal que acumula el 70% de las exportaciones es Estados 
Unidos, seguido en menor medida de México (16%) y Brasil (14%). 

El ranking de los 10 principales mercados por destino del total de las exportaciones de 
lácteos, se presenta en la Gráfica 8. En la misma se advierte la importancia del mercado de 
Venezuela, lo que explica en gran medida los precios relativamente altos recibidos por las 
exportaciones de Uruguay, que si bien caen a lo largo del año, lo hacen en una magnitud 
distinta a la del mercado internacional, como antes se señaló. 

Grafica 8. Ranking exportaciones totales de lácteos por destino (% valor FOB) 
 

 
Fuente: OPYPA elaborado en base a Urunet 

El desempeño exportador se vio frenado a mediados de año debido a cambios en el 
escenario internacional. El bloqueo de Rusia a las importaciones de alimentos de Europa y 
Estados Unidos antes señalado, determinó un enlentecimiento del ritmo exportador. A 
ello se sumaron las incertidumbres de Venezuela que se consolidó como el principal 
mercado con una participación del 35% del total en valor. Si bien el ritmo se habría 
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reestablecido en los últimos meses, y pese al buen desempeño del primer semestre, es 
esperable que al cierre de 2014 se verifique una caída en las exportaciones tanto en valor 
como en volumen. En términos de valor esta disminución podría acercarse al -10% dado 
que también los precios tienden a la baja en el período que queda por cumplir al cierre de 
este informe.  

6.  Perspectivas para el año 2015 
 

La producción de leche en 2014 cerraría con una caída estimada de -1.5%. Dicha tendencia 
se prolongaría durante el primer semestre de 2015, lo que podría ser neutralizado recién 
en la primavera si el clima ayudara a la expresión del potencial productivo, especialmente 
si el fenómeno del Niño comenzara a menguar.  
 
Los precios al productor se están ajustando a la baja sobre el fin de 2014, lo que genera 
cierta incertidumbre sobre el desempeño del sector para el próximo año.   
 
Los alimentos para el ganado mantendrían una relación favorable dado que se han 
recuperado los stocks a nivel internacional y no se esperan comportamientos al alza. 
También los combustibles podrían bajar si se mantiene la situación actual del precio del 
petróleo y con ellos algunos fertilizantes. De todos modos, en el modelo productivo actual 
los costos tienen cierta rigidez que no es posible soslayar, por lo que el margen del 
negocio se vería afectado ante una baja importante del precio de la leche. 
  
En el ámbito internacional el escenario es preocupante al menos en el primer semestre, 
con la mayor oferta de Oceanía y Europa y la demanda debilitada en los principales 
importadores: Rusia, Venezuela, cercano Oriente y norte de África, por la tendencia a la 
baja de su producto principal de exportación (el petróleo); en el caso de China y Brasil por 
la desaceleración de sus economías. 
 
Se debe destacar la dependencia del mercado venezolano en las exportaciones de lácteos 
de Uruguay, lo que agrega más incertidumbre. La baja del petróleo, de mantenerse, 
podría afectar seriamente a la debilitada economía de Venezuela. 
 
Por lo anteriormente expuesto, es esperable que el nivel de producción registre un leve 
crecimiento por debajo de la tendencia, o incluso una nueva caída si no se levantan en la 
primavera de 2015, las restricciones antes señaladas. 
 
Es esperable asimismo una caída de las exportaciones, al menos en el primer semestre. 
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reestablecido en los últimos meses, y pese al buen desempeño del primer semestre, es 
esperable que al cierre de 2014 se verifique una caída en las exportaciones tanto en valor 
como en volumen. En términos de valor esta disminución podría acercarse al -10% dado 
que también los precios tienden a la baja en el período que queda por cumplir al cierre de 
este informe.  

6.  Perspectivas para el año 2015 
 

La producción de leche en 2014 cerraría con una caída estimada de -1.5%. Dicha tendencia 
se prolongaría durante el primer semestre de 2015, lo que podría ser neutralizado recién 
en la primavera si el clima ayudara a la expresión del potencial productivo, especialmente 
si el fenómeno del Niño comenzara a menguar.  
 
Los precios al productor se están ajustando a la baja sobre el fin de 2014, lo que genera 
cierta incertidumbre sobre el desempeño del sector para el próximo año.   
 
Los alimentos para el ganado mantendrían una relación favorable dado que se han 
recuperado los stocks a nivel internacional y no se esperan comportamientos al alza. 
También los combustibles podrían bajar si se mantiene la situación actual del precio del 
petróleo y con ellos algunos fertilizantes. De todos modos, en el modelo productivo actual 
los costos tienen cierta rigidez que no es posible soslayar, por lo que el margen del 
negocio se vería afectado ante una baja importante del precio de la leche. 
  
En el ámbito internacional el escenario es preocupante al menos en el primer semestre, 
con la mayor oferta de Oceanía y Europa y la demanda debilitada en los principales 
importadores: Rusia, Venezuela, cercano Oriente y norte de África, por la tendencia a la 
baja de su producto principal de exportación (el petróleo); en el caso de China y Brasil por 
la desaceleración de sus economías. 
 
Se debe destacar la dependencia del mercado venezolano en las exportaciones de lácteos 
de Uruguay, lo que agrega más incertidumbre. La baja del petróleo, de mantenerse, 
podría afectar seriamente a la debilitada economía de Venezuela. 
 
Por lo anteriormente expuesto, es esperable que el nivel de producción registre un leve 
crecimiento por debajo de la tendencia, o incluso una nueva caída si no se levantan en la 
primavera de 2015, las restricciones antes señaladas. 
 
Es esperable asimismo una caída de las exportaciones, al menos en el primer semestre. 
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Trigo y derivados:  
situación y perspectivas 

 
Ing. Agr. Gonzalo Souto1 

 
 
 

El mercado internacional del trigo atraviesa una fase de caída que ya se prolonga por casi 
dos años, consecuencia de una importante recuperación de los balances de oferta y 
demanda, con aumento de las existencias. En la región ese escenario pudo ser 
parcialmente atenuado por un contexto de escasez regional que mejoró los precios en los 
puertos del MERCOSUR. Este factor no debería operar en 2015 –al esperarse aumentos en 
la cosecha regional- por lo que los precios podrían tener presiones bajistas adicionales. 
En nuestro país la cadena triguera está enfrentando una tercera zafra consecutiva con 
dificultades en la calidad de las cosechas, agregando dificultades al escenario complicado 
de los mercados. 
 
1. El mercado externo 
 
1.1. El contexto global 
 
Luego de un primer tercio de 2014 en el que el mercado del trigo mostró signos de 
recuperación, la posterior dinámica de descenso –en especial la ocurrida durante el 
segundo cuatrimestre- ubica a los precios al finalizar el año en los niveles más bajos de los 
últimos tres años (Gráfica 1). 
 
El índice de precios de trigo elaborado por el International Grain Council (IGC) resultó en 
noviembre 12% menor al nivel exhibido seis meses antes y 24% inferior al registro 
alcanzado dos años atrás. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 
1 Técnico de OPYPA, Coordinador del Área de Cadenas Agroindustriales, gsouto@mgap.gub.uy 
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Gráfica 1. Índice de Precios Internacionales de Trigo (*); evolución diaria 
 

 
Fuente: International Grain Council (IGC) 
(*) Considera diferentes clases de trigo en los principales 10 puertos de embarque, 
ubicados en EEUU, Canadá, UE, Australia, Mar Negro y Argentina. 

 
 
Una característica destacada de la evolución de los mercados durante 2014 fue la mejor 
posición relativa de los precios de exportación regionales, que por segundo año 
consecutivo lograron diferencias positivas (“premios”) respecto de otros orígenes. Esta 
situación parece revertirse en los últimos dos meses, con el ingreso de las cosechas 
regionales, registrándose “descuentos” en el FOB argentino de U$S respecto del nivel del 
FOB Golfo EEUU (Gráfica 2). 
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Gráfica 2. Precios internacionales del trigo 

  
           Fuente: elaborado por OPYPA con base en MinAgri (Argentina) y USDA. 
 
La diferencia entre los precios en puertos de Argentina y del Golfo de México resultó en 
un “premio” de US$ 18 por tonelada durante 2014, levemente superior al “premio” de 
US$ 15 por tonelada alcanzado en 2013 (Gráfica 3). 
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Gráfica 1. Índice de Precios Internacionales de Trigo (*); evolución diaria 
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Gráfica 2. Precios internacionales del trigo 

  
           Fuente: elaborado por OPYPA con base en MinAgri (Argentina) y USDA. 
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Gráfica 3. Diferencia de precios de exportación entre Argentina y EEUU (promedio anual) 

 
             Fuente: elaborado por OPYPA con base en MinAgri (Argentina) y USDA. 
 
En la gráfica 4 se recoge el detalle de la evolución mensual de las diferencias entre los 
precios de exportación durante el último año y se las compara con el promedio de esas 
diferencias para los últimas dos décadas. La información confirma que la situación se 
mantuvo durante todo el período -incluso en la primera parte del año comercial, cuando la 
oferta regional es más abundante- y recién se alteró en los últimos dos meses (Gráfica 4). 
 
La dinámica señalada es inusual ya que lo normal es la existencia de “descuentos” para los 
precios FOB regionales, tal como lo evidencia el comportamiento del promedio de las 
diferencias mensuales que  –salvo en trimestre junio-agosto – se mantiene siempre en 
niveles negativos. 
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Gráfica 4. Diferencia intra-anual de precios FOB entre Argentina y EEUU 
(promedios mensuales) 

  
Fuente: elaborado por OPYPA con base en MinAgri (Argentina) y USDA. 
 
 
La evolución de los mercados trigueros se asocia estrechamente a la dinámica divergente 
que fueron exhibiendo las disponibilidades mundiales y las regionales durante los últimos 
dos años. Las primeras en franca recuperación y las segundas en un contexto de escasez. 
 
Desde que comenzaron a divulgarse los balances de oferta y demanda para el ciclo 
2014/15 en el pasado mes de abril, se fueron consolidando proyecciones de un segundo 
año consecutivo de aumentos en las existencias globales, como consecuencia de una 
cosecha triguera nuevamente superior a las necesidades del consumo mundial.  
 
En su más reciente ajuste –de mediados de noviembre- el USDA confirmó ese escenario, 
cuando sólo resta la concreción de las cosechas del hemisferio sur. El nivel de las 
existencias al finalizar 2014/15 alcanzaría a 193 millones de toneladas, creciendo 4% 
respecto de los 186 millones al fin del ciclo previo. La relación stock:consumo también 
crecería hasta 27%, frente a 26% del ciclo previo (Gráfica 5). 
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Fuente: elaborado por OPYPA con base en MinAgri (Argentina) y USDA. 
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Gráfica 5. Evolución de las existencias mundiales de trigo 

 
 
       Fuente: WASDE (USDA, noviembre/2014) 
 
El comportamiento señalado es consecuencia del aumento de 1% en la cosecha global 
(720 millones de toneladas vs. 715 millones previos). Esa evolución general oculta 
dinámicas muy  diferentes entre los actores relevantes del mercado. Entre los principales 
exportadores se destacan los aumentos previstos de las cosechas de la Unión Europea 
(9%), Rusia (13%), Ucrania (10%) y Argentina (30%) y los descensos en EEUU (-5%), Canadá 
(-27%), Australia (-11%) y Kazajistán (-14%). En los mayores importadores debe señalarse 
el aumento de 27% previsto para la cosecha brasileña y las caídas de 7 y 15% esperadas 
para las regiones de Medio Oriente y el norte de África respectivamente (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Producción de trigo en los principales actores comerciales (millones de ton) 
 

 
Fuente: WASDE-USDA, Minagri (Arg.) y Conab (Brasil); noviembre/2014. 
(1) Líbano, Irak, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Arabia Saudita, Yemen, Emiratos Árabes y 

Omán. 
(2) Argelia, Libia, Egipto, Marruecos y Túnez 
(3) Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam 
 
El comercio global de trigo tendría una caída de 7% en el ciclo 2014/15 (155 millones de 
toneladas vs. 166 millones previos). El descenso sería algo menor (5%) en los principales 
exportadores, entre los que sólo crecerían Argentina, Rusia y Ucrania, lo que permite que 
crezca su participación en el total mundial (Cuadro 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Países o regiones 2012/13 2013/14 2014/15* variación
EEUU 61,3 58,1 55,1 -5%
UE (27 países) 133,9 143,1 155,4 9%
Canadá 27,2 37,5 27,5 -27%
Australia 22,8 27,0 24,0 -11%
Rusia 37,7 52,1 59,0 13%
Ucrania 15,8 22,3 24,5 10%
Kazakistán 9,8 13,9 12,0 -14%
Argentina 8,2 9,2 12,0 30%
total mayores exportadores 316,7 363,3 369,5 2%
Brasil 4,4 5,5 7,0 27%
China 121,0 121,9 126,0 3%
Medio Oriente (1) 17,2 18,9 17,5 -7%
Norte de África (2) 17,3 19,7 16,8 -15%
Pakistán 23,3 24,0 25,0 4%
Sudeste de Asia (3) 0,0 0,0 0,0 -
total mayores importadores 183,2 190,1 192,3 1%
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Cuadro 2. Exportaciones de trigo en los principales exportadores (millones de ton) 
 

 
     Fuente: WASDE (USDA) y Minagri (Argentina), noviembre/2014. 
 
1.2. La situación en la región 
 
La situación en el MERCOSUR durante 2014 tuvo una dinámica diferente a la observada en 
el contexto global. Las cosechas del cono sur en el ciclo 2013/14 generaron una 
importante escasez en el balance de oferta y demanda regional, que justificó una 
evolución de los precios en niveles altos respecto de los extra-regionales. Esto permitió 
atenuar en los mercados locales la influencia del debilitamiento del mercado global. 
 
A pesar de la recuperación de las cosechas en casi todos los 4 países del bloque –la 
excepción fue Paraguay- el volumen total resultó nuevamente menor al consumo de la 
región, dando lugar a un nuevo balance negativo (el segundo consecutivo). El volumen del 
déficit resultó de 1,4 millones de toneladas, aproximadamente la mitad que los 2,8 
millones de toneladas del ciclo previo (Gráfica 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Países o regiones 2012/13 2013/14 2014/15* variación
EEUU 27,5 32,0 25,2 -21%
UE (27 países) 22,7 31,9 28,0 -12%

Canadá 19,0 23,2 22,0 -5%

Australia 18,7 18,6 17,5 -6%

Rusia 11,3 18,5 22,5 21%

Ucrania 7,2 9,8 10,0 2%

Kazakistán 6,3 8,1 5,3 -35%

Argentina 3,1 1,9 5,7 200%

total mayores exportadores 115,7 144,1 136,2 -5%
part. en el total muncial 84% 87% 88% 1%
Total mundial 137,4 165,8 154,92 -7%
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Gráfica 6. Balance “Producción – Consumo” en el MERCOSUR (4 países) 

 
 Fuente: elaborado por OPYPA con base en CONAB (Bra.), Minagri (Arg.) y Base SIM 
(RedPa/CAS). 
 
Este escenario tuvo consecuencias alcistas para la formación de los precios en el 
MERCOSUR, en la medida que la “paridad” de importación de Brasil (único país deficitario 
del bloque) desde orígenes extra-regionales se convierte en una referencia para los otros 
proveedores del bloque, quienes –además de la mayor proximidad geográfica- cuentan 
con ventajas en las condiciones de acceso al mercado brasileño (no deben pagar el 
“Arancel Externo Común” o AEC).  
 
Esa situación es la que explica la atípica diferencia positiva (“premios”) exhibida por los 
precios de exportación regionales durante 2014, que ya fuera señalada en el apartado 
anterior.  
 
No obstante, los efectos alcistas del escenario de escasez se vieron atenuados por las 
medidas que –al igual que en 2013- tomó el gobierno brasileño para la exoneración del 
AEC de sus importaciones de trigo extra-regionales, instrumento previsto en el 
MERCOSUR para ser usado en condiciones excepcionales. Adicionalmente, también 
contribuyó a hacer más leve el “premio” para los precios regionales la reducción de los 
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Cuadro 2. Exportaciones de trigo en los principales exportadores (millones de ton) 
 

 
     Fuente: WASDE (USDA) y Minagri (Argentina), noviembre/2014. 
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evolución de los precios en niveles altos respecto de los extra-regionales. Esto permitió 
atenuar en los mercados locales la influencia del debilitamiento del mercado global. 
 
A pesar de la recuperación de las cosechas en casi todos los 4 países del bloque –la 
excepción fue Paraguay- el volumen total resultó nuevamente menor al consumo de la 
región, dando lugar a un nuevo balance negativo (el segundo consecutivo). El volumen del 
déficit resultó de 1,4 millones de toneladas, aproximadamente la mitad que los 2,8 
millones de toneladas del ciclo previo (Gráfica 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Países o regiones 2012/13 2013/14 2014/15* variación
EEUU 27,5 32,0 25,2 -21%
UE (27 países) 22,7 31,9 28,0 -12%

Canadá 19,0 23,2 22,0 -5%

Australia 18,7 18,6 17,5 -6%

Rusia 11,3 18,5 22,5 21%

Ucrania 7,2 9,8 10,0 2%

Kazakistán 6,3 8,1 5,3 -35%

Argentina 3,1 1,9 5,7 200%

total mayores exportadores 115,7 144,1 136,2 -5%
part. en el total muncial 84% 87% 88% 1%
Total mundial 137,4 165,8 154,92 -7%
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Gráfica 6. Balance “Producción – Consumo” en el MERCOSUR (4 países) 

 
 Fuente: elaborado por OPYPA con base en CONAB (Bra.), Minagri (Arg.) y Base SIM 
(RedPa/CAS). 
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anterior.  
 
No obstante, los efectos alcistas del escenario de escasez se vieron atenuados por las 
medidas que –al igual que en 2013- tomó el gobierno brasileño para la exoneración del 
AEC de sus importaciones de trigo extra-regionales, instrumento previsto en el 
MERCOSUR para ser usado en condiciones excepcionales. Adicionalmente, también 
contribuyó a hacer más leve el “premio” para los precios regionales la reducción de los 

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

2007/8

2008/9

2009/0

2010/1

2011/2

2012/3

2013/4

m
ill

on
es

 d
e 

to
ne

la
da

s



122

Anuario 2014 | OPYPA 
 

  

precios de los fletes marítimos, que han venido cayendo significativamente en el último 
año2. 
 
Las previsiones para el ciclo 2014/15 conforman un escenario regional diferente para 
2015, esperándose una nueva recuperación de la oferta que en este caso permitiría 
mejores condiciones de abastecimiento. Las expectativas se apoyan –en gran medida- en 
la dinámica proyectada para las cosechas de los grandes actores regionales, Argentina y 
Brasil (Gráfica 7). 
 

Gráfica 7. Producción de trigo en Argentina y Brasil 

 
 Fuente: elaborado por OPYPA con base en CONAB (Bra.) y Minagri (Arg.), nov/2014. 
 
La producción brasileña aumentaría 27% alcanzando a 7 millones de toneladas, aunque se 
mantendría largamente por debajo de las necesidades de su consumo doméstico 
(proyectado en 12,2 millones de toneladas). En tanto, la cosecha de Argentina crecería 
nuevamente hasta unos 12 millones de toneladas, un incremento de 30% respecto al ciclo 
previo. 
 

                                                 
 
2 El Indice de Precios de Fletes de Granos (Grain Freight Index) que publica el International Grain 
Council cayó 29% en los últimos 12 meses (IGC, nov/2014). 
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Al crecimiento de las cosechas de Argentina y Brasil debe sumarse el significativo aumento 
(+91%) proyectado para la cosecha paraguaya, recuperando su producción luego de la 
aguda caída del año previo. Sólo en Uruguay ocurriría una caída de la oferta (aspecto que 
se analizará en detalle más adelante).  
 
La producción conjunta de los 4 países alcanzaría a 22,3 millones de toneladas 27% por 
encima de los 17,6 millones de toneladas del ciclo previo. El volumen resultaría superior a 
las previsiones de consumo regional (unos 19,7 millones de toneladas) lo que da lugar a 
una escenario de excedente para la región durante 2015 (Gráfica 8). 
 
Gráfica 8. Proyección del balance “Producción – Consumo” en el MERCOSUR (4 países) 

 
Fuente: elaborado por OPYPA con base en CONAB (Bra.), Minagri (Arg.) y Base SIM 
(RedPa/CAS). 
 
El nuevo escenario representa una amenaza para la probable trayectoria de los precios en 
la región en los meses venideros, en la media que desaparecería el factor de “soporte” 
para la formación de precios en el cono sur que estuvo presente durante 2013 y 2014 –
como consecuencia de la escasez regional- y que se expresó en la existencia de “premios” 
en el FOB regional. La evolución de los precios de exportación de Argentina en el arranque 
de la zafra parecería confirmar esa probable trayectoria de los mercados. 
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precios de los fletes marítimos, que han venido cayendo significativamente en el último 
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Las previsiones para el ciclo 2014/15 conforman un escenario regional diferente para 
2015, esperándose una nueva recuperación de la oferta que en este caso permitiría 
mejores condiciones de abastecimiento. Las expectativas se apoyan –en gran medida- en 
la dinámica proyectada para las cosechas de los grandes actores regionales, Argentina y 
Brasil (Gráfica 7). 
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Al crecimiento de las cosechas de Argentina y Brasil debe sumarse el significativo aumento 
(+91%) proyectado para la cosecha paraguaya, recuperando su producción luego de la 
aguda caída del año previo. Sólo en Uruguay ocurriría una caída de la oferta (aspecto que 
se analizará en detalle más adelante).  
 
La producción conjunta de los 4 países alcanzaría a 22,3 millones de toneladas 27% por 
encima de los 17,6 millones de toneladas del ciclo previo. El volumen resultaría superior a 
las previsiones de consumo regional (unos 19,7 millones de toneladas) lo que da lugar a 
una escenario de excedente para la región durante 2015 (Gráfica 8). 
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de la zafra parecería confirmar esa probable trayectoria de los mercados. 
 
 

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

2011/2

2012/3

2013/4

2014/5 *

m
ill

on
es

 d
e 

to
ne

la
da

s



124

Anuario 2014 | OPYPA 
 

  

2. El mercado local 
 

2.1. El año 2014 
 
El mercado triguero local en el transcurso del último año estuvo nuevamente afectado por  
dificultades asociadas a la calidad de la cosecha. A pesar de alcanzarse buenos niveles 
medios de productividad y un aumento significativo en la producción nacional, las 
condiciones del clima volvieron a traer problemas sanitarios que afectaron la condición del 
grano (en particular con la presencia de la toxina DON, que se asocia a la “fusariosis del 
trigo”). 
 
La producción fue estimada por OPYPA en 2,06 millones de toneladas, un aumento de 75% 
respecto del año 2012/13, explicada por el aumento del área y la productividad  alcanzada 
por el cultivo. El rendimiento medio fue de 3.317 kg/ha (luego del muy bajo nivel de 2.200 
kg/ha del año previo) y la superficie se estima en 620 mil hectáreas, un aumento de 16% 
respecto de las 533 mil hectáreas sembradas en 2012 (Cuadro 3).  
 

Cuadro 3. Balance de oferta y demanda de trigo (por año agrícola) 
 

 
(*) Existencia inicial + Importaciones – Exportaciones – Consumo – Existencia final 
(**) Producción aparente/rendimiento promedio 
Fuente: OPYPA con base en Dir. de Aduanas (MEF), REOPINAGRA (MGAP), DIEA (MGAP) e 
INASE. 
 
Como se señaló, la elevada producción alcanzada se vio afectada por condiciones del clima 
que favorecieron la presencia del hongo Fusarium en las etapas últimas del cultivo. Si bien 
esto no afectó sustancialmente la productividad media ni la mayoría de los atributos de 
calidad del grano, provocó la ocurrencia de niveles de la micotoxina Deoxinivelenol (DON) 
asociada a la presencia del patógeno.  

(en toneladas de grano) 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
existencia inicial (1º/nov) 88.889          313.989        175.146        455.774        303.255        
EXP grano de trigo (1º/nov-31/oct) 1.307.097     1.047.679     1.914.508    810.750        1.426.654    
EXP harina de trigo (1º/nov-31/oct) 52.521          48.139          43.676          55.887          52.760          
IMP grano de trigo (1º/nov-31/oct) 22.495          21.432          11.848          39.834          -                
IMP harina de trigo (1º/nov-31/oct) 1.625            3.041             2.215            1.415            2.582            
existencia final (31/oct) 313.989        175.146        455.774        303.255        392.132        
saldo primario (var.exist-EXP+IMP) (1.560.599)   (932.502)       (2.224.749)   (672.869)       (1.565.710)   
consumo doméstico (estimado) (425.000)       (510.000)       (435.000)      (500.000)       (490.000)      
molienda estimada (cons.+ exp-imp harina) 410.896        405.098        401.461       464.472        460.179       
producción aparente * (toneladas) 1.985.599    1.442.502    2.659.749    1.172.869    2.055.710    
rendimientos (DIEA-MGAP, kg/ha) 3.335            3.220            3.398            2.200            3.317            
superficie estimada ** (hectáreas) 595.382        447.982        782.740       533.122        619.750       
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La información reportada por la caracterización de la calidad de la zafra3  que coordina 
anualmente la Mesa Nacional del Trigo indica que el nivel medio se ubicó en 1,91 ppm, 
con una gran diversidad entre los diferentes lotes. Si bien el nivel de tolerancia en harina 
(1 ppm) se corresponde con niveles en grano de trigo de aproximadamente 2 ppm, la 
situación hizo que muchos lotes con contenido elevados de toxina no pudieran ser 
comercializados en el mercado local –y tampoco en la exportación- provocando un 
aumento de las existencias en los depósitos, que culminaron la zafra a fin de octubre de 
2014 en 392 mil toneladas4 (29% por encima de las 303 mil toneladas reportadas a 
comienzos del período). 
 
De todas maneras, el mayor volumen cosechado permitió un aumento de las 
exportaciones de la cadena triguera durante el último año. En el período noviembre/13 – 
octubre/14 las exportaciones  alcanzaron a 1,43 millones de toneladas, un aumento de 
76% respecto del volumen en los doce meses previos. Las exportaciones evolucionaron a  
un ritmo estable durante el período comercial, sin la habitual concentración en el primer 
cuatrimestre pero sin los retrasos del ciclo previo (Gráfica 9). 
 

Gráfica 9. Exportaciones acumuladas de trigo (según año agrícola) 
 

 
                   Fuente: OPYPA con base en Dir. de Aduanas (en servicio Urunet). 
                                                 
 
3 Bogliaccini et al.; Informe de calidad e inocuidad del trigo uruguayo 2013/14. Mesa Nacional del 
Trigo, 2014 
4 REOPINAGRA (noviembre/2014) 
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2. El mercado local 
 

2.1. El año 2014 
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exportaciones de la cadena triguera durante el último año. En el período noviembre/13 – 
octubre/14 las exportaciones  alcanzaron a 1,43 millones de toneladas, un aumento de 
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3 Bogliaccini et al.; Informe de calidad e inocuidad del trigo uruguayo 2013/14. Mesa Nacional del 
Trigo, 2014 
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El valor total de las exportaciones –en el período nov/13 - oct/14- alcanzó a US$ 424,5 
millones de dólares, un aumento de 63% frente a los 260 millones de dólares del período 
previo. El precio medio de las exportaciones alcanzó a US$ 298/tonelada FOB, una caída 
de 7% respecto del US$ 321 registrado un año antes, acompañando la dinámica de los 
mercados externos. 
 
El destino más importante fue nuevamente Brasil, que continuó ampliando su 
participación hasta 71%  del volumen exportado, frente a 57% y 32% en los últimos dos 
ciclos (Cuadro 4). 
 

Cuadro 4. Principales destinos de las exportaciones de trigo (período nov/13-oct/14) 
 

 
                   Fuente: OPYPA con base en datos de la Dirección de Aduanas 
 
Las firmas Crop Uruguay (Cargill) y Cereoil siguen liderando el comercio exportador con 
19% y 14% del volumen respectivamente. Entre las primeras 5 firmas se reúne el 60% del 
volumen total exportado (Cuadro 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destino Volumen exportado % del total
Brasil 1.013.244 71%
Vietnam 62.265 4%
Paraguay 47.798 3%
Mauritania 28.982 2%
Marruecos 27.490 2%
Ecuador 27.462 2%
Bolivia 25.832 2%
Venezuela 19.999 1%
Peru 19.463 1%
Colombia 23.624 2%
Otros 130.495 9%
Total exportado 1.426.654 100%
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Cuadro 5. Principales firmas exportadoras de trigo (período nov/12-oct/13) 
 

 
Fuente: OPYPA con base en datos de la Dirección de Aduanas (servicio     
Urunet). 

 
Las exportaciones de harina de trigo alcanzaron 37 mil toneladas (equivalentes a 53 mil 
toneladas de grano) El volumen resulta apenas inferior a las 39 mil toneladas de harina 
exportadas en el año previo y muestra la consolidación de esta corriente comercial 
(cuadro 3). 
 
La información de la Dirección de Aduanas (MEF) muestra que –al igual que años 
anteriores- las ventas mantuvieron como destino principal (80%) el mercado brasileño. 
Entre las firmas exportadoras se destacan Molino Dolores (60% del volumen exportado) y 
Molino Americano (36%).  
 
El valor de las exportaciones de harina fue de 18 millones de dólares, similar al del año 
previo. El precio medio de la harina exportada fue US$ 478  por tonelada FOB, un 18% 
inferior a los U$S $ 521 del año previo.  
 
Las importaciones de harina volvieron a ser escasas, registrándose compras por 1.80 
toneladas (equivalentes a unas 2.600 toneladas base trigo). 
 
 
 
 

Empresa Volumen exportado % del total
CROP URUGUAY 275.354 19%
CEREOIL URUGUAY 198.373 14%
LDC URUGUAY 152.526 11%
BARRACA ERRO 120.556 8%
KILAFEN S.A. 107.658 8%
GARMET 91.900 6%
NIDERA URUGUAYA 66.259 5%
FADISOL 60.793 4%
COPAGRAN 47.441 3%
TGL URUGUAY 46.144 3%
MOLINO AMERICANO 36.297 3%
Resto 223.353 16%
Total exportado 1.426.654 100%
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toneladas de grano) El volumen resulta apenas inferior a las 39 mil toneladas de harina 
exportadas en el año previo y muestra la consolidación de esta corriente comercial 
(cuadro 3). 
 
La información de la Dirección de Aduanas (MEF) muestra que –al igual que años 
anteriores- las ventas mantuvieron como destino principal (80%) el mercado brasileño. 
Entre las firmas exportadoras se destacan Molino Dolores (60% del volumen exportado) y 
Molino Americano (36%).  
 
El valor de las exportaciones de harina fue de 18 millones de dólares, similar al del año 
previo. El precio medio de la harina exportada fue US$ 478  por tonelada FOB, un 18% 
inferior a los U$S $ 521 del año previo.  
 
Las importaciones de harina volvieron a ser escasas, registrándose compras por 1.80 
toneladas (equivalentes a unas 2.600 toneladas base trigo). 
 
 
 
 

Empresa Volumen exportado % del total
CROP URUGUAY 275.354 19%
CEREOIL URUGUAY 198.373 14%
LDC URUGUAY 152.526 11%
BARRACA ERRO 120.556 8%
KILAFEN S.A. 107.658 8%
GARMET 91.900 6%
NIDERA URUGUAYA 66.259 5%
FADISOL 60.793 4%
COPAGRAN 47.441 3%
TGL URUGUAY 46.144 3%
MOLINO AMERICANO 36.297 3%
Resto 223.353 16%
Total exportado 1.426.654 100%
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2.2. Perspectivas para el año 2015 
 
Las previsiones para la campaña triguera 2014/15 se verán muy influidas por una menor 
superficie sembrada y por los problemas que ha estado ocasionando el clima en los 
cultivos, en distintas etapas de su ciclo. De ese modo, las expectativas apuntan a una 
cosecha de dimensiones significativamente menores a la pasada y que –adicionalmente- 
volvería a mostrar dificultades en la calidad del grano. 
 
La evolución bajista de los mercados de trigo durante 2013 y 2014, sumada a los 
problemas comerciales provocados por la mala calidad/inocuidad de las últimas dos 
zafras, fueron causas para desestimular a los agricultores y reducir la intención de 
siembra. Adicionalmente, las condiciones del clima en el fin del otoño y comienzos del 
invierno (momento de la siembra de los cultivos) fueron obstáculo para que se pudieran 
concretar parte de las decisiones de siembra ya tomadas. Así, se habría alcanzado una 
baja notoria del área de trigo. 
 
La información recientemente divulgada de la Encuesta Agrícola de DIEA5 reporta una 
estimación de superficie de trigo de 399 mil hectáreas, lo que marcaría una caída de 36% 
respecto del área estimada para el ciclo previo. 
 
Las condiciones del clima durante el ciclo fueron –en general- buenas, permitiendo que los 
cultivos mejoraran sus condiciones luego de las dificultades soportadas en la etapa de 
instalación. Sin embargo, las lluvias ocurridas en las etapas finales del ciclo, en especial 
durante el mes de noviembre están amenazando seriamente la cosecha, en cantidad y en 
calidad. En momentos de redactarse este artículo –tercer semana de noviembre- las 
cosechas están en marcha, con datos muy variados. De todos modos, las expectativas 
acerca del potencial productivo se han reducido esperándose niveles de productividad 
bastante por debajo del año previo. La calidad del grano cosechado hasta el momento 
también presenta problemas, especialmente el bajo peso hectolítrico (pH). 
 
Si las condiciones del clima mejoran en las 2 o 3 semanas que faltan para culminar el ciclo 
y permite avanzar con normalidad en las labores de recolección, la productividad media 
podría ubicarse en torno a 2.800 kg/ha. Asumiendo una siembra de 400 mil hectáreas las 
previsiones de cosecha se ubicarían en el orden de 1,1 a 1,2 millones de toneladas, casi  la 
mitad de la cosecha estimada para el año previo (Gráfica 10). 
 
 

                                                 
 
5 DIEA- MGAP. Resultados de la Encuesta Agrícola “Invierno 2014”. Comunicado de prensa, 
12/11/2014. Se trata de la primer encuesta realizada con el nuevo “marco muestral” surgido del 
Censo Agropecuario de 2011. 
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Gráfica 10. Área sembrada y producción de trigo 

 
Fuente: elaborado por OPYPA con base en datos de DIEA, REOPINAGRA y Dir. de 
Aduanas (MEF). 

 
La actividad comercial en el mercado doméstico ha comenzado en valores inferiores a los 
registrados en el comienzo de la zafra pasada. El promedio de los precios para el trigo de 
buena calidad a mediado de noviembre se ubica en torno a US$ 210 a 215 la tonelada 
puesta en destino (sin mayores diferencias entre la industria y el puerto de Nueva 
Palmira), nivel que se alinea con una referencia de precio de US$ 240 la tonelada FOB, 
para trigos con calidad panadera. Los precios locales resultan 25% inferiores a la media de 
U$S 290 alcanzada en el mercado local un año atrás, en los meses de comienzo de la zafra 
pasada (Gráfica 11).  
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2.2. Perspectivas para el año 2015 
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cultivos mejoraran sus condiciones luego de las dificultades soportadas en la etapa de 
instalación. Sin embargo, las lluvias ocurridas en las etapas finales del ciclo, en especial 
durante el mes de noviembre están amenazando seriamente la cosecha, en cantidad y en 
calidad. En momentos de redactarse este artículo –tercer semana de noviembre- las 
cosechas están en marcha, con datos muy variados. De todos modos, las expectativas 
acerca del potencial productivo se han reducido esperándose niveles de productividad 
bastante por debajo del año previo. La calidad del grano cosechado hasta el momento 
también presenta problemas, especialmente el bajo peso hectolítrico (pH). 
 
Si las condiciones del clima mejoran en las 2 o 3 semanas que faltan para culminar el ciclo 
y permite avanzar con normalidad en las labores de recolección, la productividad media 
podría ubicarse en torno a 2.800 kg/ha. Asumiendo una siembra de 400 mil hectáreas las 
previsiones de cosecha se ubicarían en el orden de 1,1 a 1,2 millones de toneladas, casi  la 
mitad de la cosecha estimada para el año previo (Gráfica 10). 
 
 

                                                 
 
5 DIEA- MGAP. Resultados de la Encuesta Agrícola “Invierno 2014”. Comunicado de prensa, 
12/11/2014. Se trata de la primer encuesta realizada con el nuevo “marco muestral” surgido del 
Censo Agropecuario de 2011. 
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Gráfica 10. Área sembrada y producción de trigo 

 
Fuente: elaborado por OPYPA con base en datos de DIEA, REOPINAGRA y Dir. de 
Aduanas (MEF). 

 
La actividad comercial en el mercado doméstico ha comenzado en valores inferiores a los 
registrados en el comienzo de la zafra pasada. El promedio de los precios para el trigo de 
buena calidad a mediado de noviembre se ubica en torno a US$ 210 a 215 la tonelada 
puesta en destino (sin mayores diferencias entre la industria y el puerto de Nueva 
Palmira), nivel que se alinea con una referencia de precio de US$ 240 la tonelada FOB, 
para trigos con calidad panadera. Los precios locales resultan 25% inferiores a la media de 
U$S 290 alcanzada en el mercado local un año atrás, en los meses de comienzo de la zafra 
pasada (Gráfica 11).  
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Gráfica 11. Precios internos del trigo (promedio noviembre – enero) 
 

 
Fuente: OPYPA con base en Cámara Mercantil de Productos del País 
 
Los problemas de calidad industrial de la oferta nacional –tanto por la cosecha que está 
ingresando como por el amplio stock disponible de la cosecha pasada- están promoviendo 
la concreción de una corriente de exportaciones de trigo para consumo animal. Los  
operadores comerciales informan acerca de la concreción de ventas de trigo de bajo pH 
(70 a 72) a precios FOB en el orden de US$ 180 a 185, que se corresponderían con precios 
FAS de US$ 155 a 165 la tonelada. 
 
La baja de la producción impacta en las previsiones para el saldo exportable, que se 
ubicaría en torno a las 690 mil toneladas (en forma de trigo y harina de trigo). En esas 
proyecciones se asume una reducción de las existencias (que caerían hasta 250 mil 
toneladas en el transcurso del año) y un aumento del consumo local con destino forrajero  
(que se proyectó en 150 mil toneladas, estimulado por amplia oferta y bajos precios) 
(cuadro 6). 
 
 
 
 
 
 
 

50

100

150

200

250

300

350

400

 2009/10

 2010/11

 2011/12

 2012/13

 2013/14

 2014/15 *

DÓ
LA

RE
S 

PO
R 

TO
N

EL
AD

A

Anuario 2014 | OPYPA 
 

  

Cuadro 6. Proyección de oferta y demanda de trigo 2014/15 
 

 
                                Fuente: OPYPA 
 
 
3. Referencias y fuentes consultadas 

 Banco Central del Uruguay (BCU). Cifras del Comercio Exterior (en Servicio Urunet) 
 _________. Información de endeudamiento bancario. 

 Bogliaccini et al. Informe de calidad e inocuidad del trigo uruguayo. Mesa Nacional 
del Trigo.Abril/2014 

 Cámara Mercantil de Productos del País. Cotizaciones de cereales y oleaginosos. 
 CONAB (Brasil). “2º levantamento de safra 2014/15”, noviembre de 2014. 
 Chicago Mercantil Exchange (CME). Cotizaciones en las operaciones de mercados de 

futuros. 
 DIEA (MGAP). Encuesta Agrícola de Invierno, noviembre de 2014. 
 DIEA (MGAP). Precios de Insumos, noviembre de 2014. 
 Grain market report. International Grain Council (IGC), octubre de 2014. 
 INASE. Consumo aparente de semillas. 
 Ministerio de Agricultura (Argentina). “Estimaciones agrícolas”, noviembre de 2014. 
 REOPINAGRA. Existencias de Cereales y Oleaginosos (DGSSA-MGAP). 
 World Agricultural Supply and Demand Estimates – WAOB- USDA, noviembre de 

2014.  

 
 
 
 

(en toneladas de grano) 2014/15 P
existencia inicial (1º/nov/14) 392.132      
cosecha 1.120.000   
importaciones (trigo y harina) 25.000        
subtotal 1.537.132   
consumo doméstico (estimado) 610.000      
existencia final (1º/nov/15) 240.000      
subtotal 850.000      
saldo exportable (trigo y harina) 687.132      
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Gráfica 11. Precios internos del trigo (promedio noviembre – enero) 
 

 
Fuente: OPYPA con base en Cámara Mercantil de Productos del País 
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4. Anexo 
 
Cuadro 7. Cadena triguera: resumen de variables clave 

 
(*) Peso de las 3 principales empresas / destinos en el total exportado. 
(**) Refleja las condiciones de contexto para cada año agrícola. 
Fuente: elaborado por OPYPA 
 
Cuadro 8. Cadena triguera: información de endeudamiento  

 
(*) Variación promedio anual del período 
Fuente: Banco Central del Uruguay 

Variable Unidad de medida
Actividad
Cultivo de trigo (años agrícolas) 2003/2004 2012/2013 2013/2014 Var. 10 ciclos (tasa anual) Var. última zafra
Area sembrada hectáreas 117.700        514.511             619.750            18% 20%
Producción toneladas 326.000        1.131.924          2.055.710         20% 82%
Rendimiento medio kg /ha 2.770             2.200                  3.317                2% 51%
Comercio Exterior
Trigo 2003/2004 2012/2013 2013/2014 Var. últimos 10 ciclos Var. última zafra
Exportaciones miles de USD 4.743             260.023             424.535            57% 63%
Exportaciones toneladas 44.121          810.750             1.426.654         42% 76%
Concentración Export. por destino (*) % - 76% 79% - 4%
Concentración Export. por empresa (*) % - 51% 44% - -14%
Importaciones competitivas miles de USD 13.632          16.540               -                     - -100%
Importaciones competitivas toneladas 97.332          39.874               -                     - -100%
Harina de Trigo 2003/2004 2012/2013 2013/2014 Var. últimos 10 ciclos Var. última zafra
Exportaciones miles de USD 1.914             19.218               17.595              25% -8%
Exportaciones toneladas 9.082             40.000               36.813              15% -8%
Concentración Export. por destino (*) % - 98% 100% - 2%
Concentración Export. por empresa (*) % - 95% 98% - 3%
Importaciones competitivas miles de USD 65                  607                     1.059                32% 75%
Importaciones competitivas toneladas 253                926                     1.742                21% 88%

may-oct/04 may-oct/2013 may-oct/2014 Var. últimos 10 ciclos Var. última zafra
Precio en puertos Golfo (EEUU) USD/ ton FOB 156 321 306 7% -5%
Precio en puertos Argentina USD/ ton FOB 137 308 333 9% 8%
Precio interno (puesto industria) USD/ ton 155 301 256 5% -15%
Precio interno (puesto N. Palmira) USD/ ton s/dato 295 s/dato - -
Precio urea USD/ ton 367 591 534 4% -10%
Precio gasoil USD/ litro 0,71 1,75 1,65 9% -5%
Relación trigo / urea 0,42               0,51                    0,48                   1% -6%
Relación trigo / gasoil 0,22               0,17                    0,15                   -3% -10%

Precios, Costos e Indices de Rentabilidad **

Períodos comparados Tasa de variación anual en períodos indicados

Ultimos 12 meses (período nov-oct)

A set 2006 A set 2013 A set 2014 Últimos 5 ciclos (*) A set 2014
Stock de créditos totales 3,8 19,3 30,8 35% 60%
Stock de créditos vigentes 2,5 19,2 30,8 43% 61%
Stock de créditos vencidos 1,21 0,13 0,03 -41% -77%
Morosidad 32% 1% 0% 0% 0%
Stock de créditos en moneda nacional 0,01 0,12 0,09 35% -27%
Stock de créditos en moneda extranjera 3,7 19,2 30,8 35% 60%
Dolarización 100% 99% 100% 0% 0%
Deuda con banca pública 1,2 5,2 9,6 35% 85%
Deuda con banca privada 2,6 14,1 21,2 35% 51%

Períodos comparados Variación
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Cebada cervecera y malta: 

 situación y perspectivas 
 

Ing. Agr. Gonzalo Souto1 
 

 
En 2014 aumentó la superficie de cebada cervecera, bajo el impulso de una política más 
activa de la industria maltera para la captación de área bajo contrato. La evolución del 
clima adversa para los cultivos y la flojedad de los mercados de granos durante la segunda 
mitad de 2014 darán lugar a magros resultados para los agricultores y generarán un 
mayor déficit de abastecimiento para la industria en 2015, aumentando nuevamente las 
necesidades de importación de materia prima. 
 
 
1. La situación en el año 2014 
 
1.1. La oferta de cebada cervecera 
 
La producción de cebada cervecera tuvo una significativa recuperación en el pasado año 
agrícola 2013/14, cuando se registró un aumento de 15% en los volúmenes cosechados, con 
una producción total de 316 mil toneladas (frente a 276 mil toneladas del ciclo previo). El 
crecimiento se apoyó en una sustantiva mejora de la productividad que permitió compensar 
una fuerte caída en la superficie de siembra. El área de siembra se redujo hasta apenas 90 
mil hectáreas, 38% por debajo de las 145 mil hectáreas del ciclo anterior. El rendimiento 
medio creció hasta un nuevo máximo histórico de 3.510 kg/ha, lo que marcó un fuerte 
incremento de 85% respecto del desempeño del año previo (Cuadro 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 
1 Técnico de OPYPA, Coordinador del Área de Cadenas Agroindustriales, gsouto@mgap.gub.uy 
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4. Anexo 
 
Cuadro 7. Cadena triguera: resumen de variables clave 
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(**) Refleja las condiciones de contexto para cada año agrícola. 
Fuente: elaborado por OPYPA 
 
Cuadro 8. Cadena triguera: información de endeudamiento  

 
(*) Variación promedio anual del período 
Fuente: Banco Central del Uruguay 
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Precios, Costos e Indices de Rentabilidad **

Períodos comparados Tasa de variación anual en períodos indicados

Ultimos 12 meses (período nov-oct)

A set 2006 A set 2013 A set 2014 Últimos 5 ciclos (*) A set 2014
Stock de créditos totales 3,8 19,3 30,8 35% 60%
Stock de créditos vigentes 2,5 19,2 30,8 43% 61%
Stock de créditos vencidos 1,21 0,13 0,03 -41% -77%
Morosidad 32% 1% 0% 0% 0%
Stock de créditos en moneda nacional 0,01 0,12 0,09 35% -27%
Stock de créditos en moneda extranjera 3,7 19,2 30,8 35% 60%
Dolarización 100% 99% 100% 0% 0%
Deuda con banca pública 1,2 5,2 9,6 35% 85%
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1. La situación en el año 2014 
 
1.1. La oferta de cebada cervecera 
 
La producción de cebada cervecera tuvo una significativa recuperación en el pasado año 
agrícola 2013/14, cuando se registró un aumento de 15% en los volúmenes cosechados, con 
una producción total de 316 mil toneladas (frente a 276 mil toneladas del ciclo previo). El 
crecimiento se apoyó en una sustantiva mejora de la productividad que permitió compensar 
una fuerte caída en la superficie de siembra. El área de siembra se redujo hasta apenas 90 
mil hectáreas, 38% por debajo de las 145 mil hectáreas del ciclo anterior. El rendimiento 
medio creció hasta un nuevo máximo histórico de 3.510 kg/ha, lo que marcó un fuerte 
incremento de 85% respecto del desempeño del año previo (Cuadro 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 
1 Técnico de OPYPA, Coordinador del Área de Cadenas Agroindustriales, gsouto@mgap.gub.uy 
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Cuadro 1. Cebada cervecera: evolución del cultivo 
 

año área sembrada rendimiento producción
agrícola (hectáreas) (kg/ha) (toneladas)
2000/1 88.600 2.414 213.880
2001/2 129.000 912 117.700
2002/3 102.800 1.721 176.919
2003/4 117.700 2.750 323.675
2004/5 136.600 2.976 406.500
2005/6 78.100 3.103 242.344
2006/7 127.450 3.390 432.056
2007/8 138.200 2.245 310.259
2008/9 129.900 3.152 409.445
2009/10 140.890 3.294 464.092
2010/11 61.960 3.010 186.500
2011/12 104.580 3.126 326.900
2011/13 145.000 1.900 275.500
2013/14 90.000 3.510 315.900
var. (%) -38% 85% 15%  

                                 Fuente: DIEA y estimaciones OPYPA (2012/13 y 2103/14). 
 
Los mejores rendimientos se dieron en coincidencia con el logro de mejores precios por la 
venta del producto, que en promedio se habría ubicado entre U$S 220 a 225 por tonelada 
(vs U$S 201 a 215 del ciclo previo). Esto permitió un aumento importante de los Ingresos 
Brutos y una mejora de los resultados económicos del cultivo. 
 
A pesar del aumento, el volumen resultó nuevamente inferior a las necesidades para el 
uso pleno de la capacidad de procesamiento industrial instalada en el país (unas 420 mil 
toneladas de cebada anuales), situación que se ha reiterado en las últimas cuatro zafras. 
Asimismo, aunque con mucha menos severidad que en el ciclo previo, volvieron a 
verificarse algunos problemas de calidad que redujeron la disponibilidad de cebada apta 
para malteo. De este modo, al igual que en los años previos, la industria maltera durante 
2014 debió recurrir a la importación de materia prima para completar sus necesidades de 
abastecimiento. 
 
En los doce meses comprendidos entre noviembre/13 y octubre/14 las importaciones de 
cebada por parte de la industria alcanzaron casi 140.500 toneladas, por un valor de 40.6 
millones de dólares. Los valores muestran un descenso respecto del año previo (nov/12-
oct/13), cuando alcanzaron a 250 mil toneladas y  86,6 millones de dólares. El precio 
medio de las importaciones también muestra un descenso: en los últimos 12 meses 
resultó U$S 288,9 la toneladas CIF, frente a un nivel de U$S 350 por tonelada CIF en el año 
previo. (ver en Anexos, Cuadro 7). 
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Ajustando el análisis al “año civil”, durante 2014 se concretará el  quinto año consecutivo 
con volúmenes significativos de importaciones de cebada para malteo. El volumen 
acumulado en los primeros 10 meses del año superó las 117 mil toneladas (prácticamente 
la mitad de las 230 mil toneladas importadas en igual período del año previo) y el monto 
acumulado alcanzó a 32,2 millones de dólares (vs. U$S 81,4 millones entre enero y 
octubre de 2013) (Gráfica 1). 
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Fuente: OPYPA en base a BCU y URUNET  
Nota: en régimen de Admisión Temporaria 

 
Las dos malterías que operan en el país concretaron importaciones de materia prima, 
aunque el 95% del volumen correspondió a AmBev y apenas un 5% a  Maltería Oriental. La 
participación de los distintos orígenes durante 2014 resultó similar a la del año previo, con 
una importante proporción de orígenes extraregionales, modificando la casi exclusiva 
presencia de grano de origen argentino que se verificaba tradicionalmente. Los volúmenes 
adquiridos en Argentina representaron el 48%, seguidos por los de Francia (28%), 
Dinamarca (12%) y Australia (12%). La participación en el valor total es muy similar 
(Argentina 46%, Francia 30%, Dinamarca 12% y Australia 12%), ya que no se observaron 
diferencias relevantes entre los precios CIF de los diferentes orígenes. 
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Cuadro 1. Cebada cervecera: evolución del cultivo 
 

año área sembrada rendimiento producción
agrícola (hectáreas) (kg/ha) (toneladas)
2000/1 88.600 2.414 213.880
2001/2 129.000 912 117.700
2002/3 102.800 1.721 176.919
2003/4 117.700 2.750 323.675
2004/5 136.600 2.976 406.500
2005/6 78.100 3.103 242.344
2006/7 127.450 3.390 432.056
2007/8 138.200 2.245 310.259
2008/9 129.900 3.152 409.445
2009/10 140.890 3.294 464.092
2010/11 61.960 3.010 186.500
2011/12 104.580 3.126 326.900
2011/13 145.000 1.900 275.500
2013/14 90.000 3.510 315.900
var. (%) -38% 85% 15%  

                                 Fuente: DIEA y estimaciones OPYPA (2012/13 y 2103/14). 
 
Los mejores rendimientos se dieron en coincidencia con el logro de mejores precios por la 
venta del producto, que en promedio se habría ubicado entre U$S 220 a 225 por tonelada 
(vs U$S 201 a 215 del ciclo previo). Esto permitió un aumento importante de los Ingresos 
Brutos y una mejora de los resultados económicos del cultivo. 
 
A pesar del aumento, el volumen resultó nuevamente inferior a las necesidades para el 
uso pleno de la capacidad de procesamiento industrial instalada en el país (unas 420 mil 
toneladas de cebada anuales), situación que se ha reiterado en las últimas cuatro zafras. 
Asimismo, aunque con mucha menos severidad que en el ciclo previo, volvieron a 
verificarse algunos problemas de calidad que redujeron la disponibilidad de cebada apta 
para malteo. De este modo, al igual que en los años previos, la industria maltera durante 
2014 debió recurrir a la importación de materia prima para completar sus necesidades de 
abastecimiento. 
 
En los doce meses comprendidos entre noviembre/13 y octubre/14 las importaciones de 
cebada por parte de la industria alcanzaron casi 140.500 toneladas, por un valor de 40.6 
millones de dólares. Los valores muestran un descenso respecto del año previo (nov/12-
oct/13), cuando alcanzaron a 250 mil toneladas y  86,6 millones de dólares. El precio 
medio de las importaciones también muestra un descenso: en los últimos 12 meses 
resultó U$S 288,9 la toneladas CIF, frente a un nivel de U$S 350 por tonelada CIF en el año 
previo. (ver en Anexos, Cuadro 7). 
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con volúmenes significativos de importaciones de cebada para malteo. El volumen 
acumulado en los primeros 10 meses del año superó las 117 mil toneladas (prácticamente 
la mitad de las 230 mil toneladas importadas en igual período del año previo) y el monto 
acumulado alcanzó a 32,2 millones de dólares (vs. U$S 81,4 millones entre enero y 
octubre de 2013) (Gráfica 1). 
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Fuente: OPYPA en base a BCU y URUNET  
Nota: en régimen de Admisión Temporaria 

 
Las dos malterías que operan en el país concretaron importaciones de materia prima, 
aunque el 95% del volumen correspondió a AmBev y apenas un 5% a  Maltería Oriental. La 
participación de los distintos orígenes durante 2014 resultó similar a la del año previo, con 
una importante proporción de orígenes extraregionales, modificando la casi exclusiva 
presencia de grano de origen argentino que se verificaba tradicionalmente. Los volúmenes 
adquiridos en Argentina representaron el 48%, seguidos por los de Francia (28%), 
Dinamarca (12%) y Australia (12%). La participación en el valor total es muy similar 
(Argentina 46%, Francia 30%, Dinamarca 12% y Australia 12%), ya que no se observaron 
diferencias relevantes entre los precios CIF de los diferentes orígenes. 
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1.2. La demanda 
 
La fase industrial de la cadena mantuvo relativamente incambiado su nivel de actividad 
durante 2014. Como se señaló a pesar de la mejora de la oferta nacional se generó 
igualmente un déficit de abastecimiento que fue  complementado con la importación de 
cebada para sostener los volúmenes de producción de malta.  
 
Si se asume un procesamiento anual de 420 mil toneladas, las 140,6 mil toneladas 
importadas en el período nov/13 - oct/14 representan un 33% del malteo total (cifra muy 
inferior al 59% del período 12/13). 
 
El precio de compra de la materia prima importada mostró una evolución bajista: el precio 
medio de las importaciones para el período 2013/14 (nov.-oct.) resultó U$S 289 por 
tonelada (CIF frontera uruguaya), 17,5% por debajo del precio medio registrado en 
2011/13. En tanto, el precio de compra de la materia prima nacional, definido a partir de 
los contratos que vinculan a agricultores e industriales, fue de U$S 224 por tonelada para 
la zafra 2013/14, 5% superior a los U$S 213 alcanzados en la zafra previa (ver en Anexos, 
Cuadro 7). 
 
La combinación de los precios y cantidades de materia prima nacional e importada dan 
lugar a una caída de 16% en el precio promedio de adquisición para la industria maltera en 
el período 2013/14 (Cuadro 2).  

 
Cuadro 2. Industria maltera: estimación de las condiciones de 

adquisición de la materia prima (en dólares por tonelada) 
 
 2011/12 2012/13 2013/14 13/14 vs. 

12/13 
malteo de cebada nacional (1) 84% 41% 67%   

malteo de cebada importada 
(1) 

16% 59% 33%   

precio cebada nacional (2) 218 213 224 5,2% 

precio de cebada importada (3) 300 350 289 -17,5% 

precio medio materia prima 231 294 246 -16,4% 

         Fuente: elaborado por OPYPA 
(1) Asume un procesamiento anual de 420.000 toneladas. 
(2) Precio medio de compra a productores. 
(3) Precio CIF medio (nov-oct).  

 
Las exportaciones de malta mantuvieron un volumen estable, incluso levemente 
creciente: las ventas en el período nov/12-oct/13 alcanzaron a 310 mil toneladas, 2% por 
encima de las 304 mil toneladas exportadas durante los 12 meses previos. 
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Contrariamente, el valor de las exportaciones cayó 4% (U$S 198,9 millones vs. U$S 206,5 
millones) como consecuencia de una reducción de 5,5% en el precio de la malta: U$S 642  
por tonelada FOB vs. U$S 679 en el período previo (ver en Anexos, Cuadro 7). 
 
La participación relativa de las malterías en el comercio exportador fue similar al peso 
relativo de cada una en la capacidad instalada de malteo, situación esperable en las 
condiciones actuales de uso pleno de la capacidad disponible. La firma AmBev, a través de 
sus dos principales malterías –CYMPAY en Paysandú y MUSA en Nueva Palmira- lideró las 
ventas con 80,6% del volumen total; el restante 19,4% correspondió a la firma MOSA, 
localizada en La Paz, Canelones (Cuadro 3). 
 

Cuadro 3. Exportaciones de malta: principales exportadores 
Año 2013/14 (nov./oct.), en toneladas 

 
Empresa   Volumen Participación 
CYMPAY -AmBev                      141.107  46% 
Maltería Uruguay (MUSA - AmBev)                       108.371  35% 

Maltería Oriental (MOSA)                         60.175  19% 
Total exportado                      309.653  100% 

           Fuente: OPYPA con base en Urunet. 
 
En cuanto a los mercados, las ventas de malta mantuvieron el habitual fuerte predominio 
de Brasil, país que resultó el destino de 77% del volumen total exportado (Cuadro 4). 

 
Cuadro 4. Exportaciones de malta: principales destinos 

Año 2013/14 (nov./oct.), en toneladas 
 

Destino  Volumen Participación 
Brasil 237.066 77% 
Paraguay 10.451 3% 
Bolivia 86 0% 

Zona Franca Nueva Palmira 62.049 20% 
Total exportado 309.653 100% 

           Fuente: OPYPA con base en Urunet. 
 
Las exportaciones de cerveza en los doce meses comprendidos entre noviembre/13 y 
octubre/14 totalizaron 6,0 millones de dólares, superando en 23% el monto de US$ 4,9 
millones exportado en los doce meses previos y en 54% el monto de U$S 3,9 millones 
acumulado en el período inmediato anterior (ver en Anexos, Cuadro 7). Al igual que en 
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1.2. La demanda 
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lugar a una caída de 16% en el precio promedio de adquisición para la industria maltera en 
el período 2013/14 (Cuadro 2).  
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precio cebada nacional (2) 218 213 224 5,2% 
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Las exportaciones de malta mantuvieron un volumen estable, incluso levemente 
creciente: las ventas en el período nov/12-oct/13 alcanzaron a 310 mil toneladas, 2% por 
encima de las 304 mil toneladas exportadas durante los 12 meses previos. 
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Contrariamente, el valor de las exportaciones cayó 4% (U$S 198,9 millones vs. U$S 206,5 
millones) como consecuencia de una reducción de 5,5% en el precio de la malta: U$S 642  
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relativo de cada una en la capacidad instalada de malteo, situación esperable en las 
condiciones actuales de uso pleno de la capacidad disponible. La firma AmBev, a través de 
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localizada en La Paz, Canelones (Cuadro 3). 
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Maltería Uruguay (MUSA - AmBev)                       108.371  35% 

Maltería Oriental (MOSA)                         60.175  19% 
Total exportado                      309.653  100% 
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de Brasil, país que resultó el destino de 77% del volumen total exportado (Cuadro 4). 
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Destino  Volumen Participación 
Brasil 237.066 77% 
Paraguay 10.451 3% 
Bolivia 86 0% 

Zona Franca Nueva Palmira 62.049 20% 
Total exportado 309.653 100% 

           Fuente: OPYPA con base en Urunet. 
 
Las exportaciones de cerveza en los doce meses comprendidos entre noviembre/13 y 
octubre/14 totalizaron 6,0 millones de dólares, superando en 23% el monto de US$ 4,9 
millones exportado en los doce meses previos y en 54% el monto de U$S 3,9 millones 
acumulado en el período inmediato anterior (ver en Anexos, Cuadro 7). Al igual que en 
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años anteriores, el destino principal fue el mercado brasileño con 73% del total, 
apareciendo Chile por primera vez como un destino relevante, con 24% del monto 
exportado. Con algo menos de 2% aparece México y completan el registro ventas menores 
a EEUU, China, España, Paraguay y Panamá. 
 
A pesar del significativo aumento de las exportaciones, una aún mayor expansión de las 
importaciones de cervezas hicieron que se profundizara el saldo negativo en la balanza 
comercial del producto. El valor de las importaciones de cervezas entre nov/13 y oct/14 
alcanzó 9,8 millones de dólares, 20% por encima de los U$S 8,2 millones de los doce 
meses previos y casi 90% por encima de los 5,2 millones de igual período anterior. De ese 
modo el saldo negativo siguió aumentando: en 2013/14 resultó U$S 3,8 millones, 15% más 
que los U$S 3,3 millones del período previo (ver en Anexos, Cuadro 7). 
 
Las exportaciones de grano de cebada en el período nov/13-oct/14 totalizaron 34.500 
toneladas por un valor de US$ 9,1 millones. Ambos registros resultan 69% inferiores a los 
de los doce meses previos (cuando se exportaron 110 mil toneladas, por un valor de U$S 
29,3 millones). El precio medio resultó U$S 262 por tonelada FOB, levemente inferior a los 
U$S 267 del año previo. 
 
El valor total de las exportaciones de la cadena en 2013/14 (nov.-oct.) –sumando cebada, 
malta y cervezas- asciende a US$ 214 millones, una caída de 11% respecto de los U$S 241 
millones exportados durante los doce meses previos. Al mismo tiempo, en ese período las 
importaciones alcanzaron a US$ 51 millones (aproximadamente la mitad de los 98 
millones importados en año previo). El balance entre exportaciones e importaciones se 
mantiene en niveles claramente positivos, con un saldo neto de U$S 163 millones, 15% 
superior a los U$S 143 del período nov/12 – oct/13 (Cuadro 5). 
  

Cuadro 5. Cadena maltera-cervecera: balance del comercio exterior (*) 
Períodos noviembre- octubre, en miles de dólares. 

 
Concepto  2011/12 2012/13 2013/14 Variación 
Monto exportado 217.818 240.669 213.970 -11% 
Monto importado 31.130 98.060 50.530 -48% 
Saldo (exp. – imp.) 186.688 142.609 163.440 15% 

Fuente: OPYPA con base en Urunet. 
(*) Incluye exportaciones e importaciones de cebada, malta y cervezas. 
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2. El panorama para el año 2015 
 
2.1. La oferta de cebada cervecera 
 
El ciclo 2014/15 muestra una expansión de las siembras de cebada cervecera, que 
recuperaría parte del retroceso de la superficie del ciclo previo. La información divulgada 
por la Encuesta Agrícola de DIEA, ubica la intención de siembra en 99.500 hectáreas. La 
cifra representa un aumento de 11% respecto al ciclo previo, aunque sigue siendo un nivel 
bajo en términos históricos (Cuadro 6). 

 
Cuadro 6. Cebada cervecera: evolución y proyección 2014/15 

 
Año área 

sembrada 
rendimiento producción 

Agrícola (hectáreas) (kg/ha) (toneladas) 
2009/10  140.890 3.294 464.092 
2010/11 61.960 3.010 186.500 
2011/12 104.580 3.126 326.900 
2012/13  145.000 1.900 275.500 
2013/14 90.000 3.510 315.900 
2014/15* 99.500 2.800 278.600 
var. (%) 11% -20% -12% 

                        Fuente: OPYPA con base en DIEA y estimaciones propias. 
          

La mejora de los resultados de los agricultores en el año previo y–en especial- una política 
más activa de las malterías para la captación de áreas fueron impulso para el aumento de 
la superficie de cultivo. La principal empresa maltera (AmBev) ajustó al alza la referencia 
para la formación del precio de la cebada en los contratos que celebra con los agricultores, 
la que quedó definida como el 103% del precio de trigo (posición diciembre/2014) en el 
mercado de futuros de Chicago2. Asimismo, la otra maltería (MOSA) estableció durante 
varias semanas del período de siembra (durante el mes de junio) una precio de “pizarra” 
fijo de U$S 245/tonelada, como forma de estimular las decisiones de loa agricultores. 
 
La evolución bajista de los precios del trigo y la adversa condición del clima durante el 
período de instalación de los cultivos (finales de otoño y comienzos del invierno) que no 
permitió cumplir la totalidad de los planes de siembra, incidieron sobre la superficie 
definitiva que de todas maneras mostró la recuperación de 11% ya señalada. 
 

                                                 
 
2 En los años previos la referencia se había ubicado entre 90% y 95% del precio del trigo en Chicago.   
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años anteriores, el destino principal fue el mercado brasileño con 73% del total, 
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exportado. Con algo menos de 2% aparece México y completan el registro ventas menores 
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meses previos y casi 90% por encima de los 5,2 millones de igual período anterior. De ese 
modo el saldo negativo siguió aumentando: en 2013/14 resultó U$S 3,8 millones, 15% más 
que los U$S 3,3 millones del período previo (ver en Anexos, Cuadro 7). 
 
Las exportaciones de grano de cebada en el período nov/13-oct/14 totalizaron 34.500 
toneladas por un valor de US$ 9,1 millones. Ambos registros resultan 69% inferiores a los 
de los doce meses previos (cuando se exportaron 110 mil toneladas, por un valor de U$S 
29,3 millones). El precio medio resultó U$S 262 por tonelada FOB, levemente inferior a los 
U$S 267 del año previo. 
 
El valor total de las exportaciones de la cadena en 2013/14 (nov.-oct.) –sumando cebada, 
malta y cervezas- asciende a US$ 214 millones, una caída de 11% respecto de los U$S 241 
millones exportados durante los doce meses previos. Al mismo tiempo, en ese período las 
importaciones alcanzaron a US$ 51 millones (aproximadamente la mitad de los 98 
millones importados en año previo). El balance entre exportaciones e importaciones se 
mantiene en niveles claramente positivos, con un saldo neto de U$S 163 millones, 15% 
superior a los U$S 143 del período nov/12 – oct/13 (Cuadro 5). 
  

Cuadro 5. Cadena maltera-cervecera: balance del comercio exterior (*) 
Períodos noviembre- octubre, en miles de dólares. 

 
Concepto  2011/12 2012/13 2013/14 Variación 
Monto exportado 217.818 240.669 213.970 -11% 
Monto importado 31.130 98.060 50.530 -48% 
Saldo (exp. – imp.) 186.688 142.609 163.440 15% 

Fuente: OPYPA con base en Urunet. 
(*) Incluye exportaciones e importaciones de cebada, malta y cervezas. 
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2. El panorama para el año 2015 
 
2.1. La oferta de cebada cervecera 
 
El ciclo 2014/15 muestra una expansión de las siembras de cebada cervecera, que 
recuperaría parte del retroceso de la superficie del ciclo previo. La información divulgada 
por la Encuesta Agrícola de DIEA, ubica la intención de siembra en 99.500 hectáreas. La 
cifra representa un aumento de 11% respecto al ciclo previo, aunque sigue siendo un nivel 
bajo en términos históricos (Cuadro 6). 

 
Cuadro 6. Cebada cervecera: evolución y proyección 2014/15 

 
Año área 

sembrada 
rendimiento producción 

Agrícola (hectáreas) (kg/ha) (toneladas) 
2009/10  140.890 3.294 464.092 
2010/11 61.960 3.010 186.500 
2011/12 104.580 3.126 326.900 
2012/13  145.000 1.900 275.500 
2013/14 90.000 3.510 315.900 
2014/15* 99.500 2.800 278.600 
var. (%) 11% -20% -12% 

                        Fuente: OPYPA con base en DIEA y estimaciones propias. 
          

La mejora de los resultados de los agricultores en el año previo y–en especial- una política 
más activa de las malterías para la captación de áreas fueron impulso para el aumento de 
la superficie de cultivo. La principal empresa maltera (AmBev) ajustó al alza la referencia 
para la formación del precio de la cebada en los contratos que celebra con los agricultores, 
la que quedó definida como el 103% del precio de trigo (posición diciembre/2014) en el 
mercado de futuros de Chicago2. Asimismo, la otra maltería (MOSA) estableció durante 
varias semanas del período de siembra (durante el mes de junio) una precio de “pizarra” 
fijo de U$S 245/tonelada, como forma de estimular las decisiones de loa agricultores. 
 
La evolución bajista de los precios del trigo y la adversa condición del clima durante el 
período de instalación de los cultivos (finales de otoño y comienzos del invierno) que no 
permitió cumplir la totalidad de los planes de siembra, incidieron sobre la superficie 
definitiva que de todas maneras mostró la recuperación de 11% ya señalada. 
 

                                                 
 
2 En los años previos la referencia se había ubicado entre 90% y 95% del precio del trigo en Chicago.   
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En momentos de redactarse este artículo (primera mitad de noviembre) las cosechas 
recién están comenzando. Los cultivos contaron con condiciones climáticas adversas en 
varias etapas del ciclo (en especial excesos de precipitaciones en la fase de instalación y en 
las etapas finales de llenado de grano), llegando a la cosecha con serias afectaciones en la 
cantidad y calidad producida. De este modo, aún si se normalizaran las condiciones del 
clima en las 3 o 4 semanas que restan hasta el fin de las cosecha, debe esperarse un 
rendimiento inferior al normal. 
 
Proyectando la productividad media en 2.800 kg/ha (nivel 20% inferior al alcanzado en el 
ciclo previo) la producción alcanzaría a 278 mil toneladas. De eso modo, se concretaría 
una caída de la cosecha del orden de 12%, a pesar de la recuperación ocurrida en la 
superficie de cultivo (Cuadro 6). 
 
De confirmarse esos pronósticos, el escenario de oferta nacional volvería a complicarse 
durante 2015, ampliándose nuevamente el déficit de abastecimiento para la industria y, 
consecuentemente, las necesidades de importación de materia prima para sostener el 
nivel de actividad.  
 
La oferta regional de cebada, en particular la de origen argentino, es la fuente de 
abastecimiento principal para las necesidades de importación de la industria maltera 
uruguaya. Las proyecciones para 2014/15 marcan una pronunciada caída (-41%) en la 
cosecha global del MERCOSUR, que alcanzaría a 3,15 millones de toneladas (vs. 5,37 
millones en el ciclo previo), retrocediendo al nivel de 4 años atrás (Gráfica 2). 
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Gráfica 2. Cebada cervecera: cosechas en el MERCOSUR 
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Fuente: OPYPA con base en CONAB (Brasil), Minagri (Arg.) y DIEA-MGAP (Uruguay). 

 
El comportamiento regional está muy influido por la dinámica del cultivo en Argentina, 
país que explica entre un 85 y 90% de la superficie y producción de cebada regional, a 
partir de la fuerte expansión del cultivo, que ha ocupado parcialmente el espacio dejado 
por el retroceso del trigo observado en los últimos años. Las proyecciones ubican la 
cosecha argentina en 2,5 millones de toneladas, una aguda caída de 46% respecto de las 
4,7 millones de toneladas producidas en el ciclo previo. En la explicación de esa dinámica 
confluyen la caída de 21% observada en el área de siembra y el fuerte descenso de 32% en  
la productividad proyectada (2.525 kg/ha vs. 3.730 en el ciclo previo)   
 
2.2. El mercado y los precios 
 
En el mercado local el precio de la cebada está determinado por los términos establecidos 
en los contratos entre agricultores y malterías, que abarcan prácticamente la totalidad de 
la superficie del cultivo en el país. Los contratos determinan las condiciones para la 
formación del precio en función de una relación con el precio del trigo en el mercado de 
futuros de Chicago. Esa relación ha venido variando en el tiempo y en el último año se 
ubicó en 103% del precio del trigo (en la posición diciembre/14), tal como se señaló 
anteriormente. 
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Cada agricultor puede comercializar su cosecha en forma anticipada y en volúmenes 
parciales, lo que hace que no exista un único precio local para el producto. No obstante, la 
evolución declinante exhibida por el trigo en Chicago durante 2014 daría como resultado 
una baja del precio recibido por los productores, a pesar de la mejora de los términos 
contractuales. 
 
La caída del precio fue muy intensa entre los meses de mayo y setiembre, cuando 
acumuló descensos de más de 30%. Si bien posteriormente la cotización del grano mostró 
cierta recuperación, a mediados de noviembre se ubica en torno a US$ 200 por tonelada, 
nivel 17% inferior al de igual mes de 2013 (Gráfica 3). 
 

Gráfica 3. Precio del trigo en el mercado de futuros de Chicago (en U$S/tonelada) 
(contratos para entrega en Diciembre de 2014) 
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Fuente: Chicago Mercantil Exchange (CME Group). 

 
A partir de la aplicación del procedimiento contractual, y atendiendo la evolución 
observada en el precio del trigo en el mercado mencionado durante las últimas semanas, 
puede estimarse un precio a recibir por el agricultor por la cebada de aproximadamente 
US$ 200 a 205 por tonelada, nivel 9 a 10% inferior al alcanzado en el ciclo previo (Gráfica 
4). 
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Gráfica 4. Cebada cervecera: precio interno al productor 
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Fuente: OPYPA 
Nota: el valor para 2014/15 estima el nivel que resultaría de la aplicación de la 
paramétrica establecida en los contratos, referida a la evolución del precio del trigo en el 
mercado de Chicago (CBOT) durante la primera mitad de noviembre de 2014. 
 
La caída del precio fue atenuada por los cambios de los contratos y eso se expresa en una 
relación del precio de la cebada frente al trigo en el mercado local inusualmente elevada 
respecto de su relación “histórica” de 90%.  El precio del trigo todavía no se ha 
formalizado en el inicio de la cosecha, pero las referencias de los escasos negocios que se 
conocen lo ubican en un rango de U$S 205 a 215 la tonelada puesta en destino, lo que 
resulta en una relación cebada: trigo cercana a la unidad (Gráfica 5).  
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Fuente: Chicago Mercantil Exchange (CME Group). 
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Fuente: OPYPA 
Nota: el valor para 2014/15 estima el nivel que resultaría de la aplicación de la 
paramétrica establecida en los contratos, referida a la evolución del precio del trigo en el 
mercado de Chicago (CBOT) durante la primera mitad de noviembre de 2014. 
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respecto de su relación “histórica” de 90%.  El precio del trigo todavía no se ha 
formalizado en el inicio de la cosecha, pero las referencias de los escasos negocios que se 
conocen lo ubican en un rango de U$S 205 a 215 la tonelada puesta en destino, lo que 
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Gráfica 5. Relación de precios locales cebada/trigo 
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Fuente: elaborado por OPYPA 
Nota: el precio del trigo corresponde al de los meses de ingreso de las cosechas.  
 
Debe señalarse que el problema de la baja del precio podría verse agravado por las 
dificultades de calidad que pudieran confirmarse en la cosecha. El precio que fue 
proyectado refiere a grano de cebada con aptitud para el procesamiento industrial y la 
porción de la cosecha que no alcance esa condición deberá canalizarse hacia la 
alimentación animal, lo que implicaría menores niveles de precio. Así, el precio medio de 
cada agricultor dependerá en gran medida de la proporción de grano apto para malteo 
que obtenga en sus cosecha. 
 
La coincidencia de menores rendimientos y menores precios por el producto da lugar a 
previsiones de peores resultados económicos para la actividad lo que obligará a las 
empresas a sostener el esfuerzo para impulsar el área de cultivo en el año próximo, de 
forma de recuperar la capacidad de abastecimiento con materia prima nacional, en 
especial en un escenario de expansión de la demanda nacional en el año 2016, a partir de 
la entrada en funcionamiento de la ampliación de la planta de malteo de la firma MOSA3.  

                                                 
 
3 Según informaron directivos de la firma, el objetivo es aumentar en 33% la capacidad de producción 
desde las actuales 60 mil hasta 140 mil toneladas de malta al año, disponibles en el año 2016. El 
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En suma, luego de la mejora de resultados observada en el ciclo 2013/14, que diera lugar 
a una recuperación de la superficie de cultivo en el año, el ciclo 2014/15 vuelve a mostrar 
un panorama complicado a partir de la reiteración de problemas en la fase agrícola que 
resultarían en caídas de la productividad media y la calidad de la producción obtenida. 
Esto daría lugar a un acrecentado déficit de abastecimiento de la industria maltera para el 
año 2015 y la consecuente necesidad de aumento de la importación de cebada para 
sostener los niveles de elaboración de malta, con probable impacto alcista sobre los 
costos de adquisición de materia prima. 
 
3. Referencias y fuentes consultadas 
 
 Banco Central del Uruguay (BCU). Cifras del Comercio Exterior (en Servicio Urunet). 
 _________. Información de endeudamiento bancario. 
 CONAB (Brasil). “2º levantamento de safra 2014/15”, noviembre de 2014. 
 Chicago Mercantil Exchange (CME). Cotizaciones en las operaciones de mercados de 

futuros. 
 DIEA (MGAP). Encuesta Agrícola de Invierno, noviembre de 2014. 
 DIEA (MGAP). Precios de Insumos, noviembre de 2014. 
 Ministerio de Agricultura (Argentina). “Estimaciones agrícolas”, noviembre de 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                            
 
volumen de producción adicional supondría un incremento de 115 a 120 mil toneladas en las 
necesidades de cebada cervecera (ver Anuario 2013 OPYPA). 
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volumen de producción adicional supondría un incremento de 115 a 120 mil toneladas en las 
necesidades de cebada cervecera (ver Anuario 2013 OPYPA). 
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4. Anexo 
 

Cuadro 7. Resumen de variables clave  
 

Variable Unidad de medida
Actividad
Cultivo de cebada cervecera (años agrícolas) 2004/2005 2013/2014 2014/2015* Var. 10 ciclos (tasa anual) Var. última zafra
Area sembrada hectáreas 136.600 90.000 99.500 -3% 11%
Producción toneladas 406.500 315.900 278.600 -4% -12%
Rendimiento medio kg / ha 2.976 3.510 2.800 -1% -20%
Comercio Exterior
Cebada cervecera 10 años antes un año antes últ. 12 meses Var. 10 ciclos (tasa anual) Var. última zafra
Exportaciones miles de US$ 4.808              29.252            9.063                   7% -69%
Exportaciones toneladas 27.719           109.571          34.502                2% -69%
Concentración export. por destino (C3) ** % - 81% 74% - -9%
Concentración export. por empresa (C3) ** % - 62% 81% - 30%
Importaciones competitivas miles de US$ 942                 86.629            40.711                46% -53%
Importaciones competitivas toneladas 4.902              247.782          140.565              40% -43%
Malta 10 años antes un año antes últ. 12 meses Var. 10 ciclos (tasa anual) Var. última zafra
Exportaciones miles de USD 75.011           206.528          198.932              10% -4%
Exportaciones toneladas 230.052         303.951          309.653              3% 2%
Concentración export. por destino (C3) ** % - 99% 100% - 1%
Concentración export. por empresa (C3) ** % - 100% 100% - 0%
Importaciones competitivas miles de US$ - 3.208              121                      - -96%
Importaciones competitivas toneladas - 5.463              142                      - -97%
Cervezas 10 años antes un año antes últ. 12 meses Var. 10 ciclos (tasa anual) Var. última zafra
Exportaciones miles de US$ 369                 4.888              6.012                   32% 23%
Importaciones competitivas miles de US$ s/dato 8.223              9.841                   - 20%
Concentración export. por destino (C3) ** % - 95% 99% - 5%
Concentración export. por empresa (C3) ** % - 100% 100% - 0%
Precios, Costos e Indices de Rentabilidad *** 2004/2005 2013/2014 2014/2015* Var. 10 ciclos (tasa anual) Var. última zafra
Cebada: precio interno al productor US$/ ton 106,00 224,00 198,00 6% -12%
Trigo: precio en Chicago (posición diciembre) **** US$/ ton s/dato 225,10 197,70 - -12%
Precio urea US$/ ton 367,00 591,25 534,00 4% -10%
Precio gasoil US$/ litro 0,71 1,75 1,65 9% -5%
Relación cebada / urea 0,29 0,38 0,37 3% -2%
Relación cebada / gasoil 0,15 0,13 0,12 -2% -7%
(*) proyección
(**) peso de las 3 principales empresas / destinos en el total exportado.
(***) refleja las condiciones de contexto para cada año agrícola.
(****) promedio del contrato "diciembre" más próximo, durante el  mes de noviembre de cada año.

Períodos comparados Tasa de variación anual en períodos indicados

 
 

Cuadro 8. Información de endeudamiento  
 

A set 2006 A set 2013 A set 2014 Últimos 5 ciclos (*) A set 2014
Stock de créditos totales 7,5 3,4 4,2 -8% 25%
Stock de créditos vigentes 7,5 3,4 4,2 -8% 25%
Stock de créditos vencidos 0,04 0,00 0,00 -100% -100%
Morosidad 1% 0% 0% 0% 0%

Stock de créditos en moneda nacional 0,01 0,00 0,00 -20% -48%
Stock de créditos en moneda extranjera 7,5 3,4 4,2 -8% 25%
Dolarización 100% 100% 100% 0% 0%

Deuda con banca pública 0,1 2,3 2,8 60% 23%
Deuda con banca privada 7,4 1,1 1,4 -21% 31%
(*) Variación promedio anual del período
Fuente: Banco Central del Uruguay

Períodos comparados Variación
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Oleaginosos y derivados: 
situación y perspectivas 

 
Ing. Agr. Gonzalo Souto1 

 
 

Las exportaciones de grano de soja mostraron una caída durante 2014, como consecuencia 
de la caída en la producción nacional y los menores precios obtenidos en el mercado 
externo. Ese escenario parecería acentuarse en el próximo año 2015 ante las previsiones 
de cierto ajuste a la baja en la superficie de siembra y, en especial, el debilitamiento 
observado en los precios de exportación. En la fase industrial, se destaca la inauguración 
de una nueva planta aceitera de la firma COUSA, que multiplica por casi cuatro veces su 
capacidad de molienda y genera nuevas posibilidades para el procesamiento de la soja en 
el país. 
 
1. El mercado externo 
 
1.1. Evolución de los precios 
 
Los mercados agrícolas han mostrado una marcada caída en la segunda mitad de 2014, 
acentuando una dinámica comenzada en 2012. Los oleaginosos y sus derivados (aceites y 
harinas) acompañan ese comportamiento general, aunque se expresan matices al analizar 
los diferentes productos. La caída del último semestre resulta mayor en las harinas, con 
descensos que en la harina de soja alcanzan a 22% en los puertos argentinos. En tanto, la 
baja en los aceites en ese período se ubica en 14% para el aceite de soja y en apenas 3% 
para el aceite de girasol (Gráficas 1 y 2). 
 
Gráficas 1 y 2. Precios de exportación de aceites y harinas en puertos argentinos 
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Fuente: elaborado con  datos de MinAgri (Argentina)
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1 Técnico de OPYPA, Coordinador del Área de Cadenas Agroindustriales, gsouto@mgap.gub.uy 
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Las exportaciones de grano de soja mostraron una caída durante 2014, como consecuencia 
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los diferentes productos. La caída del último semestre resulta mayor en las harinas, con 
descensos que en la harina de soja alcanzan a 22% en los puertos argentinos. En tanto, la 
baja en los aceites en ese período se ubica en 14% para el aceite de soja y en apenas 3% 
para el aceite de girasol (Gráficas 1 y 2). 
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1 Técnico de OPYPA, Coordinador del Área de Cadenas Agroindustriales, gsouto@mgap.gub.uy 
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La evolución de los precios de los diferentes granos se ve influida por el comportamiento 
de los derivados (en función de sus contenidos relativos de aceite y harina), observándose 
caídas algo mayores para la soja (-19%) que para el girasol (-13%), siendo ésta última 
bastante más intensa (Gráfica 3). 
 

Gráficas 3. Precios de exportación granos oleaginosos en puertos argentinos 
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Fuente: elaborado con datos de MinAgri (Argentina)

girasol soja

 
 
El índice de precios de soja2 que elabora el International Grain Council (IGC), mostró una 
fuerte caída en la segunda mitad de 2014, ubicándose en los menores niveles de los 
últimos 3 años. El nivel mínimo fue alcanzado a fines de setiembre y comienzos de 
octubre, observándose luego una recuperación, aunque el índice se mantiene en un nivel 
inferior a los de los 2 años previos. A mediados del mes de noviembre el índice de la soja 
se ubicó 6% por encima del mes anterior, pero resultó 19% y 16% inferior a los valores 
alcanzados 6 y 12 meses antes, respectivamente (Gráfica 4). 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
2 El índice considera los tres principales puertos de origen para la soja: EEUU, Brasil y Argentina. 
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Gráfica 4. Índice de Precios Internacionales de Soja (evolución diaria) 
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Nota: considera 3 puertos de embarque, ubicados en EEUU, Brasil y Argentina. 
Fuente: elaboración propia con información del IGC 
 
La evolución del precio del grano de soja durante  los últimos 6 meses en el mercado de 
futuros de Chicago (CBOT-CME) permite visualizar con claridad la dinámica del mercado. 
La caída resultó muy pronunciada en el trimestre julio–setiembre, cuando las cotizaciones 
cayeron más de US$ 100 por tonelada. Posteriormente, se evidencia una suba que 
permitió recuperar algo menos de la mitad de la caída previa (Gráfica 5). 
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Nota: considera 3 puertos de embarque, ubicados en EEUU, Brasil y Argentina. 
Fuente: elaboración propia con información del IGC 
 
La evolución del precio del grano de soja durante  los últimos 6 meses en el mercado de 
futuros de Chicago (CBOT-CME) permite visualizar con claridad la dinámica del mercado. 
La caída resultó muy pronunciada en el trimestre julio–setiembre, cuando las cotizaciones 
cayeron más de US$ 100 por tonelada. Posteriormente, se evidencia una suba que 
permitió recuperar algo menos de la mitad de la caída previa (Gráfica 5). 
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Gráfica 5. Precios de Futuros de soja (en dólares por tonelada) 
(Mercado Chicago, posición julio/2015; evolución diaria) 
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         Fuente: CME group 
 
1.2. La producción y el consumo 
 
La evolución de los precios de las materias primas y derivados oleaginosos se ha visto 
influida por el comportamiento observado en los balances globales de producción y 
consumo, que en los últimos años se ha caracterizado por una recuperación de las 
existencias de los productos del complejo oleaginoso. En las últimas previsiones de Oil 
World para el ciclo 2014/15 (divulgadas en el pasado mes de setiembre), también 
aparecen matices entre los diferentes productos. En el caso de granos y harinas se 
proyectan nuevos aumentos significativos de las existencias, de 20% y 16% 
respectivamente. En cambio, para los aceites las previsiones se orientan a leves descensos 
de las existencias, del orden de -3%. Igual dinámica expresa la relación stock/consumo en 
los tres casos: aumentos proyectados para granos y harinas y caída para los aceites 
(Gráficas 6, 7 y 8). 
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Gráfica 6. Existencias globales de 10 principales granos oleaginosos 
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(*) proyección 
Fuente: elaboración propia con base en información de Oil World (set/2014) 
 

Gráficas 7 y 8. Existencias globales de derivados oleaginosos 
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(*) proyección 
Fuente: elaboración propia con base en información de Oil World (set/2014) 
 
Específicamente para el grano de soja, proyecciones más recientes (USDA, nov/14) 
esperan aumentos de 35% para las existencias mundiales al fin del ciclo 2014/15 (90 
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Gráfica 5. Precios de Futuros de soja (en dólares por tonelada) 
(Mercado Chicago, posición julio/2015; evolución diaria) 
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Anuario 2014 | OPYPA 
 

  

 
Gráfica 6. Existencias globales de 10 principales granos oleaginosos 
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(*) proyección 
Fuente: elaboración propia con base en información de Oil World (set/2014) 
 

Gráficas 7 y 8. Existencias globales de derivados oleaginosos 
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(*) proyección 
Fuente: elaboración propia con base en información de Oil World (set/2014) 
 
Específicamente para el grano de soja, proyecciones más recientes (USDA, nov/14) 
esperan aumentos de 35% para las existencias mundiales al fin del ciclo 2014/15 (90 
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millones de toneladas vs. 67 millones al finalizar 2013/14). El aumento es el segundo 
consecutivo, acumulando un crecimiento de 60% en el trascurso de los dos últimos ciclos. 
 
La expansión proyectada de las existencias se origina en un aumento de 9% en la cosecha 
global (312 millones de toneladas vs. 285 millones previos), apoyada en aumentos en las 
cosechas de los principales exportadores (EEUU y los países de América del Sur). Los 
mayores incrementos ocurren en la producción de EEUU, proyectados en 18% (108 
millones de toneladas vs. 91 millones en el ciclo anterior). 
 
El aumento de la cosecha de soja del hemisferio sur permitiría alcanzar un nuevo máximo 
histórico de casi 160 millones de toneladas, un crecimiento relativo de 3,4%. El 
crecimiento proyectado es explicado fundamentalmente por los aumentos esperados en 
Brasil (+5%) y Argentina (+3%), principales protagonistas de la oferta regional (Gráfica 9).  
 

Gráfica 9. Producción de soja en América del Sur 
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Fuente: con base en CONAB (Brasil),  MinAgri (Argentina)  y USDA (EEUU) 
(*) Protección. 
 
En Brasil, se proyecta una producción de 90,5 millones de toneladas (vs. 86,1 millones en 
2013/14), mientras que en Argentina se espera una cosecha de 55 millones de toneladas 
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(vs. 53,4 millones en el ciclo anterior). Así, ambos países incrementarían en conjunto en 6 
millones de toneladas su oferta exportable.  
 
Debe destacarse que, mientras las proyecciones para EEUU cuentan con un grado 
importante de certeza dado que ya han finalizado las cosechas, en el caso de América del 
Sur los ajustes de las proyecciones son frecuentes, en la medida que los cultivos de la 
región mayoritariamente están iniciando su ciclo y que aún resta por sembrarse buena 
parte del área (en especial en Argentina y Uruguay, que tienen cultivos con localización 
más austral). En las últimas semanas las condiciones adversas del clima (en especial por la 
sequía importante ocurrida en Brasil) dieron lugar a ajustes a la baja en los volúmenes 
proyectados para la cosecha brasileña.  
 
En los próximos meses la condición de los cultivos en el “cono sur” americano y –a partir 
de eso- la confirmación o modificación de los pronósticos para su producción y oferta 
exportable, será una de los factores decisivos para determinar el comportamiento del 
mercado global de la soja. Esto se explica por la gran relevancia de la oferta exportable de 
América del Sur en el comercio global de soja, con una participación de 60% de las 
exportaciones totales (vs. 40% de los EEUU). 
 
2. Mercado local  
 
2.1. Producción 
 
En el último año agrícola 2013/14 la cosecha de soja habría alcanzado a 3,4 millones de 
toneladas, constatándose un descenso de 8% respecto del nivel récord del ciclo anterior 
(3,7 millones de toneladas). La evolución señalada se debió principalmente a la reducción 
de 9% en el rendimiento medio del cultivo, a pesar del aumento de 2% de la superficie de 
siembra  (Cuadro 1). 
 

Cuadro 1. Balance de oferta y demanda de soja (por año agrícola) 
 

(en toneladas de grano) 2008/9 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 est 2013/14 Proy.
existencia inicial (1º/mar) 14.044        68.148        23.099          46.699             18.081          21.063            
EXP grano de soja (1º/mar-28/feb) 1.090.029   1.965.407  1.824.675     2.591.766        3.523.791     3.174.127       
IMP grano de soja (1º/mar-28/feb) -               664             65                  8                       758                -                   
existencia final (28/feb) 68.148        23.099        46.699          18.081             21.063          94.083            
saldo primario (var.exist-EXP+IMP) (1.144.133) (1.919.693) (1.848.210)   (2.563.140)      (3.526.015)   (3.247.147)     
consumo doméstico (estimado) (105.000)     (155.000)    (155.000)       (160.000)          (160.000)       (160.000)         
producción aparente * (toneladas) 1.249.133  2.074.693  2.003.210    2.723.140       3.686.015    3.407.147       
rendimientos (DIEA-MGAP, kg/ha) 1.780          2.105          1.788            2.390               2.634            2.393               
superficie aparente ** (hectáreas) 701.760      985.603     1.120.364    1.139.389       1.399.398    1.423.798        
(*) Existencia inicial + Importaciones - Exportaciones - Existencia final – Consumo 
(**) Producción aparente / rendimiento promedio 
Fuente: OPYPA con base en datos de DIEA, Aduanas, REOPINAGRA e INASE.  
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(vs. 53,4 millones en el ciclo anterior). Así, ambos países incrementarían en conjunto en 6 
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mercado global de la soja. Esto se explica por la gran relevancia de la oferta exportable de 
América del Sur en el comercio global de soja, con una participación de 60% de las 
exportaciones totales (vs. 40% de los EEUU). 
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2.1. Producción 
 
En el último año agrícola 2013/14 la cosecha de soja habría alcanzado a 3,4 millones de 
toneladas, constatándose un descenso de 8% respecto del nivel récord del ciclo anterior 
(3,7 millones de toneladas). La evolución señalada se debió principalmente a la reducción 
de 9% en el rendimiento medio del cultivo, a pesar del aumento de 2% de la superficie de 
siembra  (Cuadro 1). 
 

Cuadro 1. Balance de oferta y demanda de soja (por año agrícola) 
 

(en toneladas de grano) 2008/9 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 est 2013/14 Proy.
existencia inicial (1º/mar) 14.044        68.148        23.099          46.699             18.081          21.063            
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existencia final (28/feb) 68.148        23.099        46.699          18.081             21.063          94.083            
saldo primario (var.exist-EXP+IMP) (1.144.133) (1.919.693) (1.848.210)   (2.563.140)      (3.526.015)   (3.247.147)     
consumo doméstico (estimado) (105.000)     (155.000)    (155.000)       (160.000)          (160.000)       (160.000)         
producción aparente * (toneladas) 1.249.133  2.074.693  2.003.210    2.723.140       3.686.015    3.407.147       
rendimientos (DIEA-MGAP, kg/ha) 1.780          2.105          1.788            2.390               2.634            2.393               
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154

Anuario 2014 | OPYPA 
 

  

 
A pesar de la caída de la productividad media, en el año agrícola 2013/14 se alcanzó el 
tercer ciclo consecutivo con rendimientos medios superiores a los 2.300 kg/ha (el 
promedio de ese trienio resultó 2.472 kg/ha), lo que podría estar indicando la 
consolidación de un salto en la productividad del cultivo en el país (Gráfica 10). 
 

Gráfica 10. Evolución de los rendimientos medios de soja (por año agrícola) 
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Fuente: OPYPA con base en datos de DIEA-MGAP.  
 
Los otros cultivos oleaginosos, al igual que en años anteriores, mantuvieron una expresión 
muy inferior. La producción 2013/14 de girasol fue estimada en menos de 2 mil toneladas, 
mientras que la de colza habría alcanzado en ese año un volumen de 15 a 16 mil 
toneladas.  
 
El cultivo de colza (o “canola”) ha venido aumentando gradualmente su presencia en el 
área de cultivos “de invierno”, con una producción organizada esencialmente en torno al 
abastecimiento de ALUR, para su utilización como materia prima aceitera para la 
elaboración de biodiesel. La empresa informó3 que en el ciclo 2013/14 se contrataron 
14.400 hectáreas que involucraron a unas cincuenta empresas, principalmente en el litoral 

                                                 
 
3 Jornada Técnica Canola. ALUR, marzo/2014. 
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oeste y en el sur. Las condiciones contractuales –entre sus aspectos más relevantes– 
establecían la forma de definición del precio en función de los precios del grano de soja y 
la harina de soja en el mercado internacional, un régimen de bonificaciones según el 
contenido de aceite del grano cosechado y un precio mínimo de US$ 450 por tonelada.   
 
2.2. Comercio exterior 
 
Las cifras de la Dirección Nacional de Aduanas señalan que las ventas al exterior de grano 
de soja alcanzaron a 3,2 millones de toneladas en el período marzo-octubre. La cifra 
representa un descenso de 10% respecto del récord de 3,5 millones de toneladas 
exportadas en el año anterior. 
 
El valor de las ventas al exterior creció 34% en el último año. En el período marzo-octubre 
de 2014, el valor de las exportaciones de soja alcanzó a US$ 1.615 millones (vs. US$ 1.896 
millones en el año anterior). El precio medio para el ciclo 2013/14 resultó U$S 509 por 
tonelada FOB, levemente inferior (-4%) a la media de US$ 530 por tonelada alcanzada en 
el año previo. 
 
El destino de las exportaciones muestra –al igual que en años anteriores– un claro 
predominio de China con 77% del volumen total exportado. El segundo destino resultó 
Egipto con 7%, confirmando una presencia interesante (en el año previo había alcanzado 
una participación de 9%). Entre los demás países se destacan los destinos europeos con 
5% en conjunto (Cuadro 2). 
 

Cuadro 2. Destinos de las exportaciones de soja 
(en porcentaje del volumen total exportado, marzo-octubre de 2014) 

 
Destino Volumen exportado % del total
China 2.430.904 77%
Egipto 234.354 7%
Alemania 108.204 3%
Mexico 83.245 3%
Bangladesh 70.171 2%
Italia 66.335 2%
Resto 180.914 6%
Total exportado 3.174.127 100%  

   Fuente: OPYPA con base en datos de la Dirección de Aduanas. 
 
Las exportaciones se concretaron a través de un conjunto numeroso de firmas (más de 
40), agrupando las 3 mayores un 44% del comercio total (Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Principales firmas exportadoras de soja 
(en porcentaje del volumen total exportado, marzo-octubre de 2014) 

 
Empresa Volumen exportado % del total
CROP URUGUAY 537.487 17%
BARRACA ERRO 443.155 14%
CEREOIL URUGUAY 409.628 13%
LDC URUGUAY 336.109 11%
GARMET 251.538 8%
KILAFEN 202.394 6%
ADM URUGUAY 170.030 5%
COPAGRAN 129.824 4%
NIDERA URUGUAYA 99.376 3%
FADISOL 76.188 2%
Resto 518.397 16%
Total exportado 3.174.127 100%  

    Fuente: OPYPA con base en datos de la Dirección de Aduanas. 
 
Además de la exportación de la soja “in natura” (como materia prima para la industria 
aceitera), durante 2014 se concretó el cuarto año consecutivo de exportaciones de semilla 
de soja, producida en “contraestación” para atender la demanda del hemisferio norte. Se 
exportaron aproximadamente 3 millones de kilos, por un valor de US$ 4,7 millones. Un 
análisis más detallado de esta actividad puede consultarse en este mismo Anuario, en el 
artículo que analiza el mercado de semillas4. 
 
Las importaciones de aceites llegaron a un máximo histórico en 2013, con un volumen 
total de 28.600 toneladas. En los primeros 10 meses de 2014 las importaciones alcanzaron 
más de 22 mil toneladas, por lo que si se mantuviera el ritmo de compras en el exterior 
para el último bimestre del año, el volumen de importaciones de aceites en 2014 podría 
alcanzar las 24.300 toneladas, 15% por debajo del año previo (Gráfica 11). El descenso de 
las compras en el exterior debe asociarse con el aumento de la molienda de oleaginosas 
derivado de la expansión de la demanda de aceites nacionales para la producción de 
biodiesel. 

                                                 
 
4 Rava, C. y Souto, G. Caracterización del mercado de semilla en Uruguay. Anuario OPYPA (2014) 
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Gráfica 11. Importaciones de aceites 
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Fuente: OPYPA con base en datos de la Dirección de Aduanas en el Servicio Urunet. 
 
Las importaciones de harinas, expellers y “otros derivados” de la molienda oleaginosa 
alcanzaron a 318 mil toneladas en 2013, lo que representó el segundo lugar en el ranking 
histórico, luego del máximo de 372 mil toneladas registrado en 2011. Transcurridos 10 
meses del año 2014, las importaciones de estos derivados oleaginosos fueron de 267 mil 
toneladas y –de mantenerse el ritmo– podrían alcanzar a 320 mil toneladas al completarse 
2014, nivel similar al del año previo (Gráfica 12). 
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Además de la exportación de la soja “in natura” (como materia prima para la industria 
aceitera), durante 2014 se concretó el cuarto año consecutivo de exportaciones de semilla 
de soja, producida en “contraestación” para atender la demanda del hemisferio norte. Se 
exportaron aproximadamente 3 millones de kilos, por un valor de US$ 4,7 millones. Un 
análisis más detallado de esta actividad puede consultarse en este mismo Anuario, en el 
artículo que analiza el mercado de semillas4. 
 
Las importaciones de aceites llegaron a un máximo histórico en 2013, con un volumen 
total de 28.600 toneladas. En los primeros 10 meses de 2014 las importaciones alcanzaron 
más de 22 mil toneladas, por lo que si se mantuviera el ritmo de compras en el exterior 
para el último bimestre del año, el volumen de importaciones de aceites en 2014 podría 
alcanzar las 24.300 toneladas, 15% por debajo del año previo (Gráfica 11). El descenso de 
las compras en el exterior debe asociarse con el aumento de la molienda de oleaginosas 
derivado de la expansión de la demanda de aceites nacionales para la producción de 
biodiesel. 

                                                 
 
4 Rava, C. y Souto, G. Caracterización del mercado de semilla en Uruguay. Anuario OPYPA (2014) 
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Gráfica 11. Importaciones de aceites 
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Fuente: OPYPA con base en datos de la Dirección de Aduanas en el Servicio Urunet. 
 
Las importaciones de harinas, expellers y “otros derivados” de la molienda oleaginosa 
alcanzaron a 318 mil toneladas en 2013, lo que representó el segundo lugar en el ranking 
histórico, luego del máximo de 372 mil toneladas registrado en 2011. Transcurridos 10 
meses del año 2014, las importaciones de estos derivados oleaginosos fueron de 267 mil 
toneladas y –de mantenerse el ritmo– podrían alcanzar a 320 mil toneladas al completarse 
2014, nivel similar al del año previo (Gráfica 12). 
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Gráfica 12. Importaciones de harinas oleaginosas 
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Fuente: OPYPA con base en datos de la Dirección de Aduanas en el Servicio Urunet. 
 
El sostenimiento de los volúmenes importados, en un escenario de aumento de la oferta 
de origen nacional (por el crecimiento de la molienda de oleaginosas para la producción 
de biodiesel, ya mencionado) refleja la dinámica creciente del consumo local de productos 
para la alimentación animal, aspecto que se analiza en detalle en esta misma publicación5. 
 
Las importaciones agrupadas en “otros derivados” incluyen harinas de otras materias 
primas oleaginosas (como lino, algodón, colza, etc.) y en los últimos años, también las 
ingresadas al país como “mezclas” (posiciones arancelarias 23.09.90.10.00 y 
23.09.90.90.90). Estas últimas se componen en amplia proporción de harina de soja 
(aproximadamente 95% del volumen), conformando una corriente comercial 
principalmente de origen argentino, concebida para eludir el pago de los elevados 
impuestos (de 32%) que gravan las exportaciones de harina de soja en ese país. En los 
últimos 6 años esas importaciones (que en realidad corresponden a harina de soja) 
alcanzaron un promedio anual de 47 mil toneladas. 

                                                 
 
5 Methol, M. y Silva, Mª. E. Oferta y demanda de productos concentrados para alimentación animal. 
Anuario OPYPA (2014) 
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2.3 Precios internos 
 
Los precios domésticos de la soja acompañaron la evolución externa. La comercialización 
de la pasada cosecha 2013/14 se ubicó en el trimestre marzo-mayo/14 con un precio 
promedio de US$ 485 por tonelada puesta en destino (bastante similar al precio de US$ 
498 registrado en igual período de 2013). Posteriormente, a partir de julio se registraron 
fuertes descensos, con promedio julio – noviembre de US$ 405 por tonelada puesta en 
destino (en octubre se alcanzó el nivel de precios más bajo, con una media de US$ 350 la 
tonelada).  
 
Las  referencias para los negocios de venta de la futura cosecha han estado marcadas por 
las posibilidades de ventas anticipadas o “fordward”, que en general han mantenido un 
descuento relativamente estable en torno a US$ 20 por tonelada respecto del precio en el 
contrato soja de Chicago, posición julio/2015. Tomando en cuenta la evolución de ese 
contrato en el período set-nov/2014, el precio promedio resulta aproximadamente US$ 
360/tonelada FAS Nueva Palmira. Ese nivel es significativamente inferior al precio en el 
arranque de la última zafra (Gráfica 13). La diferencia es algo menor si se lo compara con 
las referencias para ventas “fordward” existentes en el mercado hace un año atrás, que se 
ubicaban en torno a US$ 450-460 la tonelada, lo que da lugar a una diferencia de    
aproximadamente US$ 100 por tonelada. 
 

Gráfica 13. Precio interno  de la soja (período marzo – mayo, para cada año agrícola) 
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Nota: la referencia para el año 2014/15 corresponde a los precios “forward” operados en el 
mercado local durante el período setiembre – noviembre de 2014. 
Fuente: elaboración propia, con base en información de la Cámara Mercantil. 
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Fuente: OPYPA con base en datos de la Dirección de Aduanas en el Servicio Urunet. 
 
El sostenimiento de los volúmenes importados, en un escenario de aumento de la oferta 
de origen nacional (por el crecimiento de la molienda de oleaginosas para la producción 
de biodiesel, ya mencionado) refleja la dinámica creciente del consumo local de productos 
para la alimentación animal, aspecto que se analiza en detalle en esta misma publicación5. 
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23.09.90.90.90). Estas últimas se componen en amplia proporción de harina de soja 
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últimos 6 años esas importaciones (que en realidad corresponden a harina de soja) 
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5 Methol, M. y Silva, Mª. E. Oferta y demanda de productos concentrados para alimentación animal. 
Anuario OPYPA (2014) 
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Nota: la referencia para el año 2014/15 corresponde a los precios “forward” operados en el 
mercado local durante el período setiembre – noviembre de 2014. 
Fuente: elaboración propia, con base en información de la Cámara Mercantil. 
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El mantenimiento de los precios en niveles relativamente altos fue muy importante para 
lograr buenos resultados económicos entre los agricultores en el ciclo 2013/14. Tanto a 
los que soportaron situaciones problemáticas en el cultivo de soja con el clima durante el 
verano (en especial en las regiones noreste y este) como a los muchos que soportaron 
perjuicios con las cosechas de los cultivos de invierno anteriores. 
 
2.4. Perspectivas para 2015 
 
Las expectativas de los actores de la cadena oleaginosa apuntan nuevamente a una leve 
caída de la superficie sembrada con soja en el ciclo 2014/15. Esto resulta coincidente con 
la información reportada por los resultados de la Encuesta Agrícola de DIEA 
(noviembre/2014)6, que ubicó la intención de siembra de soja en 1,26 millones de 
hectáreas, lo que representaría un descenso relativo de 11% respecto de la superficie 
estimada para el año previo. La reducción de la superficie parece acorde con un entono de 
mercados menos favorable que el de años previos, tal como fuera analizado 
anteriormente. 
 
Las condiciones del clima han ido permitiendo la instalación de los cultivos “de primera”, 
con algunos retrasos provocados por varias interrupciones transitorias por ocurrencia de 
precipitaciones. En momentos de redactarse este informe –a mediados de noviembre– las 
expectativas se centran en las condiciones para la instalación de los cultivos “de segunda”. 
La ocurrencia de precipitaciones ha venido aportando la humedad adecuada para 
favorecer buenos desempeños en estos cultivos, pero aún falta concretar la siembra de la 
mayor parte del área. 
 
Tomando como referencia la mencionada superficie de 1,3 millones de hectáreas y 
asumiendo rendimientos entre 2.300 y 2.500 kilos por hectárea, la producción podría 
alcanzar entre 2,9 y 3,2 millones de toneladas. Naturalmente, todas esas variables                    
–decisivas para la definición del tamaño de la futura cosecha– tienen un amplio grado de 
incertidumbre respecto del nivel que alcanzarán efectivamente, fuertemente ligada a la 
evolución del clima en los próximos 4 meses.  
 
En el Cuadro 4 se presenta una proyección para la zafra 2014/15, que asume condiciones 
“normales” para el clima. La producción podría alcanzar a 3,1 millones de toneladas, nivel 
9% menor que el cosechado en el último año. Ello daría lugar a una caída de la oferta 
exportable en el próximo ciclo comercial, que se ubicaría en 2,9 millones de toneladas (un 
descenso relativo de 8%).  

                                                 
 
6 Se trata de la primer Encuesta realizada con el nuevo “marco muestral” surgido del Censo 
Agropecuario de 2011. 
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Cuadro 4. Proyección de oferta y demanda de soja 2014/15 

 
en toneladas de grano 2014/15
existencia inicial (1º/mar/14) 20.000          
superficie sembrada (ha) 1.260.000    
rendimiento(kg/ha) 2.450            
cosecha 3.087.000    
importaciones de grano -                
subtotal 3.107.000    
consumo doméstico 160.000       
existencia final (28/feb/15) 20.000          
subtotal 180.000       
saldo exportable 2.927.000     

 
                                    Fuente: OPYPA 
 
Un escenario 2015 caracterizado por expectativas de caída en los volúmenes exportados y 
menores precios de exportación, da lugar a proyecciones de fuerte descenso en los 
ingresos por exportaciones de soja en el próximo año. Considerando los niveles de precios 
de las últimas semanas (en un rango amplio de US$ 350 a 400 por tonelada FOB) los 
ingresos por exportaciones en 2015 se ubicarían entre US$ 1.025 y 1.171 millones,  valores 
que representan caídas de 27 a 37% respecto de los ingresos obtenidos por las 
exportaciones durante 2014. 
 
En cuanto a la oferta de los otros granos oleaginosos, puede destacarse la confirmación de 
una nueva superficie de 15.000 hectáreas de cultivo de colza contratadas por la empresa 
ALUR, para abastecer sus necesidades de materia prima para elaboración de biodiesel. Los 
contratos mantuvieron similares condiciones a las del año previo (comentadas 
anteriormente), destacándose el ajuste al alza del precio mínimo garantizado, que para la 
zafra 2014/15 es de US$ 500 por tonelada. El aumento del precio mínimo es visualizado 
como un fuerte estímulo al ocurrir en un contexto de baja de los mercados internacionales 
de los productos agrícolas. Asumiendo un rendimiento de 1,5 ton/ha la producción de 
colza podría alcanzar a  22.000 toneladas en la cosecha que está comenzando. 
 
El escenario 2015 también se verá alterado significativamente por la entrada en 
funcionamiento de la nueva planta industrial aceitera inaugurada por la firma COUSA a 
comienzos del pasado mes de octubre. Según se informó, la inversión fue de unos US$ 50 
millones y la planta cuenta con una capacidad diaria de molienda de 1,45 tonelada de 
soja, lo que representa un aumento de 265% respecto de la capacidad instalada previa. De 
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esta forma, el volumen potencial de procesamiento alcanzaría a unas 450 mil toneladas al 
año, que en amplia medida serían ocupadas por la creciente demanda de molienda de 
ALUR en el marco de la expansión de sus programas de biocombustibles, aspecto que se 
analiza en detalle en esta misma publicación7. 
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4. Anexo 
 
Cuadro 5. Resumen de variables clave 
Variable Unidad de medida
Actividad
Cultivo  (años agrícolas) 2003/04 2012/13 2013/14 Var. 10 ciclos (tasa anual) Var. última zafra
Soja: área sembrada miles de hás 247.100 1.406.588 1.423.798 19% 1%
Soja: producción miles de ton. 377.075 3.704.952 3.407.147 26% -8%
Soja: rendimiento medio kg. / há 1.526 2.634 2.393 6% -9%
Comercio Exterior
Grano de soja 2003/04 2012/13 2013/14 Var. últimos 10 ciclos Var. última zafra
Exportaciones miles de USD 91.660          1.868.934        1.614.757     35% -14%
Exportaciones toneladas 378.223        3.523.791        3.174.127     25% -10%
Concentración Export. por destino (*) % - 88% 87% - -1%
Concentración Export. por empresa (*) % - 44% 44% - 0%
Aceites 2003/04 2012/13 2013/14 Var. últimos 10 ciclos Var. última zafra
Crudos (**): importaciones miles de USD 3.322            19.672              11.751          19% -40%
Crudos (**): importaciones toneladas 5.386            19.041              12.915          13% -32%
Refinados (***): importaciones miles de USD s/dato 12.649              8.572             - -32%
Refinados (***): importaciones toneladas 13.229          8.876                7.322             -4% -18%
Total de aceites: importaciones miles de USD 3.322            32.321              20.323          26% -37%
Total de aceites: importaciones toneladas 18.615          27.917              20.237          4% -28%
Expellers y harinas (****) 2003/04 2012/13 2013/14 Var. últimos 10 ciclos Var. última zafra
Importaciones miles de USD s/dato 82.082              90.689          - 10%
Importaciones toneladas 63.065          205.826           266.546        13% 30%
(*) Peso de las 3 principales empresas / destinos en el total exportado.
(**) corresponde a aceites crudos de soja, girasol, colza, maní, maíz y arroz. No incluye aceite de oliva.
(***) corresponde a aceites refinados de soja, girasol, colza, maíz y sésamo. No incluye aceite de oliva.
(****) corresponde a harinas y expellers de soja, girasol, germen de maíz, algodón  y otras materias primas oleaginosas.

Períodos comparados Tasa de variación anual en períodos indicados

últimos 12 meses (período mar-feb)

 
 
Cuadro 6. Información de endeudamiento  

A set 2006 A set 2013 A set 2014 Últimos 5 ciclos (*) A set 2014
Stock de créditos totales 6,3 186,6 160,1 59% -14%
Stock de créditos vigentes 4,7 186,4 159,8 66% -14%
Stock de créditos vencidos 1,56 0,14 0,30 -21% 120%
Morosidad 25% 0% 0% 0% 0%

Stock de créditos en moneda nacional 0,01 0,02 0,04 15% 73%
Stock de créditos en moneda extranjera 6,2 186,5 160,1 59% -14%
Dolarización 100% 100% 100% 0% 0%

Deuda con banca pública 1,2 38,6 64,3 76% 66%
Deuda con banca privada 5,0 147,9 95,8 52% -35%
(*) Variación promedio anual del período
Fuente: Banco Central del Uruguay

Períodos comparados Variación

 



163

Anuario 2014 | OPYPA 
 

  

esta forma, el volumen potencial de procesamiento alcanzaría a unas 450 mil toneladas al 
año, que en amplia medida serían ocupadas por la creciente demanda de molienda de 
ALUR en el marco de la expansión de sus programas de biocombustibles, aspecto que se 
analiza en detalle en esta misma publicación7. 
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4. Anexo 
 
Cuadro 5. Resumen de variables clave 
Variable Unidad de medida
Actividad
Cultivo  (años agrícolas) 2003/04 2012/13 2013/14 Var. 10 ciclos (tasa anual) Var. última zafra
Soja: área sembrada miles de hás 247.100 1.406.588 1.423.798 19% 1%
Soja: producción miles de ton. 377.075 3.704.952 3.407.147 26% -8%
Soja: rendimiento medio kg. / há 1.526 2.634 2.393 6% -9%
Comercio Exterior
Grano de soja 2003/04 2012/13 2013/14 Var. últimos 10 ciclos Var. última zafra
Exportaciones miles de USD 91.660          1.868.934        1.614.757     35% -14%
Exportaciones toneladas 378.223        3.523.791        3.174.127     25% -10%
Concentración Export. por destino (*) % - 88% 87% - -1%
Concentración Export. por empresa (*) % - 44% 44% - 0%
Aceites 2003/04 2012/13 2013/14 Var. últimos 10 ciclos Var. última zafra
Crudos (**): importaciones miles de USD 3.322            19.672              11.751          19% -40%
Crudos (**): importaciones toneladas 5.386            19.041              12.915          13% -32%
Refinados (***): importaciones miles de USD s/dato 12.649              8.572             - -32%
Refinados (***): importaciones toneladas 13.229          8.876                7.322             -4% -18%
Total de aceites: importaciones miles de USD 3.322            32.321              20.323          26% -37%
Total de aceites: importaciones toneladas 18.615          27.917              20.237          4% -28%
Expellers y harinas (****) 2003/04 2012/13 2013/14 Var. últimos 10 ciclos Var. última zafra
Importaciones miles de USD s/dato 82.082              90.689          - 10%
Importaciones toneladas 63.065          205.826           266.546        13% 30%
(*) Peso de las 3 principales empresas / destinos en el total exportado.
(**) corresponde a aceites crudos de soja, girasol, colza, maní, maíz y arroz. No incluye aceite de oliva.
(***) corresponde a aceites refinados de soja, girasol, colza, maíz y sésamo. No incluye aceite de oliva.
(****) corresponde a harinas y expellers de soja, girasol, germen de maíz, algodón  y otras materias primas oleaginosas.

Períodos comparados Tasa de variación anual en períodos indicados

últimos 12 meses (período mar-feb)

 
 
Cuadro 6. Información de endeudamiento  

A set 2006 A set 2013 A set 2014 Últimos 5 ciclos (*) A set 2014
Stock de créditos totales 6,3 186,6 160,1 59% -14%
Stock de créditos vigentes 4,7 186,4 159,8 66% -14%
Stock de créditos vencidos 1,56 0,14 0,30 -21% 120%
Morosidad 25% 0% 0% 0% 0%

Stock de créditos en moneda nacional 0,01 0,02 0,04 15% 73%
Stock de créditos en moneda extranjera 6,2 186,5 160,1 59% -14%
Dolarización 100% 100% 100% 0% 0%

Deuda con banca pública 1,2 38,6 64,3 76% 66%
Deuda con banca privada 5,0 147,9 95,8 52% -35%
(*) Variación promedio anual del período
Fuente: Banco Central del Uruguay

Períodos comparados Variación
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Maíz y sorgo: situación y perspectivas 

 
Ing. Agr. María Methol1 

 
 

La cosecha doméstica de maíz y sorgo en la zafra agrícola 2013/14 es de similar volumen a 
la del ciclo anterior y se comercializa en condiciones del mercado mundial menos 
tonificado debido a la recuperación de las existencias dados los altos niveles de producción 
en Estados Unidos y en el hemisferio norte en su conjunto. Los precios internos se ubican 
en niveles 10% inferiores que los de la zafra anterior, presionados por la demanda 
doméstica desde las cadenas productoras de alimentos de origen animal, en particular 
carne vacuna y productos lácteos, y en menor medida carne aviar y huevos. Para la zafra 
2014/15 se prevé una reducción de la siembra de maíz (-20%) y un aumento de 22% de la 
de sorgo con destino a grano seco. De cumplirse esta intención de siembra, el volumen 
cosechado de ambos granos sería 16% superior al obtenido en la zafra 2013/14 debido a 
mayores rendimientos esperados y al incremento de la superficie de sorgo.  
 
1. Contexto externo 
 
De acuerdo a las previsiones realizadas por los organismos especializados (USDA, IGC, 
FAO-AMIS)i al mes de noviembre 2014, en la zafra 2014/15 la cosecha mundial de maíz 
sería de similar magnitud que la abultada producción obtenida en 2013/14, ambas zafras 
excedentarias respecto al nivel de consumo agregado (Gráfica 1a). Continúa así por 
segunda zafra consecutiva la recuperación de las existencias mundiales y en particular las 
de EEUU (Gráfica 1b), que por ser el mayor exportador mundial de granos pauta la 
dirección de los mercados.  
 
La situación de cosechas abundantes se extiende por todo el hemisferio norte además de 
EEUU. Tanto Canadá como Europa y aún Rusia y Ucrania, cuya reciente crisis no habría 
afectado la producción de granos, previéndose obtengan cosechas récords de trigo y maíz. 
La consolidación de la recuperación de las existencias mundiales revierte la situación de 
balances muy ajustados entre las zafras 2010/11 y 2013/14, -que fueron originados por 
eventos climáticos extremos como la ola de calor durante el  verano de 2010 del 
hemisferio norte y la fuerte sequía de 2012 en EEUU-, cuando se alcanzaron precios 
históricamente elevados y niveles muy bajos de existencias finales. 
 

                                                 
 
1 Técnica de OPYPA en el área de Políticas Transversales y Cadenas Productivas, 
mmethol@mgap.gub.uy  
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1 Técnica de OPYPA en el área de Políticas Transversales y Cadenas Productivas, 
mmethol@mgap.gub.uy  
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La relación entre existencias finales y consumo es un indicador de la vulnerabilidad de los 
mercados frente a shocks de la oferta y presenta una relación inversa con los precios 
internacionales, tal como muestra la Gráfica 2 respecto al precio FOB de maíz desde el 
Golfo de México. La situación de este indicador, en particular respecto a la oferta y 
demanda a nivel de EEUU, ejerce un efecto depresor en el mercado que lleva a ubicar los 
precios de exportación en niveles cercanos al promedio de los últimos 10 años (183 US$/t) 
(Gráfica 2). 
 
Gráfica 1a. Oferta y demanda mundial 

de maíz 

 

Gráfica 1b. Oferta y demanda de maíz 
en Estados Unidos

 
                                                 Fuente: OPYPA en base a USDA (noviembre 2014) 
 

Gráfica 2. Evolución del precio FOB Golfo y de la relación stock/consumo  
a nivel del mundo y de EEUU 

 
           Fuente: OPYPA en base a USDA y Ministerio de Agricultura de Argentina (MINAGRI) 
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El precio promedio de exportación de maíz de octubre y noviembre de 2014, FOB Golfo y 
FOB Argentina es 10% y 16% menor, respectivamente, que el observado en igual fecha del 
año anterior. El precio de exportación del sorgo acompaña la evolución de las cotizaciones 
del maíz pero en valores entre un 10 a 20% inferiores (Gráfica 3).  
 

Gráfica 3. Precios de exportación de maíz y sorgo (en dólares por tonelada) 
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 Fuente: OPYPA en base a MINAGRI 
 
En Argentina la cosecha 2013/14 de maíz se estima en 31 millones de toneladas, volumen 
similar al obtenido en la zafra anterior, según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca (MINAGRI). Las exportaciones en 2013 alcanzaron 19 millones de toneladas. Para  la 
próxima zafra 2014/15 se espera una reducción del área sembrada en el entorno de 16% 
de acuerdo a las proyecciones realizadas por la Bolsa de Comercio de Rosario. 
  
Por su parte Brasil obtuvo una cosecha récord de 80 millones de toneladas en la zafra 
2013/14 y para la 2014/15 se prevé una reducción del área en el entorno de 3% que 
afectaría en ese mismo nivel el volumen cosechado. Las exportaciones de maíz 
correspondientes a la zafra 2013/14 fueron de 19,8 millones de toneladas y se proyecta un 
volumen similar a exportarse en el período 2014/15.  
 
Paraguay es otro actor de creciente relevancia en el mercado regional de maíz. En las 
últimas zafras el volumen de producción estuvo en el orden de 3,6 millones de toneladas y 
exporta el 60% de la producción de maíz.  
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El volumen de las exportaciones de maíz proyectadas para la zafra 2014/15 de estos tres 
países de la región del Cono Sur representa el 37% de las exportaciones mundiales de 
maíz. 
 
Más allá de la situación de la coyuntura actual del balance mundial de maíz, las 
perspectivas de mediano plazo prevén el mantenimiento del ritmo de crecimiento anual 
de la demanda (4%) de maíz debido a que persisten las tendencias de largo plazo: el 
crecimiento de la población mundial, el sostenimiento de la demanda de carne por parte 
de los consumidores de los países en desarrollo, continuará la producción de etanol 
aunque el ritmo de expansión de las refinerías haya disminuido y el efecto de la creciente 
variabilidad climática que aumenta la frecuencia de eventos extremos en las expectativas 
de rendimientos de los cultivos.  
 
 
2. Situación local  
 
2.1. Fase agropecuaria  
 
2.1.1 Análisis Censo 2011 vs. Censo 2000 
 
En este apartado se analiza la evolución del número de explotaciones y la superficie 
sembrada por estrato de tamaño de los cultivos de maíz y sorgo para grano2 en los Censos 
Agropecuarios realizados en los años 2000 y 2011, habida cuenta de la disponibilidad de 
los datos del último Censo de 2011.  
 
El análisis muestra en primer lugar un importante incremento de la superficie de ambos 
cultivos en el año 2011 respecto al 2000, en particular en el caso del sorgo cuya superficie 
se triplicó en dicho período.  
 
Respecto a la evolución del número total de explotaciones que siembran cada uno de 
estos cultivos, la situación fue divergente ya que en caso del maíz se redujo fuertemente 
en los dos estratos de menor tamaño mientras que en el sorgo se duplicó el número de 
explotaciones, con  incrementos en todos los estratos aunque con mayor intensidad en los 
de mayor tamaño (Cuadros  1 y 2). 
 

                                                 
 
2 Cultivos cuyo destino es la cosecha del grano maduro (grano “seco”). La Dirección de Estadísticas 
Agropecuarias del MGAP (DIEA) contabiliza por separado las siembras con destino a la cosecha del 
grano seco de los cultivos que se siembran para realizar ensilajes de grano húmedo. Este último tipo 
se incluye dentro de la categoría cultivos forrajeros anuales y no está considerado en este análisis.   
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Cuadro 1. Número de explotaciones que sembraron maíz y superficie sembrada según 

estrato de tamaño en los Censos Agropecuarios de 2011 y 2010 
Tamaño de 
siembra 1/ 

Nº Explotaciones Superficie sembrada (hectáreas) 
2011 2000 Variación 

2011/2000 
2011 2000 Variación 

2011/2000 
Total 1.328 4.562 -71% 93.108 51.177 82% 

Menos de 25 781 4.174 -81% 4.635 15.410 -70% 
De 25 a 50 168 181 -7% 6.262 6.528 -4% 

De 51 a 100 133 106 25% 10.079 7.878 28% 
De 101 a 200 120 65 85% 17.780 9.125 95% 
De 201 a 300 55 23 139% 13.586 6.028 125% 
Más de 300 71 13 446% 40.766 6.208 557% 

Fuente: elaborado en base a los Censos Agropecuarios de 2000 y 2011   
1/ Incluye maíz de 1ª y de 2ª. 
 

Cuadro 2. Número de explotaciones que sembraron sorgo granífero  y superficie 
sembrada según estrato de tamaño en los Censos Agropecuarios de 2011 y 2010 

Tamaño de 
siembra 1/ 

Nº Explotaciones Superficie sembrada (hectáreas) 
2011 2000 Variación 

2011/2000  
2011 2000 Variación 

2011/2000  
Total 1.516 716 112% 92.878 27.547 237% 

Menos de 25 729 421 73% 7.941 3.649 118% 
De 25 a 50 350 153 129% 12.733 5.595 128% 

De 51 a 100 232 84 176% 17.666 6.387 177% 
De 101 a 200 113 38 197% 17.053 5.469 212% 
De 201 a 300 41 14 193% 10.534 3.587 194% 
Más de 300 51 6 750% 26.951 2.860 842% 

Fuente: elaborado en base a los Censos Agropecuarios de 2000 y 2011   
1/ Incluye sorgo de 1ª y de 2ª. 
 
El cambio más fuerte en el período analizado ocurrió en la estructura productiva del 
cultivo de maíz, al reducirse notablemente la participación del estrato de siembra de 
menos de 25 hectáreas, tanto en el número de explotaciones (-81%) como en la superficie 
sembrada (-70%). En efecto, en el año 2000 el 91% de las explotaciones (4.174) 
presentaban siembras de menos de 25 hectáreas que representaban el 30% de la 
superficie total de maíz, mientras que en el Censo de 2011 este estrato representa solo el 
59% de las explotaciones (759) y el 5% de la superficie total (Cuadro 3).  
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En este apartado se analiza la evolución del número de explotaciones y la superficie 
sembrada por estrato de tamaño de los cultivos de maíz y sorgo para grano2 en los Censos 
Agropecuarios realizados en los años 2000 y 2011, habida cuenta de la disponibilidad de 
los datos del último Censo de 2011.  
 
El análisis muestra en primer lugar un importante incremento de la superficie de ambos 
cultivos en el año 2011 respecto al 2000, en particular en el caso del sorgo cuya superficie 
se triplicó en dicho período.  
 
Respecto a la evolución del número total de explotaciones que siembran cada uno de 
estos cultivos, la situación fue divergente ya que en caso del maíz se redujo fuertemente 
en los dos estratos de menor tamaño mientras que en el sorgo se duplicó el número de 
explotaciones, con  incrementos en todos los estratos aunque con mayor intensidad en los 
de mayor tamaño (Cuadros  1 y 2). 
 

                                                 
 
2 Cultivos cuyo destino es la cosecha del grano maduro (grano “seco”). La Dirección de Estadísticas 
Agropecuarias del MGAP (DIEA) contabiliza por separado las siembras con destino a la cosecha del 
grano seco de los cultivos que se siembran para realizar ensilajes de grano húmedo. Este último tipo 
se incluye dentro de la categoría cultivos forrajeros anuales y no está considerado en este análisis.   
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Cuadro 1. Número de explotaciones que sembraron maíz y superficie sembrada según 

estrato de tamaño en los Censos Agropecuarios de 2011 y 2010 
Tamaño de 
siembra 1/ 

Nº Explotaciones Superficie sembrada (hectáreas) 
2011 2000 Variación 

2011/2000 
2011 2000 Variación 

2011/2000 
Total 1.328 4.562 -71% 93.108 51.177 82% 

Menos de 25 781 4.174 -81% 4.635 15.410 -70% 
De 25 a 50 168 181 -7% 6.262 6.528 -4% 

De 51 a 100 133 106 25% 10.079 7.878 28% 
De 101 a 200 120 65 85% 17.780 9.125 95% 
De 201 a 300 55 23 139% 13.586 6.028 125% 
Más de 300 71 13 446% 40.766 6.208 557% 

Fuente: elaborado en base a los Censos Agropecuarios de 2000 y 2011   
1/ Incluye maíz de 1ª y de 2ª. 
 

Cuadro 2. Número de explotaciones que sembraron sorgo granífero  y superficie 
sembrada según estrato de tamaño en los Censos Agropecuarios de 2011 y 2010 

Tamaño de 
siembra 1/ 

Nº Explotaciones Superficie sembrada (hectáreas) 
2011 2000 Variación 

2011/2000  
2011 2000 Variación 

2011/2000  
Total 1.516 716 112% 92.878 27.547 237% 

Menos de 25 729 421 73% 7.941 3.649 118% 
De 25 a 50 350 153 129% 12.733 5.595 128% 

De 51 a 100 232 84 176% 17.666 6.387 177% 
De 101 a 200 113 38 197% 17.053 5.469 212% 
De 201 a 300 41 14 193% 10.534 3.587 194% 
Más de 300 51 6 750% 26.951 2.860 842% 

Fuente: elaborado en base a los Censos Agropecuarios de 2000 y 2011   
1/ Incluye sorgo de 1ª y de 2ª. 
 
El cambio más fuerte en el período analizado ocurrió en la estructura productiva del 
cultivo de maíz, al reducirse notablemente la participación del estrato de siembra de 
menos de 25 hectáreas, tanto en el número de explotaciones (-81%) como en la superficie 
sembrada (-70%). En efecto, en el año 2000 el 91% de las explotaciones (4.174) 
presentaban siembras de menos de 25 hectáreas que representaban el 30% de la 
superficie total de maíz, mientras que en el Censo de 2011 este estrato representa solo el 
59% de las explotaciones (759) y el 5% de la superficie total (Cuadro 3).  
 



170

Anuario 2014 | OPYPA 
 

  

Cuadro 3. Estructura productiva del cultivo de maíz en los Censos Agropecuarios 2011 y 
2000 

Tamaño de 
siembra 1/ 

Censo 2011 Censo 2000 
Nº 

Explotaciones 
Superficie Nº 

Explotaciones 
Superficie 

Total 100% 100% 100% 100% 
Menos de 25 59% 5% 91% 30% 

De 25 a 50 13% 7% 4% 13% 
De 51 a 100 10% 11% 2,3% 15% 

De 101 a 200 9% 19% 1,4% 18% 
De 201 a 300 4% 15% 0,5% 12% 
Más de 300 5% 44% 0,3% 12% 

  Fuente: elaborado en base a los Censos Agropecuarios de 2000 y 2011   
 
Los estratos de siembra de más de 50 hectáreas de maíz muestran un incremento tanto 
del número de explotaciones como de la superficie sembrada en 2011. Este incremento es 
mayor en el estrato de más de 300 hectáreas, el que representa el 44% del total sembrado 
en 2011 y pone en evidencia el aumento de la concentración de este cultivo respecto al 
año 2000 (Cuadros 1 y 3).    
 
En el caso del sorgo, la estructura productiva no sufre mayores cambios entre ambos 
Censos debido a que en el de 2000 la producción de sorgo no estaba tan atomizada como 
la de maíz. En efecto, en ese año el estrato de menor tamaño representaba el 59% de las 
explotaciones y el 13% de la superficie, mientras que en 2011 representa el 48% de las 
explotaciones y el 9% de la superficie total de sorgo granífero (Cuadro 4).  
 

Cuadro 4. Estructura productiva del cultivo de sorgo granífero en los Censos 
Agropecuarios 2011 y 2000 

Tamaño de 
siembra 1/ 

Censo 2011 Censo 2000 
Nº 

Explotaciones 
Superficie Nº 

Explotaciones 
Superficie 

Total 100% 100% 100% 100% 
Menos de 25 48% 9% 59% 13% 

De 25 a 50 23% 14% 21% 20% 
De 51 a 100 15% 19% 12% 23% 

De 101 a 200 7% 18% 5% 20% 
De 201 a 300 3% 11% 2% 13% 
Más de 300 3% 29% 0,8% 10% 

 Fuente: elaborado en base a los Censos Agropecuarios de 2000 y 2011   
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2.1.2.  Análisis de la coyuntura 2014 
 
La producción de maíz en la zafra 2013/14 fue de 564.5 mil toneladas, un 18% menor que 
en la zafra anterior debido a la fuerte caída en el rendimiento (-24%), a pesar del 
incremento de 7% en el área sembrada (131 mil vs. 122.6 mil hectáreas). La magnitud de 
la variación negativa del rendimiento se debió a condiciones de déficit hídrico y 
temperaturas extremadamente altas en el período de floración (diciembre y enero de 
2014) y a una alta base de comparación con la zafra 2012/13 cuando se alcanzó un 
rendimiento récord histórico (5.648 kg/ha).  
 
La cosecha de sorgo en la zafra 2013/14 como grano “seco” según DIEA fue de 303 mil 
toneladas, volumen 45% superior al obtenido en la zafra anterior (303 vs 209 mil 
toneladas) debido al aumento del 54% del área sembrada con este destino (49.000 vs 
75.000 ha). Al volumen cosechado como grano seco se le agrega lo producido como grano 
húmedo3, estimado por OPYPA en 266 mil toneladas. De acuerdo a estas estimaciones, la 
producción total grano de sorgo en la zafra 2013/2014 se ubica en 569 mil toneladas y es 
similar a la obtenida en la zafra anterior, aunque con mayor participación de la producción 
de grano seco.  
 
Gran parte del incremento del área de sorgo para grano seco se produjo en respuesta la 
creciente demanda para la fabricación de etanol por parte de ALUR, quien incluye en su 
estrategia de producción de biocombustibles la elaboración de etanol a partir de almidón 
de cereales de forma complementaria a la elaboración de etanol a partir de caña de 
azúcar en el ingenio de Bella Unión. La producción de etanol de almidón se realizaba hasta 
ahora de forma reducida en la refinería existente en Paysandú, la que fue ampliada de 
modo significativo mediante la construcción de una nueva fábrica recientemente 
inaugurada. Dentro de las posibles fuentes de almidón se ha privilegiado al sorgo granífero 
como materia prima principal por su gran rusticidad y bajo costo relativo frente a otras 
opciones de cultivo (ver artículo sobre Bioenergía en esta misma publicación).  
 
En ese marco, ALUR ha venido desarrollando una política de abastecimiento de sorgo 
granífero mediante contratos de compra anticipada que establecen las características del 
producto, las condiciones entrega y recibo, así como criterios predecibles para la 
determinación del precio de adquisición. El precio definido en los contratos se basa en 

                                                 
 
3 La producción de grano húmedo es estimada por OPYPA y se calcula de forma residual descontando 
del consumo aparente de semilla que publica INASE, la semilla que requiere la siembra del cultivo 
con destino a grano seco que releva DIEA en las Encuestas Agrícolas. La metodología de este cálculo 
se detalla en el artículo correspondiente del Anuario de OPYPA 2013 (Maíz y sorgo: situación y 
perspectivas). 
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3 La producción de grano húmedo es estimada por OPYPA y se calcula de forma residual descontando 
del consumo aparente de semilla que publica INASE, la semilla que requiere la siembra del cultivo 
con destino a grano seco que releva DIEA en las Encuestas Agrícolas. La metodología de este cálculo 
se detalla en el artículo correspondiente del Anuario de OPYPA 2013 (Maíz y sorgo: situación y 
perspectivas). 
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referencias del mercado local y del internacional, con un precio base o mínimo a recibir 
por el productor si la evolución del precio de mercado fuera adversa. 

 
De acuerdo con la información aportada por ALUR, en la zafra 2013/14 el precio para el 
contrato de siembra se determinó con los siguientes criterios:  

1. 50% del volumen cosechado está referido al precio del maíz en la Bolsa de 
Chicago a julio2014, según la siguiente fórmula: Precio Sorgo (U$S/ton) 
=maizCBOTjul14 x 0,8 -20.  

2. 50% restante referido al promedio de sorgo en la CMPP en el período marzo/14-
agosto/14.  

3. Precio mínimo: U$S 150/ton 
 

Con estas condiciones, fueron sembradas en contrato con ALUR unas 13.000 hectáreas de 
sorgo con destino a la producción de etanol, que representaron un volumen aproximado 
de 53.000 toneladas 
  
La evolución de la producción conjunta a nivel nacional de sorgo y maíz se presenta en la 
Gráfica 4. La menor producción en la zafra 2013/14 se debe a la reducción de la cosecha 
de maíz (Gráfica 4). 
 

Gráfica 4. Producción de maíz y de sorgo (cosechado seco y húmedo)

 
                   Fuente: DIEA y OPYPA 
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Estos volúmenes de producción de ambos granos forrajeros han contribuido a la 
concreción de exportaciones significativas de maíz. En los últimos tres ciclos también se 
concretaron exportaciones de sorgo pero en volúmenes mucho más reducidos (Cuadro 5).  
 

Cuadro 5. Comercio de maíz y sorgo (en miles de toneladas) 
 MAÍZ SORGO 
 Año civil Exportación Importación Exportación Importación 
2009 28.064 105.464 0 21.329 
2010 237.252 48.226 22 6.875 
2011 0 185.962 0 1.565 
2012 203.774 78.036 30.632 0 
2013 271.968 140.292 32.485 710 
2014 * 36.286 249.103 18.426 1.055 

 Notas: Las importaciones de maíz incluyen las de grano entero y grano partido (NCM   
1104230000). Los datos de 2014 son hasta el 27 de noviembre de 2014. 

   Fuente: OPYPA en base a Servicio de URUNET.      
 
La producción de sorgo está volcada al consumo interno –una alta proporción como silos 
de grano húmedo dentro de los sistemas ganaderos- y la de maíz, también se destina 
mayoritariamente al mercado interno pero con una creciente participación de ventas al 
exterior. 
 
La demanda doméstica de granos forrajeros ha mostrado un gran dinamismo derivado de 
la creciente intensificación del uso de alimentos concentrados en las producciones 
ganaderas de carne y leche, en particular. Esta intensificación productiva se produce en un 
marco de expansión de la agricultura hacia tierras de mayor aptitud, precios relativos 
favorables a pesar de los altos precios de los granos observados hasta el año 2013 y altos 
valores de la tierra. En el caso de la ganadería de carne, también ha contribuido la 
apertura de un contingente arancelario a partir del año 2009 para acceder de forma 
preferencial al mercado europeo con ganado engordado a corral4. 
 
La demanda de granos desde la avicultura (carne de ave  y huevos), la producción de carne 
de cerdo y de etanol también ha mostrado incrementos en los últimos años, según el 
estudio realizado sobre la demanda de productos concentrados por cadena productiva4.  
 

                                                 
 
4 Por mayor información sobre el consumo de concentrados en el país ver el artículo “Oferta y 
demanda de productos concentrados para alimentación animal por cadena productiva” en esta 
misma publicación. 
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4 Por mayor información sobre el consumo de concentrados en el país ver el artículo “Oferta y 
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A la demanda desde la producción animal, se le agrega la creciente utilización de sorgo 
para la producción de etanol por parte de ALUR.   
 
En este marco, la demanda interna estimada por el consumo aparente se ubica en torno a  
1.200 mil toneladas en las últimas tres zafras comerciales, lo que representa un 
incremento de 26% respecto al promedio de las dos zafras anteriores (2009/10 y 2010/11) 
y continúa requiriendo recurrir a la importación para satisfacer sus necesidades (Gráfica 
5).  
   

Gráfica 5. Consumo aparente de maíz y sorgo, exportaciones e importaciones 

 
          Nota: el consumo incluye el silo de grano húmedo.  

Fuente: OPYPA en base a DIEA, INASE, Servicio URUNET y Existencias de granos    
(DGSSAA) 

 
 
El precio interno de maíz durante el período marzo – junio 2014, cuando se produce el 
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249 US$/t) y en caso del sorgo 3% menor, lo que evidencia una menor respuesta del 
precio del sorgo al mercado internacional y en tanto, un encarecimiento relativo respecto 
al maíz (Gráfica 6).  
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Gráfica 6. Precios internos de maíz y sorgo en la zafra comercial anterior y en la actual 
(en dólares por tonelada) 

 
  Fuente: OPYPA en base a precios de la Cámara Mercantil de Productos del País  
(CMPP). 

 
En efecto, la relación de precios maíz/sorgo promedio de los últimos 10 años fue de 1,33, 
siendo mayor al inicio de la zafra comercial y tendiendo a reducirse hacia el final (Gráfica 
7).  En el ciclo actual, la relación de precios promedio marzo-noviembre de 2014 se ubica 
en 1,16. El encarecimiento relativo del sorgo estaría relacionado a la demanda agregado 
de este grano para la producción de etanol.  

 
 

Gráfica 7. Relación de precios internos maíz / sorgo (período 2009/10-2013/14) 

 
                  Fuente: OPYPA en base a CMPP 
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A la demanda desde la producción animal, se le agrega la creciente utilización de sorgo 
para la producción de etanol por parte de ALUR.   
 
En este marco, la demanda interna estimada por el consumo aparente se ubica en torno a  
1.200 mil toneladas en las últimas tres zafras comerciales, lo que representa un 
incremento de 26% respecto al promedio de las dos zafras anteriores (2009/10 y 2010/11) 
y continúa requiriendo recurrir a la importación para satisfacer sus necesidades (Gráfica 
5).  
   

Gráfica 5. Consumo aparente de maíz y sorgo, exportaciones e importaciones 

 
          Nota: el consumo incluye el silo de grano húmedo.  

Fuente: OPYPA en base a DIEA, INASE, Servicio URUNET y Existencias de granos    
(DGSSAA) 

 
 
El precio interno de maíz durante el período marzo – junio 2014, cuando se produce el 
ingreso de la cosecha doméstica, estuvo un 11% más bajo que en la zafra anterior (222 v. 
249 US$/t) y en caso del sorgo 3% menor, lo que evidencia una menor respuesta del 
precio del sorgo al mercado internacional y en tanto, un encarecimiento relativo respecto 
al maíz (Gráfica 6).  
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Gráfica 6. Precios internos de maíz y sorgo en la zafra comercial anterior y en la actual 
(en dólares por tonelada) 

 
  Fuente: OPYPA en base a precios de la Cámara Mercantil de Productos del País  
(CMPP). 

 
En efecto, la relación de precios maíz/sorgo promedio de los últimos 10 años fue de 1,33, 
siendo mayor al inicio de la zafra comercial y tendiendo a reducirse hacia el final (Gráfica 
7).  En el ciclo actual, la relación de precios promedio marzo-noviembre de 2014 se ubica 
en 1,16. El encarecimiento relativo del sorgo estaría relacionado a la demanda agregado 
de este grano para la producción de etanol.  

 
 

Gráfica 7. Relación de precios internos maíz / sorgo (período 2009/10-2013/14) 

 
                  Fuente: OPYPA en base a CMPP 
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2.1.3 Proyecciones para el próximo ciclo 
 
La intención de siembra de cultivos de verano para el período agrícola 2014/15 según la 
Encuesta Agrícola de DIEA realizada en setiembre de 2014, se estima en 1.477.6 
hectáreas, de las cuales había 24,7 mil hectáreas sin definir en ese momento (1,7% de la 
intención de siembra). Suponiendo que se mantuviera la misma proporción de cultivos: 
85,3% soja, 6,9% maíz y 6,2% de sorgo granífero, se prevé una siembra de maíz de 103 mil 
hectáreas y de sorgo de 92 mil hectáreas para grano seco, que es el destino que relevan 
las encuestas agrícolas de DIEA.   
 
El cumplimiento de esta previsión de siembra implicaría una reducción de 20% del área de 
maíz y un nuevo aumento del área de sorgo -para grano seco- del orden del 22% respecto 
a la zafra anterior. Este aumento de la siembra de sorgo estaría impulsada en gran medida 
por la expansión prevista del área contratada por ALUR y en segundo lugar podría estar 
incidiendo su inclusión en los Planes de uso de suelo para cumplir con los límites exigidos 
de erosión potencial. Aunque el maíz presenta similares atributos que el sorgo respecto a 
su utilidad en las rotaciones de cultivos, el sorgo es una opción más barata y al igual que el 
maíz permite el aprovechamiento de sinergias con los sistemas de producción ganadera.  
 
Dado que la encuesta de intención de siembra 2014 fue realizada cuando los precios del 
maíz comenzaban a reflejar la situación bajista del mercado internacional, la reducción 
prevista en el área de maíz sería consecuencia de esta situación y del alto costo relativo de 
este cultivo frente a otras opciones.  
 
Las previsiones de cosecha de maíz en 2015 se estiman en 500 mil toneladas, suponiendo 
un rendimiento medio de 5.000 kg/ha, dadas las mayores probabilidades de ocurrencia de 
lluvia que lo normal como consecuencia del fenómeno del Niño.  
 
La producción total de grano de sorgo – como grano seco y húmedo - se estima en torno a 
la 800 mil toneladas de grano, originada por 410 mil toneladas del grano cosechado seco -
suponiendo una siembra de 92 mil hectáreas y un rendimiento de 4.500 kg/ha- y 390 mil 
toneladas de grano húmedo, pero llevado al mismo contenido de materia seca que es 
almacenado el gano cosechado a la madurez fisiológica (87% MS). La proyección de la 
producción de grano húmedo se basa en la estimación propia del consumo aparente de 
semilla (2.740 mil toneladas) en base a la importación de semilla a fines de noviembre de 
2014 y cantidades promedio de semilla producida localmente de acuerdo a las estadísticas 
de INASE.  
 
Respecto al área contratada por ALUR para el ciclo 2014/15, ya se han concretado las 38 
mil hectáreas de sorgo requeridas para el objetivo de producción de etanol de almidón 
por esta empresa en su planta de Paysandú, las que generarían una producción estimada 
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de 170 mil toneladas de sorgo. El precio establecido en el contrato de siembra para la 
zafra 2014/15 resulta de los siguientes criterios:  
 

1. 50% del volumen referido al precio del sorgo FOB Nueva Palmira para embarque 
de mayo 2015, en fijaciones parciales hasta 26/jun/15, según la siguiente 
fórmula:  
Precio Sorgo (U$S/ton) = FOB N. Palmira – 35. 

2. 50% restante referido al promedio del precio interno del sorgo en la CMPP en el 
período marzo/15-agosto/15.  

3. Precio mínimo:  U$S 180/ton 
 
La nueva planta de Paysandú estaría en pleno funcionamiento en 2015 y tendrá una 
capacidad de producción de 70.000 metros cúbicos de alcohol a partir de 200.000 t de 
cereales como materia prima, pudiendo ser otros granos además del sorgo como maíz, 
trigo y cebada de segunda calidad. La magnitud de esta demanda tendrá un impacto 
significativo en el mercado de los granos forrajeros.   
 
Finalmente, la proyección de producción conjunta de maíz y sorgo realizado para la zafra 
2014/15 que está comenzando, se estima en 1.300 mil toneladas, volumen 16% superior a 
la cosecha anterior. No obstante el aumento previsto, la producción estimada no sería 
suficiente para las necesidades de la demanda doméstica si se considera que 170 mil 
toneladas se destinarán a la producción de etanol y se supone que el resto de las cadenas 
productivas demandarán cantidades similares de estos granos que en el período anterior. 
En este escenario, es previsible la necesidad de recurrir a la importación y que los 
volúmenes exportados sean reducidos.    
 
 
3. Bibliografía consultada 
 
FAO-AMIS Agricultural Market Information System http://www.amis-outlook.org/ 
 
IGC International Grain Council http://www.igc.int/es/ 
 
WASDE-USDA World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE) 
http://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/ 
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2.1.3 Proyecciones para el próximo ciclo 
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La producción total de grano de sorgo – como grano seco y húmedo - se estima en torno a 
la 800 mil toneladas de grano, originada por 410 mil toneladas del grano cosechado seco -
suponiendo una siembra de 92 mil hectáreas y un rendimiento de 4.500 kg/ha- y 390 mil 
toneladas de grano húmedo, pero llevado al mismo contenido de materia seca que es 
almacenado el gano cosechado a la madurez fisiológica (87% MS). La proyección de la 
producción de grano húmedo se basa en la estimación propia del consumo aparente de 
semilla (2.740 mil toneladas) en base a la importación de semilla a fines de noviembre de 
2014 y cantidades promedio de semilla producida localmente de acuerdo a las estadísticas 
de INASE.  
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trigo y cebada de segunda calidad. La magnitud de esta demanda tendrá un impacto 
significativo en el mercado de los granos forrajeros.   
 
Finalmente, la proyección de producción conjunta de maíz y sorgo realizado para la zafra 
2014/15 que está comenzando, se estima en 1.300 mil toneladas, volumen 16% superior a 
la cosecha anterior. No obstante el aumento previsto, la producción estimada no sería 
suficiente para las necesidades de la demanda doméstica si se considera que 170 mil 
toneladas se destinarán a la producción de etanol y se supone que el resto de las cadenas 
productivas demandarán cantidades similares de estos granos que en el período anterior. 
En este escenario, es previsible la necesidad de recurrir a la importación y que los 
volúmenes exportados sean reducidos.    
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Arroz: situación y perspectivas 

 
Ing. Agr. Lucía Salgado1 

 
 
El sector arrocero parece haber consolidado una situación de estancamiento. Esto es 
resultado de una rentabilidad del cultivo muy ajustada, consecuencia de un aumento 
sostenido en los costos de producción que no ha sido acompañado por ajustes en los 
precios. Una situación climática desfavorable en la actual primavera resultará en una 
reducción mayor a la esperada en las áreas de siembra y posiblemente tendrá efectos 
negativos en los rendimientos, lo que podría afectar aún más la delicada rentabilidad del 
rubro. A nivel mundial, por primera vez en muchos años se espera una reducción en los 
stocks, como consecuencia de una menor producción y un mayor consumo. 
 
1. Fase primaria 
 

Cuadro 1. Resumen variables claves. 

Variable 
(Zafra Agrícola) 

Unidad de 
medida 2003/04 2012/13 2013/14 

Var. 
Promedio 

anual 
2003/04 

– 
2012/13 

Var. 
última 
zafra 

Actividad             
Área sembrada miles de has 186     173    170 -0,9% -1,3% 
Producción miles de 

ton. 
1.263 1.359 1.373 0,8% 1,0% 

Rendimiento 
medio 

kg. / ha 6.771 7.880 8.064 1,7% 2,3% 

Fuente: OPYPA -  MGAP en base a dato de la Comisión Sectorial del Arroz 
 
El cultivo de arroz en los últimos años no ha presentado mayores variaciones en cuanto al 
área sembrada. La evolución del área arrocera se puede dividir en dos etapas: entre los 
años 1970 y 2000 la tasa de crecimiento del cultivo fue del 6% anual, mientras que en los 
últimos catorce años la misma se redujo al 1% anual. Actualmente se considera que el 
área de arroz se encuentra estancada en alrededor de las 170 a 180 mil hectáreas debido 

                                                 
 
1 Técnico de OPYPA, integrante del equipo de Políticas Transversales (COMAP) y de Cadenas 
Agroindustriales. lsalgado@mgap.gub.uy. 



179

Anuario 2014 | OPYPA 

 
Arroz: situación y perspectivas 

 
Ing. Agr. Lucía Salgado1 

 
 
El sector arrocero parece haber consolidado una situación de estancamiento. Esto es 
resultado de una rentabilidad del cultivo muy ajustada, consecuencia de un aumento 
sostenido en los costos de producción que no ha sido acompañado por ajustes en los 
precios. Una situación climática desfavorable en la actual primavera resultará en una 
reducción mayor a la esperada en las áreas de siembra y posiblemente tendrá efectos 
negativos en los rendimientos, lo que podría afectar aún más la delicada rentabilidad del 
rubro. A nivel mundial, por primera vez en muchos años se espera una reducción en los 
stocks, como consecuencia de una menor producción y un mayor consumo. 
 
1. Fase primaria 
 

Cuadro 1. Resumen variables claves. 

Variable 
(Zafra Agrícola) 

Unidad de 
medida 2003/04 2012/13 2013/14 

Var. 
Promedio 

anual 
2003/04 

– 
2012/13 

Var. 
última 
zafra 

Actividad             
Área sembrada miles de has 186     173    170 -0,9% -1,3% 
Producción miles de 

ton. 
1.263 1.359 1.373 0,8% 1,0% 

Rendimiento 
medio 

kg. / ha 6.771 7.880 8.064 1,7% 2,3% 

Fuente: OPYPA -  MGAP en base a dato de la Comisión Sectorial del Arroz 
 
El cultivo de arroz en los últimos años no ha presentado mayores variaciones en cuanto al 
área sembrada. La evolución del área arrocera se puede dividir en dos etapas: entre los 
años 1970 y 2000 la tasa de crecimiento del cultivo fue del 6% anual, mientras que en los 
últimos catorce años la misma se redujo al 1% anual. Actualmente se considera que el 
área de arroz se encuentra estancada en alrededor de las 170 a 180 mil hectáreas debido 
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a razones climáticas en algunos años (falta de agua para regar), sumado a problemas de 
baja rentabilidad. 
 
Considerando los mismos períodos el rendimiento por hectárea tuvo un período con  
incrementos del 2% anual hasta alcanzar 6 toneladas por hectárea hacia fines de los 90, 
mientras que en los últimos años el incremento ha sido alrededor del 1% anual (entre 
otras razones por que se ha llegado ya a muy altos niveles de rendimiento). Trabajos de 
investigación conjunto de los productores e industriales arroceros con el Instituto 
Nacional de Investigación  Agropecuaria, han permitido avanzar en la obtención de nuevas 
variedades de mejor performance (tanto en productividad como en calidad) así como en 
la aplicación de nuevas tecnologías, todo lo cual ha permitido obtener los resultados 
actuales. Actualmente el rendimiento promedio por hectárea del cultivo de arroz en 
Uruguay se encuentra en niveles similares a los de Estados Unidos, considerándose uno de 
los más altos del mundo. 
 

Cuadro 2. Rendimientos (en toneladas por ha) 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Caribe     3,32       3,36       3,39       3,30        3,38    
Centro América     3,81       3,78       3,56       3,78        3,84    
Mundo     4,22       4,25       4,36       4,44        4,40    
Brasil     4,22       4,83       4,78       4,92        5,03    
América Latina     4,68       5,04       4,85       5,04        5,15    
Sudamérica     4,66       5,06       4,87       5,06        5,19    
Argentina     5,05       6,69       6,60       6,28        6,47    
Uruguay     7,09       8,38       7,87       7,86        8,00    
Estados Unidos (grano largo)   7,30    7,50    7,30    7,50     8,10 
     Fuente: OPYPA-MGAP en base a información del USDA 
 
El área a sembrar en la zafra 2014/2015 se estima sea alrededor de las 165 mil hectáreas. 
La reducción del área respecto a la zafra anterior se debe en parte a los excesos de lluvias 
en la época de siembra que no han permitido concretar la misma en determinadas zonas 
del país, a lo que se le suma que los altos costos del cultivo hacen que el productor sea 
más cuidadoso al momento de definir el área a sembrar. El hecho de no poder sembrar en 
la época adecuada tiene una fuerte influencia en el rendimiento final del cultivo, lo que 
llevaría a una reducción de la producción en la zafra 2014/2015. 
 
El costo de producción se ha incrementado en los últimos 10 años a una tasa promedio 
anual de alrededor del 7% (en dólares corrientes), mientras que en igual período el precio 
recibido por los productores se incrementó a una tasa promedio anual del 4%.  Las 
estimaciones del costo de producción para la zafra 2014/15 da un incremento del 3% 
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mientras que el precio al productor se estima se mantenga en valores similares al de la 
zafra 2013/14. 

 
Gráfica 1.  Costo de producción, precio al productor y margen del cultivo de arroz 
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 Fuente: elaborado por OPYPA - MGAP 
 

En los últimos cuatro años el componente del costo del cultivo que presentó mayores 
incrementos fue la mano de obra, la cual  (tomando como base de información los 
consejos de salarios) aumentó alrededor del 60% en dólares y 52% en pesos corrientes. 
Por su parte, en igual período el combustible se incrementó un 12% en dólares y un 10% 
en pesos corrientes, mientras que la energía eléctrica presentó un incremento de 
alrededor del 25% en dólares y 20% en pesos. 
 
En el cuadro 3 se presenta la relación del precio del arroz con algunos insumos 
seleccionados, observándose en todos los casos un deterioro de la misma. 
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En los últimos cuatro años el componente del costo del cultivo que presentó mayores 
incrementos fue la mano de obra, la cual  (tomando como base de información los 
consejos de salarios) aumentó alrededor del 60% en dólares y 52% en pesos corrientes. 
Por su parte, en igual período el combustible se incrementó un 12% en dólares y un 10% 
en pesos corrientes, mientras que la energía eléctrica presentó un incremento de 
alrededor del 25% en dólares y 20% en pesos. 
 
En el cuadro 3 se presenta la relación del precio del arroz con algunos insumos 
seleccionados, observándose en todos los casos un deterioro de la misma. 
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Cuadro 3.  Resumen variables claves 
Índices de Rentabilidad 

(Año agrícola) 
 2010/2011 2014/15 

(*) 

Precio arroz chacra / gas oíl Índice 2010/ 11 =100 100 81 

Precio arroz chacra / mano de obra Índice 2010/ 11 =100 100 50 

Precio arroz chacra / tarifa eléctrica Índice 2010/ 11 =100 100 90 

Precio arroz chacra / flete Índice 2010/ 11 =100 100 78 

Fuente: OPYPA en base a datos de - BCU - DIEA 
(*) Precio de arroz en chacra estimado 
 
El precio convenio definitivo de la zafra 2012/2013 fue 266 dólares por tonelada (13,30 
US$/bolsa de 50 kilos), lo que implica un incremento del 3% respecto a la zafra anterior. Al 
30 de junio del presente año se fijó el precio provisorio para la zafra 2013/2014 en 263,8 
dólares por tonelada (13,19 US$/bolsa de 50 kilos), incluida la devolución de impuestos. 
 

Gráfica 2. Evolución del precio al productor y del precio promedio de exportación  
(NCM: 1006302110) 

0

100

200

300

400

500

600

700
US$/t

Año agrícola

Precio al productor Precio  exportación

Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de USDA y URUNET 
 
El mayor incremento de los costos de producción en comparación con el precio recibido 
por los productores, ha determinado que el sector en los últimos años presente 
problemas para financiar su capital de giro e inversiones en las condiciones adecuadas.  
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Según datos del Banco Central del Uruguay el stock de créditos totales de la rama 
correspondiente a la fase primaria del sector arrocero  al mes de abril del 2013 era de 
181,1 millones de dólares, mientras que al mes de abril del año 2014 era de 262,9 millones 
de dólares, lo que implica un incremento del 45% en un año. Se debe destacar que estos 
valores se refieren a créditos totales (vigentes y vencidos) y que el grado de morosidad es 
menor al 1%. 
 
Analizando la relación entre el stock de créditos totales y el valor bruto de producción del 
sector arrocero en el período junio 2005 – junio 2014 se observa que mientras que el valor 
bruto de producción presentó un incremento cercano al 100%, la deuda del sector se 
multiplicó por cuatro. 
 

Gráfica 3. Relación VBP y Stock de créditos totales (a junio de cada año) 
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2. Fondo de Financiamiento y Recomposición de la Actividad Arrocera III 
 
Para evitar que el  endeudamiento generado en los últimos años continúe creciendo así 
como para  atender la necesidad de capital de giro para encarar los costos del cultivo, el 
sector privado solicitó la implementación de un nuevo Fondo Arrocero al igual a los 
instrumentados en el 2003 y 2006. Para habilitar el nuevo fideicomiso se modificaron los 
incisos 1º y 2º del artículo 2º de la Ley 17.663 del 11 de julio de 2003, a través de la Ley Nº 
19.149 del 24 de octubre de 2013 (artículos Nº 166 y Nº 167).  
 
El monto del Fondo Arrocero III (Fondo de Financiamiento y Recomposición  de la 
Actividad Arrocera III – FFRAA III)  es de 40 millones de dólares y se financia con la 
retención del 2% sobre el valor FOB de todas las exportaciones de arroz en cualquier 
grado de elaboración. Las condiciones para acceder al nuevo fondo arrocero fueron 
iguales  a las establecidas para el FFRAA I en el decreto 392/003. Las zafras que se 
consideraron fueron 2010/11 – 2011/12 - 2012/13 y se exigió haber sembrado en la zafra 
2013/14. 
 
En total resultaron beneficiarios 587 productores, los cuales recibieron 24,526 US$ por 
tonelada de arroz con cáscara. Del  monto total percibido por los productores alrededor 
del 17% se destinó al pago de deudas de los productores con los molinos o con el BROU, el 
resto fue de libre disponibilidad. 
 
A continuación se presenta un cuadro comparativo del destino los tres fondos arroceros: 
FFRAA I, FFRAA II y FFRAA III. 
 

Cuadro 4. Destino final del FFRAA I – FFRAA II y FFRAA III (en dólares) 

 FFRAA I FFRAA II FFRAA III 

    
Nº de productores 490 574 586 
Monto Total 35.000.000 12.000.000 40.000.000 
Pago deudas BROU 16.318.783,73 2.412.000 1.979.938 
Pago deudas Molinos 7.249.081 - 4.502.496 
Pago deudas Fideicomiso II   55.853 
Pago deudas Fideicomiso III   21.949 
Libre disponibilidad 10.594.900 9.000.000 31.139.977 
Productores que no han cobrado   255.770 

 34.162.765 11.412.000 37.955.983 
Fuente: OPYPA - MGAP 
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Cuadro 5. Destino final del FFRAA I – FFRAA II y FFRAA III (en porcentaje) 

 FFRAA I FFRAA II FFRAA III 
Pago deudas BROU 48% 21% 5% 
Pago deudas Molinos 21% 0% 12% 
Pago deudas Fideicomiso II y III   0,2% 
Libre disponibilidad 31% 79% 82% 
Productores que aún no han cobrado   1% 

 100% 100% 100% 
Fuente: OPYPA - MGAP 
 
La retención del 2% sobre el valor FOB de todas las exportaciones de arroz para la 
cancelación del FFRAA III comenzó a regir el 1º de mayo y a la fecha se amortizaron 5,7 
millones de dólares (14% del total). 
 

Cuadro 6. Amortización del FFRAA III 
Fecha Dólares 

may-14 1.507.090,30 
jun-14 386.704,00 
jul-14 1.347.456,85 

ago-14 902.865,36 
sep-14 544.197,41 
oct-14 826.395,25 
nov-14 199.299,23 
Total 5.714.008,41 

                   Fuente: OPYPA - MGAP 
 
3. Fase de transformación 
 
La participación de los distintos molinos que conforman el sector arrocero no ha 
presentado grandes modificaciones en los últimos años, a pesar de que han aparecido 
nuevos actores en el sector industrial.  
 
A pesar de que el sector estaría pasando por una coyuntura relativamente compleja, se 
debe destacar que en los dos últimos años – en el marco de la Ley de Inversiones – la 
industria ha presentado proyectos de inversión por un monto cercano a los 70 millones de 
dólares. Estas inversiones se basan en una mejora de la eficiencia industrial así como en la 
capacidad de almacenaje. 
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En cuanto al endeudamiento del sector industrial,  datos del BCU,  indican que el stock de 
endeudamiento del sector presentó un descenso del orden del 24% respecto al año 
anterior. Parte de este descenso estaría dado por la cancelación de deudas de los 
productores con los molinos a partir del Fondo Arrocero III. 
 

Gráfica 4. Stock de endeudamiento total  
(Moneda nacional y extranjera; millones de USD) 

 
Fuente: elaborado por OPYPA en base a datos del BCU 
 
4. Comercio exterior 
 
En los últimos años el destino de las exportaciones de arroz ha presentado cambios 
importantes. En la zafra 2003/04 el 58% de las exportaciones tuvieron a Brasil como 
destino, mientras que en la última zafra este país representó el 14% del total de las 
exportaciones de arroz. En otro sentido en la primera de las zafras mencionadas no se 
produjeron exportaciones hacia Irak, mientras que en la última zafra ese destino 
representó el 23% del total de las exportaciones. 
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Gráfica 5. Destino de las exportaciones 
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En lo que va del presente año las exportaciones a Irak representan el 45% del total 
exportado (en el período marzo  - agosto), seguido por Perú con el 14,5% y Brasil el 11%.  
Comparando el precio promedio de exportación de estos destinos, Perú es el que presenta 
el precio más alto, seguido por Irak y por último Brasil. 
 
 

Gráfica 6. Precio promedio de exportación 

 
Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos del USDA Y URUNET 
 
Considerando el precio de exportación del arroz blanco (NCM: 100630210) en lo que va 
del año 2014 éste no ha presentado grandes variaciones, pero en general los valores se 
encuentran por encima del precio de exportación de Estados Unidos (FOB Golfo). 
 
4. Marco externo 
 
4.1 Mundial 
 
Según el informe del USDA del mes de noviembre, la producción mundial en la zafra 
2014/15 alcanzaría 475 millones de toneladas de arroz elaborado, lo que implica un 
descenso de 1,3 millones de toneladas respecto al año anterior. El descenso en la 
producción estaría dado principalmente por una caída en los rendimientos.  
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Por su parte el consumo tendría un aumento de 3 millones de toneladas, lo cual implica 
que habría una diferencia de 7,9 millones de toneladas por encima de la producción 
esperada y una reducción de los stock del 7%. 
 

Gráfica 7. Balance de oferta y demanda mundial de arroz elaborado 
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En los últimos años mientras el consumo mundial mantiene su tendencia creciente, la 
producción se ha mantenido. Las estimaciones del USDA para la próxima zafra 2014/15 
dan un descenso en la producción principalmente en India, Tailandia, Filipinas. Esto 
determinaría que en la próxima zafra por primera vez en casi 10 años la relación 
stock/consumo descienda. 
 
Durante 50 años Tailandia venía siendo el mayor exportador de arroz del mundo, pero 
debido principalmente al Programa de compra de arroz aplicado por el gobierno tailandés, 
en los últimos años fue superado por India y Vietnam. La política aplicada terminó en 
mayo del presente año por lo cual las estimaciones del USDA indican que Tailandia 
volvería a ser el principal exportador mundial de arroz. 
 
A nivel internacional el precio se ha  mantenido estable hasta mediados del 2014 en los 
principales mercados de exportación. En el último trimestre se verifica cierto aumento en 
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los orígenes asiáticos y un descenso similar (4 a 5%) en los puertos de EEUU, lo que redujo 
la brecha entre esos mercados.   

 
Gráfica 8. Evolución del precio internacional 

 

Fuente: USDA  
 
Al comprar los índices de precios de arroz y el “global” de precio de granos2 que elabora el 
IGC (International Grain Council) se observa que el arroz ha presentado una evolución 
bastante diferente, exhibiendo una menor volatilidad y también menores aumentos que el 
conjunto de los granos en el largo plazo. Mientras el índice del arroz alcanza un nivel 
actual de 170, el índice global se ubica en 230 (en ambos casos con base 100 en enero 
2000). 

                                                 
 
2 Considera precios de 5 granos (trigo, cebada, soja, maíz y arroz) en los principales puertos de 
exportación. 
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Gráfica 9. Índice de precios de granos internacionales y del arroz  
 (Base enero de 2000 = 100) 

 
Fuente: International Grain Council 
 
4.2 Regional 
 
En Brasil, según datos de la Conab, el área plantada con arroz se mantendría en niveles 
similares a la zafra 2013/14, dependiendo principalmente de la posibilidad de finalizar la 
siembra en fecha ya que las lluvias han atrasado las labores del cultivo. 
  
En los últimos años las importaciones de arroz brasileñas no han presentado grandes 
variaciones. En el año 2013 las importaciones alcanzaron las 750 mil toneladas, siendo 
Paraguay el principal abastecedor, seguido por Argentina y en tercer lugar Uruguay. 
Comparando el período enero – setiembre del 2014 con igual período del 2013 las 
importaciones brasileras descendieron un 20%. 

 

Brasil mantiene su carácter de país exportador “neto” (sus exportaciones superan a las 
importaciones), siendo los principales destinos Venezuela, Senegal, Sierra Leona. En el año 
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Gráfica 8. Evolución del precio internacional 

 

Fuente: USDA  
 
Al comprar los índices de precios de arroz y el “global” de precio de granos2 que elabora el 
IGC (International Grain Council) se observa que el arroz ha presentado una evolución 
bastante diferente, exhibiendo una menor volatilidad y también menores aumentos que el 
conjunto de los granos en el largo plazo. Mientras el índice del arroz alcanza un nivel 
actual de 170, el índice global se ubica en 230 (en ambos casos con base 100 en enero 
2000). 

                                                 
 
2 Considera precios de 5 granos (trigo, cebada, soja, maíz y arroz) en los principales puertos de 
exportación. 
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Gráfica 9. Índice de precios de granos internacionales y del arroz  
 (Base enero de 2000 = 100) 

 
Fuente: International Grain Council 
 
4.2 Regional 
 
En Brasil, según datos de la Conab, el área plantada con arroz se mantendría en niveles 
similares a la zafra 2013/14, dependiendo principalmente de la posibilidad de finalizar la 
siembra en fecha ya que las lluvias han atrasado las labores del cultivo. 
  
En los últimos años las importaciones de arroz brasileñas no han presentado grandes 
variaciones. En el año 2013 las importaciones alcanzaron las 750 mil toneladas, siendo 
Paraguay el principal abastecedor, seguido por Argentina y en tercer lugar Uruguay. 
Comparando el período enero – setiembre del 2014 con igual período del 2013 las 
importaciones brasileras descendieron un 20%. 

 

Brasil mantiene su carácter de país exportador “neto” (sus exportaciones superan a las 
importaciones), siendo los principales destinos Venezuela, Senegal, Sierra Leona. En el año 
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2013 las exportaciones alcanzaron las 900 mil toneladas, mientras que en el período enero 
– octubre 2014 ya se exportaron 750 mil toneladas. El precio promedio de exportación en 
el año 2013 fue de 688 US$/tonelada y en lo que va del 2014 es de 594 US$/tonelada. 
 
En Argentina, la superficie cosechada en la zafra 2013/14 fue 228 mil hectáreas, con una 
producción de 1,5 millones de toneladas. Debido a dificultades en cuanto a la 
competitividad del cultivo así como a factores climáticos, las estimaciones de producción 
para la próxima zafra dan un leve descenso, con un consumo de alrededor de 400 mil 
toneladas y exportaciones cercanas a las 600 mil toneladas. 
  
Analizando el destino de las exportaciones argentinas de arroz y comparando los primeros 
10 meses del año 2013 con igual período del 2014 se observa el descenso en la 
participación de Brasil y un fuerte incremento en el volumen exportado a Irak. 
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Horticultura: situación y perspectivas 

 
Ec. María Noel Ackermann1 

 
 

El sector hortícola evidencia una trayectoria de la producción diferente a la mostrada en el 
agregado agropecuario. Sin embargo, su importancia estratégica en el empleo generado y 
de su rol como principal abastecedor de frutas y verduras a nivel interno amerita un 
análisis de los principales indicadores del sector, los desafíos y oportunidades que 
presenta.   
 
1. Caracterización del sector: análisis a partir del Censo 2011 
 
La disponibilidad de datos del Censo 2011 permite realizar una caracterización del sector 
hortícola, en particular en referencia a ciertas características de índole estructural y las 
modificaciones que se han dado en el período intercensal.  
 
1.1. Explotaciones y superficie por cultivo 

 
El total de explotaciones dedicadas a cultivos hortícolas a campo totalizó 3.155 según el 
Censo 2011, a lo que se agregan 962 exportaciones que realizan cultivo bajo cubierta. En 
ambos casos se da una retracción respecto a la cantidad de explotaciones del Censo 2000, 
en particular en aquellas realizada a campo (Cuadro 1). 
 
Estas explotaciones involucraron una superficie total cultivada (a campo y protegida) de 
18.111 hectáreas en 2011 lo que determina una reducción a la mitad respecto a la 
declarada en el Censo 2000. Este comportamiento entraña una evolución diferente entre 
los cultivos protegidos respecto a los de campo. Los primeros evidenciaron un destacado 
crecimiento en esos 11 años (41% de expansión) y alcanzan 6% del área total de huertas, 
en tanto que los cultivos a campo son los que explican la retracción total (caen 54% en el 
período).  
 
Cabe agregar que las mayores bajas se registraron en los productores con menor 
superficie sembrada. Surge como interrogante los motivos de esta retracción en el 
número de productores. Seguramente los factores son de diversa índole, posibles 
hipótesis a estudiar son: reconversión hacia otras actividades de mayor rentabilidad y 
menor riesgo; mejoras de salarios a nivel nacional, y sobre todo en otros sectores, hace 
que productores se vuelquen a otras actividades (costo de oportunidad es más alto); 
reconversión tecnológica que expulsa a los más chicos.  

                                                 
1 Técnico de OPYPA en las áreas: Indicadores Sectoriales y Evaluación de Políticas, Economía de los     
Recursos Naturales y Cadenas Agroindustriales, mackermann@mgap.gub.uy 
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Cuadro 1. Cantidad de explotaciones y superficie sembrada hortícola según  

 tipo de cultivo  
    CENSO 2000 CENSO 2011 VARIACIÓN 

    
Explotacion

es Área (ha) 
Explotacion

es 
Área 
(ha) 

Explotacion
es 

Área 
(ha) 

Huerta a 
campo 

De fruto 5.165 12.018 2.515 4.628 -51,3% -61% 
De hoja 1.515 2.991 972 1.710 -35,8% -43% 
Raíces y 
tubérculos 4.769 17.652 1.780 7.798 -62,7% -56% 

De semillas 643 679 164 82 -74,5% -88% 
De bulbo 2.480 2.570 1.406 2.202 -43,3% -14% 
De flores 188 407 93 172 -50,5% -58% 

HUERTA A CAMPO 6.950 36.717 3.155 17.068 -54,6% -54% 
HUERTA PROTEGIDA 1.125 741 962 1.043 -14,5% 41% 
Nota: Algunos ejemplos de lo que se considera dentro de la categorización de cultivos. 
Hortalizas de fruto: zapallo, zapallito, tomate, morrón, frutilla, sandía, melón. Hortalizas 
de hoja: acelga, lechuga, espinaca, puerro. Hortalizas de raíces y tubérculos: papa, 
boniato, zanahoria. Hortalizas de semillas: arvejas. Hortalizas de bulbo: cebollas, ajos. 
Hortalizas de flores: brócoli, coliflor.  
Fuente: DIEA, en base Censo Agropecuario 2000 y 2011 
 
1.2 Explotaciones y superficie por departamento 
 
Canelones, San José, Montevideo y Salto concentraron el 90% de la superficie cultivada de 
horticultura según el Censo 2011. En cuanto a evolución, se constató una caída 
generalizada en la superficie y número de explotaciones por departamentos, si bien 
sobresale la menor retracción registrada en Salto.  
 
Por su parte, es de destacar que la superficie de huerta protegida, que como se constató 
creció en el período entre censos, se concentra sobre todo en el departamento de Salto 
con 452 hectáreas relevadas en 2011, creciendo 50% respecto al área protegida del Censo 
de 2000. En segundo lugar se ubicó Canelones, en donde el área protegida se duplica en el 
periodo intercensal y alcanzó 340 hectáreas en 2011 (cuadro 2). 
 
Además, merece atención el crecimiento de la participación del área regada en 
horticultura, que pasó de representar un 30% en el año 2000 a un 46% en 2011.  
 
Por lo tanto, estos indicadores evidencian por donde viene el cambio técnico en la 
horticultura, con cerca de la mitad de la superficie productiva regada y con una superficie 
dedicada a cultivos bajo cubierta que continuó expandiéndose según información 
complementaria que surge de las encuestas en los años siguientes.  
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Cuadro 2. Explotaciones, superficie sembrada hortícola (a campo, protegida y bajo riego) 

por departamento 

Dpto. 

Explotaciones 
Superficie sembrada 

A campo Protegida Regada 

(Nº) Part. 
(%) 

Var. 
censos ha Part 

(%) ha Part 
(%) ha 

(% del área 
hortícola 
del dpto.) 

Canelones 2.049 57,7% -45% 7.640 44,8% 340 32,5% 2.429 30% 
Salto 414 11,7% -24% 1.943 11,4% 452 43,3% 1.383 58% 
Montevideo 407 11,5% -35% 1.928 11,3% 109 10,4% 1.547 76% 
San José 216 6,1% -46% 3.712 21,7% 12 1,1% 2.167 58% 
Artigas 138 3,9% -62% 201 1,2% 89 8,5% 181 62% 
Paysandú 49 1,4% -70% 125 0,7% 10 1,0% 66 49% 
Rivera 45 1,3% -75% 206 1,2% 4 0,4% 11 5% 
Colonia 44 1,2% -75% 183 1,1% 6 0,6% 59 31% 
Florida 40 1,1% -69% 236 1,4% 8 0,8% 37 15% 
Resto 147 4,1% -84% 894 5,2% 15 1,4% 412 45% 

Total 3.549 100% -51% 17.068 100% 1.045 100% 8.292 46% 
 Fuente: DIEA, en base Censo Agropecuario 2000 y 2011 

 
2. Evolución reciente, coyuntura 2013-2014 y perspectivas 
 
2.1. Producción, área sembrada y rendimiento 
 
Un indicador resumen de la producción hortícola en su conjunto es el que refiere al valor 
bruto de producción (VBP) que publica anualmente el Banco Central. Este indicador 
evidencia el desacople en la evolución de la actividad hortícola respecto al valor de 
producción del sector agropecuario en su conjunto, ambos medidos a pesos constantes 
(Gráfica 1). Específicamente, el volumen de producción se retrajo 1,8% acumulativo anual, 
determinando que al cabo de 2013 el volumen producido se retrajera 15% comparando 
con los niveles de 2005. Con esta evolución, la producción hortícola representó algo más 
de 200 millones de dólares en 2013, esto es un 2,5% del VBP agropecuario. 
 
Cabe señalar que la información publicada por el Banco Central no permite obtener una 
mayor desagregación del análisis. Según consultas realizadas a integrantes del sector, esta 
evolución estaría muy influida por la retracción registrada en la producción de papa, el 
rubro de mayor peso en el sector.  
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Gráfica 1. VBP sector hortícola y sector agropecuario a 

Índice volumen físico - base 2005=100

 
                        Fuente: BCU 
 
Complementando la información general con la que surge de las Encuestas Hortícolas que 
realiza la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA-MGAP), se observa que la 
producción de hortalizas disminuyó desde comienzos de la década hasta 2008/2009, 
retomando el crecimiento en las últimas zafras (Freiría, 2014). En el caso de la producción 
de papa la tendencia descendente se mantiene durante todo el período (Gráfica 2).   
 
Otra característica sobresaliente de este sector es que la baja en la producción de 
hortalizas a nivel general se explica por el desempeño de la zona Sur, en un contexto de 
mayor estabilidad de la horticultura en la zona Norte (Freiría, 2014). Se señala también 
que los avances tecnológicos en el Norte han sido importantes y más homogéneos en la 
horticultura protegida, siendo las brechas tecnológicas más marcadas en la horticultura a 
campo (en el Sur).  
 
Un dato distintivo que surge de la Encuesta Hortícola del año 2013 (DIEA-MGAP, 2014), es 
el peso que tiene la horticultura bajo cubierta en el valor de producción del sector, que 
representa un 42% utilizando solo 8% de la superficie. Esto se explica por la obtención de 
mayores rendimientos y mejores precios derivados de la producción a contraestación o 
fuera de zafra.  
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Gráfica 2. Producción de los principales rubros hortícolas por productos 
(Miles de toneladas) 
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La Encuesta Hortícola indica que la superficie total sembrada de los rubros hortícolas (sin 
incluir papa) en la zafra 2012/13 en la Zona Sur fue de 6.307 hectáreas, reduciéndose 23% 
frente a la zafra anterior. En el Norte, el área sembrada alcanzó a 1.669, permaneciendo 
relativamente estable respecto a la zafra 2011/2012. En tanto que el área sembrada de 
papa, luego de un 2012/13 con una caída de 20% que determinó la menor superficie 
sembrada desde 1997 (algo menos de 4.000 hectáreas), habría crecido para la zafra 
2013/14 con una estimación de 4.291 hectáreas (2.845 correspondiente a cosecha de 
invierno y 1.446 de cosecha de verano) según la encuesta de DIEA.  
 
Los rendimientos de los cultivos han repuntado en los últimos años, de la mano de la 
incorporación de tecnología en la producción. Estas mejoras en la productividad de la 
tierra permitieron compensar parte de la reducción del área cultivada, con el consecuente 
menor impacto en la producción global. De todos modos, existen importantes brechas de 
rendimientos en varios productos analizados tanto entre los rendimientos obtenidos 
según el tamaño del productor como el rendimiento potencial que podría alcanzarse, y 
por lo tanto fuertes oportunidades para seguir creciendo en este aspecto (ver cuadro 3).  
 

Cuadro 3. Rendimiento promedio (ton/ha) según rubro y volumen de producción (ton) 

Rubro 
Vol. 

producido 
(Mg) 

Rend.  
(Mg ha-1) 

Sup. 
cosechada 
promedio 

(ha) 

% 
producto

res 

% 
producci

ón 

Rendimiento 
alcanzable 
(Mg ha -1) 

Brecha 
rendimiento 

(%) 

Zanahoria <10 9 0,68 22 3 30 70 

 10 a 50 12 2,23 47 23 30 60 

 >50 18 7,5 30 74 30 40 
Cebolla <10 8 0,58 35 5 40 80 

 10 a 50 17 1,35 50 37 40 58 

 >50 23 5,18 15 58 40 43 
Boniato <10 11 0,49 37 7 30 63 

 10 a 50 18 1,48 48 46 30 40 

 >50 23 3,75 15 47 30 23 
Kabutiá <10 7 0,83 52 9 20 65 

 10 a 50 9 2,57 35 26 20 55 

 >50 11 14,06 13 65 20 45 
Morrón 
protegido <10 94 0,05 66 24 150 37 

 10 a 50 80 0,29 27 40 150 47 

 >50 115 0,67 7 36 150 23 
Tomate 
protegido <10 44 0,11 41 8 200 78 

 10 a 50 94 0,3 54 62 200 53 

 >50 113 1,07 6 30 200 44 
Fuente: Aldabe et. al. (2014) 
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En conclusión, la Encuesta Hortícola del año 2013 evidencia que en grandes términos se 
mantienen las tendencias en cuanto al crecimiento de participación de la producción 
protegida y caída de productores.   
 
El monitoreo 2013/2014 realizado por DIEA para la Zona Sur y publicado en mayo de este 
año evidencia que la producción de cebolla alcanzó a 22.700 toneladas, creciendo 4% 
respecto la zafra anterior, en boniato se observa un descenso de 31% en el período y la 
producción de Zapallo Kabutiá es similar a la registrada en la campaña anterior. En papa, a 
pesar de la mayor área sembrada en primavera-verano 2013/14 respecto a un año atrás, 
los menores rendimientos determinarían un nuevo descenso de la producción. En tanto 
que la superficie sembrada de papa de otoño se estimó en 2.845 hectáreas, 5% por 
encima del año anterior.  
 
Esta información se puede complementar con el análisis del volumen de ingresos 
mensuales de las principales hortalizas que registra el Mercado Modelo (donde se estima 
se comercializa más del 60% de las frutas y verduras que produce el país). En este sentido 
los ingresos de buena parte de los productos analizados se encuentran por debajo de los 
registros que se tenían un año atrás (gráfica 3).  
 
El área de intensión de siembra para los cultivos para el ciclo 2014, según se desprende de 
los resultados de la Encuesta Hortícola para el “litoral Norte 2014” que realiza DIEA, harían 
prever una expansión de la producción en esta zona, en la medida que se mantengan los 
rendimientos normales. Esto porque se estiman mayor área tanto de cultivos protegidos 
como cultivos a campo. No se cuenta aún con las intenciones de siembra de la región sur 
para la zafra 2014/15.  
 

Gráfica 3. Volumen ingresado al mercado modelo por mes y productos (toneladas) 
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Los rendimientos de los cultivos han repuntado en los últimos años, de la mano de la 
incorporación de tecnología en la producción. Estas mejoras en la productividad de la 
tierra permitieron compensar parte de la reducción del área cultivada, con el consecuente 
menor impacto en la producción global. De todos modos, existen importantes brechas de 
rendimientos en varios productos analizados tanto entre los rendimientos obtenidos 
según el tamaño del productor como el rendimiento potencial que podría alcanzarse, y 
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Cuadro 3. Rendimiento promedio (ton/ha) según rubro y volumen de producción (ton) 

Rubro 
Vol. 

producido 
(Mg) 

Rend.  
(Mg ha-1) 

Sup. 
cosechada 
promedio 

(ha) 

% 
producto

res 

% 
producci

ón 

Rendimiento 
alcanzable 
(Mg ha -1) 

Brecha 
rendimiento 

(%) 

Zanahoria <10 9 0,68 22 3 30 70 

 10 a 50 12 2,23 47 23 30 60 

 >50 18 7,5 30 74 30 40 
Cebolla <10 8 0,58 35 5 40 80 

 10 a 50 17 1,35 50 37 40 58 

 >50 23 5,18 15 58 40 43 
Boniato <10 11 0,49 37 7 30 63 

 10 a 50 18 1,48 48 46 30 40 

 >50 23 3,75 15 47 30 23 
Kabutiá <10 7 0,83 52 9 20 65 

 10 a 50 9 2,57 35 26 20 55 

 >50 11 14,06 13 65 20 45 
Morrón 
protegido <10 94 0,05 66 24 150 37 

 10 a 50 80 0,29 27 40 150 47 

 >50 115 0,67 7 36 150 23 
Tomate 
protegido <10 44 0,11 41 8 200 78 

 10 a 50 94 0,3 54 62 200 53 

 >50 113 1,07 6 30 200 44 
Fuente: Aldabe et. al. (2014) 
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En conclusión, la Encuesta Hortícola del año 2013 evidencia que en grandes términos se 
mantienen las tendencias en cuanto al crecimiento de participación de la producción 
protegida y caída de productores.   
 
El monitoreo 2013/2014 realizado por DIEA para la Zona Sur y publicado en mayo de este 
año evidencia que la producción de cebolla alcanzó a 22.700 toneladas, creciendo 4% 
respecto la zafra anterior, en boniato se observa un descenso de 31% en el período y la 
producción de Zapallo Kabutiá es similar a la registrada en la campaña anterior. En papa, a 
pesar de la mayor área sembrada en primavera-verano 2013/14 respecto a un año atrás, 
los menores rendimientos determinarían un nuevo descenso de la producción. En tanto 
que la superficie sembrada de papa de otoño se estimó en 2.845 hectáreas, 5% por 
encima del año anterior.  
 
Esta información se puede complementar con el análisis del volumen de ingresos 
mensuales de las principales hortalizas que registra el Mercado Modelo (donde se estima 
se comercializa más del 60% de las frutas y verduras que produce el país). En este sentido 
los ingresos de buena parte de los productos analizados se encuentran por debajo de los 
registros que se tenían un año atrás (gráfica 3).  
 
El área de intensión de siembra para los cultivos para el ciclo 2014, según se desprende de 
los resultados de la Encuesta Hortícola para el “litoral Norte 2014” que realiza DIEA, harían 
prever una expansión de la producción en esta zona, en la medida que se mantengan los 
rendimientos normales. Esto porque se estiman mayor área tanto de cultivos protegidos 
como cultivos a campo. No se cuenta aún con las intenciones de siembra de la región sur 
para la zafra 2014/15.  
 

Gráfica 3. Volumen ingresado al mercado modelo por mes y productos (toneladas) 
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  Fuente: Mercado Modelo 
 
 2.2. Consumo 
 
La demanda del sector hortícola está fundamentalmente conformada por el consumo 
doméstico (representa más del 90% del volumen total), dado que las exportaciones y el 
destino industrial son marginales e incipientes (Freiría, 2014).  
 
Un dato interesante es que el consumo de frutas y hortalizas de Uruguay es bajo respecto 
a varios países occidentales y se encuentra sensiblemente alejado de lo recomendado por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS).2 A su vez, Deloitte (2014) da cuenta del 
relativamente estancado consumo de estos productos, incluso con cierta evolución 
descendente.  
 
Genta y Macías (2014) indican que la baja ingesta de frutas y hortalizas se acentúa en el 
interior del país respecto a Montevideo y es preocupantemente baja en la población con 
menor poder adquisitivo, donde se sitúa aproximadamente en una cuarta parte de la 
recomendación de la OMS como se visualiza en la gráfica 4.  Genta y Macías (2014) 
destacan que el bajo nivel de consumo de frutas y hortalizas frescas de la población 
uruguaya se ha constituido en un tema de preocupación a nivel nacional desde hace 
algunos años. 
 

                                                 
2 OMS recomienda un consumo de frutas y verduras mínimo de 400 gramos por persona por día (esto 
sin incluir papa y boniato). http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2003/pr84/es/ 
En Uruguay los cálculos de consumo que se desprenden del Mercado Modelo (2013) son de 355 
gramos por persona por día incluyendo papas y boniatos. Estos se encuentran alineados a los 
estimados por el INE, en función de la Encuesta de Gastos e Ingresos del año 2005-2006 que 
estimaban un consumo aparente de fruta, verduras y tubérculos de 336 gramos (246 gramos sin 
tubérculos) para el promedio urbano. 
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Fuente: INE en base a Encuesta de Gastos e ingresos 2005-2006 
 
Por lo tanto se observa que los hogares con mayor poder adquisitivo consumen 
cantidades de frutas y verduras acordes a las recomendadas por la OMS, a medida que 
disminuye el ingreso el consumo de estos productos se vuelve escaso (el 5% más pobre 
consume 30 gramos por persona por día de frutas y 61 gramos por persona por día de 
verduras) (INE, 2008). El consumo de papa y boniato es relativamente más homogéneo en 
los distintos estratos de ingresos.  
 
En el análisis realizado en base a la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares 
de 2005-2006 también señala la evolución descendente mostrada en el consumo de frutas 
y verduras por persona y por día. Específicamente, el informe del INE (2008) sostiene que 
“ha disminuido la disponibilidad de verduras, tubérculos y de frutas en los hogares en 
Montevideo (455 gramos, 394 gramos, 354 gramos netos por día respectivamente en las 
encuestas 1982-1983, 1994-1995, 2005-2006) y en el Interior (354 gramos y 321 gramos 
en 1994-1995 y 2005-2006 respectivamente)”. 
 
2.3. Precios internos 
 
En un contexto de crecimiento de los ingresos de los hogares, ante una oferta estancada, 
se genera presiones al alza sobre los precios. En la gráfica 5 se observa que los precios de 
las verduras muestran una trayectoria creciente, incluso una vez descontado la variación 
del IPC global, esto es, crecen por encima del IPC global.  
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  Fuente: Mercado Modelo 
 
 2.2. Consumo 
 
La demanda del sector hortícola está fundamentalmente conformada por el consumo 
doméstico (representa más del 90% del volumen total), dado que las exportaciones y el 
destino industrial son marginales e incipientes (Freiría, 2014).  
 
Un dato interesante es que el consumo de frutas y hortalizas de Uruguay es bajo respecto 
a varios países occidentales y se encuentra sensiblemente alejado de lo recomendado por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS).2 A su vez, Deloitte (2014) da cuenta del 
relativamente estancado consumo de estos productos, incluso con cierta evolución 
descendente.  
 
Genta y Macías (2014) indican que la baja ingesta de frutas y hortalizas se acentúa en el 
interior del país respecto a Montevideo y es preocupantemente baja en la población con 
menor poder adquisitivo, donde se sitúa aproximadamente en una cuarta parte de la 
recomendación de la OMS como se visualiza en la gráfica 4.  Genta y Macías (2014) 
destacan que el bajo nivel de consumo de frutas y hortalizas frescas de la población 
uruguaya se ha constituido en un tema de preocupación a nivel nacional desde hace 
algunos años. 
 

                                                 
2 OMS recomienda un consumo de frutas y verduras mínimo de 400 gramos por persona por día (esto 
sin incluir papa y boniato). http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2003/pr84/es/ 
En Uruguay los cálculos de consumo que se desprenden del Mercado Modelo (2013) son de 355 
gramos por persona por día incluyendo papas y boniatos. Estos se encuentran alineados a los 
estimados por el INE, en función de la Encuesta de Gastos e Ingresos del año 2005-2006 que 
estimaban un consumo aparente de fruta, verduras y tubérculos de 336 gramos (246 gramos sin 
tubérculos) para el promedio urbano. 

Zanahoria Tomate 

Anuario 2014 | OPYPA 

 

0

100

200

300

400

500

600

5% de
ingresos más

bajos

20% de
ingresos más

bajos

Ingresos
medios

20% de
ingresos más

altos

5% de
ingresos más

altos

Papas y boniatos
Frutas
Verduras

Gráfica 4. Consumo aparente de frutas y verduras (gramos por persona por día) en los 
hogares urbanos según nivel de ingreso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INE en base a Encuesta de Gastos e ingresos 2005-2006 
 
Por lo tanto se observa que los hogares con mayor poder adquisitivo consumen 
cantidades de frutas y verduras acordes a las recomendadas por la OMS, a medida que 
disminuye el ingreso el consumo de estos productos se vuelve escaso (el 5% más pobre 
consume 30 gramos por persona por día de frutas y 61 gramos por persona por día de 
verduras) (INE, 2008). El consumo de papa y boniato es relativamente más homogéneo en 
los distintos estratos de ingresos.  
 
En el análisis realizado en base a la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares 
de 2005-2006 también señala la evolución descendente mostrada en el consumo de frutas 
y verduras por persona y por día. Específicamente, el informe del INE (2008) sostiene que 
“ha disminuido la disponibilidad de verduras, tubérculos y de frutas en los hogares en 
Montevideo (455 gramos, 394 gramos, 354 gramos netos por día respectivamente en las 
encuestas 1982-1983, 1994-1995, 2005-2006) y en el Interior (354 gramos y 321 gramos 
en 1994-1995 y 2005-2006 respectivamente)”. 
 
2.3. Precios internos 
 
En un contexto de crecimiento de los ingresos de los hogares, ante una oferta estancada, 
se genera presiones al alza sobre los precios. En la gráfica 5 se observa que los precios de 
las verduras muestran una trayectoria creciente, incluso una vez descontado la variación 
del IPC global, esto es, crecen por encima del IPC global.  
 
 
 
 



202

Anuario 2014 | OPYPA 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

se
p-

97

se
p-

98

se
p-

99

se
p-

00

se
p-

01

se
p-

02

se
p-

03

se
p-

04

se
p-

05

se
p-

06

se
p-

07

se
p-

08

se
p-

09

se
p-

10

se
p-

11

se
p-

12

se
p-

13

Gráfica 5. Evolución IPC verduras deflactado (evolución y media móvil 12 meses) 
Índice base dic 2010=100 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Fuente: elaboración en base a INE 

A su vez, las frutas y hortalizas se caracterizan por presentar una importante variabilidad 
de precios, producto en parte de las especificidades del ciclo productivo, contribuyendo a 
que en determinadas circunstancias la incidencia del aumento/bajas de precios de estos 
rubros sobre el IPC sea de una magnitud importante.3 Por ejemplo, hacia finales de 2007, 
producto de cuestiones climáticas que afectaron el sector, el aumento de precios 
registrados en frutas y hortalizas determinó que éstos explicaran la cuarta parte de la 
inflación anual.  En cambio, en otras oportunidades (como a comienzos de 2010), la 
evolución a la baja de los precios de frutas y verduras amortiguó el aumento del IPC.  

Más recientemente, ante el episodio climático registrado a comienzos del año 2014, los 
precios de frutas y verduras volvieron a estar en el tapete, con incrementos promedio del 
rubro verduras y hortalizas que superó el 20% (en un contexto en que el precio de las 
frutas mostró un crecimientos sustancialmente menor) explicando en conjunto cerca 8% 
del aumento de precios minoristas interanuales de marzo.  Luego, como se observa en la 
gráfica 6, los precios minoristas de la verdura se mantuvieron creciendo por encima del 
IPC (18% en octubre frente a un año atrás) con fuertes aumentos en el precio de papa y 
tomate (50% y 28% respectivamente en el año móvil) y los precios de las frutas en tanto 
registraron una caída promedio de 6,5% en octubre de 2014 respecto a un año atrás.  

                                                 
3 Las frutas y verduras tienen un peso nada despreciable en la canasta de consumo de los hogares de 
Uruguay, con lo cual la evolución de precios que presente este rubro incide significativamente en el 
gasto de los hogares y en la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC). En este sentido, en la 
canasta considerada en el IPC las frutas y hortalizas presentan una ponderación de 4,26%. 
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Fuente: elaboración en base a datos del INE 
 
3. Mercado de trabajo en el sector hortícola 
 
Uno de los pilares de la importancia estratégica que tiene este sector es el nivel de empleo 
generado a nivel primario. Siendo una actividad intensiva en capital humano se vuelve 
interesante indagar sobre el total de ocupados en el sector productor hortícola, las 
características del empleo y su dinámica. Para ello se cuenta con diversas fuentes de 
información.  
 
Los datos del Censo Agropecuario, permiten una primera aproximación a la ocupación en 
el sector hortícola. Sin embargo, los indicadores del mercado laboral por medio del censo 
tienden a subestimar los ocupados en el sector agropecuario, a la vez que no permite 
analizar cabalmente el total de personas ocupadas de manera zafral. Según se desprende 
del Censo, el total de mano de obra empleada (permanentes y temporarios equivalentes) 
es de 8.261.  
 
La información que se desprende de las Encuestas Continuas de Hogares (ECH), dan 
cuenta de un número sustancialmente mayor de ocupados4. En 2013 el total de puestos 
de trabajo en actividades hortícolas (considerando tanto los ocupados en actividad 
principal como secundaria) alcanzaban a algo más de 15 mil, representando 10% del total 

                                                 
4 Incluye asalariados, patrones, trabajadores por cuenta propia (productores sin personal a cargo), 
trabajadores no remunerados, entre otras categorías de ocupación. La cobertura de la encuesta es 
de nivel nacional y registra tanto trabajadores formales como no informales (entendido la 
informalidad como el no registro en la seguridad social).  



203

Anuario 2014 | OPYPA 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

se
p-

97

se
p-

98

se
p-

99

se
p-

00

se
p-

01

se
p-

02

se
p-

03

se
p-

04

se
p-

05

se
p-

06

se
p-

07

se
p-

08

se
p-

09

se
p-

10

se
p-

11

se
p-

12

se
p-

13

Gráfica 5. Evolución IPC verduras deflactado (evolución y media móvil 12 meses) 
Índice base dic 2010=100 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Fuente: elaboración en base a INE 

A su vez, las frutas y hortalizas se caracterizan por presentar una importante variabilidad 
de precios, producto en parte de las especificidades del ciclo productivo, contribuyendo a 
que en determinadas circunstancias la incidencia del aumento/bajas de precios de estos 
rubros sobre el IPC sea de una magnitud importante.3 Por ejemplo, hacia finales de 2007, 
producto de cuestiones climáticas que afectaron el sector, el aumento de precios 
registrados en frutas y hortalizas determinó que éstos explicaran la cuarta parte de la 
inflación anual.  En cambio, en otras oportunidades (como a comienzos de 2010), la 
evolución a la baja de los precios de frutas y verduras amortiguó el aumento del IPC.  

Más recientemente, ante el episodio climático registrado a comienzos del año 2014, los 
precios de frutas y verduras volvieron a estar en el tapete, con incrementos promedio del 
rubro verduras y hortalizas que superó el 20% (en un contexto en que el precio de las 
frutas mostró un crecimientos sustancialmente menor) explicando en conjunto cerca 8% 
del aumento de precios minoristas interanuales de marzo.  Luego, como se observa en la 
gráfica 6, los precios minoristas de la verdura se mantuvieron creciendo por encima del 
IPC (18% en octubre frente a un año atrás) con fuertes aumentos en el precio de papa y 
tomate (50% y 28% respectivamente en el año móvil) y los precios de las frutas en tanto 
registraron una caída promedio de 6,5% en octubre de 2014 respecto a un año atrás.  

                                                 
3 Las frutas y verduras tienen un peso nada despreciable en la canasta de consumo de los hogares de 
Uruguay, con lo cual la evolución de precios que presente este rubro incide significativamente en el 
gasto de los hogares y en la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC). En este sentido, en la 
canasta considerada en el IPC las frutas y hortalizas presentan una ponderación de 4,26%. 
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Fuente: elaboración en base a datos del INE 
 
3. Mercado de trabajo en el sector hortícola 
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Los datos del Censo Agropecuario, permiten una primera aproximación a la ocupación en 
el sector hortícola. Sin embargo, los indicadores del mercado laboral por medio del censo 
tienden a subestimar los ocupados en el sector agropecuario, a la vez que no permite 
analizar cabalmente el total de personas ocupadas de manera zafral. Según se desprende 
del Censo, el total de mano de obra empleada (permanentes y temporarios equivalentes) 
es de 8.261.  
 
La información que se desprende de las Encuestas Continuas de Hogares (ECH), dan 
cuenta de un número sustancialmente mayor de ocupados4. En 2013 el total de puestos 
de trabajo en actividades hortícolas (considerando tanto los ocupados en actividad 
principal como secundaria) alcanzaban a algo más de 15 mil, representando 10% del total 

                                                 
4 Incluye asalariados, patrones, trabajadores por cuenta propia (productores sin personal a cargo), 
trabajadores no remunerados, entre otras categorías de ocupación. La cobertura de la encuesta es 
de nivel nacional y registra tanto trabajadores formales como no informales (entendido la 
informalidad como el no registro en la seguridad social).  
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de puestos del sector primario5. De esta forma, si se agrega la fruticultura, se observa que 
los rubros agropecuarios intensivos en mano de obra son los segundos en importancia en 
ocupación detrás de la ganadería.  
 
La dinámica del empleo, evidencia que la horticultura es uno de los sectores que registró 
una fuerte reducción de los ocupados comparando con los datos de 2006 (primer ECH 
disponible para el total del país), cuando el total de puestos alcanzaba a algo más de 19 
mil entre ocupados primarios y secundarios. En esta dinámica incidirían múltiples factores, 
tales como la disminución de productores, menor aumento de la productividad y 
producción, competencia de rubros más dinámicos y con ingresos comparativamente 
mayores (tanto agropecuarios como no agropecuarios), introducción de tecnología que 
aumente la productividad de la mano de obra.  
 
En cuanto a las características del empleo, sobresale que presentan mayor participación 
de mujeres que el promedio agropecuario (en torno al 30% del empleo en el sector 
hortícolas, frente al 21% promedio del sector agropecuario), mantiene una estructura de 
edad envejecida (similar al promedio del sector agropecuario), bajo nivel educativo (algo 
más de 2 de cada 3 ocupado en el sector tiene como máximo nivel educativo primaria 
completa o menos) y una alta participación del no registro en la seguridad social (45% del 
empleo no está registrado según la ECH 2013).  
 
En cuanto a las categorías de ocupación, el sector agropecuario en general se caracteriza 
por presentar menor “salarización” comparativamente a otros sectores de la economía, 
esto se acentúa en el sector hortícola que cuenta con menor participación del rubro 
asalariado (41%) y gana participación los trabajadores por cuenta propia con local 
(básicamente propietarios sin trabajadores a cargo) y los miembros del hogar no 
remunerados (representan 33% y 11% del total de empleo respectivamente). Este grupo 
comparte características que en muchos casos conducen a una inserción laboral 
desventajosa, incluso en comparación con los asalariados, y por ello han sido objeto de 
políticas públicas específicas (Ackermann et.al., 2014). 
 
4. Políticas 
 
El sector de hortícola –y la granja en general- ha sido destinatario de varias de las políticas 
que impulsó el MGAP a lo largo de estos años. Dentro de las más notorias pueden citarse 
el Programa de Reconversión y Desarrollo de la Granja (BID 1998-2005) y el Fondo de 
Reconstrucción de Fomento de la Granja, que surge a partir del 2002 y seguirá en principio 
vigente hasta junio de 2015.  

                                                 
5 Ver artículo de empleo e ingresos en el sector agropecuario (Ackermann et.al., 2014) presente en 
Anuario OPYPA 2014.  
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En mayo de 2002, como consecuencia de un fuerte tornado que afectó gran parte de la 
zona tradicional de producción granjera, se crea el Fondo de Reconstrucción y Fomento de 
la Granja cuyos fondos provienen de la aplicación del IVA a las frutas y hortalizas 
comercializadas (con un diseño particular que minimiza el impacto sobre los precios de los 
productos nacionales, impactando principalmente sobre aquellos importados). Este Fondo 
tenía como principales destinos apoyar la reconstrucción de los productores afectados por 
los efectos del tornado, construcción de un Fondo de Emergencia para Catástrofes 
Climáticas, promover los seguros granjeros y apoyar la integración de los productores en 
la cadena comercial. En el año 2005, una vez finalizada las necesidades de indemnización 
como consecuencia de los daños del tornado, se modifica la Ley original para permitir que 
el Fondo sea utilizado para abatir el endeudamiento de los productores con el BROU. 
Luego, en 2012, a medida que se resuelven los problemas de endeudamiento, 
nuevamente se cambia la Ley creándose el “Fondo de Fomento de la Granja” con amplios 
objetivos. En la actualidad los recursos de fondo se están concentrando en el subsidio a 
los seguros, apoyos a planes de negocios y al control regional de plagas. Cabe señalar que 
la ley y los recursos del IVA con destino al Fondo estarán en principio vigentes hasta el 30 
de junio de 2015.6 
 
También, las importaciones de algunas frutas y hortalizas se regulan con base en el 
mecanismo de Acreditación Fitosanitaria de Importación (AFIDIS) con permisos de 
importación otorgados por la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSSAA). 
 
Otro instrumento impulsado por el MGAP y que puede ser de utilidad para ciertos 
productores es el sistema de compras públicas, que intenta apoyar la producción familiar 
entre los objetivos previstos en la Ley. Actualmente ésta se encuentra en el Parlamento 
con media sanción, y está dentro de las prioridades para que sea aprobada en esta 
legislatura, de lo contrario deberá entrar de nuevo luego de marzo de 2015. 
 
Como se evidencia en la trayectoria de la producción y de los productores, los desafíos de 
este sector no son pocos, pero la incorporación de ciertas innovaciones a nivel primario, el 
aumento del poder adquisitivo de la población y el aumento de la demanda de productos 
de calidad también evidencian oportunidades. En este sentido, ha venido desarrollándose 
diversos aportes de diagnóstico y líneas estratégicas que contribuyan a elaborar el Plan 
Estratégico para el desarrollo del sector así como se vuelve relevante profundizar los 
estudios sobre los impactos y efectividad de las políticas aplicadas en el sector. 
 
 
 
 

                                                 
6 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17844&Anchor= 
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6 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17844&Anchor= 
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5. Indicadores 
 

Producción de papa (área sembrada, producción y rendimiento) 
 

    2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014  

Área (ha) 
Papa cosecha invierno 3202 2987 2938 2679 2845 
Papa cosecha verano 2505 2089 2019 1288 1446 
Papa total 5707 5076 4957 3967 4291 

Producción 
(toneladas) 

Papa cosecha invierno 63481 57007 67276 64839 s/d 
Papa cosecha verano 51181 33148 41864 24194 22867 
Papa total 114662 90155 109140 89033 s/d 

Rendimiento 
(ton/ha) 

Papa cosecha invierno 19,8 19,1 22,9 24,2 s/d 
Papa cosecha verano 20,4 15,9 20,7 18,8 15,8 
Papa total 20,1 17,8 22,0 22,4 s/d 

Fuente: DIEA 
 

Producción principales rubros hortícolas (área sembrada y producción) 
 

  
  
  

Área (ha) Producción (ton)  

11/12 12/13 13/14 14/15 
(*) 11/12 12/13 13/14 

Tomate 

Norte (protegido) 142 138 196 189 20273 19044 26195 
Sur (protegido y a 
campo) 291 257 295 s/d 14547 14047 s/d 

 total 433 395 491 s/d 34820 33091 s/d 

Cebolla 
Norte 311 298 437 447 5936 5543 8508 
Sur 1352 1043 1306 s/d 25748 21807 22754 
 total 1663 1341 1743 s/d 31684 27350 31262 

Boniato 
Norte 450 430 580 796 7187 5949 8423 
Sur 1142 952 851 s/d 21649 15047 10324 
 total 1592 1382 1431 s/d 28836 20996 18747 

Zanahoria 
Norte 294 247 433 456 4120 4567 8306 
Sur 1207 889 986 s/d 19571 14987 s/d 
 total 1501 1136 1419 s/d 23691 19554 s/d 

Morrón 
protegido 

Norte 143 128 109 126 14157 12222 10322 
Sur 15 16 20 s/d 1348 1475 s/d 
 total 158 144 129 s/d 15505 13697 s/d 

Fuente: DIEA 
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Frutas de exportación: situación y perspectivas 

 
Ec. María Eugenia Silva Carrazzone1 

 
 

La zafra 2013/ 14 se caracterizó por la recuperación de la producción, que se reflejó en 
mayores exportaciones. Las ventas a la Unión Europea han perdido relevancia tras la caída 
del Sistema General de Preferencias (aunque sigue siendo un destino muy importante para 
el sector) y se profundiza la diversificación de exportaciones. La apertura de Estados 
Unidos tuvo un impacto positivo en los precios de exportación, particularmente en el caso 
de las mandarinas. Actualmente la citricultura atraviesa un proceso de reconversión que 
repercutirá seguramente en incrementos de la producción a instancias de mejoras de la 
productividad. Asimismo, la reconversión varietal apunta a adecuar la oferta nacional para 
aprovechar oportunidades en los mercados externos.   
 
1. Actividad: Producción y Exportaciones 
 
1.1 Producción 
 
En 2013/ 14 se dio una recomposición de la producción, a partir de los bajos niveles de la 
zafra previa por efecto de las heladas. La producción citrícola alcanzó a casi 300.000 
toneladas, mostrando un aumento del orden de 20% frente a 2012/ 13. Según las cifras 
oficiales de DIEA2 la producción de naranja y mandarina -principales especies - mostró 
aumentos de 30%, alcanzando a 150.200 toneladas y 109.000 toneladas en cada caso. En 
tanto, la producción de limones habría sido de 30.500 toneladas (6% menos que en 
2012/ 13) y la de pomelos de 1.200 toneladas (con un incremento de 25%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
1 mesilva@mgap.gub.uy. Silva Carrazzone es técnico de OPYPA en áreas de cadenas y de estudios 
económicos, contratada a través de convenio INIA-OPYPA. 
2 Encuesta citrícola de invierno, octubre 2014.  
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Gráfica 1. Producción de frutas de exportación (en toneladas) 

 

 
                  Fuente: DIEA e informantes calificados. 
 
Por su parte, la producción de arándanos también mostró un aumento apreciable, según 
estimaciones de referentes del sector. Concretamente, en la zafra 2013/ 14 la producción 
habría aumentado 27% y se habría situado en 2.200 toneladas, retornando así a 
volúmenes similares al promedio histórico (tras la caída en 2012/ 13, cuando la 
producción fue muy baja debido a los problemas climáticos). 
 
1.2 Exportaciones 
 
La recuperación de la producción se reflejó en un mayor dinamismo de las exportaciones. 
Según cifras de URUNET, en el año móvil a noviembre de 2014 las colocaciones totales de 
cítricos alcanzaron a 120.000 toneladas, 9% más que en igual período del año anterior. En 
tanto, el monto exportado creció más de 15%, situándose en US$ 92 millones3. Este 
incremento de los montos por encima de los volúmenes refleja una mejora de los precios 
de exportación (se comenta más adelante).   
 

                                                 
 
3 De acuerdo a los referentes consultados, las exportaciones comprometidas para 2014 alcanzan las 
150.000 toneladas, 50% de la producción. 
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El incremento de los volúmenes exportados se explicó fundamentalmente por el aumento 
de las ventas de mandarinas y en menor medida de los limones (con una incidencia de 4% 
interanual). Estas exportaciones alcanzaron a 43.000 y 17.000 toneladas respectivamente. 
En tanto, las exportaciones de naranjas (principal especie en volumen) se mantuvieron 
relativamente estables, en el entorno de las 60.000 toneladas.  
 

Gráfica 2. Exportaciones de cítricos (en miles de toneladas)  

 
                     Fuente: Elaborado en base a URUNET. 
 
El análisis de las exportaciones por destino muestra que la Unión Europea ha perdido peso 
para todas las especies, con excepción del limón, tanto en volumen como en monto. Este 
descenso de la participación de la Unión Europea se produce luego de la caída del Sistema 
General de Preferencias4, en un contexto de apertura de nuevos destinos de exportación. 
En efecto, los montos exportados al mercado europeo cayeron 8% en el caso de las 
naranjas y mandarinas (debido a la caída conjunta de volúmenes y precios en este 
mercado). Por el contrario, las ventas de limones a ese destino se incrementaron casi 60%, 
a instancias fundamentalmente de los buenos precios obtenidos. Pese a este 
comportamiento, el bloque en su conjunto sigue siendo el principal destino de las 
exportaciones de cítricos. 
 

                                                 
 
4 Uruguay fue excluido en 2014 del SGP por la Comisión Europea, lo que llevó a un incremento de los 
aranceles para el ingreso de cítricos al bloque.  
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Una porción significativa de las exportaciones se reorientó a Estados Unidos, 
particularmente en el caso de las mandarinas. En concreto, las exportaciones de 
mandarinas (principal especie vendida a ese destino) ascendieron a US$ 5,7 millones, 
seguidas de las naranjas con US$ 982.800 (3% del monto total). Finalmente, las 
exportaciones de limones alcanzaron a US$ 51.000, según cifras de URUNET en todos los 
casos. De esta manera, Estados Unidos se posicionó como cuarto destino en importancia 
para los cítricos en su conjunto, con diferencias significativas por especie: para las 
mandarinas es el tercer destino en relevancia, mientras que para las naranjas es el cuarto. 
Para el caso de los limones, su relevancia es sensiblemente menor (ocupa el lugar 14). En 
este sentido, referentes del sector identifican oportunidades en las exportaciones de 
limones al mercado norteamericano y para ello es preciso reconfigurar la producción local 
de esta especie y adaptarla a los protocolos5. 
 

Gráfica 3. Exportaciones de cítricos a Estados Unidos (en miles de dólares) 
 

 
                   Fuente: Elaborado en base a URUNET. 
                                                 
 
5 Las cifras disponibles (tomadas de TradeMap), que alcanzan a 2013 muestran que Uruguay se 
posicionaba en décimo lugar como proveedor de naranjas a Estados Unidos (en ese período se 
habían realizado las primeras experiencias de exportación). Dado que las exportaciones de las demás 
especies iniciaron en 2014, no se conoce el posicionamiento de Uruguay para éstas. En naranjas los 
principales proveedores externos de Estados Unidos son del hemisferio Sur (Sudáfrica, Chile y 
Australia), por lo que constituyen competidores directos para Uruguay, en la medida en que también 
colocan a contraestación. En el caso de las mandarinas, los proveedores son Chile, España, 
Marruecos, Perú y Sudáfrica. Para limones no se dispone de esta información.  
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Rusia se mantiene como segundo destino en importancia para los cítricos en su conjunto y 
captó US$ 12 millones, 18% más en la comparación interanual a noviembre de 2014. Las 
exportaciones de mandarinas y limones a este destino mostraron aumentos muy 
importantes medidos en monto (17% y 127% en cada caso), mientras que las colocaciones 
de naranjas registraron un descenso de más de 50%. Esta caída responde en buena 
medida a la fuerte presencia de Sudáfrica en este mercado.   
 
Los demás mercados, de menor peso relativo, continuaron mostrándose dinámicos. Las 
exportaciones a estos destinos menores, en su conjunto, mostraron una suba de 18% en 
dólares. Ese aumento es más pronunciado en el caso de las exportaciones de limones –
que se triplicaron en el año móvil a noviembre de 2014- seguidas de las ventas de 
mandarina y en menor medida naranjas. Entre estos destinos se destacan Irlanda, Arabia 
Saudita, Kazajstán, Kuwait, Hong Kong, China y Antillas Holandesas. Cabe señalar que en 
general se trata de negocios puntuales de bajo volumen pero alto valor.  
 

Gráfica 4. Exportaciones de cítricos por destino (en miles de dólares)  
 

 
                  Fuente: Elaborado en base a URUNET. 
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La profundización de la diversificación de destinos de exportación se refleja en la 
evolución del Indice de Herfindahl (IHH)6. En efecto, según las estimaciones realizadas, 
este indicador se redujo desde 5.055 puntos a 4.200 puntos aproximadamente en el año 
móvil a noviembre de 2014.  
 
Las ventas al exterior de arándanos también se incrementaron de forma apreciable: 19% 
en volumen y algo menos en dólares 12%. Así, se situaron en 2,4 toneladas y US$ 19 
millones en los doce meses a noviembre de 2014 (según cifras de URUNET).  
 
Estados Unidos se posicionó como principal comprador (44% del monto total exportado), 
con US$ 9 millones. Este mercado mostró un crecimiento importante (más de 40% 
interanual) y desplazó así a la Unión Europea, que se ubicó como segundo destino. Las 
exportaciones al bloque europeo mostraron un descenso (al igual que ocurrió en el caso 
de cítricos) de 11% en dólares y 16% en volumen. En tanto, los restantes destinos 
mostraron subas apreciables. En particular cabe destacar el ingreso de exportaciones a 
Argentina (que no se había dado en igual período del año anterior), con US$ 210.300 y el 
dinamismo de las ventas a Brasil, que prácticamente se triplicaron (a partir de niveles 
reducidos). 
 

Gráfica 5. Exportaciones de arándanos por destino (en miles de dólares) 

 
                   Fuente: Elaborado en base a URUNET. 

                                                 
 
6 Este indicador permite ver la concentración en un mercado. Toma valores entre 1 y 10.000, siendo 
éste el valor correspondiente a máxima concentración. 
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Cabe señalar que las exportaciones mantienen una fuerte estacionalidad: 90% de los 
volúmenes se colocan en octubre y noviembre. Actualmente el sector arandanero impulsa 
también un recambio varietal con el objetivo de extender el período de exportación.   
 
2. Precios y Costos 
 
Los precios de exportación de los cítricos, en promedio, mostraron una suba interanual de 
7% en los doce meses a noviembre de 2014. A nivel de las principales especies, este 
aumento se explica fundamentalmente por el incremento del precio de exportación de 
limones (27%), que alcanzó a US$ 1.100 por tonelada7. En tanto, los precios de venta de 
las mandarinas y de las naranjas tendieron a permanecer estables, situándose en US$ 920 
y US$ 560 por tonelada respectivamente. 
 
En general, los precios más elevados se obtienen en los destinos de menor peso relativo, 
lo que posiblemente obedezca a la concreción de negocios puntuales de alta calidad. Cabe 
señalar que el ingreso al mercado norteamericano tuvo un impacto muy favorable en los 
precios obtenidos. En efecto, para las tres especies en conjunto, el precio de exportación 
en Estados Unidos supera en 40% el precio promedio. En el caso de los limones (con bajo 
volumen colocado) esta diferencia prácticamente se duplica, alcanzando a US$ 2.100 la 
tonelada. En tanto, el precio pagado por Estados Unidos por las mandarinas y por las 
naranjas es 40% y 20% superior al promedio. Los valores de exportación para las 
mandarinas en Estados Unidos alcanzaron a US$ 1.250 por tonelada y en el caso de las 
naranjas a US$ 690 por tonelada.  
 
En el caso de la Unión Europea (principal destino para los cítricos en su conjunto), el 
precio medio de exportación alcanzó a US$ 694 por tonelada (por debajo del promedio 
contemplando todos los destinos). En el caso de las naranjas y particularmente de las 
mandarinas esta tendencia se profundiza.  
 
En el caso de los arándanos, el precio promedio de exportación registró una caída de 5% 
interanual a noviembre de 2014 y se situó en US$ 7.900 la tonelada. Este descenso fue 
prácticamente generalizado a nivel de destinos de venta, con la excepción de la Unión 
Europea (segundo destino), Emiratos Árabes y Hong Kong (donde los volúmenes colocados 
son muy reducidos). 
 
 
 

                                                 
 
7 El precio promedio de exportación incluye naranjas, mandarinas, limones, pomelos y otros frutos 
agrios de menor peso relativo en la producción y en las exportaciones.  
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Gráfica 6. Precios de exportación (US$ / ton.) 
 

 
                  Fuente: Elaborado en base a URUNET. 
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mostró variaciones apreciables a lo largo del año, registrando niveles elevados a inicios de 
2014, asociados en general al ingreso temprano de ciertas variedades. En consecuencia, 
los ingresos por exportación obtenidos a nivel de empresa seguramente sean dispares, en 
función de las variedades, destino y momento de colocación en el mercado externo. 
 
Por su parte, los costos de producción medidos en dólares detuvieron la tendencia alcista 
de años previos. El costo del gasoil cayó ligeramente, mientras que los salarios tendieron a 
permanecer estables, a instancias fundamentalmente de la suba del tipo de cambio que se 
registró en 2014.  
 
Los precios relativos mostraron una evolución dispar por rubro, debido al comportamiento 
desigual de los precios de exportación. Así, los ratios “precio de exportación cítricos/ gas 
oil” y “precio de exportación cítricos/ salario” aumentaron 10% y 7%, mientras que para 
los arándanos estos ratios cayeron 2% y 5% respectivamente.    
 
3. Endeudamiento del sector 
 
De acuerdo a la información disponible, publicada por el Banco Central del Uruguay (BCU), 
el endeudamiento del sector frutícola en su conjunto (incluye frutales de hoja caduca 
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además de los frutales de exportación) ascendió a casi US$ 42 millones a setiembre de 
2014. De esta manera registró un aumento muy leve (de 3%) en el último año móvil. 
 
Por su parte, la morosidad (medida como stock de créditos vigentes en relación a los 
créditos totales) continuó reduciéndose y alcanzó en el período analizado niveles 
prácticamente nulos.   
 

Gráfica 7. Stock de deuda del sector frutícola (en millones de dólares) 

 
                Fuente: Elaborado en base a BCU. 
 
4. Políticas: Avances en la ejecución del Plan Estratégico de Citricultura 
 
En el correr de 2014 se dieron avances significativos en la ejecución de los cuatro pilares 
del Plan Estratégico para Citricultura: Inserción internacional, Programa nacional de 
certificación de plantas cítricas, Investigación & desarrollo y Sustentabilidad social.  
 
En lo que refiere a inserción internacional, el elemento más sobresaliente es la concreción 
de la apertura del mercado de Estados Unidos. En general, el sector considera que la 
entrada a este mercado se ha dado de manera exitosa, en la medida en que se logró 
adecuar la logística y cumplir con las condiciones pactadas al tiempo que se obtuvieron 
precios muy atractivos. Con miras a las próximas zafras, persisten aspectos que deben 
continuar ajustándose, fundamentalmente en lo que refiere a la adecuación de la oferta 
uruguaya a las exigencias y oportunidades que ofrece este mercado. En particular, se debe 
incrementar la oferta de variedades sin semillas que toleren el tratamiento de frío 
requerido (lo que implica continuar con el proceso de recambio varietal de los últimos 
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Gráfica 6. Precios de exportación (US$ / ton.) 
 

 
                  Fuente: Elaborado en base a URUNET. 
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años). Es necesario además adecuar la producción de limón a los requerimientos incluidos 
en los protocolos8. Asimismo se considera que es preciso continuar con la mejora de la 
infraestructura local en todos los procesos de la cadena productiva. 
 
Además de la apertura de Estados Unidos, se continúa con las gestiones para concretar la 
apertura de nuevos destinos de exportación. En concreto se avanzó en las negociaciones 
para la obtención de las habilitaciones fitosanitarias en diferentes países de América 
Latina y el Caribe y Sudeste asiático (Costa Rica, Panamá, Colombia, México, Filipinas, 
India, Vietnam y China)9.  
 
Dentro del Programa de certificación de plantas cítricas10, se avanzó en términos de 
reglamentación y regulación sobre los lineamientos de genética y sanidad como base de la 
competitividad del sector. Este programa apunta a implantar un único modelo de 
producción de cítricos, con el desarrollo de variedades a nivel local por parte de INIA. Así, 
se suscribió un acuerdo para capacitar de manera conjunta a viveristas de Uruguay y 
litoral argentino en la producción de plantas bajo cubierta y se determinó la eliminación 
de 265 mil plantas que no estaban certificadas11.  
 
El área de Investigación & Desarrollo se interrelaciona con el pilar estratégico anterior. 
Además de los avances mencionados más arriba, el sector productivo, público y 
académico trabaja de manera articulada en la identificación de líneas y realización de 
proyectos de investigación conjuntos. Los resultados de estos proyectos fueron 
presentados en el IV Simposio y I Congreso Latinoamericano de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico en Citrus, organizado por Facultad de Agronomía (FAGRO) e Instituto Nacional 
de Investigación Agropecuaria (INIA). 
 
Finalmente, en el área Sustentabilidad social se continúa avanzando en el fomento de la 
asociatividad de pequeños y medianos productores, con foco en el recambio varietal y 
adecuación de los modelos de negocios, de manera de facilitar su inserción en la cadena 
exportadora. En tanto, en lo que refiere a los trabajadores, se avanza en el plan de 
viviendas y capacitación, en el ámbito de la Mesa de diálogo social.  
 

                                                 
 
8 Referidos fundamentalmente a las características de la fruta al momento de la recolección.  
9Estos mercados fueron priorizados en la Mesa de Acceso a Mercados, ámbito público-privado en 
que se definen de manera conjunta las cuestiones de inserción internacional del sector. La 
diversificación de los destinos comerciales tiene particular relevancia desde la pérdida del SGP para 
Uruguay en el mercado europeo. 
10 Programa impulsado en conjunto con Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) e 
Instituto Nacional de Semillas (INASE). 
11 La presencia de la plaga HLB en el litoral argentino refuerza la necesidad de avanzar en estas 
medidas.  
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5. Perspectivas 
 
La zafra 2013/ 2014 se caracterizó por mostrar una recuperación de la producción, que se 
reflejó en mayores exportaciones. Las colocaciones en el exterior continúan 
profundizando el proceso de diversificación, que se vio reforzado por la caída del SGP en la 
Unión Europea este año. Así, este destino ha perdido relevancia para los frutales de 
exportación, aunque sigue siendo relevante. Cabe señalar el impacto positivo de la 
apertura de Estados Unidos fundamentalmente de precios de venta para las mandarinas. 
 
En el marco de las transformaciones que se están dando en el sector frutícola, en 
particular en cítricos, se impulsa un proceso de reconversión varietal con la incorporación 
de nuevas áreas y abandono de otras que resultan obsoletas (en su mayoría plantaciones 
de ellendale y valencia de baja productividad). Este proceso se acompaña de mejoras 
tecnológicas, en particular la incorporación de riego. Así, si bien el impacto neto en la 
superficie plantada no se conoce a priori, en las próximas zafras se observaría una 
tendencia de aumento de los volúmenes al impulso de las mejoras en la productividad.  
 
La apertura del mercado norteamericano y las perspectivas de ingreso a nuevos destinos 
abren un panorama auspicioso, que impulsa las inversiones y dinamización del sector. El 
recambio varietal apunta a incrementar la producción de variedades de demanda 
dinámica–en particular sin semillas- para profundizar la inserción comercial en Estados 
Unidos y en general en mercados de alto valor. Ello redundaría en una mejora de los 
ingresos por exportación obtenidos por las empresas uruguayas, aunque con diferencias 
seguramente en función de las variedades, destinos y momentos de colocación.  
 
En tanto, las perspectivas para la producción de arándanos también son favorables. De 
acuerdo a información proporcionada por el sector privado, en la zafra 2014/ 15 la 
producción mostraría un nuevo incremento, rondando las 2.600 toneladas, en la medida 
en que prevalezcan condiciones climáticas favorables. Este incremento de los volúmenes 
producidos se reflejaría en un mayor dinamismo de las exportaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



219

Anuario 2014 | OPYPA 
 

  

años). Es necesario además adecuar la producción de limón a los requerimientos incluidos 
en los protocolos8. Asimismo se considera que es preciso continuar con la mejora de la 
infraestructura local en todos los procesos de la cadena productiva. 
 
Además de la apertura de Estados Unidos, se continúa con las gestiones para concretar la 
apertura de nuevos destinos de exportación. En concreto se avanzó en las negociaciones 
para la obtención de las habilitaciones fitosanitarias en diferentes países de América 
Latina y el Caribe y Sudeste asiático (Costa Rica, Panamá, Colombia, México, Filipinas, 
India, Vietnam y China)9.  
 
Dentro del Programa de certificación de plantas cítricas10, se avanzó en términos de 
reglamentación y regulación sobre los lineamientos de genética y sanidad como base de la 
competitividad del sector. Este programa apunta a implantar un único modelo de 
producción de cítricos, con el desarrollo de variedades a nivel local por parte de INIA. Así, 
se suscribió un acuerdo para capacitar de manera conjunta a viveristas de Uruguay y 
litoral argentino en la producción de plantas bajo cubierta y se determinó la eliminación 
de 265 mil plantas que no estaban certificadas11.  
 
El área de Investigación & Desarrollo se interrelaciona con el pilar estratégico anterior. 
Además de los avances mencionados más arriba, el sector productivo, público y 
académico trabaja de manera articulada en la identificación de líneas y realización de 
proyectos de investigación conjuntos. Los resultados de estos proyectos fueron 
presentados en el IV Simposio y I Congreso Latinoamericano de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico en Citrus, organizado por Facultad de Agronomía (FAGRO) e Instituto Nacional 
de Investigación Agropecuaria (INIA). 
 
Finalmente, en el área Sustentabilidad social se continúa avanzando en el fomento de la 
asociatividad de pequeños y medianos productores, con foco en el recambio varietal y 
adecuación de los modelos de negocios, de manera de facilitar su inserción en la cadena 
exportadora. En tanto, en lo que refiere a los trabajadores, se avanza en el plan de 
viviendas y capacitación, en el ámbito de la Mesa de diálogo social.  
 

                                                 
 
8 Referidos fundamentalmente a las características de la fruta al momento de la recolección.  
9Estos mercados fueron priorizados en la Mesa de Acceso a Mercados, ámbito público-privado en 
que se definen de manera conjunta las cuestiones de inserción internacional del sector. La 
diversificación de los destinos comerciales tiene particular relevancia desde la pérdida del SGP para 
Uruguay en el mercado europeo. 
10 Programa impulsado en conjunto con Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) e 
Instituto Nacional de Semillas (INASE). 
11 La presencia de la plaga HLB en el litoral argentino refuerza la necesidad de avanzar en estas 
medidas.  

Anuario 2014 | OPYPA 
 

  

 
5. Perspectivas 
 
La zafra 2013/ 2014 se caracterizó por mostrar una recuperación de la producción, que se 
reflejó en mayores exportaciones. Las colocaciones en el exterior continúan 
profundizando el proceso de diversificación, que se vio reforzado por la caída del SGP en la 
Unión Europea este año. Así, este destino ha perdido relevancia para los frutales de 
exportación, aunque sigue siendo relevante. Cabe señalar el impacto positivo de la 
apertura de Estados Unidos fundamentalmente de precios de venta para las mandarinas. 
 
En el marco de las transformaciones que se están dando en el sector frutícola, en 
particular en cítricos, se impulsa un proceso de reconversión varietal con la incorporación 
de nuevas áreas y abandono de otras que resultan obsoletas (en su mayoría plantaciones 
de ellendale y valencia de baja productividad). Este proceso se acompaña de mejoras 
tecnológicas, en particular la incorporación de riego. Así, si bien el impacto neto en la 
superficie plantada no se conoce a priori, en las próximas zafras se observaría una 
tendencia de aumento de los volúmenes al impulso de las mejoras en la productividad.  
 
La apertura del mercado norteamericano y las perspectivas de ingreso a nuevos destinos 
abren un panorama auspicioso, que impulsa las inversiones y dinamización del sector. El 
recambio varietal apunta a incrementar la producción de variedades de demanda 
dinámica–en particular sin semillas- para profundizar la inserción comercial en Estados 
Unidos y en general en mercados de alto valor. Ello redundaría en una mejora de los 
ingresos por exportación obtenidos por las empresas uruguayas, aunque con diferencias 
seguramente en función de las variedades, destinos y momentos de colocación.  
 
En tanto, las perspectivas para la producción de arándanos también son favorables. De 
acuerdo a información proporcionada por el sector privado, en la zafra 2014/ 15 la 
producción mostraría un nuevo incremento, rondando las 2.600 toneladas, en la medida 
en que prevalezcan condiciones climáticas favorables. Este incremento de los volúmenes 
producidos se reflejaría en un mayor dinamismo de las exportaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



220

Anuario 2014 | OPYPA 
 

  

 
6. Indicadores 
 
6.1 Grandes variables 
 

Variable Unidad de medida 2006 2013 2014 2006 - 2014
Var. prom. anual Var. última zafra

Actividad
Cítricos

Superficie hás 14.324 n/d 20.145 4% n/d
Producción ton. 326.000 242.558 291.353 -1% 20%

Plantas en producción Miles 5.644 n/d 6.295 1% n/d
Productividad ton. / planta en prod. 58 n/d 46 -3% n/d

Arándanos (1)

Superficie hás n/d 700 492 n/d -30%
Producción ton. n/d 1.735 2.200 n/d 27%

Comercio Exterior  (2)

Exportaciones de cítricos miles de USD 60.641 79.477 92.014 5% 16%
Exportaciones de cítricos toneladas 135.984 110.632 120.144 -2% 9%

Exportaciones de arándanos miles de USD 587 16.869 18.925 54% 12%
Exportaciones de arándanos toneladas 66 2.015 2.390 57% 19%

Concentración Exportaciones por destino (3)

Cítricos % 68% 89% 81% 2% -9%
Arándanos % 92% 96% 81% -2% -16%

Concentración Exportaciones por empresa (3) %
Cítricos % n/d 68% 72% n/d 5%

Arándanos % n/d 85% 85% n/d 0%

Precios, Costos e Indices de Rentabilidad
Precios medio de exportación cítricos US$/ ton FOB 446 745 795 7% 7%

Precio medio de exportación arándanos US$/ ton FOB 8.894 9.192 8.695 0% -5%

Gasoil Indice 2006 = 100 100 193 187 8% -3%
Mano de obra Indice 2006 = 100 100 336 336 16% 0,1%

Precio exportación cítricos/ gas oil Indice 2006 = 100 100 104 115 2% 10%
Precio exportación cítricos/ salario Indice 2006 = 100 100 60 64 -5% 7%

Precio exportación arándanos/ gas oil Indice 2006 = 100 100 53 52 -8% -2%
Precio exportación arándanos/ salario Indice 2006 = 100 100 31 29 -14% -5%

(1) Cifras informadas por referentes del sector
(2) Para 2013 y 2014 se toma el año móvil a noviembre (última información disponible) de modo que sea comparable.
(3) Peso de las tres principales empresas/ destinos sobre el total exportado en dólares  
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6.2 Cítricos: Principales empresas exportadoras y destinos - 2014 
 

Empresa Monto % del total
Citrícola Salteña 37.851 42%
Azucitrus 13.726 15%
Milagro 13.414 15%
Agrisur 6.754 7%
Resto 19.122 21%
Total exportado 90.867 100%  

Destino Monto % del total
Unión Europea 52.564 57%
Rusia 12.118 13%
Brasil 9.652 10%
Estados Unidos 6.731 7%
Resto 10.950 12%
Total exportado 92.014 100%  

Fuente: En base a URUNET. 
Nota: Los períodos difieren según la información disponible, lo que explica la 
diferencia en el monto total (Datos por empresa alcanzan a octubre y por destino 
a noviembre de 2014). 

 
6.3 Arándanos: Principales empresas exportadoras y destinos - 2014 
 

Empresa Monto % del total
Gamorel 11.354 62,5%
UruDor 2.881 15,9%
Azul Sereno 1.499 8,3%
Citrícola Salteña 571 3,1%
Brisa del Lago 530 2,9%
Uruguay Natural Berries 275 1,5%
Resto 147 0,8%
Total exportado 18.154 100%  

Destino Monto % del total
Estados Unidos 9.008 48%
Unión Europea 8.250 44%
Resto 1.667 9%
Total exportado 18.925 100%  

                               Fuente: En base a URUNET. 
Nota: Los períodos difieren según la información disponible, lo que explica la 
diferencia en el monto total. (Datos por empresa alcanzan a octubre y por 
destino a noviembre de 2014). 
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6.4 Endeudamiento del sector frutícola 
 

Oct 05 - Set 06 Oct 12 - Set 13 Oct 13 - Set 14
Últimos 5 
ciclos (*)

A set 2014

Stock de créditos totales 8,4 40,8 41,9 22% 3%
Stock de créditos vigentes 8,3 40,6 41,9 22% 3%
Stock de créditos vencidos 0,12 0,27 0,01 -24% -95%
Morosidad 1% 1% 0%

Stock de créditos en moneda nacional 0,17 2,20 2,26 38% 3%
Stock de créditos en moneda extranjera 8,3 38,6 39,6 22% 3%
Dolarización 98% 95% 95% -0,02%

Deuda con banca pública 1,0 18,2 24,0 49% 32%
Deuda con banca privada 7,4 22,6 17,9 12% -21%

Variación

 
 
 
7. Fuentes consultadas 
 
Banco Central del Uruguay (BCU) 
Encuesta citrícola de invierno. 2014. DIEA MGAP. 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
Servicio URUNET 
Servicio TRADEMAP 
 
 
Referentes consultados:  

Federico Montes, asesor en citricultura, MGAP. 
Unidad de Asuntos Internacionales, MGAP.  
Representantes de UPEFRUY. 
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¿Cómo mejorar la cadena forestal uruguaya? 

 
Humberto Tommasino1 

Waldemar Annunziatto2 
 

 
El sector forestal está jugando un papel relevante en el agro, al punto que sus 
exportaciones ya figuran entre las más importantes; no obstante, enfrenta algunos 
problemas. Algunas soluciones para superarlos están planteadas en este artículo3.   
 
1. Evolución general del agro 
 
A fines de 1987 se promulgó la Ley Forestal. En los 25 años transcurridos desde ese 
momento la evolución del PIB silvícola –conjuntamente con el agrícola- fue muy dinámica: 
su producto se multiplicó 3,4 veces y creció a una tasa anual de 5% (Cuadro 1 y Gráfica 1). 
En ese período el PIB silvícola pasó de 4,1% a 7,3% del PIB total. El producto agrícola 
también creció a una tasa de 5% anual, pero con un comportamiento muy diferente a lo 
largo del período. 
   

Cuadro 1. Evolución del PIB agropecuario en el período 1988-2013 ($ constantes de 
2005, 1988 = 100) 

 
PIB 1988 2013 cto. anual (%) 

Agropecuario 100 187 2,5 

Pecuario 100 131 1,1 

Agrícola 100 342 5,0 

 Silvícola 100 336 5,0 

                       Fuente: elaborado por OPYPA con datos del BCU 
 
 
  
 
 
 

                                                 
 
1 Técnico de OPYPA, en el área de cadenas agroindustriales; htommasino@mgap.gub.uy 
2  Ingeniero Agrónomo colaborando con OPYPA en forma voluntaria (contrato de “acuerdo de 
colaboración social”); wannunziatto@mgap.gub.uy.  
3 Ver como antecedente Tommasino (2013). 



223

Anuario 2014 | OPYPA 
 

  

 
6.4 Endeudamiento del sector frutícola 
 

Oct 05 - Set 06 Oct 12 - Set 13 Oct 13 - Set 14
Últimos 5 
ciclos (*)

A set 2014

Stock de créditos totales 8,4 40,8 41,9 22% 3%
Stock de créditos vigentes 8,3 40,6 41,9 22% 3%
Stock de créditos vencidos 0,12 0,27 0,01 -24% -95%
Morosidad 1% 1% 0%

Stock de créditos en moneda nacional 0,17 2,20 2,26 38% 3%
Stock de créditos en moneda extranjera 8,3 38,6 39,6 22% 3%
Dolarización 98% 95% 95% -0,02%

Deuda con banca pública 1,0 18,2 24,0 49% 32%
Deuda con banca privada 7,4 22,6 17,9 12% -21%

Variación

 
 
 
7. Fuentes consultadas 
 
Banco Central del Uruguay (BCU) 
Encuesta citrícola de invierno. 2014. DIEA MGAP. 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
Servicio URUNET 
Servicio TRADEMAP 
 
 
Referentes consultados:  

Federico Montes, asesor en citricultura, MGAP. 
Unidad de Asuntos Internacionales, MGAP.  
Representantes de UPEFRUY. 

 
 

Anuario 2014 | OPYPA 

 
¿Cómo mejorar la cadena forestal uruguaya? 

 
Humberto Tommasino1 

Waldemar Annunziatto2 
 

 
El sector forestal está jugando un papel relevante en el agro, al punto que sus 
exportaciones ya figuran entre las más importantes; no obstante, enfrenta algunos 
problemas. Algunas soluciones para superarlos están planteadas en este artículo3.   
 
1. Evolución general del agro 
 
A fines de 1987 se promulgó la Ley Forestal. En los 25 años transcurridos desde ese 
momento la evolución del PIB silvícola –conjuntamente con el agrícola- fue muy dinámica: 
su producto se multiplicó 3,4 veces y creció a una tasa anual de 5% (Cuadro 1 y Gráfica 1). 
En ese período el PIB silvícola pasó de 4,1% a 7,3% del PIB total. El producto agrícola 
también creció a una tasa de 5% anual, pero con un comportamiento muy diferente a lo 
largo del período. 
   

Cuadro 1. Evolución del PIB agropecuario en el período 1988-2013 ($ constantes de 
2005, 1988 = 100) 

 
PIB 1988 2013 cto. anual (%) 

Agropecuario 100 187 2,5 

Pecuario 100 131 1,1 

Agrícola 100 342 5,0 

 Silvícola 100 336 5,0 

                       Fuente: elaborado por OPYPA con datos del BCU 
 
 
  
 
 
 

                                                 
 
1 Técnico de OPYPA, en el área de cadenas agroindustriales; htommasino@mgap.gub.uy 
2  Ingeniero Agrónomo colaborando con OPYPA en forma voluntaria (contrato de “acuerdo de 
colaboración social”); wannunziatto@mgap.gub.uy.  
3 Ver como antecedente Tommasino (2013). 
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Gráfica 1. Evolución del PBI agropecuario ($ constantes de 2005, 1988=100) 
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2. Desarrollo de la fase silvícola 
 
Inicialmente, el desarrollo de la forestación se dio a través del desarrollo de la fase 
agrícola con la siembra de mayores superficies: en el año 1988, cuando se aprueba la Ley 
Forestal, había 32 mil hectáreas, hoy se contabilizan cerca de un millón. Actualmente, del 
total forestado, casi tres cuartas partes corresponde a no coníferas (eucaliptos de 
diferentes especies y subespecies) y el resto (26%) está plantado con distintas especies de 
pinos (Cuadro 2 y Mapa 1).  
 
Mientras el pino predomina en el norte (71% del total), el eucalipto geográficamente tiene 
mayor presencia en el centro-sureste (52%), seguido por la región litoral oeste (35%).  
 
En la fase más fuertemente expansiva, entre 1995 y 2005, se plantaron en promedio unas 
50 mil hectáreas anuales entre las dos especies; al final del período se plantaban en 
proporciones similares eucalipto y pino. Sin embargo, en los últimos años se ha ido 
plantando cada vez menos área, siendo casi nula la plantación con pinos. Paralelamente se 
ha incrementado fuertemente la demanda de madera de eucaliptus, tanto la de mejor 
calidad para la fabricación de muebles como la de baja calidad para la fabricación de 
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pallets. La muy buena calidad de los productos derivados del Eucaliptus grandis, permitió 
ir sustituyendo en forma creciente al pino para su utilización como madera sólida, en 
especial en los mercados de Asia.  
 
Cuadro 2. Superficie forestada con pino y eucalipto por departamento y región en 2012 

(en miles de ha) 
 

DEPARTAMENTO PINO % EUCA. % TOTAL % 

Norte (1) 
RIVERA 113,5 44,2 50,5 7,0 164,0 16,7 

TACUAREMBO 69,7 27,1 40,9 5,6 110,5 11,2 
Subtotal 183,2 71,3 91,8 12,6 275,0 28,0 

Litoral oeste 
PAYSANDU 28,2 11,0 99,9 13,7 128,0 13,0 
RIO NEGRO 7,6 2,9 113,8 15,7 121,4 12,3 
SORIANO 0,8 0,3 35,2 4,8 35,9 3,7 
OTROS (2) 1,7 0,6 6,6 0,9 8,3 0,8 

Subtotal 38,2 14,9 255,5 35,2 293,6 29,9 

Centro-sureste 
LAVALLEJA 2,3 0,9 108,4 14,9 110,6 11,3 

DURAZNO 8,5 3,3 53,1 7,3 61,6 6,3 
CERRO LARGO 8,4 3,3 51,1 7,0 59,5 6,1 
FLORIDA 2,2 0,8 49,1 6,8 51,3 5,2 
ROCHA 4,2 1,6 39,0 5,4 43,1 4,4 

MALDONADO 1,2 0,5 35,7 4,9 36,9 3,7 
OTROS (3) 8,8 3,4 42,8 5,9 51,6 5,2 
Subtotal 35,6 13,8 379,1 52,2 414,6 42,2 

Total 256,9 100 726,4 100 983,3 100 
(1) está incluido Artigas, pero su aporte es insignificante 
(2) Flores, Colonia y Salto 
(3) Treinta y Tres, Canelones, San José y Montevideo 
Fuente: DGF-MGAP 
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Según estimaciones de Dieste (2012), la oferta promedio anual de madera para celulosa 
en el período 2010-2030 es -en promedio- de 10 millones de m3, mientras que la oferta 
destinada a madera sólida es de 4,2 millones de m3, 71% pino y 29% E. grandis.  
 
Esta oferta de madera para celulosa es actualmente insuficiente para suministrar la 
materia prima que demandaría una tercera planta4; en este caso, debería plantarse mayor 
área, lo que es posible dada la existencia de zonas aptas para ello. Hay posibilidades de 
plantar más: el país tiene 2,6 millones de hectáreas con prioridad forestal aún sin bosques, 
y mayormente se ubican en el centro-este del país. Las otras regiones, también pueden 
forestarse pues ambas tienen plantado poco más de la mitad posible en cada una (Cuadro 
3).  
 
 
 

                                                 
 
4 Las dos plantas actuales demandan unos 8,5 a 9 millones de m3, por lo que hasta 2030 se cubrirían 
perfectamente sus necesidades. Sin embargo, una tercera planta con capacidad similar a UPM 
demandaría 4 millones de m3 adicionales; en este caso, la materia prima no sería suficiente. 
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Cuadro 3. Superficie forestada, potencialmente forestable (frontera) y relación entre 
ambas, por región 

 
Región Forestado Frontera A/B 

(mil ha) A (mil ha) B % 

Norte 275 511 54 

Litoral oeste 294 570 52 

Centro sureste 415 1.511 27 

Total 983 2.591 38 
                   Fuente: DGF-MGAP y Aguirre y Garret (2008) 
 
En el año 2012, la fase silvícola ocupaba 12 mil trabajadores (Durán y Pérez, 2013)5. Sin 
embargo, un aspecto que distingue a la ocupación en este subsector es la calificación de 
su mano de obra. En el año 2009, la fase silvícola empleaba 45% de mano de obra 
calificada y 55% no calificada; para el conjunto de los otros rubros (ganadería, agricultura, 
lechería y granja) esos valores eran de 24% y 76%, respectivamente (Tommasino y Bruno, 
2011). 
 
La concentración ocurrida en la fase primaria de la forestación es la más fuerte de todos 
los rubros agropecuarios. Entre los dos últimos censos agropecuarios hubo una 
disminución neta de 230 explotaciones cuyo ingreso principal es la forestación; este valor 
resulta de la disminución de 419 explotaciones de 1 a 499 hectáreas y el aumento de 189 
explotaciones de más de 500 hectáreas.  
 
3. Desarrollo de la fase industrial 
 
El desarrollo de los bosques permitió comenzar la extracción de madera; al mismo tiempo 
que fue aumentando en volumen,  fue cambiando su destino: incrementándose el destino 
industrial y dentro de éste, la elaboración de celulosa (Cuadro 4).   
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
5 En ese año el sector ocupaba 20 mil en la fase industrial. Estos 32 mil trabajadores representan el 
12% del total empleado en las cadenas agroindustriales. 
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Cuadro 4. Extracción de madera por tipo y por destino en 2000 y 2013 
Extracción 2000 2013 Var. % 

tX1000 % tX1000 % 

TOTAL POR TIPO 2.205 100 7.645 100 247 
No coníferas 2.024 92 7.183 94 255 

Coníferas 181 8 462 6 155 

TOTAL POR DESTINO 2.205 100 7.645 100 247 
Combustible 1.067 48 1.787 23 67 

Industrial 1.138 52 5.858 77 415 

TOTAL INDUSTRIAL 1.138 100 5.858 100 415 
Para pulpa 664 58 4.634 79 597 

Para aserrío y chapas 418 37 1.091 19 161 
Otra madera en rollo 56 5 134 2 138 

          Fuente: DGF-MGAP 
 
La producción industrial de productos forestales permitió exportar crecientes volúmenes 
de diferentes productos y la obtención de mayores ingresos por este concepto (Cuadro 5). 
Sin embargo, si se considera la exportación de celulosa, su peso queda de manifiesto al ser 
alrededor de 70%  del valor de las exportaciones totales6.  
 
Cuadro 5. Exportaciones de productos forestales en volumen y valor en diferentes años 
TIPO DE 
PRODUCTO 

unidad 2000 2013 Var. % millones US$ Var. % 
vol. 2000 2012 valor 

Madera en rollo (*)  m3X 1000 845 4.909 481 39,4 268,0 580 
Madera aserrada  m3X 1000 72 189 163 7,8 49,9 540 
Tableros de madera  m3X 1000 0 257 --- 0 5,9 --- 
Astillas (chips)  m3X 1000 17 924 5.335 0,4 73,3 18.225 
Papel y cartón t X 1000 39 37 -5 36,2 70,2 94 
Papel recuperado t X 1000 12 15 25 1,4 3,0 114 

(*) fundamentalmente es madera exportada a zonas francas para producir celulosa 
Fuente: DGF-MGAP 
 

                                                 
 
6 Promedio de los dos primeros semestres de 2013 y 2014. En esos períodos, en valor, en promedio se 
exportaron US$ 396 millones de celulosa contra US$ 164 millones del resto de productos (Pou, 2014). 
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La fase industrial de la cadena presenta dos situaciones diferentes. Por un lado, la 
producción de celulosa, que está liderada por las dos empresas instaladas en el país, que 
tienen integrada verticalmente la producción, y cuentan con abastecimiento seguro de 
materia prima a lo largo del año. No se visualizan problemas grandes en el mediano plazo 
para este sector. 
 
Diferente es el escenario de la producción de madera sólida, con una situación más 
heterogénea y compleja. En los últimos años, la caída en los precios internacionales en el 
pino, la mayor oferta de productos de madera sólida de pino a nivel mundial,  y un 
rendimiento inferior al género eucalipto -para similares condiciones de suelos- son las 
principales razones de la reducción del área plantada con pino.  
 
Hay empresas medianas y grandes, muchas de capital extranjero, que tienen una 
integración vertical que les permite la obtención de materia prima de calidad, cuentan con 
aserraderos propios modernos y tienen canales de comercialización estables con destino a 
la exportación. Estos aserraderos tienen una capacidad de procesamiento anual de más de 
50 mil m3 de madera sólida, y menor capacidad ociosa respecto a los aserraderos chicos 
(Cuadro 6). No se detectan restricciones importantes para el aserrado y elaboración de 
tableros (contrachapados y MDF); las principales limitantes se asocian con la dificultad de 
obtener personal calificado y semi-calificado.   
 
Cuadro 6. Porcentaje de aserraderos, capacidad total, de consumo y ociosa, por estrato 

de capacidad (año 2013) (*) 
 

Capacidad 
m3X 1000 

% de 
aserraderos 

Capacidad 
total 

m3X 1000 

Consumo 
total 

m3X 1000 

Capacidad 
ociosa total 

(%) 
Menos de 4 25 32 10 69,3 

De 4 a 10 24 122 31 74,4 
De 10 a20 14 179 29 83,6 
De 20 a 50 20 555 97 82,6 

De 50 a 100 12 714 242 66,1 

Más de 100 5 1.442 965 33,1 
TOTAL 100 3.044 1.374 54,9 

(*) capacidad y consumo en m3 de madera rolliza 
Fuente: elaborado con información del Censo de Aserraderos (Interconsult, 2014) 

 
Las pequeñas empresas, en cambio, tienen una problemática diferente. Como lo señalan 
Rodríguez et al. (2014), un alto porcentaje de estas empresas son informales, tienen 
insuficiente capital y no obtienen crédito fácilmente, son poco profesionalizadas, con bajo 
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grado de asociatividad, tienen problemas técnicos (que se traduce en baja eficiencia y 
calidad de sus productos), no tienen transporte propio  para la distribución al por menor 
de materia prima y suministros, y carecen de información sobre los mercados externos; 
pero el problema fundamental, es que no tienen acceso a la materia prima. Asociado con 
esto último, como se señala en el citado trabajo, “tanto los pequeños productores 
forestales como los aserraderos de pequeño porte señalan un problema de falta de 
transparencia en las operaciones comerciales y de precios de referencia para pautar las 
compras y ventas de madera en el sector”.  
 
Para el subsector de madera sólida es imprescindible agregar valor a través de nuevos 
productos y/o tecnologías; destacándose las diferentes alternativas de madera para 
construcción. Hay que considerar que la oferta disponible de madera para transformación 
mecánica (4,2 millones de m3/año, en promedio hasta el año 2030) supera la capacidad 
instalada actual: 0,7 millones de m3 por año de pino e igual cantidad de eucalipto (Dieste, 
2013).    
 
4. Desafíos para la cadena forestal 
 
Los desafíos más relevantes de la cadena forestal para el mediano plazo son los siguientes: 
 
a. Disponer de materia prima para la fabricación de celulosa 
 
Con la nueva planta de celulosa de Montes del Plata, el sector celulósico va a duplicar su 
producción y sus exportaciones. La oferta de madera hasta 2030 es suficiente para estas 
dos plantas que continúan reforestando sus áreas cosechadas con nuevos materiales 
genéticos, no teniendo problemas en el futuro con su materia prima.Sin embargo, una 
tercera planta de celulosa requeriría plantar mayor área para garantizar el suministro 
interno de materia prima, o bien adquirirla en la región. 
 
b. Contar con madera sólida en cantidad y calidad adecuadas 
 
A partir del año 2012 hay una caída sustancial de las plantaciones del género Pinus. 
Cuestiones económicas y biológicas han promovido el cambio en los proyectos de algunas 
empresas, sustituyendo el pino por eucalipto.  
 
c. Agregar valor  
 
Los tableros han incrementado su comercialización en los últimos años; entre 2012 y 2013 
la exportación tuvo un crecimiento en valor de 16% (Deloitte, 2014). La lenta mejora de la 
economía mundial, en especial EEUU, plantea buenas perspectivas para el aumento 
paulatino de producción y la comercialización de volúmenes crecientes. 
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Las fábricas de tableros de Weyerhaeuser y Urupanel7 enfrentaron dificultades de 
mercado por la caída de las ventas hacia Estados Unidos de América, por lo que tuvieron 
que redirigir sus productos hacia mercados de menores precios. Se espera que en los 
próximos años, el mercado norteamericano retome el nivel de compras que realizaba en 
2008, y de esta manera, estas plantas podrían duplicar su nivel de producción. 
 
El abastecimiento en cantidad y calidad de la materia prima necesaria, es un aspecto 
decisivo para la industrial de tableros. La calidad se ve muy influida por el manejo de los 
montes (podas y raleos a temprana edad de los montes, para asegurar el saneamiento de 
los nudos y obtener adecuadas clases diamétricas). De este modo, el disponer de oferta 
propia de materia prima brinda mayores garantías de abastecimiento (en cantidad y 
calidad). Las dos firmas elaboradoras de tableros, Weyerhaeuser y Urupanel, se 
encuentran en una diferente posición competitiva en este aspecto, ya que la primera 
produce su materia prima mientras la segunda debe adquirirla en el mercado. 
 
d. Aprovechar la capacidad ociosa de los aserraderos medianos 
 
La capacidad ociosa de la industria inherente a la producción de madera sólida 
promedialmente se sitúa en 55%. Los aserraderos con consumos de 4.000 a 20.000 m3, 
que representan el 38% de dicha industria, tienen una capacidad ociosa cercana a 80%. El 
grave problema de estos aserraderos es la dificultad en adquirir materia prima. 
 
En este rango de aserraderos se visualiza un potencial crecimiento de la producción y la 
posibilidad de orientarlos a la exportación de sus productos en madera sólida, tomando 
algunas medidas que permitan alcanzar su máximo potencial de producción. 
 
Los aserraderos más grandes tienen cautiva su materia prima, y no tienen mayores 
inconvenientes para lograr un incremento en sus exportaciones (a pesar de que el último 
año tuvieron una leve merma en el precio de sus productos exportados). Sin embargo, 
sería conveniente darle una solución a los aserraderos medianos de 4.000 a 20.000 m3 
sólidos de entrada, qué es dónde pueden crecer las exportaciones. 
 
Para que los aserraderos muy pequeños logren insertarse en la cadena exportadora se 
requerirá un gran esfuerzo de capacitación y de inversión de capital para la re-ingeniería 
de sus plantas. 
 
Otro posible producto para explorar en los próximos años es el thermo-wood (madera 
tratada a altas temperaturas para logar una mayor estabilidad). Se trata de procesos 

                                                 
 
7 Se asume que la planta de Urupanel resolverá sus problemas actuales y continuará produciendo en 
el mediano plazo. 
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industriales que tienen altos requerimientos de inversión, principalmente en el 
componente de las cámaras de secado. 
 
En síntesis, el sector de la madera sólida puede tener un crecimiento sostenido en los 
próximos años.  
 
 e. Resolver problemas productivos de tipo biológico 
El sector celulósico está promoviendo un cambio en las  subespecies de eucaliptus 
utilizadas, sustituyendo fuertemente al globulus por sus problemas sanitarios y de 
crecimiento en el norte del país.  
 
Con base en la problemática detectada, se proponen las siguientes políticas generales 
para el sector: 
 
1) Aumentar la oferta de madera, especialmente madera sólida de calidad 
 
El objetivo a nivel nacional es tener plantadas 1.300.000 hectáreas en el año 2030, con un 
crecimiento promedio de 20.000 hectáreas anuales en especies forestales de rápido 
crecimiento. 
 
2) Garantizar el acceso de los aserraderos medianos a la materia prima 
 
Generar políticas públicas orientadas especialmente a la obtención de madera de calidad, 
especialmente Eucalyptus grandis, especie altamente demandada para la construcción y 
re-manufactura de muebles. Esto podría lograrse a través de alguna de las siguientes 
medidas: 
 
2.1) Fomento de asociaciones de medianos industriales con pequeños y medianos 
productores ganaderos que tengan suelos de aptitud forestal (por ejemplo, se pueden 
promover convenios con productores del INC, productores de CAF, etc.). 
 
2.2) Fomento de la forestación de madera de calidad, para pequeños y medianos 
productores ganaderos, en rodales no menores a 25 hectáreas, con proyecto forestal 
declarado. 
 
2.3) Otorgamiento de créditos supervisados técnicamente al manejo de los montes, con 
plazos de 16 a 20 años para especies orientadas al aserrío y producción de madera sólida y 
tableros. 
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3) Contar con más y mejor información  
 
Mejorar  el sistema de información en lo inherente a las superficies efectivas forestadas 
bajo proyecto y contar con información fehaciente de las hectáreas forestadas sin 
presentación de proyecto forestal. 
 
Fomentar a que todas las forestaciones -ya sean bajo proyecto o sin proyecto- sean 
declaradas ante la Dirección General Forestal (DGF). 
 
Declarar ante la DGF la tala-rasa de los diferentes rodales y explicitar si se va a realizar un 
nuevo proyecto forestal o la baja definitiva del rodal forestado. 
 
4) Promover nuevas especies 
 
Promover la implantación de nuevas especies forestales con destino a componentes para  
la construcción y fabricación  de muebles (fresnos, robles, plátanos, paraísos, eucalipto 
colorado, etc.). 
 
5) Formar y capacitar mano de obra 
 
Es necesario capacitar la mano de obra existente. Además, deben crearse nuevas carreras 
técnicas y semitécnicas de acuerdo a las demandas del sector, tanto en la fase primaria 
como secundaria. 
 
El futuro del sector es muy promisorio. A raíz de la producción a pleno de Montes del Plata 
se prevé que para el año 2015 el valor de las exportaciones forestales superará al resto de 
los subsectores del agro. 
 
5. Referencias bibliográficas 
 
Deloitte. 2014. Análisis sectorial. Complejo forestal. Informes de abril y octubre. 
 
Dieste, A. 2012. Programa de Promoción de exportaciones de productos de madera.  DNI-
MIEM-CSFM En: http://gp.gub.uy/es/node/860  
 
Dieste, A. 2013. Estado del arte del sector productivo de madera para construcción. 
DNI-MIEM-CSFM En: 
http://gp.gub.uy/sites/default/files/documentos/consejo_sectorial_forestal_madera_eco
neconormas_2013.09.24.pdf  
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Bioenergías 
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Este artículo, actualización del presentado en el anuario anterior, se concentrará en las 
energías obtenibles de la tierra: los bio-carburantes y la biomasa. La sustitución de 
combustibles minerales por fuentes de energía renovable constituye una política de estado 
en nuestro país. En particular, las inversiones en la materia, de considerable magnitud, 
realizadas en los últimos años han reflejado una importante dinámica, tornando los datos 
en obsoletos. De este modo, la presentación de un nuevo artículo sobre la temática tiene 
por objeto la puesta al día de los cambios acaecidos durante el año 2013 y parte de 2014 a 
nivel país, considerando asimismo el contexto internacional. 
 
1. Contexto externo 
 
1.1. Dinámica de la producción y consumo de energía a nivel global 
 
Durante 2013, la energía mundial se hizo eco de temas globales más amplios, como 
diferencias a nivel de la performance económica global, incertidumbres geopolíticas y el 
debate acerca de los roles de gobiernos y mercados.  
 
Pese a que se registró cierto estancamiento en la economía mundial, se percibió de todas 
maneras una aceleración en el consumo global de energía. Las economías emergentes 
continuaron dominando la demanda global, contribuyendo al 80% del crecimiento en 
2013 y casi a la totalidad del incremento de la última década. Aunque el aumento del 
consumo se aceleró globalmente, permaneció por debajo de la media. En el continente 
americano, el consumo de energía  estuvo por debajo del promedio excepto en Estados 
Unidos. En la Unión Europea continuó su declinación alcanzando un nivel mínimo desde 
1995. Además, la producción de energía continuó siendo afectada por eventos 
geopolíticos.   
 
Por tanto, es evidente la importancia de políticas en el desarrollo de formas renovables de 
energía, las que han continuado creciendo durante 2013 de manera importante aunque 
desde un nivel relativamente bajo. Según el Statistical Review of World Energy (BP, 2014) 
las fuentes renovables representaron 5% de la producción total de energía y casi 3% del 

                                                 
 
1 Técnico de OPYPA en el área de Cadenas Agroindustriales, (mabad@mgap.gub.uy) 
2 Técnica de OPYPA en el área de Indicadores Sectoriales y de Estudios, (acortelezzi@mgap.gub.uy) 
 



235

Anuario 2014 | OPYPA 
 

  

Duran, V. y Perez Quesada, G. 2013. El empleo en las cadenas agroindustriales 2012. En: 
Anuario OPYPA 2013, pp.391-412. También en: 
http://www.mgap.gub.uy/opypa/ANUARIOS/Anuario2013/material/pdf/22.pdf 
 
INTERCONSULT. 2014. Censo de Foresto-industrias de primera transformación. Estudio de 
la actividad foresto-industrial a nivel nacional. Proyecto SDP URU/10/G31-490, PNUD-
PROBIO. Informe final, 52p. 
 
Pou, R. 2014. Boletín estadístico. Primer semestre 2014. En:  
http://www.uruguayforestal.com/informes/boletinprimer%20semestre%202014.pdf 
 
Rodriguez, A. (Coord.) et al. 2014. Conglomerado forestal madera de Tacuarembó y 
Rivera. Profundización de la Estrategia Competitiva. Documento interno de Consultoría, 
104p. 
 
Tommasino, H. y Bruno, Y. 2011. Trabajadores agropecuarios calificados y no calificados 
en 2000 y 2009. En: Anuario OPYPA 2011, pp.369-373. 
 
Tommasino, H. 2013. Cadena forestal madera: desempeño reciente y desafíos. En: 
Anuario OPYPA, pp. 213-224. También en:  
http://www.mgap.gub.uy/opypa/ANUARIOS/Anuario2013/material/pdf/11.pdf 
  
 
 

Anuario 2014 | OPYPA 
 

  

Bioenergías 
 

Ing. Agr. M.Sc. Mario Abad 1 
Ec. Ángela Cortelezzi 2 

 
 

Este artículo, actualización del presentado en el anuario anterior, se concentrará en las 
energías obtenibles de la tierra: los bio-carburantes y la biomasa. La sustitución de 
combustibles minerales por fuentes de energía renovable constituye una política de estado 
en nuestro país. En particular, las inversiones en la materia, de considerable magnitud, 
realizadas en los últimos años han reflejado una importante dinámica, tornando los datos 
en obsoletos. De este modo, la presentación de un nuevo artículo sobre la temática tiene 
por objeto la puesta al día de los cambios acaecidos durante el año 2013 y parte de 2014 a 
nivel país, considerando asimismo el contexto internacional. 
 
1. Contexto externo 
 
1.1. Dinámica de la producción y consumo de energía a nivel global 
 
Durante 2013, la energía mundial se hizo eco de temas globales más amplios, como 
diferencias a nivel de la performance económica global, incertidumbres geopolíticas y el 
debate acerca de los roles de gobiernos y mercados.  
 
Pese a que se registró cierto estancamiento en la economía mundial, se percibió de todas 
maneras una aceleración en el consumo global de energía. Las economías emergentes 
continuaron dominando la demanda global, contribuyendo al 80% del crecimiento en 
2013 y casi a la totalidad del incremento de la última década. Aunque el aumento del 
consumo se aceleró globalmente, permaneció por debajo de la media. En el continente 
americano, el consumo de energía  estuvo por debajo del promedio excepto en Estados 
Unidos. En la Unión Europea continuó su declinación alcanzando un nivel mínimo desde 
1995. Además, la producción de energía continuó siendo afectada por eventos 
geopolíticos.   
 
Por tanto, es evidente la importancia de políticas en el desarrollo de formas renovables de 
energía, las que han continuado creciendo durante 2013 de manera importante aunque 
desde un nivel relativamente bajo. Según el Statistical Review of World Energy (BP, 2014) 
las fuentes renovables representaron 5% de la producción total de energía y casi 3% del 

                                                 
 
1 Técnico de OPYPA en el área de Cadenas Agroindustriales, (mabad@mgap.gub.uy) 
2 Técnica de OPYPA en el área de Indicadores Sectoriales y de Estudios, (acortelezzi@mgap.gub.uy) 
 



236

Anuario 2014 | OPYPA 
 

  

consumo de energía primaria.  Esto ha sido posible a través de sustanciales regímenes de 
subsidios. Tanto en generación como en transporte, las fuentes de energía renovable 
continuaron creciendo en 2013, llegando a un récord de 2,7% de la energía global 
consumida, casi un punto porcentual por encima de una década atrás. 
 
La producción global de biocombustibles creció por debajo de la media observada desde 
1990 (6%), principalmente a impulso de una mayor oferta de dos de los principales 
productores, Brasil (17%) y Estados Unidos (5%). Si bien la generación global de 
biocombustibles ha exhibido una dinámica de importante crecimiento desde comienzos 
de la década de los noventa, en años recientes (2010-2013) parece reflejar un aparente 
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Cuadro 1. Producción global de biocombustibles por países y regiones (2006-2013) 
Miles de toneladas de petróleo equivalente 

País / Región 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Estados Unidos 9.746 13.456 19.149 21.697 25.568 28.518 27.270 28.440 
Canadá 160 461 501 721 746 875 998 1.011 
América del Norte 9.906 13.922 19.654 22.422 26.327 29.405 28.282 29.505 
Argentina 29 272 632 1.048 1656 2.218 2.283 1.884 
Brasil 8.729 11.323 14.093 13.962 15.575 13.197 13.547 15.783 
Colombia 131 141 143 295 428 536 616 634 
América del Sur y 
Central 

9.405 12.347 15.655 15.911 17.973 16.408 16.904 18.757 

Francia 665 1.121 2.012 2.312 2.269 1.859 2.071 1.936 
Alemania 2.488 3.181 2.720 2.728 2.888 2.825 2.888 2.615 
Italia 585 443 617 758 670 456 292 292 
Reino Unido 219 359 276 180 304 253 299 449 
Europa y Eurasia 5.058 6.826 8.223 10.280 11.200 10.318 11.133 10.988 
Medio Oriente - - - - 4 4 4 4 
África 6 6 11 15 30 23 23 23 
Asia Pacífico 1.304 1.732 2.910 3.320 4.021 4.525 5.406 6.071 
Mundo 25.678 34.832 46.453 51.949 59.555 60.684 61.752 65.348 
OCDE 15.021 20.780 27.899 32.897 37.946 40.014 39.737 40.813 
No-OCDE 10.657 14.052 18.553 19.051 21.609 20.670 22.015 24.535 
Unión Europea 5.007 6.748 8.077 10.096 11.051 10.173 10.925 10.747 
Estados ex URSS 28 50 130 210 182 159 184 193 

Fuente: British Petroleum. Statistical Review of world Energy 2014. 
 
Por su parte, la Unión Europea ha fijado una serie de metas sobre energía renovable para 
todos los miembros, que apuntan a que para 2020 alrededor de 35% de la electricidad de 
la región provenga de fuentes renovables, lo cual se considera ambicioso según 
estándares internacionales. En particular, la denominada "revolución solitaria" de 
Alemania continua avanzando. Para 2025, este país busca producir entre 40% y 45% de su 
electricidad de fuentes renovables, hasta alcanzar al menos un 80% para 2050, mientras la 
mayoría de los países en la Unión Europea apuntan por el momento a cumplir las metas 
menos ambiciosas y continúan apelando al uso de la energía nuclear. 
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1.2. Modificaciones en las políticas por parte de los principales actores mundiales 
 
Diversos cambios de política aplicados a nivel mundial durante 2013 y 2014 tendrían 
ciertos impactos en la configuración del mercado mundial de biocombustibles (FAO-OCDE, 
2014). Por un lado, la Unión Europea estableció medidas comerciales contra la 
importación de biocombustibles desde Argentina, Indonesia y Estados Unidos. A su vez, la 
Comisión Europea en materia de energías renovables -European Renewable Energy 
Directive (RED)- propuso por primera vez menores metas de generación de 
biocombustibles para el año 20203.  
Por su parte, otros países que juegan un importante rol en el mercado global como 
oferentes de biocombustibles introdujeron modificaciones a las exigencias en las mezclas 
con combustibles fósiles. En Brasil, los requerimientos de mezcla para el etanol fueron 
ajustados al alza hasta 25%. Sin embargo, la industria del etanol enfrenta algunas 
dificultades, debido a los costos crecientes y precios de venta limitados al alza, en un 
contexto de administración de precios de los combustibles como parte de la política anti-
inflacionaria aplicada por el gobierno brasilero. De igual manera, las exigencias de mezcla 
para biodiesel se incrementaron hasta 7%, debido a los reclamos de la industria, que 
señala que la capacidad de producción actual de dicho biocombustible más que duplica las 
metas de producción actuales4.  
 
En tanto, en Argentina5 e Indonesia se introdujeron mayores exigencias de mezclas en el 
plano doméstico, en parte como consecuencia de las medidas anti-dumping establecidas 
por Europa (FAO-OCDE, 2014).  
 
En Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) propuso por primera vez la 
reducción de los objetivos de mezcla para biocombustibles en general, las exigencias de 
metas alcanzadas hasta el momento y los requerimientos de combustibles celulósicos 

                                                 
 
3 Por más información:  
http://iet.jrc.ec.europa.eu/about-jec/sites/iet.jrc.ec.europa.eu.about-
jec/files/documents/JEC_Biofuels_2013_report_FINAL.PDF 
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Biofuels%20Annual_The%20Hague_EU-
28_7-3-2014.pdf 
4 Por más información: 
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Biofuels%20Annual_Sao%20Paulo%20AT
O_Brazil_7-25-2014.pdf 
5 Por más información: 
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Biofuels%20Annual_Buenos%20Aires_Arg
entina_7-1-2014.pdf 
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para el año 20146. Para argumentar el ajuste a las exigencias de mezcla, el organismo 
señaló las limitaciones de la industria local para producir biocombustibles de origen 
celulósico y el hecho de que la oferta de combustibles con diferentes concentraciones de 
etanol no se amplió a todo el territorio nacional, pese al incremento sostenido de los 
requerimientos de mezcla establecidos en la legislación de 20077. En otras palabras, la 
decisión de la agencia norteamericana significaría un reconocimiento de que la producción 
de biocombustibles no sería actualmente viable desde el punto de vista comercial a nivel 
local, a pesar de los fuertes subsidios y facilidades en materia de financiamiento que se le 
han otorgado a estas actividades.  
 
1.3. Dinámica del mercado petrolero y su incidencia en las energías renovables 
 
En el último año, las interrupciones en la oferta de crudo a nivel mundial alcanzaron los 
tres millones de barriles al día, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional. 
Algunas de estas perturbaciones se debieron a conflictos geopolíticos –como en el caso de 
Sudán, Iraq, Libia, Siria e Irán– y otras a cuestiones de carácter técnico –como lo 
acontecido en Canadá y en el Mar del Norte–. 
 
A pesar de los inconvenientes registrados a nivel de oferta, el precio del barril de petróleo 
no registró grandes incrementos, reflejando las compensaciones que generaron por otro 
lado los aumentos de la producción en países no integrantes de la OPEP (en particular en 
Estados Unidos), así como la ininterrumpida oferta desde algunos de los miembros de 
OPEP y el potencial estimado de producción adicional a partir de sus reservas.  
 
De esta forma, según datos de la Oficina de Información de Energía de Estados Unidos 
(IEA), el precio del barril de petróleo Brent comenzó a descender sostenidamente desde 
mediados de 2014, convergiendo hacia los 100 dólares y ubicándose por debajo del nivel 
promedio registrado en los últimos cinco años. Al cierre de la segunda mitad de 
noviembre el precio del barril de petróleo continuaba a la baja, situándose en el entorno 
de los US$ 75 el WTI y US$ 80 el Brent (Gráfica 2).  
 
 
 
                                                 
 
6 La reducción de las exigencias es respecto a los objetivos establecidos en el año 2007 en la Ley de 
Seguridad e Independencia Energética (EISA) y en el Programa Estándar de Combustibles Renovables 
(conocido como RFS2). 
7 Por más información:  
http://www.epa.gov/otaq/fuels/renewablefuels/documents/420f13048.pdf 
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-08-08/pdf/2014-18568.pdf 
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6 La reducción de las exigencias es respecto a los objetivos establecidos en el año 2007 en la Ley de 
Seguridad e Independencia Energética (EISA) y en el Programa Estándar de Combustibles Renovables 
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7 Por más información:  
http://www.epa.gov/otaq/fuels/renewablefuels/documents/420f13048.pdf 
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-08-08/pdf/2014-18568.pdf 
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Gráfica 2. Precio del barril de petróleo Brent 
Dólares por barril 

 

 
Fuente: U.S. Energy Information Administration 

 
En el agregado mundial se espera que la demanda de petróleo continúe creciendo a lo 
largo de la próxima década, en la medida que la recuperación económica se afiance y el 
crecimiento demográfico sea sostenido. De todas maneras, según la Agencia Internacional 
de Energía, el aumento previsto de la demanda podría no ser lineal, pudiendo registrar 
cierta desaceleración al final de la próxima década como consecuencia de la competencia 
ejercida por las fuentes de energía renovables y el aprovechamiento de las reservas 
crecientes de gas natural.  
 
Por el lado de la oferta, las previsiones apuntan a que la producción proveniente de países 
no integrantes de la OPEP supere el moderado crecimiento de la demanda proyectado 
para los años 2014 y 2015, por lo que no se espera se registren sobresaltos en el precio del 
barril de crudo. 
 
1.4. Previsiones a nivel mundial 
 
Considerando los cambios introducidos en materia de regulación y objetivos de política 
por parte de algunos de los principales actores en el mercado mundial de energías 
renovables así como la evolución del mercado petrolero, las previsiones de oferta, 
demanda y precios de las energías renovables, y en particular de los biocombustibles, han 
sufrido algunas modificaciones. 
 
Por un lado, la reducción de las exigencias en la mezcla de etanol con combustibles fósiles 
establecida por EPA en Estados Unidos contribuiría a un crecimiento marginal en el uso de 
etanol en los próximos diez años en ese país. En cambio, se espera que la demanda de 
biodiesel crezca en Europa durante los próximos cinco años, debido a que aún no se han 
alcanzado las metas establecidas en lo referente a las mezclas. Por otra parte, el 
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crecimiento de la producción de biocombustibles de segunda generación estaría bastante 
limitado en Europa, con lo que los requerimientos establecidos por RED serían satisfechos 
con importaciones (Gráfica 3).  
 
A nivel de la región, se prevé que la producción de biodiesel en Argentina alcance un 
máximo del entorno de 3.000 millones de litros para el año 2015. Se espera asimismo que 
tanto la demanda interna como la externa aumenten en forma significativa en los años 
2014 y 2015 como consecuencia de una importante reducción en los aranceles aplicados a 
las exportaciones, un aumento de 10% en los requerimientos de mezcla y una disminución 
impositiva de carácter transitorio a nivel doméstico para el uso de biodiesel. De igual 
manera, la producción de bioetanol alcanzaría niveles récord en 2015 (totalizando 720 
millones de litros), lo cual sería posibilitado por la reciente inauguración de cinco nuevas 
plantas de acopio de granos.  
 
Por su parte, USDA proyecta un incremento de 5% de la producción de bioetanol en Brasil 
para el año 2015 (un 5% superior a la que se prevé para todo el año 2014), en parte 
impulsado por un incremento de las exportaciones. También se espera un aumento de la 
producción de biodiesel para 2015 como resultado de la introducción de los mayores 
requerimientos de mezcla anteriormente mencionados. 
 

Gráfica 3. Producción mundial de biocombustibles (1990-2023) 
Millones de litros 

 
Fuente: OPYPA en base a FAO-OCDE. Agricultural Outlook 2014-2023. 
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Gráfica 3. Producción mundial de biocombustibles (1990-2023) 
Millones de litros 

 
Fuente: OPYPA en base a FAO-OCDE. Agricultural Outlook 2014-2023. 
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2017. De esta forma, en términos reales los precios de los biocombustibles se 
mantendrían relativamente constantes en los próximos diez años (Gráfica 4). 

Gráfica 4. Precios internacionales de biocombustibles (2001-2023) 
US$ / hl 

 
Fuente: OPYPA en base a FAO-OCDE. Agricultural Outlook 2014-2023. 

 
2. Uso de la energía en Uruguay 
 
El petróleo y sus derivados constituyen la principal fuente de abastecimiento energético 
en el país. No obstante, la biomasa ha ganado relevancia durante los últimos años, 
constituyendo la segunda fuente de energía más importante (Gráfica 5). Aunque  
históricamente el empleo de la biomasa estuvo limitado a la leña, actualmente existen 
iniciativas que apuntan a generar electricidad a partir de residuos de la industria forestal y 
agrícola de forma descentralizada, conectada a la red de suministro de UTE.  
 

Gráfica 5. Abastecimiento de energía por fuente – Año 2013 

 
Nota: Total de generación para el año 2013: 4.467 ktep8 

                                                 
 
8 ktep: miles de toneladas equivalentes de petróleo. 
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Fuente: Balance Energético Nacional 2013, DNE-MIEM. 
 
Según el Balance Energético Nacional de 20139, la importación de petróleo crudo fue de 
13.880 miles de barriles en el año 2013, lo que implica un descenso de 4% respecto a 
2012, aunque por encima del promedio de las compras de la última década. Por su parte, 
las importaciones de fuel-oil –combustible empleado en nuestro país para la generación 
de energía eléctrica– se redujeron en 2013 debido a un incremento en la capacidad de 
generación hidroeléctrica.  
 
En lo referente al consumo de combustibles por sector de actividad, se destacó la 
relevancia del sector transporte, que concentró el 68% del consumo total del país, 
demandando principalmente gasolinas y diésel-oil (incluyendo biocombustibles). Lo 
siguieron en importancia el sector residencial (11%) y Agro/Pesca (10%). 
 
Como desde hace una década, durante 2013 continuó observándose la tendencia 
creciente en el uso de Diésel-Oil/B100, Gasolinas/Etanol y Gas Licuado de Petróleo (GLP), 
al tiempo que la demanda de queroseno permaneció incambiada respecto a 2012.  
 
Las familias denominadas “Gasolinas/Etanol” y Diésel-Oil/B100” –dentro de las cuales 
están comprendidos los biocombustibles– reflejaron un incremento  de 50% y 71% 
respectivamente en comparación con lo observado en 2012. 
 
En tanto, las importaciones de gas natural se redujeron 7% sobre lo registrado el año 
previo, representando prácticamente la mitad de lo importado en 2007 (año de registro 
máximo). El único proveedor de GLP es Argentina, siendo los principales demandantes el 
sector residencial (49% del total) y Comercio/Servicios (40%)10.  
 
 
3. Aprovechamiento de la biomasa en Uruguay 
 
Las fuentes de biomasa utilizadas en nuestro país para la generación de energía se han 
diversificado a lo largo de los últimos años, comprendiendo: leña, residuos (cáscara de 
arroz, bagazo de caña, licor negro, gases olorosos, metanol, casullo de cebada, cáscara de 
girasol y residuos de la industria maderera) y primarias para la producción de 
biocombustibles. 
 
En conjunto, la oferta total de residuos de biomasa mantuvo la tendencia creciente en 
años anteriores durante 2013. A partir de 2008, gran parte del aumento de la oferta se 

                                                 
 
9 Último informe disponible de MIEM-DNE. 
10 El restante 11% fue destinado a la industria manufacturera. 
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Fuente: Balance Energético Nacional 2013, DNE-MIEM. 
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respectivamente en comparación con lo observado en 2012. 
 
En tanto, las importaciones de gas natural se redujeron 7% sobre lo registrado el año 
previo, representando prácticamente la mitad de lo importado en 2007 (año de registro 
máximo). El único proveedor de GLP es Argentina, siendo los principales demandantes el 
sector residencial (49% del total) y Comercio/Servicios (40%)10.  
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9 Último informe disponible de MIEM-DNE. 
10 El restante 11% fue destinado a la industria manufacturera. 
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debió al fuerte crecimiento del sector industrial, particularmente de la rama de papel y 
pulpa de celulosa, que además consume estos residuos con fines energéticos.  
 
La oferta total de leña en 2013 fue un 3% superior a la registrada el año anterior, siendo 
los principales demandantes el sector residencial (51%) y la industria manufacturera 
(39%). El sector Agro/Pesca concentró el 6% del consumo total. 
 
El consumo final de residuos de biomasa se ubicó 5% por encima del registro de 2012, 
alcanzando un máximo desde que se cuenta con datos históricos11. En orden de 
relevancia, las fuentes más utilizadas fueron: “licor negro” de celulosa (44%), residuos 
forestales (31%), cáscara de arroz (19%), bagazo de caña (5%) y residuos urbanos/biogás 
(1%) (DNE, Balance Energético Nacional, 2013). 
 
Por su parte, la oferta total de insumos primarios para la producción de biocombustibles 
creció 62% respecto a 2012. En estas fuentes primarias se incluyen las materias primas 
para la elaboración de etanol (caña de azúcar y sorgo dulce) y las correspondientes para la 
producción de B100 (soja, girasol, canola, sebo, etc.).  
 
3.1. Actividad de ALUR12 
 
3.1.1. Producción y materias primas empleadas 
 
El siguiente cuadro proporciona información de ALUR acerca de la producción de 
diferentes productos y las materias primas demandadas en el período 2006-2013: 
 
 
 
 
                                                 
 
11 Como se mencionó anteriormente, a partir de 2008 aumentó de manera importante el consumo 
de residuos de biomasa, debido en gran parte al crecimiento del consumo de licor negro de la 
industria de pasta de celulosa. Precisamente, a partir de dicho año se registra el consumo de 
residuos forestales y de aserradero, los cuales no habían sido considerados en balances anteriores.  
12 La empresa –que pertenece a ANCAP (90%) y a PDVSA (10%)–  se ha direccionado a la producción 
de biodiesel, etanol, productos para la alimentación animal, energía y azúcar. Posee cuatro plantas, 
está construyendo una quinta en Paysandú, que se espera esté operativa a fines de 2014. Cuenta con 
experiencia acumulada en la gestión de las cadenas agroindustriales en las que opera y es el único 
proveedor en la actualidad de biodiesel y bioetanol de ANCAP, asegurando que se pueda cumplir con 
la mezcla requerida por la Ley 18.195, en gasoil y naftas respectivamente. Emplea en forma directa a 
más de 900 personas y en forma indirecta a más de 4.000. Se estima que su producción anual 
sustituye 80 millones de dólares de importaciones de combustibles fósiles. 
Por más información: http://www.alur.com.uy/ 
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Cuadro 2. ALUR: Producción y materias primas utilizadas (2006-2013) 
Toneladas o m3, según corresponda 

Fuente: OPYPA, elaborado en base a información proporcionada por ALUR. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Productos / Coproductos  

Bioetanol (m3) 0 0 0 2.579 12.893 17.186 21.703 30.368 

Azúcar Refinado (t) 22.402 24.204 33.363 24.233 27.789 29.438 21.278 21.025 

Energía  Eléctrica 
Exportada (MWh) 

0 0 0 0 0 6.661 8.652 10.437 

Materias primas procesadas (t) 

Caña de Azúcar 144.51
9 

293.18
7 

334.08
1 

296.50
9 

313.30
1 

387.31
4 

355.60
0 

434.06
9 

Sorgo Dulce 0 0 356 234 921 4.194 9.361 23.038 

Alcohol 
Hidratado 
(Paysandú) 

0 0 0 0 0 1.056 2.470 5.300 

Productos (t) 

Alcohol 0 292 2.531 1.886 2.490 2.519 3.172 4.598 

Materias Primas Procesadas  

Grano de Sorgo (t) 0 802 759 1.213 1.919 6.848 7.545 11.713 

Melazas (t) 0 0 7.796 5.159 5.969 0 0 0 

Vino, otros (m3) 0 0 268 1.560 2.538 0 3.261 0 

Azúcar (t) - Para 
producción de 
alcohol 

0 0 289 1.763 221 0 0 0 

Productos/ Coproductos (t) 

Biodiesel 0 0 0 22 9.665 15.928 17.999 30.836 

Harinas proteicas 0 0 0 5.705 11.906 34.907 40.051 31.137 

Glicerina 0 0 0 0 1.207 2.162 2.559 4.883 

Materias Primas Procesadas (t) 

Canola 0 0 0 0 938 8.536 12.333 11.605 
Girasol 0 0 0 7.576 7.300 4.901 6.303 2.138 

Soja 0 0 0 3.135 10.943 37.554 40.136 32.590 

Sebo 0 0 0 0 0 0 1.542 12.567 

Aceites (crudo, 
desgomado, etc.) 

0 0 0 0 2.958 4.982 3.995 7.019 
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11 Como se mencionó anteriormente, a partir de 2008 aumentó de manera importante el consumo 
de residuos de biomasa, debido en gran parte al crecimiento del consumo de licor negro de la 
industria de pasta de celulosa. Precisamente, a partir de dicho año se registra el consumo de 
residuos forestales y de aserradero, los cuales no habían sido considerados en balances anteriores.  
12 La empresa –que pertenece a ANCAP (90%) y a PDVSA (10%)–  se ha direccionado a la producción 
de biodiesel, etanol, productos para la alimentación animal, energía y azúcar. Posee cuatro plantas, 
está construyendo una quinta en Paysandú, que se espera esté operativa a fines de 2014. Cuenta con 
experiencia acumulada en la gestión de las cadenas agroindustriales en las que opera y es el único 
proveedor en la actualidad de biodiesel y bioetanol de ANCAP, asegurando que se pueda cumplir con 
la mezcla requerida por la Ley 18.195, en gasoil y naftas respectivamente. Emplea en forma directa a 
más de 900 personas y en forma indirecta a más de 4.000. Se estima que su producción anual 
sustituye 80 millones de dólares de importaciones de combustibles fósiles. 
Por más información: http://www.alur.com.uy/ 
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Como ejemplo de la dinámica de la actividad de ALUR, puede mencionarse que en quince 
departamentos se producen 180.000 hectáreas de cultivos vinculados a su demanda. La 
empresa contrató las siguientes superficies de sorgo granífero en las últimas zafras: 
2012/2013: 2.100 ha; 2013/2014: 13.700 ha; y 2014/2015: 38.000 ha.  
 
En lo referente a canola (empleada para la producción de biodiesel), en mayo de este año 
ALUR firmó contratos con unas cincuenta empresas que en total plantaron unas 15.000 
hectáreas en el litoral oeste y en el sur. Asumiendo un rendimiento de 1,5 t/ha, se 
producirán 22.000 toneladas de dicho grano. La canola es empleada no solo en la 
fabricación de biodiesel, sino también en la elaboración de harinas proteicas y glicerina. 
Otro cultivo impulsado por ALUR es el sorgo (como se mencionó previamente), el cual se 
emplea en la producción de etanol en la planta de Paysandú. 

 
3.1.2. Metas y objetivos cumplidos en 2013 

 
En 2013 ALUR aumentó 50% su producción de biocombustibles en plantas industriales en 
comparación con el año anterior, totalizando alrededor de 65 millones de litros. Por otra 
parte, logró consolidar la producción y venta de productos menores y coproductos tales 
como alimentos animales (4% del total de productos menores), glicerina (81%) y energía 
eléctrica (19%), aportando a la diversificación y consolidación del negocio.  
 
Se alcanzaron altos estándares de calidad de los biocombustibles (con un nivel de 
aprobación en la entrega a ANCAP de casi 100%), así como una mayor diversificación en el 
uso de materias primas para su producción, utilizándose ocho tipos de insumos diferentes 
y biomasa forestal. Asimismo, se registró un récord en caña de azúcar procesada en Bella 
Unión desde el inicio de actividades de ALUR, con la implementación de reformas en el 
proceso de recepción y molienda. 
 
En lo referente a nuevos proyectos, se puso en marcha la nueva planta industrial de 
biodiesel Fase II de Capurro, cuadruplicándose la capacidad total de producción 
(alcanzando las 71.000 toneladas al año). A su vez, en diciembre de 2013 se avanzó hasta 
un 35% en la construcción de la Planta Bioetanol Fase II en Paysandú, previéndose el 
comienzo de pruebas de producción para el último trimestre de 2014.  
 
3.1.3. Metas y proyectos en curso 
 
En 2014 ALUR busca incrementar su producción de biocombustibles, de manera de 
superar los 80.000 m3 anuales. 
 
Se espera poner en marcha la Planta de Bioetanol Fase II, que permitiría incrementar la 
producción de bioetanol y consolidar el sorgo en grano como materia prima relevante 
para asegurar la disponibilidad. Se prevé además el inicio de las operaciones de la Planta 
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de Molienda Fase II propiedad de COUSA (inaugurada en octubre) que permitirá aumentar 
la producción y venta de harinas proteicas cubriéndose de este modo la mayoría de la 
demanda doméstica de estos productos. 
 
Se comenzó la puesta en marcha el complejo agroindustrial de Paysandú, siendo la mayor 
inversión realizada por la empresa. El proyecto se realizó en dos años, con una inversión 
de US$ 147 millones. Se estima se producirán anualmente unos 70 millones de litros de 
bioetanol y unas 60 mil toneladas de raciones para ganado (lechero y de carne). La 
inversión implicó plantas de tratamiento de efluentes, planta de recepción y 
almacenamiento de granos con tres silos de 6.000 toneladas de capacidad cada uno, dos 
calderas, laboratorio de última generación y dos tanques para el almacenaje de etanol 
(producto final). Se espera iniciar la operativa antes de fin de año. Esto permitirá, la 
sustitución de hasta un 10% de las importaciones de petróleo a partir de 2015.  
  
 
ALUR ha iniciado un proceso de reciclaje de aceites usados, los cuales se recolectan a 
través de contenedores especiales. Este nuevo emprendimiento tiene un potencial de 
desarrollo interesante, ya que se estima que Uruguay consume 15 litros de aceite por 
persona al año, de los cuales alrededor de una quinta parte queda como residuo13. El 
objetivo de ALUR es recolectar los aceites empleados en fritura de origen doméstico, para 
emplearlo posteriormente en la generación de biodiesel para transporte público y 
maquinaria agrícola. Actualmente, se están procesando 130 mil litros de aceite por mes 
provistos por locales de Ta-Ta, Multiahorro, McDonald’s y la Asociación de Hoteles y 
Restaurantes del Uruguay. Se estima que si ALUR no hubiese recolectado estos 
volúmenes, OSE hubiera gastado US$ 300.000 en el proceso de depuración del agua 
servida previo a su purificación. 
 
Se espera que CUTCSA comience a utilizar una mezcla que iría desde 10% hasta 20% de 
bio-diesel hacia fines de 2014 en toda su flota, comprendida por algo más de 1.000 
coches.  Las primeras pruebas piloto se iniciaron en julio en 100 ómnibus, con resultados 
positivos. Se estima que de incrementarse a 20% el uso de biocombustibles en toda la 
flota de CUTCSA, se alcanzaría un consumo anual de 4 millones de litros de biodiesel. 
Según expertos, esto implicaría una disminución de las emisiones de dióxido de carbono 
del orden de 8.000 toneladas anuales, debiendo sumarse la reducción de emisiones de 
óxido de nitrógeno de las cuales alrededor de un 60% provienen sólo del transporte. 
 
Además de la participación de CUTCSA, ALUR espera que posteriormente se sumen a este 
proyecto otras compañías transportistas y el sector industrial (como por ejemplo, UPM y 

                                                 
 
13 Este residuo equivaldría a unos 10 millones de litros por las redes de desagüe. Además, cada litro 
de aceite usado contamina entre mil y un millón de litros de agua dependiendo de las circunstancias.  
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de Molienda Fase II propiedad de COUSA (inaugurada en octubre) que permitirá aumentar 
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Montes del Plata empleando bio-diesel en camiones, cosechadoras y otras maquinarias 
agrícolas). 
 
Conjuntamente con el proyecto anterior, ALUR está realizando pruebas con residuos de 
curtiembres y avícolas. El objetivo es instalar unos seis recipientes para pruebas piloto en 
Atlántida y San Antonio.  
 
En la ciudad de Artigas se está instalando una micro destilería que se estima producirá 
alcohol a partir de boniatos (1.000 litros al día). 
 

3.1.4. Precios de materias primas 
 
Los equipos adquiridos permiten la operación con diferentes materias primas para la 
producción de etanol y biodiesel. Se consideró adecuado, por tanto, presentar un cuadro 
con los valores de materias primas potencialmente utilizables como insumo desde 2005 
hasta el presente, con el fin de introducir probables alternativas de sustitución de acuerdo 
a la variación de sus precios relativos y a las relaciones insumo-producto imperantes. Es 
este un aspecto relevante, dado que existe una elevada participación de la materia prima 
en los costos de producción, al igual que en otras actividades agroindustriales.   
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Cuadro 3. Precios de materias primas 
US$ por tonelada, puertos argentinos 

AÑO MAÍZ SORG
O 

GIRASOL SOJA Precio FOB 
Golfo 
SOJA 

GRANO 

Precio FOB 
Montevideo 

SEBO 
VACUNO Grano Grano Grano Aceite Grano Aceite 

2005 91 71 239 503 238 438 238 295 
2006 119 98 232 574 234 512 237 344 
2007 162 145 336 899 317 774 327 484 
2008 207 183 528 1.331 456 1.111 478 785 
2009 168 132 326 771 415 773 408 489 
2010 197 150 453 991 409 914 416 689 
2011 288 224 599 1.239 505 1.211 515 863 
2012 271 S/D 582 1.151 557 1.154 569 863 
2013 243 208 519 1.055 537 966 549 825 

2014(*
) 

205 171 441 910 508 855 530 735 

(*) Datos a setiembre, excepto sebo a octubre. 
Fuente: Datos elaborados por OPYPA en base a MAGYP (R.A.) y  BCU. 
 

 
3.2. Otros proyectos en el país 
 
3.2.1. COUSA 
 
Está ampliando su fábrica con tecnologías amigables con el ambiente: se emplean equipos 
de alta eficiencia, con bajo nivel de ruidos y de polvos. Las extracciones de aceites de 
semillas se realizan con producción de cero efluentes. Se ha procedido a invertir 50 
millones de dólares (con financiación propia y préstamo del BROU) para la instalación de 
una planta procesadora de semillas oleaginosas conformada por un módulo de recibo y 
acondicionamiento de semillas, celdas y depósitos con una capacidad de almacenaje de 
más de 100.000 toneladas y una planta de generación de vapor en base a biomasa, un 
módulo de moliendas y uno de extracción para semillas de soja, girasol y canola. 
  
Una de las razones de esta expansión en el tamaño fue el acuerdo con ALUR para 
suministrar aceites empleados en la elaboración de biodiesel. La capacidad inicial de la 
planta es de 1.450 toneladas diarias, pero ampliable a 2.400. Comenzaría a operar a fin de 
año y permitiría la producción y eventual exportación de aceites refinados, crudos y 
harinas proteicas para alimento animal. De esta manera, se espera un  incremento en el 
consumo de soja y otros oleaginosos (alrededor de 300.000 toneladas). 
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3.2.2. Dirección Nacional de Energía 
 
Realizó un llamado para una planta con una capacidad mínima de 20 MW y con tope en 60 
MW. Las condiciones de compra son particulares, en el sentido de que la energía generada 
se comprará cuando sea necesaria. Se estima que la biomasa derrama US$ 30 sobre la 
economía por cada megavatio-hora (MWh) generado. 
 
3.3. Dendroenergía 
 
Durante este año en esta área las acciones relevantes han sido la continuación y cierre (a 
fin de 2014) del proyecto URU/10/G31 y la puesta en marcha del Proyecto Montes del 
Plata. 
 
 
3.3.1. Proyecto URU/10/G3114 
 
El objetivo del proyecto fue realizar estudios tendientes a levantar restricciones que 
entorpecían el desarrollo de actividades de forestación y energía en forma conjunta y el 
aprovechamiento eficiente de la biomasa, así como contribuir a la comprensión de los 
aspectos ambientales vinculados. De esta forma, los estudios realizados se concentraron 
en madera con destino energético: la destinada a fibra, aserrado, debobinado, ramas, 
puntas, cortezas. En cambio, la biomasa proveniente del proyecto de Montes del Plata no 
estaba incluida en el proyecto.  
 
Los principales avances radican en el análisis de los aspectos ambientales y en particular, 
en la estimación de los beneficios que se obtendrían por el uso de residuos de industrias 
no celulósicas. Por otra parte, se concluyó el censo de la foresto-industria, realizado por 
Interconsult. De acuerdo al mismo, existe un fuerte descenso de las empresas de menor 
tamaño en la fase de primera transformación (aserraderos). Esto se explicaría por la 
mayor rentabilidad relativa arrojada por las empresas de tamaño mediano y grande, 
concentradas en zonas forestales.  
 
A su vez, se concluye que el co-producto biomasa necesita un plan de manejo, con una 
debida caracterización, ya que de acuerdo a la zona se obtendrían diferentes rendimientos 
energéticos (debido a densidad y poder calorífico).  
                                                 
 
14 Para una comprensión abarcativa del tema se sugiere la lectura previa del artículo “Evolución, 
situación y perspectivas de la generación de energía eléctrica a partir de biomasa en Uruguay” 
publicado en el Anuario OPYPA 2013 y elaborado por A. Blanco, L. Sancho, M. Berglavaz, P. Cobas y 
N. Saldúa (integrantes del Proyecto URU/10/G31); donde se realiza un pormenorizado diagnóstico de 
la situación en el país en esta materia. Este Proyecto finaliza el 31 de diciembre de 2014. Sólo se 
tratarán en este punto avances complementarios realizados durante 2013 y parte de 2014.  
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En este marco se realizó una jornada en Paysandú15 organizada por privados, sin la 
intervención directa del proyecto. Se presentaron experiencias en el manejo de biomasa 
de pino para la producción de energía y de producción de biomasa en España. Se subrayó 
la importancia de articular en los distintos ciclos productivos con los actores asociados al 
tema como empresarios, investigadores y el sector público entre otros. De esta manera, 
se buscará concentrar esfuerzos a nivel de estos sistemas en procura de su óptimo 
funcionamiento y el aumento de la rentabilidad y la sustentabilidad del negocio. 
 
 
 
3.3.2. Montes del Plata 

 
La empresa Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. es quién implementará el proyecto de 
generación de energía eléctrica en exceso que se produciría. La energía se obtendrá a 
partir de dos formas de biomasa totalmente renovable: licor negro obtenido durante el 
proceso de fabricación de celulosa y de residuos de biomasa. Estos últimos, están 
compuestos de los derivados del proceso de preparación de la madera previo a su 
utilización para la elaboración de pasta de celulosa y de los lodos del sistema primario. 
 
El proyecto tiene diversos objetivos, como el aprovechamiento integral de la madera 
mediante la utilización con fines energéticos de todos los subproductos resultantes de su 
procesamiento para elaborar pasta de celulosa (licor negro, residuos del proceso de 
astillado y restos de corteza presente en las trozas que ingresan a la planta de celulosa), la 
contribución a la diversificación de la matriz energética del país y a la mejora de la balanza 
comercial de Uruguay (a través del ahorro en combustibles importados para la generación 
de energía eléctrica). Desde el punto de vista ambiental, se buscar reducir los impactos 
nocivos, mediante la disminución del uso  de derivados de petróleo para la generación 
eléctrica. 
 
  

                                                 
 
15 “Avances en manejo y producción de biomasa para energía”, desarrollada el 25 de julio en dicha 
ciudad. Organizada por Liderdat S.A. (ELP- Energía Limpia Paysandú) con apoyo de Novalis y UPM, 
ANII e INIA. 
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 Agenda de política para el desarrollo integral del riego: 
hacia un Uruguay agrointeligente 

 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca1,2  

 
 

En el marco de sus líneas estratégicas vinculadas a la promoción de una intensificación 
sostenible de la agricultura uruguaya y de un sector productivo agrointeligente, el 
Ministerio de Ganadería, Agricultura, y Pesca (MGAP) ha venido desarrollando una 
estrategia de impulso de la agricultura regada en el país.  
 
Las principales bases sobre las que se asienta esta estrategia son la consideración del riego 
con una visión de cuenca hidrográfica, el impulso del riego suplementario para cultivos 
extensivos de verano y praderas anuales y perennes, la promoción y apoyo diferenciado de 
iniciativas según una tipología de proyectos creada y con especial hincapié en proyectos de 
riego de carácter asociativo, teniendo en cuenta los potenciales impactos ambientales que 
dicha actividad genera. 
 
Este artículo resume los principales aspectos de esta estrategia que se ha venido 
elaborando desde el MGAP en los últimos años. En particular, se brinda el contexto 
económico y agropecuario en el que se está desarrollando el riego en Uruguay, se 
describen las potencialidades que tiene el país para desarrollar el riego y se detallan los 
principales motores de su crecimiento actual y futuro. Se plantean los objetivos y se 
enumeran las acciones específicas identificadas para la consecución de los mismos. 
Finalmente se presentan una serie de estudios que cuantifican el impacto del riego desde 
diversos ángulos.  
 
1. Potencialidades para el desarrollo del riego en Uruguay 
 
En los últimos diez años, Uruguay consiguió establecer fundamentos macroeconómicos 
fuertes y actualmente, los principales objetivos estratégicos y desafíos del país están 
orientados hacia la consolidación de este proceso y el fomento de un desarrollo 
equilibrado. El sector agropecuario ha tenido un rol destacado en el desempeño de la 
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economía registrando cambios estructurales relevantes, con una tasa de crecimiento 
promedio anual del PIB agropecuario de 4,1% (período 2001-2013) y con la agricultura 
como el sector más dinámico de la economía.  
 
En este sentido, la agricultura de secano ha experimentado profundas transformaciones 
caracterizadas por un proceso de intensificación y de expansión que provocó que sus 
rendimientos se duplicaran y la producción de granos se cuadriplicara. El contexto 
internacional, con un destacado incremento de los precios internacionales de los granos y 
la movilización de inversores y productores agropecuarios de países vecinos hacia 
Uruguay, alimentaron estas transformaciones. 
 
Uruguay tiene experiencia histórica en la agricultura regada principalmente en la 
producción del arroz que representa 76% del área regada del país (184.000 ha de los 
242.000 ha regadas según datos del Censo Agropecuario de 2011). 
 
El país cuenta con superficies aptas para la agricultura regada y agua disponible que le 
permitirían sustentar una política de riego para incrementar en forma sustantiva su 
producción agropecuaria y mitigar los posibles impactos de la variabilidad climática actual 
y de los cambios climáticos. Además del arroz con riego integral, los sistemas productivos 
más factibles de incorporar riego suplementario son los cultivos de cereales y oleaginosos 
de verano, la ganadería de leche y la ganadería de carne.  
 
El riego y drenaje son factores determinantes en los rendimientos obtenidos tanto en 
granos como en pasturas y generaría una oportunidad de consolidar la rentabilidad de la 
agricultura, reduciendo el impacto de la deficiencia hídrica en períodos estratégicos del 
crecimiento del cultivo (Giménez 2012).  
 
Durante la época de verano se registra baja disponibilidad de agua en los suelos en 
relación a la demanda hídrica de los cultivos y las pasturas. A esto se agrega la alta 
variabilidad de las lluvias en verano que es característica de todas las regiones del país. 
Estos factores provocan deficiencias hídricas que pueden ser prolongadas y frecuentes. En 
este contexto, el riego suplementario en cultivos y pasturas puede señalarse como una 
herramienta para disminuir la vulnerabilidad de los sistemas de producción, a la vez que 
permitiría explotar los rendimientos potenciales de granos y forrajes, mejorando la 
eficiencia en el uso del agua. 
 
En base a datos aportados por expertos3 entre 2004 y 2012, el rendimiento promedio de 
los cultivos de maíz y soja con riego en establecimientos agrícolas comerciales muestra un 
incremento significativo en relación a la producción por hectárea usualmente obtenida en 
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secano. En el caso de la soja el aumento es de 1.500 y 1.400 kg/ha para soja de primera y 
segunda respectivamente, en tanto que el cultivo de maíz bajo riego genera unos 6.100 
kg/ha adicionales.  
 

Gráfica 1: Efecto del riego en rendimiento de soja y maíz (ton/ha) 

 
Fuente: Arana(2012) 

 
En el marco de un estudio para profundizar el conocimiento sobre la vulnerabilidad y 
resiliencia de los agro-ecosistemas uruguayos a los efectos del cambio climático y 
mediante la aplicación de modelos globales, se proyecta para la región que para fines del 
siglo XXI respecto a fines del siglo XX se producirá un aumento de temperatura media de 
entre 2º a 3º C y un incremento en el acumulado anual de precipitaciones de 10 a 20%. 
Para Uruguay se proyecta un calentamiento de 0,3º a 0,5º C en 2020 y de hasta 1,6º a 2,5º 
C hacia el 2050, lo que aumenta la demanda hídrica de las plantas (MGAP- FAO, 2012). En 
cuanto a las precipitaciones, aunque el escenario hacia el 2050 indica un aumento del 
promedio de las mismas en todo el territorio uruguayo (Inda y Mazzeo, 2012), la 
variabilidad intra-anual e interanual constituye el principal factor de riesgo para el sector 
agrícola. 
 
A su vez, existe un generalizado consenso entre técnicos expertos que el principal 
problema climático que afecta la producción agropecuaria es la sequía, y que la reciente 
expansión de este sector lo deja con mayor vulnerabilidad debido a una pérdida de 
resiliencia de sus sistemas productivos (MGAP- FAO, 2012). En este sentido, el riego viene 
a constituirse en una alternativa de adaptación a la variabilidad y los cambios climáticos.  
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1.2. Motores del desarrollo actual del riego 
 
Desde mediados de la década pasada, el sector agropecuario ha presentado un destacado 
auge vinculado al incremento sostenido de los precios de los productos agropecuarios en 
los mercados internacionales. Los precios de la tierra recogen este efecto por constituir la 
base donde se desarrolla esta actividad. La Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) 
del MGAP muestra que el precio medio de las transacciones pasó de los 500 US$/ha en el 
año 2000 a un precio promedio de 3.520 US$/ha en 2013 (cf. la curva en el gráfico abajo). 
 

Gráfica 2. Evolución del Mercado de tierra 

 
Fuente: DIEA 

 
El incremento del precio de la tierra lleva aparejado la necesidad de la intensificación en la 
producción para conseguir mantener el rendimiento de los factores productivos. A nivel 
predial, una vía que encuentra la intensificación de la producción es la incorporación del 
riego en diversos sistemas productivos, ya que contribuye al aumento de la productividad 
por hectárea. 
 
Tanto en su situación actual como proyectada, el riego genera riesgos ambientales. Se han 
comenzado a transitar los primeros esfuerzos para documentar y sistematizar estos 
riesgos ambientales en base revisión bibliográfica y entrevistas con referentes. La debida 
atención al funcionamiento de las cuencas hidrográficas y la biodiversidad, conjuntamente 
con el mejoramiento del ordenamiento territorial y la protección de los servicios 
ecosistémicos, constituyen uno de los siete pilares en los que se apoya la política de 
adaptación al cambio climático para el sector agropecuario definida por el MGAP (MGAP, 
2013). Por tanto, estos aspectos deben ser contemplados en una agenda de desarrollo del 
riego. 
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El Uruguay ha venido impulsando dentro de sus medidas estratégicas una política pública 
de conservación de los recursos naturales que se materializó en la implementación de los 
Planes de Uso y Manejo Responsable del Suelo. Su objetivo es la prevención y control de 
la erosión y la degradación de los suelos a través de la difusión de las normas técnicas y la 
fiscalización de su cumplimiento. En este marco, la introducción del riego, 
fundamentalmente en ciertos cultivos (soja, maíz y sorgo), tiene consecuencias directas 
sobre la producción de materia seca por hectárea y consecuente incorporación de materia 
orgánica en el suelo, contribuyendo a disminuir la pérdida del mismo en forma de erosión, 
siempre y cuando esté acompañado del empleo de buenas prácticas de manejo agrícola. 
 
2. Objetivos de la estrategia 
 
El objetivo general de la Estrategia es “promover y crear las condiciones favorables para el 
desarrollo del riego, aprovechando las oportunidades de aumento de la competitividad 
del sector agropecuario nacional, garantizando el uso sostenible de los recursos naturales 
y una mayor adaptación a la variabilidad climática actual y a los cambios climáticos 
futuros”.  
 
La estrategia de impulso al riego en Uruguay está fundamentada en la experiencia 
internacional en la materia que descansa en: (i) la correcta asignación del agua y su 
distribución entre los distintos usos y usuarios en forma transparente; (ii) el 
mantenimiento y administración de la infraestructura de riego y drenaje buscando la 
autosuficiencia financiera de los sistemas; (iii) la eficiencia y calidad de los servicios de 
riego que se proporcionan a los distintos usuarios de los sistemas; y (iv) las acciones para 
incrementar, de manera sustentable, la productividad del suelo y el agua con la 
participación directa de los productores agropecuarios y el fomento a las fuentes de 
innovación tecnológica. 
 
En función del trabajo hasta ahora realizado por el MGAP en la identificación de posibles 
proyectos de riego, ha sido posible clasificar dichas intervenciones en los siguientes cuatro 
tipos (cuadro 1):  
 
Tipo 1: Proyectos de riego individual y asociativo para la producción familiar. En este rubro 
se consideran pequeños proyectos de riego en donde hay una experiencia existente 
fundamentada en la ejecución de proyectos como el PRENADER, PPR y actualmente el 
DACC. Estos proyectos, que involucran áreas regadas de entre 1 y 10 ha aproximadamente 
en los de tipo individual y hasta alrededor de 400 ha en las de tipo asociativo, requieren 
un fuerte apoyo del Estado en su formulación y asistencia técnica para su 
aprovechamiento, maduración y sustentabilidad. 
 



259

2014 | OPYPA 
 

  

1.2. Motores del desarrollo actual del riego 
 
Desde mediados de la década pasada, el sector agropecuario ha presentado un destacado 
auge vinculado al incremento sostenido de los precios de los productos agropecuarios en 
los mercados internacionales. Los precios de la tierra recogen este efecto por constituir la 
base donde se desarrolla esta actividad. La Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) 
del MGAP muestra que el precio medio de las transacciones pasó de los 500 US$/ha en el 
año 2000 a un precio promedio de 3.520 US$/ha en 2013 (cf. la curva en el gráfico abajo). 
 

Gráfica 2. Evolución del Mercado de tierra 

 
Fuente: DIEA 

 
El incremento del precio de la tierra lleva aparejado la necesidad de la intensificación en la 
producción para conseguir mantener el rendimiento de los factores productivos. A nivel 
predial, una vía que encuentra la intensificación de la producción es la incorporación del 
riego en diversos sistemas productivos, ya que contribuye al aumento de la productividad 
por hectárea. 
 
Tanto en su situación actual como proyectada, el riego genera riesgos ambientales. Se han 
comenzado a transitar los primeros esfuerzos para documentar y sistematizar estos 
riesgos ambientales en base revisión bibliográfica y entrevistas con referentes. La debida 
atención al funcionamiento de las cuencas hidrográficas y la biodiversidad, conjuntamente 
con el mejoramiento del ordenamiento territorial y la protección de los servicios 
ecosistémicos, constituyen uno de los siete pilares en los que se apoya la política de 
adaptación al cambio climático para el sector agropecuario definida por el MGAP (MGAP, 
2013). Por tanto, estos aspectos deben ser contemplados en una agenda de desarrollo del 
riego. 

2014 | OPYPA 
 

  

 
El Uruguay ha venido impulsando dentro de sus medidas estratégicas una política pública 
de conservación de los recursos naturales que se materializó en la implementación de los 
Planes de Uso y Manejo Responsable del Suelo. Su objetivo es la prevención y control de 
la erosión y la degradación de los suelos a través de la difusión de las normas técnicas y la 
fiscalización de su cumplimiento. En este marco, la introducción del riego, 
fundamentalmente en ciertos cultivos (soja, maíz y sorgo), tiene consecuencias directas 
sobre la producción de materia seca por hectárea y consecuente incorporación de materia 
orgánica en el suelo, contribuyendo a disminuir la pérdida del mismo en forma de erosión, 
siempre y cuando esté acompañado del empleo de buenas prácticas de manejo agrícola. 
 
2. Objetivos de la estrategia 
 
El objetivo general de la Estrategia es “promover y crear las condiciones favorables para el 
desarrollo del riego, aprovechando las oportunidades de aumento de la competitividad 
del sector agropecuario nacional, garantizando el uso sostenible de los recursos naturales 
y una mayor adaptación a la variabilidad climática actual y a los cambios climáticos 
futuros”.  
 
La estrategia de impulso al riego en Uruguay está fundamentada en la experiencia 
internacional en la materia que descansa en: (i) la correcta asignación del agua y su 
distribución entre los distintos usos y usuarios en forma transparente; (ii) el 
mantenimiento y administración de la infraestructura de riego y drenaje buscando la 
autosuficiencia financiera de los sistemas; (iii) la eficiencia y calidad de los servicios de 
riego que se proporcionan a los distintos usuarios de los sistemas; y (iv) las acciones para 
incrementar, de manera sustentable, la productividad del suelo y el agua con la 
participación directa de los productores agropecuarios y el fomento a las fuentes de 
innovación tecnológica. 
 
En función del trabajo hasta ahora realizado por el MGAP en la identificación de posibles 
proyectos de riego, ha sido posible clasificar dichas intervenciones en los siguientes cuatro 
tipos (cuadro 1):  
 
Tipo 1: Proyectos de riego individual y asociativo para la producción familiar. En este rubro 
se consideran pequeños proyectos de riego en donde hay una experiencia existente 
fundamentada en la ejecución de proyectos como el PRENADER, PPR y actualmente el 
DACC. Estos proyectos, que involucran áreas regadas de entre 1 y 10 ha aproximadamente 
en los de tipo individual y hasta alrededor de 400 ha en las de tipo asociativo, requieren 
un fuerte apoyo del Estado en su formulación y asistencia técnica para su 
aprovechamiento, maduración y sustentabilidad. 
 



260

2014 | OPYPA 
 

  

Tipo 2: Proyectos de riego individuales de tipo empresarial. Incluye proyectos que 
consideran almacenamientos prediales, tomas directas de ríos, pozos y sistemas de 
aplicación del agua en las parcelas preferentemente presurizados. Estos proyectos cubren 
superficies de riego entre 50 y 200 ha, y son sujetos de apoyo de la Ley de Inversiones. 
 
Tipo 3: Proyectos asociativos de carácter mediano. Incluyen la construcción de embalses 
de mediano porte, tomas directas de ríos, bombeos, sistemas de aplicación del riego ya 
sea por gravedad o presurizados. Son proyectos que se ubican entre 400 y 2.000 ha 
aproximadamente de área regada e incluyen riego suplementario o permanente. Este tipo 
de proyecto requieren apoyos por parte del Estado en su preparación y para definir los 
esquemas de financiamiento para hacerlos atractivos. 
 
Tipo 4: Proyectos asociativos con obras de almacenamiento de gran porte y embalses 
(reservas) estratégicos. Incluyen la construcción de represas de más de 15 metros de 
altura y zonas de riego que involucran superficies mayores a 2.000 ha. El Estado es 
responsable de identificarlos, implican acciones como compensación para los dueños de 
las tierras afectadas por los embalses, elaboración de diseños ejecutivos, y planes de 
mitigación por sus potenciales efectos ambientales y sociales. En este tipo de proyectos 
podrían considerarse esquemas de Participación Público Privada (PPP) para su 
financiamiento y otros apoyos por el Estado. 
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Cuadro 1. Tipología de proyectos de inversión en riego 
 

TIPO DE 
PROYECTO 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS PAPEL DEL SECTOR PÚBLICO 

TIPO DE 
INVERSIÓN 

RANGO DE 
AREA 

REGADA 
DEL 

PROYECTO 

CLASIFICACIÓ
N PROBABLE 
PARA LA AAP 

PROMOCIÓN 
DEL 
PROYECTO/ 
REALIZACIÓN 
DE ESTUDIOS 

INSTRUMENTO 
DE 

FINANCIAMIENTO
/ INCENTIVO 

Tipo 1. Proyecto de riego para producción familiar 
Tipo 1a. 
Proyecto 
individual 

Pozo, 
tajamar, 
pequeño 

sistema de 
riego, etc. 

De 1 a 10 
ha 

Categoría A XX DACC o 
equivalente 

Tipo 1b. 
Proyecto 
asociativo 

Embalse, 
bombeo, 
canales, 

pivote, etc. 

De 10 a 
400 ha 

Categoría A XXX DACC o 
equivalente 

Tipo 2. Proyecto de riego individual empresarial 
Tipo 2 Embalse, 

obra de 
conducción, 
pivote, etc. 

De 50 a 
200 ha 

Categoría A o 
B 

X Ley de Inversión 

Tipo 3. Proyecto asociativo de tamaño medio 
Tipo 3a. Para 
producción 

familiar  

Sistema 
colectivo de 
riego, obra 

de 
captación y 
conducción, 
pivotes, etc. 

De 400 a 
2000 ha 

Categoría B o C XXXX A definir 
estratégicamente 

Tipo 3b. Para 
productores 
empresariale

s 

X Ley de inversión,  
crédito a tasa 
promocionada 

Tipo 4. Proyecto de gran porte con represas de uso múltiple 
Tipo 4. 

Proyecto de 
gran porte 

Presa o 
reserva 

estratégica 
(15+ m), red 
conducción 

y 
distribución

, drenaje, 
caminos, 

etc. 

Más de 
2000 ha 

Categoría C XXX A definir 
estratégicamente 

(PPP y/o 
financiamiento 

público) 

Fuente: Elaboración propia 
NOTA: a. AAP significa Autorización Ambiental Previa, donde Categoría A: impactos 
ambientales negativos no significativos; Categoría B: impactos ambientales significativos 
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Tipo 2: Proyectos de riego individuales de tipo empresarial. Incluye proyectos que 
consideran almacenamientos prediales, tomas directas de ríos, pozos y sistemas de 
aplicación del agua en las parcelas preferentemente presurizados. Estos proyectos cubren 
superficies de riego entre 50 y 200 ha, y son sujetos de apoyo de la Ley de Inversiones. 
 
Tipo 3: Proyectos asociativos de carácter mediano. Incluyen la construcción de embalses 
de mediano porte, tomas directas de ríos, bombeos, sistemas de aplicación del riego ya 
sea por gravedad o presurizados. Son proyectos que se ubican entre 400 y 2.000 ha 
aproximadamente de área regada e incluyen riego suplementario o permanente. Este tipo 
de proyecto requieren apoyos por parte del Estado en su preparación y para definir los 
esquemas de financiamiento para hacerlos atractivos. 
 
Tipo 4: Proyectos asociativos con obras de almacenamiento de gran porte y embalses 
(reservas) estratégicos. Incluyen la construcción de represas de más de 15 metros de 
altura y zonas de riego que involucran superficies mayores a 2.000 ha. El Estado es 
responsable de identificarlos, implican acciones como compensación para los dueños de 
las tierras afectadas por los embalses, elaboración de diseños ejecutivos, y planes de 
mitigación por sus potenciales efectos ambientales y sociales. En este tipo de proyectos 
podrían considerarse esquemas de Participación Público Privada (PPP) para su 
financiamiento y otros apoyos por el Estado. 
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moderados cuyos efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados mediante 
medidas (requiere estudio impacto ambiental sectorial); y Categoría C: impactos negativos 
significativos (requiere estudio ambiental completo). b. En la columna Promoción del 
proyecto/Realización de estudios la mayor cantidad de cruces indica mayor grado de 
apoyo del sector público por tipo de proyecto.   
 
3. Plan de acción de la estrategia 
 
La estrategia descansa en la ejecución coordinada de las siguientes once líneas de acción 
(el detalle completo del plan de acción se encuentra en el anexo):  
 
1- Un marco legal propicio para las inversiones públicas y privadas. Se han preparado y 

están en etapa de discusión las reformas legales propuestas para modificar la Ley de 
Riego. Se incluye el fortalecimiento a las Sociedades Agrarias de Riego (SAR) para 
facilitar su operación y cumplir cabalmente con sus funciones y estar en capacidad de 
garantizar el pago de los costos e inversiones del servicio de riego y drenaje. También 
se busca permitir el traslado de los beneficios de la Ley de Inversiones que aplican 
para un proyecto asociativo a los socios individuales que conforman la SAR. Se 
contempla asimismo, la ampliación de los beneficios otorgados por la Ley de 
Inversiones a los proyectos vinculados al riego a través de una modificación de la grilla 
de evaluación. En otro orden, se busca propiciar un marco regulatorio moderno sobre 
seguridad de presas. 

 
2- Una institucionalidad adaptada al desafío del desarrollo del riego a nivel nacional. Se 

considera la necesidad de apoyar de manera paralela la función de administración y 
gestión del recurso hídrico (DINAGUA) y la institucionalidad de fomento del riego 
(MGAP) para garantizar su desarrollo sostenible. El apoyo institucional al MGAP se 
plantea de forma progresiva, empezando con el fortalecimiento de la estructura 
actual (RENARE) a corto plazo y visualizando una evolución institucional para el 
mediano plazo. Se prevé el funcionamiento de una ventanilla única 
(RENARE/DINAGUA) de análisis y aprobación de proyectos y concesiones para el uso 
del agua que facilite el proceso de implantación de proyectos de riego. Otros puntos 
importantes son el fortalecimiento de la institucionalidad vinculada a las PPP, la 
conformación de la Comisión Asesora de Riego creada por la Ley de Riego, y la 
generación de los mecanismos necesarios para que los bienes y servicios prestados 
vinculados al riego sean de calidad. 

 
3- Una intervención pública y privada limitando y atendiendo cabalmente los riesgos 

ambientales, tomando como unidad de planificación la cuenca hidrográfica y 
fortaleciendo los mecanismos de asignación de agua (mejorando el conocimiento del 
uso y disponibilidad), así como la eficiencia y eficacia de los procedimientos de 
autorización de proyectos. También se prevé mejorar y fortalecer las estructuras 
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necesarias para garantizar la evaluación, seguimiento, y mitigación de los impactos 
ambientales del desarrollo del riego. Finalmente se destacan la creación de modelos 
para el análisis y jerarquización de proyectos de riego, así como también la 
preparación de manuales de buenas prácticas para todas las etapas de la agricultura 
bajo riego, que contemplen variables relacionadas al cambio climático. 

 
4- Unas organizaciones de regantes adaptadas y sostenibles para la gestión futura de los 

proyectos colectivos de riego. La reforma propuesta a la  Ley de Riego otorga mayores 
facultades a las SAR y a la participación público-privada. Pero en el marco de la 
estrategia de desarrollo del riego, dichas sociedades deben ser apoyadas en sus 
primeros pasos. Se propicia el fomento de asociaciones tipo Cámara de Regantes que 
los represente e interactúe tanto con el sector público como con otros actores 
relevantes. En este marco, las juntas de riego, creadas por la Ley de Riego también 
deben ser fortalecidas.  

 
5- La promoción de proyectos adaptada a la diversidad de condiciones y del perfil de los 

beneficiarios. Esta línea de acción tiene el objetivo de promover proyectos de 
diferentes tipos (individual, colectivo, de diferentes tamaños, para diferentes tipos de 
uso del riego, etc.) en función de la demanda de los beneficiarios y de las 
características del proyecto (cf. cuadro 1 con los 4 tipos arriba). Esta línea busca 
mejorar la capacidad del sector público en la preparación de estudios a diferentes 
niveles de aproximación que permitan sustentar una sólida cartera de proyectos de 
inversión. Se prevé un apoyo del Estado para la identificación de proyectos y la 
realización de estudios de factibilidad de posibles intervenciones. 

 
6- La modernización y consolidación del riego existente, con el fortalecimiento de la 

actividad arrocera y la reactivación o apoyo a sistemas de riego asociativos existentes. 
Se incluye en el programa la posibilidad de apoyar proyectos de modernización y 
mejoramiento de sistemas existentes. 

 
7- Un financiamiento adaptado e incentivador para la inversión privada optimizando los 

recursos públicos. Por un lado se espera continuar el apoyo a pequeños sistemas 
individuales de uso de agua vinculados a la producción familiar a través de los 
instrumentos vigentes. Se establecerán convenios institucionales con el Banco de la 
República Oriental del Uruguay para el financiamiento y modernización de proyectos 
de riego que cubran la tipología identificada. Se establecerán reglas específicas para 
cada tipo favoreciendo a productores familiares y pequeños. Se buscará la 
movilización de recursos privados según diferentes modalidades incluyendo la 
promoción de mecanismos de tipo PPP. 

 
8- Una investigación en riego y drenaje que responda a las necesidades actuales y 

anticipe las evoluciones futuras. El país tiene un camino muy amplio que andar para 
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adaptar y desarrollar investigación sobre riego. Sin embargo, es posible utilizar 
muchas experiencias internacionales al respecto y el contacto con instituciones 
especializadas que podrán brindar un salto tecnológico en la materia aplicando 
tecnologías probadas y adaptándolas al agro uruguayo y sus condiciones particulares 
de producción. 

 
9- Una transferencia de conocimiento extendida llegando a todos los actores 

involucrados. Aprovechando la base existente en los planes de uso y manejo de suelos 
y la capacitación que se ha iniciado con los técnicos privados en materia de riego, será 
posible en forma rápida incorporar en estos planes los aspectos específicos del riego y 
aplicar los resultados de la investigación aplicada. 

 
10- Una coordinación necesaria con otros sectores para crear las condiciones de un 

manejo sustentable del recurso hídrico para los diferentes usos (uso múltiple de 
infraestructuras hidráulicas, mejoramiento de la función de administración y gestión 
del agua). Para el éxito de esta estrategia de riego es indispensable la coordinación 
entre las distintas dependencias responsables a todos los niveles de actuación 
institucionales y organizacionales (SAR y los Consejos de Cuencas). 

 
11- La necesidad de tener una implementación de la estrategia de desarrollo del riego 

que sea monitoreada y cuyos impactos sean evaluados periódicamente. 
 
La implementación de la estrategia en el marco de la intensificación sostenible, debe 
permitir acelerar el ritmo actual de crecimiento del riego suplementario, con proyectos 
más eficientes económicamente y con impactos ambientales controlados basados en una 
institucionalidad fortalecida, disponiendo de conocimientos más profundos y 
herramientas de ayuda para la toma de decisiones.  
 
4. Evaluación del impacto del uso del riego 
 
El uso del riego agropecuario y sus impactos económicos a nivel micro y macroeconómico 
se estudiaron desde diversos ángulos. En primera instancia se realizó una exhaustiva 
revisión bibliográfica de los estudios previos de uso del riego. Por un lado se detectó una 
serie de estudios basados en modelos de simulación que analizan la rentabilidad del riego 
en sistemas productivos agrícolas, lecheros, y ganaderos. En todos ellos, el riego aparece 
como una alternativa productiva económicamente viable. Por otro, se sistematizó la 
información recabada y publicada respecto a rendimientos y características generales de 
sistemas de riego implementados a nivel comercial. 
 
Luego se realizó un estudio de caso de evaluación privada del impacto del desarrollo del 
riego suplementario a partir de dos embalses localizados en la cuenca hidrográfica del Río 
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San Salvador, en el Departamento de Soriano. Más detalles de este trabajo se encuentran 
en Rosas et al. (2014a). 
 
Finalmente, se realizó una evaluación preliminar de impactos económicos a nivel nacional 
en una serie de agregados macroeconómicos, considerando tres escenarios posibles 
(tendencial, medio y alto) de expansión del área regada en Uruguay. Más detalles de este 
trabajo se encuentran en Rosas et al. (2014b). 
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como una alternativa productiva económicamente viable. Por otro, se sistematizó la 
información recabada y publicada respecto a rendimientos y características generales de 
sistemas de riego implementados a nivel comercial. 
 
Luego se realizó un estudio de caso de evaluación privada del impacto del desarrollo del 
riego suplementario a partir de dos embalses localizados en la cuenca hidrográfica del Río 

2014 | OPYPA 
 

  

San Salvador, en el Departamento de Soriano. Más detalles de este trabajo se encuentran 
en Rosas et al. (2014a). 
 
Finalmente, se realizó una evaluación preliminar de impactos económicos a nivel nacional 
en una serie de agregados macroeconómicos, considerando tres escenarios posibles 
(tendencial, medio y alto) de expansión del área regada en Uruguay. Más detalles de este 
trabajo se encuentran en Rosas et al. (2014b). 
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La estrategia del MGAP para la evaluación de políticas 
agropecuarias 

 
Ec. Verónica Durán Fernández 1 

Ec. María Noel Ackermann2 
Ec. Juan Baraldo3 

Ec. Fabián Mila4 
 

A comienzos de 2014 se conformó el Área de Evaluación de Políticas Agropecuarias, como 
oficina especializada en la órbita de OPYPA, en el entendido que la evaluación de las 
políticas que ejecuta el MGAP es un insumo básico del proceso de diseño de los 
instrumentos e intervenciones llevadas adelante por el Ministerio. Los estudios que 
comenzó a desarrollar el Área buscan obtener estimaciones de los impactos y resultados ex 
post de las políticas, una vez que se han implementado. 

1.  El Área de Evaluación de Políticas Agropecuarias 

La evaluación es un insumo básico para el diseño de las políticas, ya que permite mejorar 
los instrumentos e intervenciones y aumentar la efectividad del gasto público, al tiempo 
que legitima y hace más transparente la política pública.  

“Un aspecto fundamental para mejorar la efectividad del gasto público es determinar si 
los programas y políticas públicas son buenas inversiones sociales. La evaluación de 
impacto es un instrumento esencial tanto para el diseño de políticas como para la 
asignación del gasto social. Las evaluaciones de impacto hacen más transparente la 
política pública y facilitan la rendición de cuentas a la ciudadanía” (Bernal y Peña, 2011). 
 
A inicios de 2014 comenzó a funcionar en la órbita de OPYPA el Área de Evaluación de 
Políticas Agropecuarias con la misión de asesorar a las autoridades del MGAP en cuanto a 
los resultados e impactos de diversas medidas de política que implementan las unidades 

                                                 
 
1 Coordinadora del área de Indicadores Sectoriales y Evaluación de Políticas y técnica en el área de 
Estudios Económicos  (vduran@mgap.gub.uy) 
2 Técnica de OPYPA en el área de Indicadores Sectoriales y Evaluación de Políticas, Economía de los 
Recursos Naturales y Cadenas Agroindustriales (mackermann@mgap.gub.uy) 
3 Asistente en monitoreo e información de la Unidad de Gestión de Proyectos (UGP) del MGAP 
(jbaraldo@mgap.gub.uy) 
4 Responsable de la División Comercio y Cadenas Agropecuarias de la DGDR (jmila@mgap.gub.uy) 
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A comienzos de 2014 se conformó el Área de Evaluación de Políticas Agropecuarias, como 
oficina especializada en la órbita de OPYPA, en el entendido que la evaluación de las 
políticas que ejecuta el MGAP es un insumo básico del proceso de diseño de los 
instrumentos e intervenciones llevadas adelante por el Ministerio. Los estudios que 
comenzó a desarrollar el Área buscan obtener estimaciones de los impactos y resultados ex 
post de las políticas, una vez que se han implementado. 

1.  El Área de Evaluación de Políticas Agropecuarias 

La evaluación es un insumo básico para el diseño de las políticas, ya que permite mejorar 
los instrumentos e intervenciones y aumentar la efectividad del gasto público, al tiempo 
que legitima y hace más transparente la política pública.  

“Un aspecto fundamental para mejorar la efectividad del gasto público es determinar si 
los programas y políticas públicas son buenas inversiones sociales. La evaluación de 
impacto es un instrumento esencial tanto para el diseño de políticas como para la 
asignación del gasto social. Las evaluaciones de impacto hacen más transparente la 
política pública y facilitan la rendición de cuentas a la ciudadanía” (Bernal y Peña, 2011). 
 
A inicios de 2014 comenzó a funcionar en la órbita de OPYPA el Área de Evaluación de 
Políticas Agropecuarias con la misión de asesorar a las autoridades del MGAP en cuanto a 
los resultados e impactos de diversas medidas de política que implementan las unidades 
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ejecutoras, así como eventualmente, sugerir nuevos diseños y formulaciones de dichos 
programas y políticas, de modo de alcanzar en forma más eficiente los objetivos buscados.  
 
Para lograr esta meta se está consolidando un equipo técnico de alta especialización en 
técnicas y métodos aplicables para la evaluación de impacto y en otras técnicas de 
evaluación cuantitativa y cualitativa. Este equipo trabajará dentro de OPYPA en forma 
coordinada y complementaria con las unidades ejecutoras del Ministerio. Para que los 
resultados de las evaluaciones sean creíbles y útiles, las autoridades –incluidos los 
directores de las unidades que ejecutan las políticas– deben estar convencidas de la 
legitimidad del diseño de las evaluaciones, y por consiguiente, de los resultados, en 
particular cuando éstos no sean positivos como se esperaba (Baker, 2000).  
 
Si bien la evaluación de las políticas públicas no es todavía una práctica totalmente 
extendida en los organismos públicos de nuestro país, se ha constituido en un campo de 
trabajo especializado de diversas oficinas en algunos Ministerios y organismos del Estado. 
A modo de ejemplo se pueden citar la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo 
(DINEM) del MIDES y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd). Además, la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) tiene su Área de Gestión y Evaluación del 
Estado (AGEV) que, entre sus cometidos figuran: “realizar el análisis transversal y 
estratégico de las políticas públicas, la pertinencia de sus objetivos, la implementación y la 
vinculación entre las organizaciones públicas y los actores a quienes están dirigidas. 
Evaluar el impacto que su aplicación produjo en los problemas o necesidades que las 
originaron”. Aunque existe una importante experiencia en la evaluación de políticas tanto 
educativas como sociales en el país, no hay muchos antecedentes de evaluación de 
impacto de políticas productivas. Por esta razón la creación del Área de Evaluación de 
Políticas Agropecuarias y los estudios que se generen constituyen un esfuerzo innovador. 
 
Entre los progresos que se lograron en el Área de Evaluación de Políticas Agropecuarias 
durante los meses transcurridos de 2014 se encuentran la obtención del apoyo de las 
autoridades para iniciar las actividades del Área, la consolidación del equipo técnico (que 
incluye llamados para contrataciones, capacitación y un acuerdo de trabajo conjunto con 
OPP), la priorización de la agenda de políticas a evaluar por parte del Ministro y algunos 
avances de resultados en los primeros estudios de evaluación de programas del MGAP. 
 
Merece especial destaque el mencionado acuerdo de trabajo entre OPYPA-MGAP y AGEV-
OPP para avanzar en conjunto en la evaluación de impacto de políticas agropecuarias 
priorizadas por las autoridades. Este convenio ayudará a potenciar el trabajo de ambas 
oficinas, combinando la experiencia y capacitación en evaluación de AGEV con el cúmulo 
de conocimientos específicos del área agropecuaria, así como el detalle de cada política 
por parte del MGAP.  
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2. Herramientas metodológicas y alcance de los estudios 
 
Las medidas de políticas públicas pueden ser evaluadas desde distintos enfoques y 
utilizando diversas herramientas metodológicas que aportan resultados y visiones 
complementarias.  
 
Como ya fue expuesto, los trabajos que desarrollará el Área de Evaluación de Políticas 
Agropecuarias se concentrarán en la evaluación ex post de las herramientas e 
intervenciones, con el objetivo de obtener mediciones de los impactos y de la relación 
costo/beneficio de las políticas. Quedan, en principio, excluidos del ámbito de trabajo del 
área otros tipos de evaluaciones y seguimientos, también sumamente importantes, en 
particular los que refieren fundamentalmente al control y monitoreo de la ejecución de las 
medidas de intervención.  
 
El monitoreo y seguimiento de la ejecución de las políticas, que abarca tanto el control de 
la gestión financiera del proyecto o política así como el seguimiento de las actividades 
previstas (mediante la evaluación de indicadores previamente establecidos), usualmente 
se basan en otras metodologías como el Marco Lógico y utilizan otras herramientas con un 
alcance y objetivos diferentes a los de las evaluaciones que llevará adelante el Área de 
Evaluación de Políticas Agropecuarias. No obstante, los resultados de estas otras 
evaluaciones y seguimientos serán insumos relevantes para comprender los procesos y 
contextualizar los resultados de las intervenciones de política. 
 
Dentro de las metodologías a utilizar en las evaluaciones ex post de las políticas se 
destacan las técnicas econométricas basadas en la lógica del diseño cuasi experimental 
que permiten -bajo ciertas condiciones- estimar el impacto de las medidas. No obstante, 
como se comentó, estos análisis en base a técnicas econométricas requieren ser 
contextualizados y complementados con evaluaciones cualitativas que aporten un cabal 
conocimiento del medio en que las políticas fueron ejecutadas, así como de los procesos y 
las características específicas de la implementación, entre otras consideraciones. 
 
Las técnicas econométricas de evaluación de impacto de políticas buscan determinar si la 
medida o intervención produjo los efectos buscados (u otros impactos no deseados), así 
como establecer en qué medida dichos efectos son atribuibles a la intervención de política 
o a otras causas o factores. Es decir, la evaluación de impacto implica establecer la 
relación de causalidad entre una medida de política y los resultados o efectos atribuibles 
(separando los efectos de otros factores que también pudieron influir en el resultado). 
 
En última instancia lo que se quisiera comparar es el resultado de una variable objetivo 
(tal como el nivel de producción, la productividad, los ingresos, la erosión del suelo, etc) 
de los productores que fueron tratados por la medida de política en comparación con lo 
que hubiera sucedido (contrafactual) en esos mismos individuos si no hubiera existido 
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ejecutoras, así como eventualmente, sugerir nuevos diseños y formulaciones de dichos 
programas y políticas, de modo de alcanzar en forma más eficiente los objetivos buscados.  
 
Para lograr esta meta se está consolidando un equipo técnico de alta especialización en 
técnicas y métodos aplicables para la evaluación de impacto y en otras técnicas de 
evaluación cuantitativa y cualitativa. Este equipo trabajará dentro de OPYPA en forma 
coordinada y complementaria con las unidades ejecutoras del Ministerio. Para que los 
resultados de las evaluaciones sean creíbles y útiles, las autoridades –incluidos los 
directores de las unidades que ejecutan las políticas– deben estar convencidas de la 
legitimidad del diseño de las evaluaciones, y por consiguiente, de los resultados, en 
particular cuando éstos no sean positivos como se esperaba (Baker, 2000).  
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Evaluar el impacto que su aplicación produjo en los problemas o necesidades que las 
originaron”. Aunque existe una importante experiencia en la evaluación de políticas tanto 
educativas como sociales en el país, no hay muchos antecedentes de evaluación de 
impacto de políticas productivas. Por esta razón la creación del Área de Evaluación de 
Políticas Agropecuarias y los estudios que se generen constituyen un esfuerzo innovador. 
 
Entre los progresos que se lograron en el Área de Evaluación de Políticas Agropecuarias 
durante los meses transcurridos de 2014 se encuentran la obtención del apoyo de las 
autoridades para iniciar las actividades del Área, la consolidación del equipo técnico (que 
incluye llamados para contrataciones, capacitación y un acuerdo de trabajo conjunto con 
OPP), la priorización de la agenda de políticas a evaluar por parte del Ministro y algunos 
avances de resultados en los primeros estudios de evaluación de programas del MGAP. 
 
Merece especial destaque el mencionado acuerdo de trabajo entre OPYPA-MGAP y AGEV-
OPP para avanzar en conjunto en la evaluación de impacto de políticas agropecuarias 
priorizadas por las autoridades. Este convenio ayudará a potenciar el trabajo de ambas 
oficinas, combinando la experiencia y capacitación en evaluación de AGEV con el cúmulo 
de conocimientos específicos del área agropecuaria, así como el detalle de cada política 
por parte del MGAP.  
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2. Herramientas metodológicas y alcance de los estudios 
 
Las medidas de políticas públicas pueden ser evaluadas desde distintos enfoques y 
utilizando diversas herramientas metodológicas que aportan resultados y visiones 
complementarias.  
 
Como ya fue expuesto, los trabajos que desarrollará el Área de Evaluación de Políticas 
Agropecuarias se concentrarán en la evaluación ex post de las herramientas e 
intervenciones, con el objetivo de obtener mediciones de los impactos y de la relación 
costo/beneficio de las políticas. Quedan, en principio, excluidos del ámbito de trabajo del 
área otros tipos de evaluaciones y seguimientos, también sumamente importantes, en 
particular los que refieren fundamentalmente al control y monitoreo de la ejecución de las 
medidas de intervención.  
 
El monitoreo y seguimiento de la ejecución de las políticas, que abarca tanto el control de 
la gestión financiera del proyecto o política así como el seguimiento de las actividades 
previstas (mediante la evaluación de indicadores previamente establecidos), usualmente 
se basan en otras metodologías como el Marco Lógico y utilizan otras herramientas con un 
alcance y objetivos diferentes a los de las evaluaciones que llevará adelante el Área de 
Evaluación de Políticas Agropecuarias. No obstante, los resultados de estas otras 
evaluaciones y seguimientos serán insumos relevantes para comprender los procesos y 
contextualizar los resultados de las intervenciones de política. 
 
Dentro de las metodologías a utilizar en las evaluaciones ex post de las políticas se 
destacan las técnicas econométricas basadas en la lógica del diseño cuasi experimental 
que permiten -bajo ciertas condiciones- estimar el impacto de las medidas. No obstante, 
como se comentó, estos análisis en base a técnicas econométricas requieren ser 
contextualizados y complementados con evaluaciones cualitativas que aporten un cabal 
conocimiento del medio en que las políticas fueron ejecutadas, así como de los procesos y 
las características específicas de la implementación, entre otras consideraciones. 
 
Las técnicas econométricas de evaluación de impacto de políticas buscan determinar si la 
medida o intervención produjo los efectos buscados (u otros impactos no deseados), así 
como establecer en qué medida dichos efectos son atribuibles a la intervención de política 
o a otras causas o factores. Es decir, la evaluación de impacto implica establecer la 
relación de causalidad entre una medida de política y los resultados o efectos atribuibles 
(separando los efectos de otros factores que también pudieron influir en el resultado). 
 
En última instancia lo que se quisiera comparar es el resultado de una variable objetivo 
(tal como el nivel de producción, la productividad, los ingresos, la erosión del suelo, etc) 
de los productores que fueron tratados por la medida de política en comparación con lo 
que hubiera sucedido (contrafactual) en esos mismos individuos si no hubiera existido 
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dicha medida. La dificultad radica precisamente en estimar el contrafactual. Para ello se 
recurre a un grupo de individuos suficientemente similares a los tratados, pero que no 
estuvieron afectados por la política, llamado grupo de control. 
 
Cuando la forma en que se asignó el tratamiento de política no fue aleatoria, sino que la 
adhesión a la medida fue en parte voluntaria para el productor, es usual que el grupo de 
individuos que no estuvieron afectados por la medida tenga diferencias significativas en 
sus características, que los hacen incomparables con los individuos que sí participaron del 
programa o política, lo que constituye el llamado sesgo de selección. Así, se recurre a 
diversos métodos econométricos para evitar este sesgo de selección, haciendo 
comparable el grupo de individuos afectados por la política con un conjunto de 
productores adecuadamente seleccionados que sirva como grupo de comparación o 
control. 
 
Los métodos cuantitativos más utilizados en la experiencia internacional son el modelo de 
diferencia en diferencias (Dif-In-Dif), el de emparejamiento (PSM), el de variables 
instrumentales, la regresión discontinua (RD), el método de control sintético y los modelos 
estructurales. La utilización de uno u otro método dependerán, por un lado, de las 
características de la política a evaluar y, por otro, de la disponibilidad de datos con que se 
cuente a la hora de la evaluación. 
 
Para la evaluación cualitativa, los principales métodos utilizados consisten en entrevistas a 
informantes calificados y grupos focales, entre otros. 
 
3. La agenda de evaluación priorizada por las autoridades  
 
Las autoridades del MGAP han priorizado algunas políticas para realizar una evaluación de 
sus impactos. En varios casos, la evaluación que se espera lograr será sólo una de un 
conjunto de evaluaciones que, con abordajes complementarios, permitirá conceptualizar 
globalmente los resultados de la medida de política.  

a) Convocatoria Agua para la Producción Animal (APA) 
b) Propuestas para la innovación tecnológica y el manejo sustentable de los 

recursos naturales en la producción lechera 
c) Planes Ganadería Familiar y Adaptación al Cambio Climático 
d) Planes de Uso y Manejo de suelos y agua 
e) Propuestas de Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural 

Sustentable (PFI) 
f) Convocatoria Producción familiar, integral y sustentable 
g) Estrategia de Fomento del Riego 
h) Política de Trazabilidad 
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i) Ley de Inversiones (focalizado en los proyectos agropecuarios) 

Importa notar que este conjunto de intervenciones públicas que serán objeto de estudio 
del Área de Evaluación de Políticas Agropecuarias tienen características sumamente 
diversas, en lo que hace a la duración de la medida (algunas son permanentes y otras 
tienen un tiempo finito de aplicación), al tipo de herramienta (programas de apoyo, 
regulaciones y otros), al universo objetivo (algunas son políticas focalizadas y otras 
universales), entre otras. Además, el grado de avance en la ejecución también difiere, ya 
que algunas medidas ya han culminado totalmente, otras se están ejecutando 
actualmente y otras están en etapa de diseño o iniciando su implementación. Esta 
variedad de herramientas de políticas públicas serán analizadas con el aporte de diversas 
disciplinas y enfoques metodológicos. 
 
4. Avances en la evaluación de algunas herramientas de políticas 

públicas agropecuarias 
 
En este apartado se presentan algunas de las políticas que integran la agenda de 
evaluación y donde se han realizado avances para su evaluación.  
 
4.1 Agua para la Producción Animal (APA) 
 
Es conocido que la producción ganadera y lechera enfrentan periódicamente crisis 
productivas ligadas a la sequía, que interactúa con la baja capacidad de retención de agua 
de los suelos. La sequía es el principal factor de vulnerabilidad productiva, debido a la 
importancia del agua como bebida de los animales y por la incidencia en el crecimiento del 
pasto (forraje) y, en consecuencia, en la alimentación animal. 
 
En el verano 2008/09 una importante sequía afectó a casi la totalidad del territorio 
nacional. En ese contexto, con el objetivo de contribuir al desarrollo de soluciones para el 
abastecimiento de agua en los establecimientos de pequeños y medianos productores 
ganaderos y lecheros de todo el país, en febrero de 2011 se lanzó el llamado Agua para la 
Producción Animal (APA) como parte de la estrategia de la Dirección General de 
Desarrollo Rural (DGDR) y el Proyecto Producción Responsable (PPR) de reducir la 
vulnerabilidad del aparato productivo agropecuario ante el cambio climático y en 
particular a los eventos de sequías. 
 
Las soluciones de agua que se promovieron incluyeron la construcción de pozos o 
represamiento de aguas superficiales (tajamares) u otras soluciones técnicas adaptadas a 
cada situación (cachimbas, vertientes), incluyendo depósitos de almacenamiento de agua 
y mecanismos de distribución e instalación de abrevadero para el ganado en los potreros, 
y también se apoyaron actividades de riego estratégico de pasturas y cultivos forrajeros. 
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características de la política a evaluar y, por otro, de la disponibilidad de datos con que se 
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informantes calificados y grupos focales, entre otros. 
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sus impactos. En varios casos, la evaluación que se espera lograr será sólo una de un 
conjunto de evaluaciones que, con abordajes complementarios, permitirá conceptualizar 
globalmente los resultados de la medida de política.  
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i) Ley de Inversiones (focalizado en los proyectos agropecuarios) 

Importa notar que este conjunto de intervenciones públicas que serán objeto de estudio 
del Área de Evaluación de Políticas Agropecuarias tienen características sumamente 
diversas, en lo que hace a la duración de la medida (algunas son permanentes y otras 
tienen un tiempo finito de aplicación), al tipo de herramienta (programas de apoyo, 
regulaciones y otros), al universo objetivo (algunas son políticas focalizadas y otras 
universales), entre otras. Además, el grado de avance en la ejecución también difiere, ya 
que algunas medidas ya han culminado totalmente, otras se están ejecutando 
actualmente y otras están en etapa de diseño o iniciando su implementación. Esta 
variedad de herramientas de políticas públicas serán analizadas con el aporte de diversas 
disciplinas y enfoques metodológicos. 
 
4. Avances en la evaluación de algunas herramientas de políticas 

públicas agropecuarias 
 
En este apartado se presentan algunas de las políticas que integran la agenda de 
evaluación y donde se han realizado avances para su evaluación.  
 
4.1 Agua para la Producción Animal (APA) 
 
Es conocido que la producción ganadera y lechera enfrentan periódicamente crisis 
productivas ligadas a la sequía, que interactúa con la baja capacidad de retención de agua 
de los suelos. La sequía es el principal factor de vulnerabilidad productiva, debido a la 
importancia del agua como bebida de los animales y por la incidencia en el crecimiento del 
pasto (forraje) y, en consecuencia, en la alimentación animal. 
 
En el verano 2008/09 una importante sequía afectó a casi la totalidad del territorio 
nacional. En ese contexto, con el objetivo de contribuir al desarrollo de soluciones para el 
abastecimiento de agua en los establecimientos de pequeños y medianos productores 
ganaderos y lecheros de todo el país, en febrero de 2011 se lanzó el llamado Agua para la 
Producción Animal (APA) como parte de la estrategia de la Dirección General de 
Desarrollo Rural (DGDR) y el Proyecto Producción Responsable (PPR) de reducir la 
vulnerabilidad del aparato productivo agropecuario ante el cambio climático y en 
particular a los eventos de sequías. 
 
Las soluciones de agua que se promovieron incluyeron la construcción de pozos o 
represamiento de aguas superficiales (tajamares) u otras soluciones técnicas adaptadas a 
cada situación (cachimbas, vertientes), incluyendo depósitos de almacenamiento de agua 
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y también se apoyaron actividades de riego estratégico de pasturas y cultivos forrajeros. 
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El proyecto APA terminó de implementarse en julio de 2012, alcanzando un nivel muy 
satisfactorio de ejecución y un elevado grado de cumplimiento de metas.  
 
El Área de Evaluación de Políticas Agropecuarias está desarrollando una evaluación ex 
post de este proyecto en base a la metodología combinada de Propensity Score Matching 
(PSM o emparejamiento) y Diferencias en Diferencias. Para estimar una medida del 
impacto del proyecto sobre la actividad productiva de las explotaciones beneficiarias se 
analizó tanto a los productores lecheros como a los ganaderos.  
 
En forma simplificada, el PSM consiste en comparar el desempeño de parejas de 
productores suficientemente similares: uno beneficiario de la política y otro (u otros) que 
no tuvieron el mismo tratamiento de política. Para identificar las parejas de individuos 
suficientemente similares el método estima –en base a las características observables de 
los productores– la probabilidad de pertenecer al grupo de tratamiento de la política. Es 
decir, en base a características disponibles en la base de datos (por ejemplo: superficie del 
establecimiento en hectáreas, dotación animal, el porcentaje de superficie mejorada, tipo 
de suelos, etc.), es posible construir un “puntaje” o score para ordenar a los productores 
en una dimensión única. Esto permite considerar que dos productores con un puntaje muy 
similar sean muy parecidos (al menos en cuanto a sus características observables), aunque 
uno fue beneficiario del programa y el otro no. Por este motivo se dice que el PSM 
resuelve los sesgos de selección debidos a elementos observables. 
 
Por su parte, la metodología de diferencias en diferencias utiliza una comparación 
diferencial doble: se comparan los individuos que recibieron el tratamiento de política con 
los no tratados, en dos momentos del tiempo: antes y después de la intervención. Con 
esta metodología se logra corregir una fuente importante de sesgo, proveniente de 
aquellas características que no son observables (por ejemplo, el emprendedurismo del 
productor, su aversión al riesgo, su compromiso y responsabilidad, entre otras) siempre 
que estas diferencias se mantengan invariantes en el tiempo. En este contexto la doble 
diferencia elimina esta posible fuente de sesgo de selección. Si algunas de estas 
características inobservables se modificara en el lapso que duró la intervención en alguno 
de los grupos de productores (como efecto indirecto de la medida o por otras razones), 
entonces la metodología no resultaría apropiada ya que no lograría eliminar el sesgo de 
selección, obteniendo una sub o sobre estimación del impacto del programa. 
 
Se utilizaron las bases de datos del SNIG y de DICOSE correspondientes a las declaraciones 
ganaderas generales y también especificas lecheras de los años 2009 a 2013 (años previos 
y posteriores al lanzamiento del proyecto). El primer paso consistió en consolidar dichas 
bases de datos con la base de datos de productores del llamado, identificando a aquellos 
individuos que fueron tratados por el proyecto y aquellos que no. Con este procedimiento 
se identifican dos grupos, el grupo de tratamiento (afectados por el proyecto) y el grupo 
de candidatos a grupo de control. Cabe señalar que esta base fue truncada según las 
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condiciones de elegibilidad establecidas en las bases del llamado para reflejar 
ajustadamente el universo objetivo. 
 
Luego de la consolidación de la base de datos, el siguiente paso fue la construcción del 
score en función de las características observables de los individuos, considerando 
variables que hacían referencia a: identificación, ubicación geográfica, producción y 
orientación de la producción, uso del suelo, propiedad de la tierra y tamaño, composición 
y tamaño del rodeo. 

Con esta información se ajustó un modelo de probabilidad de pertenecer al grupo de 
tratamiento. A partir de la estimación de dicha probabilidad se construye el Propensity 
Score y se aplican las técnicas concretas de emparejamiento que determina el grupo de 
control definitivo.  
 
Como variables de resultado para los productores lecheros se eligieron el incremento de la 
producción (litros de leche) por vaca masa y por hectárea. Para los productores ganaderos 
las variables de resultado seleccionadas fueron la variación de la eficiencia reproductiva 
(criadores) y la producción de carne, aproximada mediante la diferencia entre compras y 
ventas a lo que se le agrega la variación de stock. 
 
Actualmente los esfuerzos se están encaminando a mejorar la calibración econométrica 
del modelo para lograr la mejor especificación posible de acuerdo a los datos disponibles, 
y en probar evaluar el impacto en variables de resultado alternativas que podrían capturar 
medidas de impacto en principio no esperadas o no tenidas en cuenta. 
 
4.2 Planes de Uso y Manejo de Suelos 
 
La intensificación del uso de los recursos debido a la agricultura continua y la 
incorporación de nueva área agrícola a la producción (tierras marginales, con mayor riesgo 
de degradación) que se verificaron en el país en los últimos años generaron mayores 
presiones sobre los recursos naturales, en particular sobre el suelo, con el consecuente 
riesgo de erosión.  
 
La respuesta de política ante esta situación se concretó en 2013 con la implementación de 
manera obligatoria de los Planes de Uso y Manejo de Suelos5 por la Dirección General de 
Recursos Naturales Renovables (RENARE/MGAP). El marco legal para la actual política de 
Protección de Suelos de uso Agropecuario está conformado por la Ley 18.564 de 2009 y el 

                                                 
 
5 Durante 2010-2012 se llevó adelante una etapa piloto de aplicación de los Planes de Uso y Manejo 
de Suelos. 
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5 Durante 2010-2012 se llevó adelante una etapa piloto de aplicación de los Planes de Uso y Manejo 
de Suelos. 
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decreto 405 de 2008. Su objetivo es la prevención y control de la erosión y de la 
degradación de los suelos, a través de la difusión de las normas técnicas y la fiscalización 
de su cumplimiento (Hill et al., 2013).  
 
Un Plan de Uso y Manejo de Suelos es una sucesión de cultivos a realizar en una unidad de 
producción, tal que no genere pérdidas de suelo potenciales por erosión por encima de las 
tolerables. La medida, por lo tanto, implica que las empresas agrícolas no podrán poner en 
práctica cualquier sistema de producción, sino que deberán restringirse a aquellos que 
determinen una erosión tolerable (teniendo en cuenta la calidad de los suelos del predio, 
la secuencia de cultivos y las prácticas de manejo agronómicas). 
 
En el MGAP se están realizando distintas aproximaciones a la evaluación y monitoreo de 
los Planes de Uso y Manejo. En particular, OPYPA viene realizando una evaluación ex ante 
del impacto de los planes en la agricultura, que combina un análisis cuantitativo (con foco 
en el seguimiento de variables como área sembrada, duración de los planes, intensidad de 
las rotaciones, cobertura de los suelos) con un abordaje cualitativo basado en el juicio 
experto.  
 
Las herramientas cualitativas son muy pertinentes para el proceso de evaluación de los 
Planes. En particular, el no disponer de una línea de base definida previamente para poder 
realizar la evaluación de impacto, hace que el alcance de los abordajes cuantitativos 
tradicionales sea acotado para este tipo de evaluación y deba complementarse con otros 
enfoques.  
 
La evaluación de los efectos e impactos ex-post de los Planes se definió como prioritaria 
por las autoridades, y si bien se trata de una política de implementación continua, se 
busca aislar, en un momento dado del tiempo, el efecto de los planes sobre determinadas 
variables de resultados (por ejemplo la erosión, el área sembrada de los distintos cultivos, 
la superficie sin cobertura, entre otras, en función de la disponibilidad de datos). 
 
Tomando en cuenta que es una política de carácter universal, las estrategias de abordaje 
cuantitativo se reducen ya que no es posible contar con grupo de control. En estos 
momentos se está en una fase exploratoria de las diversas metodologías aplicables, al 
tiempo que se viene conformando y sistematizando diversa información referente a los 
planes a modo tal de armar la base de datos que será el principal insumo de la evaluación.  
 
En cuanto a la estrategia de identificación, entre las metodologías potenciales que se 
manejan para la evaluación destacan la Regresión Discontinua y el método de Control 
Sintético. 
 
La metodología de Regresión Discontinua resulta apropiada porque la obligatoriedad de la 
medida se establece a partir de cierto umbral (aquellos que realizan agricultura en 100 
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hectáreas o más). Intuitivamente, esta metodología se basa en la observación de aquellos 
que están alrededor del umbral, asumiendo que son unidades parecidas, a excepción de la 
afectación de la política (Bernal y Peña, 2011). Sin embargo, esta metodología no brinda 
información sobre el efecto total de la política, sino que se obtiene un efecto promedio 
local, sobre las unidades cercanas al umbral (pequeños agricultores). 
 
Al tratarse de una política universal, donde pocas unidades productivas quedan fuera de 
alcance de la política, el método de Control Sintético podría ser una alternativa de 
evaluación del impacto de la política. Este método construye un promedio ponderado de 
las unidades de control disponibles (otros países, regiones, etc. que no hayan aplicado la 
política) para aproximar las características de la unidad tratada (Maffioli y Figal, 2014).    
 
Otra aproximación posible sería la de intentar medir el efecto sobre la erosión potencial 
“antes y después” de la medida. Para ello sería necesario reconstruir las rotaciones a nivel 
micro previas a la reglamentación y aplicarles la ecuación universal de pérdida de suelos 
(Rusle), bajo algunos supuestos. De este modo se podría comparar la pérdida potencial de 
suelos bajo los planes con la estimación de pérdida de suelos en la situación anterior. Para 
ello es imprescindible contar con información desagregada de la secuencia de cultivos 
entre 2009 y 2012 para cada polígono asociado a un Plan, lo que está en elaboración. De 
cualquier modo, esta aproximación no nos permite atribuir los efectos sobre la erosión a 
la medida de política, ya que podrían estar incidiendo también otros factores sobre el 
resultado. 
 
Como se especificó antes, en esta etapa se está sistematizando y relevando la información 
disponible para poder evaluar la política de Planes de Uso y Manejo. Estas metodologías 
identificadas se podrán llevar adelante en la medida que se acceda a la información 
requerida.  
 
4.3 Convocatoria Producción familiar, integral y sustentable 
 
La convocatoria a presentación de propuestas impulsada recientemente por la Dirección 
General de Desarrollo Rural (DGDR) de “Producción familiar, integral y sustentable” tiene 
por objetivo general “contribuir a incrementar la sustentabilidad económica, social y 
ambiental de los productores/as familiares, productores/as pequeños y medianos (no 
familiares)”. Se estima que la promoción de nuevas tecnologías productivas y 
organizacionales repercutiría en una mejora en la productividad y los ingresos de los 
productores y en generar mayor capacidad de adaptación y resiliencia a fenómenos 
climáticos adversos. Para la consecución del objetivo final se plantean ciertos objetivos 
intermedios, que llevarían a resultados tales como: adopción de innovación tecnológica 
por parte de estos productores, mayor formalización de los beneficiarios, manejo 
responsable de los recursos naturales.  
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Por lo tanto, este llamado combina dos componentes, uno referido a promover el 
desarrollo tecnológico-productivo y un segundo componente que busca promover la 
conservación de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático.  
 
En cuanto a la evaluación de impacto prevista para este llamado, la estrategia de 
identificación está más avanzada para el primer componente. En este sentido, se busca 
responder la pregunta de cómo impactó la inversión en innovación tecnológica en la 
productividad de la tierra y el ingreso bruto de los productores familiares alcanzados por 
el programa. 
 
Por cuestiones de disponibilidad de información, la estrategia de evaluación se focalizará 
en el sector ganadero y lechero, el cual se estima alcance entre estos dos sectores a la 
mayoría de los productores de la convocatoria. El método que se propone utilizar para la 
evaluación es el combinar el Propensity Score Matching con Diferencias en Diferencias, en 
forma similar a lo ya comentado para el Proyecto APA. Esta metodología implica realizar el 
matching entre tratados y no tratados en función a ciertas características observables. 
Luego de restringir al soporte común se aplica diferencias en diferencias. De esta forma, 
se aprovechan las ventajas que tiene el PSM en cuanto a la exhaustividad de selección por 
observables y al hacer diferencias en diferencias se controla por los inobservables 
invariantes en el tiempo (Bernal y Peña, 2011; Corral, 2014). Para proveer evidencia sobre 
el supuesto de tendencias paralelas se propone analizar la evolución que presentan 
tratados y no tratados antes de comenzar a implementarse el programa.  
 
Para esto se utilizará la información que surge a través de datos administrativos, contando 
con información del universo de productores ganaderos y lecheros a través de la 
declaración jurada de DICOSE que anualmente se presentan. Esto se complementará con 
información de carácter socioeconómica proveniente del Censo Agropecuario 2011, 
cuando esté disponible a estos efectos.  
 
5. Desafíos y oportunidades 
 
Para la consolidación del Área de Evaluación de Políticas Agropecuarias es de suma 
importancia fortalecer tres pilares fundamentales: 
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1) Recursos humanos: Fortalecer las capacidades de OPYPA, consolidando un equipo 

de técnicos con capacitación y especialización así como con disponibilidad de 
tiempo necesario para realizar los análisis de evaluación de las políticas con la 
calidad y oportunidad requerida. Para ello será de gran importancia contar con 
asistencia académica externa que se traduzca en un avance en el conocimiento 
requerido sobre las técnicas a utilizar en las evaluaciones (básicamente técnicas 
econométricas y análisis estadísticos).  

2) Bases de datos: Contar con un soporte de datos informatizado que contenga los 
registros de la información requerida para las evaluaciones de impacto. Ello 
deberá integrarse con las encuestas a establecimientos y censos relevados por 
DIEA, los registros provenientes de DICOSE-SNIG, los registros provenientes de las 
declaraciones juradas de planes de uso y manejo de suelos de la RENARE, el 
registro de productores familiares, datos provenientes de imágenes satelitales y 
otras fuentes de información primaria o secundaria internas al MGAP. 
Adicionalmente el soporte de información deberá contener datos provenientes 
de encuestas y censos socioeconómicos relevados por el INE y otras oficinas de 
estadísticas. Estos requerimientos de información obligarán al área a mantener 
una fuerte retroalimentación con el SNIA.  

3) Programas informáticos: Desarrollar o adquirir y adaptar un conjunto de software 
para el manejo informatizado de las bases de datos a utilizar. Para alcanzar este 
objetivo podrán realizarse convenios con otros organismos e instituciones o 
contratar técnicos en informática con experiencia en programación y manejo de 
bases de datos.  

Del avance en estos tres pilares dependerá el grado de progreso que se alcance en un 
campo de análisis de políticas que resulta nuevo para OPYPA y el MGAP, a la vez que 
sumamente promisorio en cuanto a los aportes que puedan brindarse en próximos 
ciclos de políticas públicas.   
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La comunicación como una dimensión estratégica en la 
construcción de políticas públicas agropecuarias 

 
Lic. Juan Andrés Elhordoy1 

  
 

El propósito de estas líneas es plantear una mirada estratégica sobre la comunicación 
agropecuaria. El artículo cumplirá su objetivo si facilita elementos para la discusión y 
adopción de medidas que se transformen en hábitos perdurables que contribuyan a una 
mayor Conciencia Agropecuaria de la sociedad uruguaya. Para ello es necesario combinar 
conocimiento teórico y experiencia práctica en la que se fusionan la pericia periodística, la 
teoría de la comunicación, el manejo de la ciencia política y la sociología, entre otros. 
 
1. La necesidad de promover más Conciencia Agropecuaria  
 
El área de la comunicación agropecuaria es parte de los lineamientos políticos definidos 
por la actual administración del MGAP para el período 2010-2015. Es en ese contexto que 
en los últimos años se organizaron diferentes actividades con periodistas especializados. 
La última se realizó en la Expo Prado 2014. Consistió en un encuentro en el que 
participaron: el Presidente José Mujica, el Gabinete Agropecuario (autoridades del MGAP 
y de institutos agropecuarios) y cincuenta comunicadores rurales de todo el país.  
 
En el comienzo, el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Tabaré Aguerre, 
puso énfasis en la necesidad de construir Conciencia Agropecuaria en un país que tuvo, 
tiene y tendrá un futuro vinculado fuertemente al éxito o al fracaso de la actividad rural. 
En su discurso afirmó que el desafío pasa por transmitir al conjunto de la sociedad que el 
agro tiene oportunidades de desarrollo que nacen de un mundo que demanda cada vez 
más alimentos.  
 
Sobre el final, el Presidente José Mujica reconoció que “es difícil la comunicación” porque 
no es sencillo explicar fenómenos profundos. Puso de ejemplo “los disparates” que siente 
con relación a la reprogramación genética. Hay gente que dice que “son espantosos”, sin 
tener idea lo que es la genética y la cuestión molecular. El problema es que “hay una 
soberbia hija de la ignorancia” “que es para temblar”.  
 
En otro pasaje, el Presidente Mujica afirmó que el problema de formación de cultura es 
consecuencia de su historia y que “no tiene que extrañarnos” que el grueso del país no 

                                                 
 
1 Encargado de Comunicaciones Institucionales de MGAP,  jelhordoy@mgap.gub.uy  
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1 Encargado de Comunicaciones Institucionales de MGAP,  jelhordoy@mgap.gub.uy  



282

Anuario 2014 | OPYPA 
 

  

sepa que vive “de lo agropecuario”, porque la evolución demográfica de la sociedad ha 
sido determinante.  
 
Sin embargo, y en línea con el Ministro Aguerre, afirmó que al Uruguay “se le va la vida” 
con la comunicación y la Conciencia Agropecuaria. 
 
1.1. ¿De qué estamos hablando? 
 
Hablar de Conciencia Agropecuaria es aludir a la capacidad de identificar las conexiones 
de la agricultura con la sociedad (Knobloch, 1997; Knobloch y Martin, 2000). Es también 
hablar y pensar en cultura como un elemento configurador de las relaciones sociales, 
subrayando la cualidad material de los procesos productivos y las condiciones de 
recepción (Williams, 1973).  
 
Sobre esta base, el análisis de la realidad y la definición de estrategias de comunicación de 
largo plazo deben arrancar por descubrir el mito predominante, en tanto elemento útil 
como construcción de sentido o sistema de creencias coherente y completo (Elizalde y 
Riorda, 2013). 
 
Entonces, ¿cuál es el mito asociado al sector agropecuario que hoy predomina en la 
sociedad? 
 
Al no disponer de un estudio científico que nos acerque respuestas contundentes a esta 
amplia pregunta, conviene tomar algunos elementos aislados que pintan un escenario 
complejo.  Parece prevalecer un imaginario construido sobre la idea del medio rural como 
algo distante, que no incluye ni afecta económicamente a lo urbano y con persistentes 
“quejas” de sus protagonistas acerca de la coyuntura.  
 
Agregaría que según un estudio de opinión realizado por Equipos Mori (MGAP, 2013), para 
la mayoría de las personas encuestadas, la situación más típica del campo uruguayo son 
las familias pobres, con carencias y dificultades vinculadas a las problemáticas siguientes: 
mal acceso a servicios/educación, salud, información, aislamiento, caminería, falta de 
agua potable, luz y falta de oportunidades.  
 
Esta mirada contrasta con la idea del Uruguay Agrointeligente, una nueva marca o mito 
que actúa de paraguas sobre el cual se explican los lineamientos políticos estratégicos del 
MGAP y los avances que el sector protagonizó en los últimos años.  
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 Promoción de la competitividad 
 Intensificación sostenible 
 Adaptación al Cambio Climático 
 Desarrollo Rural e integración de productores familiares a las cadenas de valor 
 Articulación y Fortalecimiento Institucional 

 
Asociado a este mito del Uruguay Agrointeligente emerge un dinamismo inédito en la 
historia del país. En 10 años el Uruguay cuadruplicó sus exportaciones de bienes, en muy 
buena medida propiciado por un sector agropecuario que explica el 78% del total. Según 
estimaciones realizadas por OPYPA, el agro ocupa hoy a 250 mil personas, el 17% del total 
del país. También explica el 9% del PBI, pero si se suman las actividades agroindustriales y 
los servicios demandados por el sector agropecuario, incide un 25%.  
 
El problema es que el peso que el sector agropecuario tiene sobre la vida misma del país 
como un todo, no se corresponde con el conocimiento y la valoración que tiene la 
ciudadanía sobre él. Esto amplía la dicotomía campo-ciudad y aleja las oportunidades que 
al país se le presentan porque no se visualizan en su debida dimensión.  
 
A mi juicio, el punto de partida es que existe una desconexión entre la realidad 
productiva-social del espacio rural y los procesos comunicativos que promueven agentes 
relacionados con el medio urbano. Para establecer una eficaz comunicación, primero debe 
considerarse la conducta de las personas involucradas en los procesos, y su relación con el 
medio humano y físico en el que se mueven (Elhordoy, 1997).  
 
1.2. ¿Importa realmente la percepción que la sociedad tiene del agro? 

Esta inquietante pregunta dio pie y letra a la última edición de la publicación Farm Policy 
Journal del Australian Farm Institute. Por ella se le dedicó más de 50 páginas a 
responderla. Allí aparecen 6 ensayos académicos en los que se destaca la importancia de 
generar Conciencia Agropecuaria en procura de la sostenibilidad del desarrollo. 

En esta publicación se presentan algunas realidades que en Australia preocupan: la 
juventud rural desinteresada en seguir viviendo en el campo, dificultades que aparecen a 
la hora del recambio generacional en explotaciones y la falta de mano de obra por el 
desinterés en trabajar la tierra.  

Bajo situaciones similares, en varias partes del mundo se han desarrollado programas 
nacionales de comunicación, educación y sensibilización del público. En definitiva, planes 
destinados a propiciar una mayor Conciencia Agropecuaria. Por diferentes vías, han 
buscado atraer y movilizar sociedades hacia una acción positiva hacia el desarrollo 
agropecuario.  
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En este contexto se han realizado diversos estudios que apuntan a medir las 
consecuencias de lo que mal podríamos llamar “inconciencia agropecuaria”.  

En la Universidad de Cornwell (Estados Unidos) y ante la preocupación por la falta de 
mano de obra calificada y bien entrenada disponible en zonas rurales, se examinaron las 
aspiraciones de carrera entre estudiantes de secundaria del estado de Nueva York. La idea 
era determinar el nivel de interés en las carreras de la agricultura, así como el interés en 
otras ocupaciones vinculadas a la agroindustria. 

¿Cuáles eran los factores que determinan la elección de la carrera en los adolescentes y 
adultos jóvenes?  

Una de las claves es la formación del ideal y del rol de trabajo esperado por su marco 
personal y social de referencia. Según Harter (1990), se trata de la formación de la 
identidad; la auto-definición que implica la integración, evaluación de atributos específicos 
y las funciones más generales que proyecta adoptar dentro de la sociedad.  

La escasa Conciencia Agropecuaria, a veces debido a la adquirida baja auto-confianza y las 
expectativas de parientes, da lugar a una falta de conocimiento acerca de los trabajos y las 
oportunidades. Quiere decir que las decisiones equivocadas por los adolescentes, en 
particular los que limitan el nivel de instrucción, pueden resultar en una reducción de las 
posibilidades que emergen durante la vida útil (Topel y Ward, 1992). 

Las percepciones de los estudiantes se forman e influyen en las decisiones de inscripción, 
bastante antes del momento de elección de un rumbo o carrera (Scanlon, Yoder y Hoover, 
1989). Por ello es clave llegar a los estudiantes en tiempos de la escuela media y anterior. 

Es así que actualmente hay diversos programas que apuntan a promover “Conciencia 
Agropecuaria” a nivel de jóvenes estudiantes. Ejemplos pueden verse en diversos estados 
de Estados Unidos, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, entre otros.  

1.3. El camino es la recompensa 

El Uruguay Agrointeligente no solo se construye con mercados, con inversión, con 
estaciones experimentales o con trazabilidad. Se construye si en ese proceso se involucra 
más gente y más optimismo para construir una matriz socioeconómica equilibrada que 
sustente la integración de nuestro país2. Y ello se puede lograr con un ambicioso plan de 

                                                 
 
2 Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Tabaré Aguerre en inauguración del 
stand de MGAP en Expo Prado 2014. 
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2 Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Tabaré Aguerre en inauguración del 
stand de MGAP en Expo Prado 2014. 
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comunicación impulsado por actores públicos y privados que apunte a generar Conciencia 
Agropecuaria. 

La definición de un programa que permita erosionar, en un buen sentido y hasta eliminar 
las barreras al cambio de comportamiento, debe arrancar por comprender la realidad 
social, cultural y económica de los actores intervinientes. Porque la promoción de cambios 
a nivel comunitario requiere algo más que simplemente transmitir y o recibir información. 
Primero exige averiguar lo que mueve a la gente a un nivel emocional y práctico.  

Para el politólogo e historiador argentino, Juan Cruz Jaime, el futuro de los productores 
agropecuarios implica pasar del ruralismo a la ruralidad, entendiendo por ésta última a 
ruralismo más comunidad. "La idea es interrelacionar al sector rural con la comunidad, 
con la que se dan vida mutuamente”. 

Como sea, cualquier estrategia para aumentar la Conciencia Agropecuaria de una 
sociedad implica insertar el agro en la economía del conocimiento. Y pasa por comunicar 
mejor, con responsabilidad, sin demonizar el aporte de tecnologías, de agroquímicos, de 
conocimiento científico aplicado a la producción.  

¿Por dónde comenzar? La integración tiene que partir en la educación y de las 
oportunidades que tengan los ciudadanos. Y en este camino los medios de comunicación 
cumplen un rol protagónico.  

En el caso de los medios de comunicación de masas, la “urbanidad” de la comunicación 
agropecuaria está, a mi juicio, fundamentalmente dada en los contenidos, en los temas 
manejados. Si bien suelen abordarse temas que apuntan a la significación económica y 
productiva del sector, éstos suelen resultar en mensajes muy específicos y complejos que 
con permanentes sobre entendidos que alejan a públicos “no agropecuarios”.  

En 2013 y 2014, con el objetivo de promover más Conciencia Agropecuaria, el MGAP se 
involucró en una co-producción con TNU (Televisión Nacional Uruguay). A través de dos 
ciclos llamados “Uruguay Agrointeligente” se acercó la realidad del agro y sus implicancias 
con un lenguaje televisivo directo y exento de tecnicismos. Los interesados pueden 
ingresar a www.youtube.com/MgapUruguay y ver los documentales ya emitidos.  

2. Posibles aportes de la comunicación 

Antiguamente, el término comunicación significaba “poner en común”. Para establecer un 
vínculo con otro, no solamente debe considerarse el tipo de lenguaje a utilizar, sino 
también la conducta de las personas involucradas en el proceso de comunicación. A decir 
del escritor y filósofo Ítalo Calvino, lo que comanda el relato no es la voz, sino el oído.  
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Comunicar eficazmente no implica solamente transmitir datos que sabemos que son 
requeridos por los interlocutores. Tampoco es hacer llegar un mensaje de un lugar a otro 
por la vía más rápida. Tampoco es dirimir entre la oralidad, la escritura, lo audiovisual o las 
redes sociales para establecer una estrategia de comunicación.   

Para “poner en común” hay que acercar. Hay que romper barreras. De lo contrario, no se 
puede poner en común. Y para romper barreras primero hay que aceptar que existen, 
descubrir cuáles son y averiguar dónde están (Elhordoy, 1997). Este ejercicio implica 
investigar, estudiar y analizar. 

2.1. Lineamientos estratégicos de la comunicación 
 
La comunicación como práctica es generalmente concebida como una herramienta de 
apoyo a las organizaciones y que solo es un asunto de “sentido común”. Sin embargo, el 
desafío es plantearla y gestionarla con profesionalidad, con racionalidad y con efectividad 
(Elizalde y Riorda, 2013). Esto exige claridad de objetivos, innovación en la estrategia y 
planificación clara de acciones posibles y realizables.  
 
Quizá, con los desafíos planteados, llegue la hora de entender a la comunicación como 
una dimensión estratégica por sí misma y absolutamente central en el marco del objetivo 
de promover una mayor Conciencia Agropecuaria. 
 
2.2. La importancia de la planificación 
 
Asumiendo la importancia de innovar en comunicación y contribuir a una mayor 
Conciencia Agropecuaria, es necesario pensar en un Plan de Comunicación.  Se trata de un 
documento que debiera actuar como “hoja de ruta” para la ejecución de una política 
comunicacional activa y eficaz.  
 
¿Cómo se construye?  
 
La elaboración de un Plan de Comunicación debe necesariamente surgir de un proceso 
participativo. De esta manera nos aseguramos que quienes comunican, o sea todo aquel 
que integra la organización, piense y reflexione acerca de su rol como comunicador. A mi 
juicio, el involucramiento de la organización es clave y es por ello que en el proceso mismo 
de elaboración del Plan, debe plantearse una estrategia de empoderamiento del mismo.  
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Los desafíos pasan por:  

 Desarrollar un método de trabajo que incluya un diagnóstico, diseño y 
ejecución de estrategias de comunicación social 

 Realizar un sistema de medición de tipo cualitativo y cuantitativo para 
identificar el conjunto de las necesidades 

 Estructurar un sistema de comunicación horizontal entre todos los actores 
asociados a la realidad agropecuaria  

 Diseñar un sistema de información con los medios de comunicación para 
proporcionar insumos básicos que contribuyan al objetivo de generar más 
Conciencia Agropecuaria 

 Establecer un sistema de anticipación y respuesta inmediata a situaciones 
complejas que pudieran presentarse. 

 
Para el armado del Plan de Comunicación se deberían tomar en cuenta insumos surgidos 
de talleres participativos, entrevistas individuales y grupales, análisis del entorno de la 
organización y análisis de contenidos de materiales/artículos/internet. 
 
A su vez debe incorporar un plan de acción con: 

 actividades concretas y sus correspondientes objetivos específicos 
 costos asociados 
 cronograma   
 responsables directos.  
 medida de impacto 

 
Como ya fue planteado, un Plan de Comunicación es una “hoja de ruta” y por ende, puede 
ser modificado en función de las circunstancias internas y externas. Es por ello que 
establecer de antemano un proceso de evaluación del mismo, es clave para contribuir a su 
éxito.  
 
En esa línea se ha trabajado. Con diversos aportes, y acorde a desafíos organizacionales del 
Ministerio, se pensó en un plan que implica una rediseño del área de Comunicaciones 
Institucionales. El propósito es trabajar para la innovación en la comunicación, lo que 
implica búsqueda de soluciones para problemas existentes, ampliación de la mirada para 
pensar los actos y definición de la comunidad como público objetivo central en la 
construcción de consensos. 
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No quedan dudas que la variabilidad y el cambio climático son una realidad que nos obliga 
a adoptar nuevas formas de producir alimentos y gestionar los recursos naturales. 
Tampoco hay vacilaciones acerca de las consecuencias sobre la producción de alimentos 
que afecta fundamentalmente a los sectores más desprotegidos.  
En este marco presentamos una síntesis de las principales acciones instrumentadas por el 
MGAP a través del Proyecto DACC (Desarrollo y Adaptación al Cambio Climático). Implican 
adaptarse a este nuevo escenario, promoviendo un uso sostenible de los recursos naturales 
e impulsando el fortalecimiento y la modernización de la gestión del MGAP en las áreas de 
información y servicios, relacionados al clima y los recursos naturales. 
Este proyecto es distintivo porque las acciones están alineadas con los lineamientos 
estratégicos del MGAP en materia de información para la toma de decisiones, cuidado de 
los recursos naturales, adaptación a la variabilidad y cambio climático, desarrollo rural, y 
fortalecimiento institucional. Ésta ha sido su orientación, aunque se mantiene el desafío de 
la mayor articulación interinstitucional para la consolidación de los mismos 
 
1. Objetivos específicos 
 
El Proyecto DACC es financiado con un préstamo del Banco Mundial. Se ejecuta a través 
de la Dirección General del Ministerio, la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) y la 
Dirección de Recursos Naturales (RENARE) y es articulado por la Unidad de Gestión de 
Proyectos (UGP)4. 
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4 Unidad especializada de la Dirección General de Secretaría del MGAP, que apoya transversalmente 
a las diferentes Unidades Ejecutoras en la implementación de las acciones de comunicación, 
capacitación, seguimiento, adquisiciones, manejo financiero y mejora de procesos. 
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Siguiendo los objetivos estratégicos del MGAP, se desarrolla en tres niveles, que se 
describen a continuación. 
 
1.1. Generar Información para la Innovación y la Adaptación a la Variabilidad y al 

Cambio Climático 
 
Implica la construcción del Sistema Nacional de Información Agropecuaria (SNIA), una 
potente herramienta que permitirá mejorar la capacidad para identificar, monitorear, 
cuantificar y actuar sobre los efectos de la variabilidad y el cambio climático, asociados a 
los recursos naturales y los sistemas productivos. Facilitará la planificación de políticas 
públicas, promoviendo su difusión y acceso a los diferentes niveles de usuarios, así como 
la toma de decisiones a nivel de actores privados y especialmente al beneficio de los 
productores. 
 
Esquemáticamente, el diseño del SNIA permitirá: 
 Identificar vulnerabilidades y oportunidades a nivel de diferentes usuarios, sectores, 

sistemas de producción. 
 Entender, cuantificar, reducir incertidumbres, aprender del pasado, monitorear el 

presente e informar sobre el futuro. 
 Identificar tecnologías que reduzcan vulnerabilidades: diversificación, riego, 

almacenamiento y uso eficiente del agua, genética, etc. 
 Identificar arreglos institucionales e Intervenciones en políticas públicas que reduzcan 

y/o transfieran riesgos: 
- Sistemas de Alerta Temprana y de Respuesta Temprana  
- Seguros (incluyendo Índices Climáticos), Créditos Recuperación, etc.   
- Arreglos institucionales, políticas y procesos de toma de decisiones a nivel público 

y privado 
 
Somos conscientes de que el SNIA no es un producto que pueda ser comprado en el 
mercado, sino más bien un concepto que debe ser construido. De allí la importancia del 
convenio firmado entre el MGAP y el Instituto de Clima y Sociedad de la Universidad de 
Columbia (EEUU) y de la participación de más de 30 instituciones en 14 grupos funcionales 
y de soporte  
 
1.2. Apoyar al desarrollo rural sustentable 
 
Pensando en los impactos que la actividad agropecuaria genera en el medio ambiente y en 
el potencial de un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, reconociendo 
también la validez de las políticas diferenciadas que apuntan a igualar en oportunidades, 
independientemente del tamaño de los productores, el Proyecto se enfoca en los 
siguientes ejes: 
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 Desarrollo predial con apoyos diferenciados. Ejecutado por la DGDR, el objetivo es 

realizar llamados competitivos a productores familiares y medianos, a los efectos 
recibir y apoyar económicamente sub-proyectos que promuevan: 

i) el fortalecimiento institucional de las organizaciones 
ii) la adopción de medidas de manejo de los recursos naturales a nivel predial. Se 
apunta a promover explotaciones que sean sostenibles desde el punto de vista 
ambiental, social y económico, generando una mayor capacidad de adaptación a 
fenómenos climáticos extremos y mejorar la resiliencia. 

 Racionalización del acceso y gestión del agua en una perspectiva inclusiva. Desde 
RENARE y en articulación con DGDR, DIGEGRA, OPYPA y UGP se proyecta realizar: 

o i) estudios y caracterización de cuencas 
o ii) promoción de nuevas formas de financiamiento de proyectos  
o iii) impulso de emprendimientos asociativos. Todas las acciones se alinean 

con la estrategia general del MGAP que apunta a la promoción del agua para 
la producción 

 Racionalización del uso de los suelos. Promovido por la RENARE en el marco de la 
obligatoriedad de presentación de Planes de Uso y Manejo Responsable de Suelos, los 
objetivos son:  

o i) actualizar la cartografía de suelos  
o ii) diseñar e implementar un sistema de gestión de la información vinculada a 

la rotación de cultivos a nivel predial, a través del cual se promueva y 
controle la no superación de umbrales máximos establecidos para la 
degradación de los suelos agrícolas y en un futuro también lecheros. 

 Apoyos al manejo del Campo Natural. A través de RENARE y con una fuerte 
articulación con la academia y la institucionalidad agropecuaria, se propone:  

o i) profundizar la descripción de la heterogeneidad estructural y funcional de 
los pastizales por región  

o ii) el desarrollo de herramientas de prospección y evaluación de la 
productividad de los recursos forrajeros  

o iii) la caracterización del uso y manejo del recurso por parte de los 
productores ganaderos.  

o iv) la construcción de un Manual de Buenas Prácticas Ganaderas. 

1.3. Construir capacidades y modernizar los servicios  públicos en articulación con 
el sector privado 
 

En este nivel los objetivos propuestos son los siguientes:  
 Fortalecimiento y modernización institucional de RENARE, a través de la creación de 

oficinas regionales, adquisición de equipamiento y tecnologías, y contratación y 
capacitación de RRHH.  A nivel de la DGDR también se fortalecen las capacidades de 
abordaje hacia los productores y las organizaciones. 
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 Creación de la Unidad de Gestión de Proyectos (UGP), para articular con las unidades 
ejecutoras en acciones transversales y comunes, así como con otras en la generación 
de sinergias e innovación en procesos. 

 Desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión Integral (SGI) que facilite la 
gestión de la información de las acciones de los Proyectos, generando los 
procedimientos adecuados para cumplir con las obligaciones ante las entidades 
financiadoras y las autoridades ministeriales, incluyendo herramientas de análisis 
para todos los niveles de usuarios, incluyendo a los beneficiarios. 

 
2. Acciones implementadas 
 
Habiéndose cumplido la mitad del período previsto para la ejecución del Proyecto, a 
continuación se presentan los principales avances logrados hasta el momento. 
 
2.1. Sistema Nacional de Información Agropecuaria (SNIA) 
 
 Firma de convenio con IRI – Universidad de Columbia. En este marco IRI entregó los 

tres primeros productos:  
- se encuentra instalada la “Data Library” que permite generar interoperabilidad 

con las bases de datos existentes. 
- se capacitó al equipo técnico nacional en el uso de la herramienta. 
- se comenzó con el desarrollo de un conjunto de mapas enfocados a la generación 

de productos específicos para la toma de decisiones. Entre ellos se destacan: 
monitoreo de ganadería, productos experimentales donde se incluirán los 
pronósticos estacionales del IRI, el mapa de riesgo de sequía para ganadería, y la 
producción de carne elaborado en conjunto con IRI, INAC y SNIG y visualización 
comparativa de censos en acuerdo con DIEA. 

 Firma de convenio de cooperación con INIA. Este acuerdo facilitará el intercambio de 
información. 

 Inventario Forestal. Se está ejecutando a través de empresas consultoras 
contratadas. Se encuentran ya realizando el trabajo de campo para completar un 
primer relevamiento a nivel nacional. 

 Grupos de trabajo interinstitucionales. Los grupos funcionales presentaron 18 
proyectos, cuyo desarrollo presenta distintos grados de avance: Alertas tempranas en 
ganadería (Clima y Sanidad); Control de aplicación de agroquímicos; Gestión de 
efluentes; Caracterización de riesgos; Registro único de productores; Planes de uso y 
manejo de suelos; Análisis de datos de ensayos de cultivares; Análisis de cuencas 
hidrográficas para la promoción del riego; Índice de riesgo de incendio; Servicios 
climáticos.  
Asimismo se crearon cuatro grupos de soporte que tienen como objetivo brindar 
servicios y asesoramiento a los anteriores en cuatro áreas clave: informática e 
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interoperabilidad, seguridad, transparencia de la información y gobernanza, 
comunicación y capacitación. 
Ya se ha desarrollado e implementado un nuevo visualizador SIG en acuerdo con 
RENARE, soporte de visualización complementario a la “Data Library”. 

 
2.2. Desarrollo predial con apoyos diferenciados 
 
Los llamados a presentación sub-proyectos realizados por la DGDR, han motivado un 
conjunto de actividades tales como la habilitación y capacitación de técnicos a fin de 
presentar propuestas, capacitación y asistencia técnica a productores y organizaciones 
rurales, financiamiento parcial de inversiones prediales que promueven el uso sostenible 
de los recursos naturales, con el objetivo de mejorar la capacidad de adaptación a la 
variabilidad y al cambio climático de los beneficiarios. 
 
Hasta la fecha (12-11-2014) se han aprobado un total de 2.238 sub-proyectos con una 
inversión de 20,4 millones de dólares, en cinco diferentes llamados: Agua para la 
Producción Animal (APA), Planes de Fortalecimiento Institucional (PFI), Manejo 
sustentable de los RRNN en Producción Lechera, Ganadería Familiar y Cambio Climático 
(GFCC), Producción Familiar Integral y Sustentable (PFIS). 

Cuadro 1. Llamados adjudicados por la DGDR en el marco del Proyecto DACC 
 

LLAMADO Nº DE SUB-
PROYECTOS 

Nº DE 
BENEFICIARIOS 

SUPERFICIE 
(HAS) 

MONTOS TOTALES 
COMPROMETIDOS 

USD 
APA (1) 1.849 1.849 387.062 11.247.491 

PFI 114 114  1.461.199 
LECHERO 174 790 74.931 5.067.492 
GFCC (2) 22 35 9.559 244.716 
PFIS (3) 79 471 n/d 2.347.978 

TOTALES 2.238 3.259 471.552 20.368.836 
(1) Las cifras expuestas corresponden a la totalidad del llamado, habiéndose financiado 
una parte por el Proyecto PPR, y otra por el Proyecto DACC. 
(2) Incluye solamente los sub proyectos financiados por el DACC. 
(3) Son cifras parciales, correspondientes al primer cierre efectuado el 01.10.14. La 
totalidad de las propuestas presentadas, sujetas a aprobación, son 602 e involucran a 
3.603 productores, con un monto solicitado de U$D 14,5 millones aproximadamente. 
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2. Acciones implementadas 
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climáticos.  
Asimismo se crearon cuatro grupos de soporte que tienen como objetivo brindar 
servicios y asesoramiento a los anteriores en cuatro áreas clave: informática e 
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interoperabilidad, seguridad, transparencia de la información y gobernanza, 
comunicación y capacitación. 
Ya se ha desarrollado e implementado un nuevo visualizador SIG en acuerdo con 
RENARE, soporte de visualización complementario a la “Data Library”. 

 
2.2. Desarrollo predial con apoyos diferenciados 
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rurales, financiamiento parcial de inversiones prediales que promueven el uso sostenible 
de los recursos naturales, con el objetivo de mejorar la capacidad de adaptación a la 
variabilidad y al cambio climático de los beneficiarios. 
 
Hasta la fecha (12-11-2014) se han aprobado un total de 2.238 sub-proyectos con una 
inversión de 20,4 millones de dólares, en cinco diferentes llamados: Agua para la 
Producción Animal (APA), Planes de Fortalecimiento Institucional (PFI), Manejo 
sustentable de los RRNN en Producción Lechera, Ganadería Familiar y Cambio Climático 
(GFCC), Producción Familiar Integral y Sustentable (PFIS). 

Cuadro 1. Llamados adjudicados por la DGDR en el marco del Proyecto DACC 
 

LLAMADO Nº DE SUB-
PROYECTOS 

Nº DE 
BENEFICIARIOS 

SUPERFICIE 
(HAS) 

MONTOS TOTALES 
COMPROMETIDOS 

USD 
APA (1) 1.849 1.849 387.062 11.247.491 

PFI 114 114  1.461.199 
LECHERO 174 790 74.931 5.067.492 
GFCC (2) 22 35 9.559 244.716 
PFIS (3) 79 471 n/d 2.347.978 

TOTALES 2.238 3.259 471.552 20.368.836 
(1) Las cifras expuestas corresponden a la totalidad del llamado, habiéndose financiado 
una parte por el Proyecto PPR, y otra por el Proyecto DACC. 
(2) Incluye solamente los sub proyectos financiados por el DACC. 
(3) Son cifras parciales, correspondientes al primer cierre efectuado el 01.10.14. La 
totalidad de las propuestas presentadas, sujetas a aprobación, son 602 e involucran a 
3.603 productores, con un monto solicitado de U$D 14,5 millones aproximadamente. 
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2.3 Racionalización del acceso y gestión del agua en una perspectiva inclusiva 
 
 Permisos de riego. RENARE junto a DINAGUA, implementaron nuevos instructivos y 

están desarrollando una herramienta de gestión moderna que permita la 
presentación y seguimiento digital de los expedientes. También se trabaja para 
facilitar los trámites de los solicitantes y genere una base de datos unificada y 
accesible. Se espera que esté operativa a principios de 2015. 

 Estrategias Asociativas de Agua para la Producción (EAAP). Se trata de un llamado a 
presentación de sub-proyectos articulado por la UGP y ejecutado a través de DGDR, 
RENARE y DIGEGRA, que promueve la sensibilización en el tema riego y el 
asociativismo para realizar inversiones en soluciones de agua para la producción. En 
este marco se creó el Comité de Evaluación y Seguimiento de EAAP donde participan: 
el MGAP (DGDR, DIGEGRA, RENARE y UGP), la institucionalidad agropecuaria 
ampliada, UDELAR, DINAGUA, Banco República. A la fecha, de un total de 26 
propuestas en diferentes grados de avance, hay cuatro propuestas en etapa de 
formulación de proyecto final (ANPL-Montes, APL San Ramón, SPL Florida y SPL Cerro 
Largo) y seis en etapa de evaluación de anteproyecto. El total de la cartera de estos 
primeros diez sub-proyectos representa aproximadamente: 300 productores, 700 
hectáreas bajo riego y una inversión cercana a los US$ 2 millones, lo que será 
financiado por el Proyecto DACC-MGAP.  

 Estudio de caracterización de las cuencas de los ríos San Salvador, Yi y Arapey. Está 
en proceso de selección la firma consultora para elaborar el estudio que permitirá 
avanzar en una propuesta de plan de desarrollo integral del riego en las zonas 
involucradas. 
 

2.4 Racionalización del uso de los suelos 
 
 Actualización de cartografía a escala 1:50.000. El objetivo es cubrir las 7,2 millones 

de hectáreas aptas para la agricultura de secano y planicies del este. A la fecha existe 
un avance del 25% asociado a una importante recuperación de información histórica 
que se encontraba en proceso de deterioro y que se significa un importante capital 
académico nacional.  

 Planes de uso y manejo de suelos agrícolas. Luego de la fase piloto, que contó con la 
adhesión voluntaria de 30 empresas y con la instrumentación de un fuerte plan de 
sensibilización, en la siembra de cultivos otoño-invierno de 2013 comenzó a regir la 
obligatoriedad de presentar Planes de Uso para superficies mayores a 100 hectáreas. 
A la fecha se han presentado 11.587 planes que cubren una superficie de 1.440.000 
hectáreas, 96 % del área agrícola de secano. 

 Planes de uso y manejo de suelos en lechería. Ha comenzado la implementación de 
la fase piloto, focalizada en el área definida como crítica por los posibles efectos 
contaminantes sobre la cuenca del río Santa Lucía. Este piloto incluye a 302 
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productores lecheros con una superficie estimada en 210.000 hectáreas. 
Paralelamente en el llamado específico para el rubro que ejecuto la DGDR se incluyó 
la obligatoriedad de presentar Planes de Uso a los beneficiarios. 

 
2.5 Apoyos al manejo de Campo Natural 
 
Se encuentran en la etapa de relevamiento de campo los primeros proyectos de 
investigación planificados para mejorar la descripción, monitorear la utilización, y generar 
medidas de conservación del recurso. 
 Construcción de cartografía nacional de campo natural: este proyecto involucra a 

Facultad de Ciencias y Facultad de Agronomía (UDELAR) y a la Universidad de Buenos 
Aires. Está en etapa de firma de contrato, por lo que se espera que comience a 
ejecutarse a principios de 2015. 

 FPTA Modelos estados y transiciones, que involucra a Facultad de Ciencias, IPA e 
INIA. Se encuentra en ejecución. 

 A través del Proyecto GFCC, que cuenta ya con 600 productores beneficiarios se 
comenzó a sistematizar la información recabada para cuantificar, monitorear y 
generar reportes de los impactos económicos, productivos y ambientales de sub-
proyectos prediales que incorporen normas de manejo de la relación planta-animal  
en campo natural. 

 
2.6 Construcción de capacidades y modernización de los servicios públicos 
 
 Fortalecimiento y modernización institucional de RENARE. Actualmente cuenta con 

siete oficinas regionales en funcionamiento (cinco nuevas y dos remodeladas) de las 8 
previstas en el Proyecto. Se adquirió todo el equipamiento necesario para modernizar 
el laboratorio de suelos y se han contratado 34 profesionales (74% de la meta 
prevista), hecho que fortalece el equipo técnico de la unidad. Vale destacar que 17 de 
ellos están cursando maestrías y se han desarrollado capacitaciones de nivelación en 
laboratorio, cartografía, agua y campo natural. Asimismo se desarrolló el sistema que 
permitió soportar la implementación de los Planes de Uso y actualmente se está 
desarrollando una nueva herramienta que permite la gestión completa de los mismos. 

 Unidad de gestión de Proyectos (UGP). En estos años se ha consolidado su 
funcionamiento transversal, dando respuesta y apoyo en todas sus áreas de acción 
(seguimiento, planificación, comunicación, capacitación, administración, 
asesoramiento legal e informático), a todas las Unidades Ejecutoras involucradas en el 
Proyecto. Es de destacar que la Unidad de Capacitación ha impulsado la metodología 
de educación a distancia a través de la plataforma virtual (Moodle), que hoy cuenta 
con 2.900 usuarios (técnicos públicos y privadas, y productores). 
Adicionalmente la UGP gestiona en forma integral el Proyecto Ganadero Familiar y 
Cambio Climático (GFCC), en articulación con RENARE y DGDR y lidera el llamado de 
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EAAP, cumpliendo con el cometido de apoyar la viabilidad de acciones que refieran al 
desarrollo del riego y la gestión del agua en el país.  

 Desarrollo del sistema de gestión integral (SGI). Se contrató a la empresa 
seleccionada para el diseño e implantación del sistema. La misma ya ha entregado el 
primer producto. Se estima que el prototipo del sistema entre en fase de prueba 
durante el primer semestre de 2015. 

3. Desafíos 
 

En clave de procesos se avanzó en la articulación de redes interinstitucionales como 
mecanismo de construcción de acuerdos, desarrollo de propuestas e instrumentación de 
acciones. A la luz de los buenos resultados obtenidos, es un desafío seguir identificando y 
apoyando líneas para la generación de capacidades, continuar trabajando en el diseño y 
ejecución de procesos que acompañen la mejora continua de la administración pública. 

 
En línea con lo anterior, en estos dos años se ha avanzado con resultados positivos. A 
modo de síntesis, y en clave de productos, pueden destacarse las siguientes acciones por 
cumplir: 

i) El lanzamiento público del portal SNIA y la generación de alertas, 
seguros y otras acciones al servicios de los productores 

ii) el seguimiento por parte de la DGDR de más de 4.000 sub-proyectos 
prediales vinculados a recursos naturales y instrumentación de las 
Estrategias Asociativas de Agua para la Producción 

iii) la consolidación de la política de cuidado de los suelos de RENARE y su 
extensión a otras actividades productivas así como el avance en la 
política de promoción del agua para riego con acciones de promoción, 
financiamiento, investigación y  capacitación y por otro lado la 
promoción del uso sostenible del campo natural 

iv) la extensión del alcance del Sistema de Gestión Integral 
v) la instrumentación de un sistema de evaluación de impactos de políticas 

en acuerdo con OPYPA 
 
Conviene agregar que la construcción del SNIA, como sistema de información, implica en 
su propia definición la existencia de múltiples fuentes y expresadas de diferente forma y 
por diferentes autores. Esto exige generar acuerdos de gobernanza que van requerir 
definiciones políticas, acciones catalizadoras y por sobre todo, una cultura proactiva 
motivada por la búsqueda de ganancias múltiples. 
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4. Aspectos a resaltar 
 
Como decíamos al principio, este proyecto es distintivo porque las acciones están 
alineadas con los objetivos estratégicos del MGAP en materia de información para la toma 
de decisiones, cuidado de los recursos naturales, adaptación a la variabilidad y cambio 
climático, desarrollo rural, y fortalecimiento institucional.   
 
También se distingue porque nace de una clara definición estratégica de las autoridades 
de impulsar procesos transversales a las unidades ejecutoras, lo que exige una 
construcción conjunta de las políticas y los abordajes integrales hacia los productores. 
 
La construcción e implementación de acciones y capacidades realizada, y su potencial 
continuidad, son la clave para avanzar hacia un Uruguay cada día más integrado, 
sustentable y agro inteligente.  
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Avances en el régimen de promoción  

de inversiones (COMAP) 
 

Ec. Verónica Durán Fernández1 
Ing. Agr. Lucía Salgado2 

 
 

1. Contexto macroeconómico para las inversiones 
 
Es conocido que en los últimos diez años Uruguay mejoró notablemente su desempeño 
inversor, lo que se explica por una tendencia persistente al alza tanto de la inversión 
privada como de la del sector público. Ello resultó en un aumento significativo en el 
coeficiente de Formación Bruta de Capital Fijo total respecto al PIB. La tasa de inversión de 
la economía pasó de 14% del PIB en promedio en los diecisiete años comprendidos entre 
1988 y 2004 hasta 23% en 2013, cuando alcanzó su máximo histórico. 
 
Entre los numerosos factores de diversa índole que contribuyen a explicar la evolución de 
la inversión a nivel macroeconómico, las políticas públicas se encuentran en un lugar 
destacado. Así, es de gran relevancia conocer los efectos que ha tenido el régimen de 
promoción de inversiones establecido por la Ley N° 16.906 (reglamentada por el Decreto 
455/2007 entre 2007 y 2012 y luego por el Decreto 02/2012 hasta la actualidad). Un 
estudio reciente del Centro de Estudios Fiscales (CEF) llevado a cabo por investigadores 
del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 
(UDELAR) y del Centro de Investigaciones Económicas (CINVE) encontró que las 
exoneraciones tributarias otorgadas en el marco del régimen de promoción (bajo el 
Decreto 455/2007) tuvieron impactos positivos significativos sobre la tasa de inversión 
respecto al capital de las empresas promovidas.3 Así, es posible atribuir a esta política una 
parte del incremento en la Formación Bruta de Capital Fijo de los últimos años. 
 
Recientemente, y pese a la construcción de la planta de celulosa de Montes del Plata, la 
inversión privada se ha venido desacelerando, lo que fue compensado por la mayor 
inversión pública. En la primera mitad de 2014 la Formación Bruta de Capital Fijo del 

                                                 
 
1 Coordinadora del área de Indicadores Sectoriales y Evaluación de Políticas y técnica en el área de 
Estudios Económicos  (vduran@mgap.gub.uy). 
2 Técnica de OPYPA en el área de Cadenas Agroindustriales e Instrumentos Transversales 
(lsalgado@mgap.gub.uy). 
3 Se puede consultar el documento completo en 
http://www.cef.org.uy/images/otros/informefinalversionpreliminar.pdf. 
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Decreto 455/2007) tuvieron impactos positivos significativos sobre la tasa de inversión 
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Recientemente, y pese a la construcción de la planta de celulosa de Montes del Plata, la 
inversión privada se ha venido desacelerando, lo que fue compensado por la mayor 
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1 Coordinadora del área de Indicadores Sectoriales y Evaluación de Políticas y técnica en el área de 
Estudios Económicos  (vduran@mgap.gub.uy). 
2 Técnica de OPYPA en el área de Cadenas Agroindustriales e Instrumentos Transversales 
(lsalgado@mgap.gub.uy). 
3 Se puede consultar el documento completo en 
http://www.cef.org.uy/images/otros/informefinalversionpreliminar.pdf. 
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sector privado se redujo levemente (2,4% en términos reales), mientras que la del sector 
público aumentó (25,8%) en comparación con el primer semestre de 2013. 
 
Algunas novedades provenientes del contexto internacional y regional podrían estar 
explicando, al menos en parte, esta evolución reciente desfavorable. 
 
Entre ellas se destaca la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) de dar por 
finalizado a partir de octubre de 2014 el programa de estímulo monetario que venía 
implementando (Quantitative Easing), debido a que la economía norteamericana ha dado 
signos de recuperación y que el mercado laboral ha reflejado mejoras sustanciales. Con los 
anuncios y posterior decisión de la FED el dólar se apreció frente a las principales divisas y 
las tasas de interés de largo plazo en Estados Unidos, aunque con vaivenes, aumentaron 
desde mediados de 2013. Este contexto se reforzaría el aumento en el retorno esperado 
de los activos menos riesgosos, entre los que destaca el dólar, pudiendo revertirse 
gradualmente el proceso de movimiento de capitales hacia los mercados emergentes en la 
medida que las tasas de largo plazo y de referencia comiencen a reflejar una tendencia al 
alza. Esto configuraría un contexto internacional menos favorable en materia de 
financiamiento externo e induciría a la depreciación de las monedas locales en los 
mercados emergentes respecto al dólar, si bien estos efectos podrían ser en parte 
compensados por las medidas monetarias de carácter expansivo recientemente 
anunciadas por el Banco Central Europeo con el objetivo de impulsar la actividad y 
combatir la deflación.  
 
Por otra parte, el fortalecimiento del dólar cambió la tónica de los mercados de productos 
básicos, contribuyendo a la reducción de los precios internacionales en la mayoría de los 
mercados de alimentos y materias primas.  
 
Adicionalmente, se produjeron nuevas condiciones de oferta en los principales países 
productores de alimentos, una vez que se superaron eventos climáticos negativos de la 
pasada zafra, lo que determinó importantes caídas en los precios de numerosos productos 
de exportación de Uruguay. 
 
En el ámbito regional, el empeoramiento de las condiciones macroeconómicas en 
Argentina y la desaceleración en Brasil también constituyen influencias negativas para la 
economía uruguaya, lo que estaría contribuyendo a explicar la reciente desaceleración en 
la Formación Bruta de Capital Fijo. 
 
2. Las inversiones promovidas por la  COMAP   
 
El monto de las inversiones promovidas en el marco de la ley de promoción de inversiones 
mantuvo en 2013 su tendencia creciente, alcanzando su mayor valor desde 2008. Casi la 
mitad del monto total promovido en 2013 correspondió a proyectos para la instalación de 
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parques eólicos, manteniéndose la tendencia iniciada en 2012 en cuanto a la promoción 
de inversiones destinadas a la generación de energía eléctrica. En el periodo enero – 
setiembre de 2014 cerca de 40% del monto de los proyectos de inversión promovidos 
correspondió a proyectos relacionados con la generación de energía eléctrica (tanto a 
partir de molinos de viento como solar).   
 

Cuadro  1. – Inversiones promovidas por la Ley Nº 16.906 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (1) 

Nº de proyectos 
aprobados 

310 390 829 840 891 622 324 

Inversiones 
comprometidas 
(millones de 
dólares) 

        
1.058,62  

        
1.290,34  

        
1.149,51  

        
1.429,19  

        
2.353,92  

        
2.931,10  

        
1.281,78  

(1) 2014 - enero - setiembre     

Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de la UNASEP 
 
A pesar de que en lo que va de 2014 las inversiones en el sector de generación de energía 
eléctrica mantuvieron su importancia, el número total de proyectos presentados ante la 
COMAP así como el monto de los mismos fue inferior a igual período del año 2013, lo que 
explica principalmente las diferencias en el monto. 
 
Considerando a los proyectos promovidos según sector de actividad (Agro, Industria, 
Comercios y Servicios y Turismo), en el total del período los proyectos evaluados por el 
MGAP representan el 6% del monto total de los proyectos evaluados por la COMAP. 
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Gráfica 1. Participación de los distintos sectores en el total de la inversión promovida 
Período 2008 – set. 2014 

 

 
        Fuente OPYPA – MGAP en base a datos de la UNASEP. 
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como base la definición de Davis y Goldberg (1957), el agronegocio es “… la suma del total 
de operaciones involucradas en la manufactura y en la distribución de la producción 
agrícola; operaciones de la producción en el campo, en el almacenaje, el procesamiento, y 
distribución de los productos agrícolas y las manufacturas hechas con los mismos”. 
 
A partir de esta definición se podría establecer el siguiente esquema: 
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En base a la definición de Davis y Goldberg y tomando en cuenta Clasificación 
Internacional Industrial Uniforme (CIIU) elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas 
la Estructura para la codificación de actividades económicas, se clasificaron los proyectos 
relacionados con el agronegocio presentados ante la COMAP solicitando los beneficios de 
la Ley Nº 16.906. 

En esta clasificación se considera que el agronegocio abarca los cuatro eslabones 
establecidos en el esquema presentado:  

- Insumos – incluye los proyectos cuyas inversiones están relacionadas con la fabricación 
de insumos para el sector agropecuario (fertilizantes, pesticidas, etc.) así como de  
maquinaria agropecuaria y forestal. 

- Producción agropecuaria – incluye los proyectos cuyas inversiones intervienen en la fase 
primaria del  proceso productivo agrícola (cultivos  de granos y forrajes, horticultura y 
fruticultura), pecuario (apicultura, avicultura, carne vacuna y ovina, suinicultura, tambo), 
forestal  y  de la pesca. 

- Agroindustria – incluye los proyectos cuyas inversiones intervienen en la fase secundaria 
del proceso productivo en el sector agropecuario. En este punto se encuentran incluidas 
las inversiones relacionadas con la industria de la alimentación (molinos harineros y de 
arroz, frigoríficos, industria láctea, elaboración de alimentos), curtiembre y afines, energía 
eléctrica generada a partir de biomasa, industria de la madera, industria del papel, 
industria textil lanera. 

- Servicios – incluye los proyectos de inversión relacionados con la logística y almacenaje, 
transporte de carga de origen agropecuario, comercio al por mayor de insumos 
agropecuarios, materias primas, maquinaria, comercio de productos de la pesca, frutas, 
flores, etc. 

En el Cuadro 2 se presenta una clasificación de los proyectos de inversión presentados 
ante la COMAP a partir del año 2008 utilizando este enfoque del agronegocio. Dado que la 
clasificación que se utilizó es relativamente distinta a la utilizada en los informes de los 
años anteriores, no necesariamente debe haber coincidencia exacta en los montos de 
inversión por ítem entre el cuadro actual y el de los Anuarios previos. 
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Cuadro 2.  AGRONEGOCIO: inversión promovida por subsector (millones de dólares)(*) 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

(En. set.) 
Total 

 % 
I) INSUMOS 3,8 2,7 29,4 5,2 21,3 15,1 0,6 78,1 2% 
I.1 - Agroquímicos 3,8 2,5 29,2 4,2 19,9 13,8 0,6 74,0 2% 
I.2 - Otros - 0,2 0,2 1,1 1,4 1,3 - 4,1 0% 

II) PROD.UCCION AGROPEC. 28,9 99,4 49,7 147,6 228,4 58,6 124,1 736,5 21% 
II.1 - Agrícola 7,4 24,2 40,7 77,3 64,4 39,1 52,8 306,0 9% 
a)  Cultivos (granos y forraje) 7,4 23,7 38,3 41,9 61,3 36,2 52,8 261,6 8% 

b) Fruticultura y horticultura - 0,5 2,4 35,4 3,1 2,9 - 44,4 1% 

II.2 - Pecuaria 1,4 66,1 1,8 47,3 130,6 12,7 62,3 322,2 9% 
a) Apicultura - - - - - - - - 0% 

b) Avicultura - 2,2 0,4 5,8 1,1 8,7 1,5 19,6 1% 
c) Carne vacuna y ovina 0,8 3,2 0,9 2,2 4,3 0,9 58,5 70,8 2% 
d) Suinicultura - - 0,1 - - - 2,1 2,2 0% 
e) Lechería 0,6 60,8 0,5 39,2 125,2 3,1 0,2 229,6 7% 
II.3 - Forestación 20,1 9,0 5,3 23,0 32,8 6,8 9,0 106,0 3% 
II.4 - Pesca - - 1,8 - 0,6 - - 2,4 0% 
III) AGROINDUSTRIA 459,2 186,9 228,7 180,9 191,0 371,5 63,5 1.681,7 49% 
III.1 -  Alimentación  256,8 130,5 196,3 146,0 171,4 225,7 35,9 1.162,6 34% 
a) Frigorificos 169,2 20,7 61,3 14,6 29,4 8,5 20,7 324,4 9% 

b) Molinos arroceros 11,6 38,6 55,2 4,6 20,0 67,9 2,1 200,0 6% 
c) Molinos de trigo 2,6 1,1 5,4 8,9 12,6 3,3 0,4 34,3 1% 
d) Láctea 16,6 26,0 4,6 45,6 2,5 72,6 4,8 172,8 5% 
e) Chacineria 2,1 2,6 0,3 - 0,1 5,0 4,0 14,1 0% 

f) Aceites - incluye pellets 1,8 5,5 11,0 5,7 42,9 31,6 1,3 99,8 3% 
g) Los demás 53,0 35,9 58,4 66,6 63,8 37,0 2,6 317,3 9% 

III.2 - Curtiembre y afines 0,2 3,3 7,2 5,1 1,5 5,3 - 22,5 1% 
III.3 - Energía a partir de 
biomasa 

37,8 13,6 15,8 11,8 - 117,9 17,4 214,2 6% 

III.4 – Industria Maderera 138,3 16,5 2,9 8,3 6,5 8,8 0,5 181,8 5% 
III.5 - Papel 18,5 20,3 4,8 0,9 9,6 6,2 5,0 65,3 2% 
III.6 - Textil Lanera 7,6 2,8 1,7 8,8 2,0 7,6 4,7 35,3 1% 
IV) SERVICIOS 147,9 52,4 54,8 182,4 232,6 245,3 23,9 939,2 27% 
IV.1 -  Silos, Plantas secado,  108,9 34,4 27,5 109,4 89,2 47,9 7,7 425,0 12% 

IV.2 - Transporte agropec. 15,8 8,9 7,4 52,5 33,2 15,5 2,6 135,8 4% 

IV.3 – Comercialización, 
maquinaria e insumos 
agropec. 

2,7 3,2 18,1 10,7 18,5 22,6 2,8 78,6 2% 

IV.4 - Los demás 20,5 5,8 1,8 9,9 91,7 159,3 10,8 299,8 9% 
TOTAL AGRONEGOCIO 639,8 341,3 362,6 516,1 673,3 690,4 212,0 3.435,5 100% 

     (*) Este cuadro se elaboró con la colaboración del Ing. Agr. Edgardo Recalde.  
     Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de la UNASEP. 
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     Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de la UNASEP. 
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Cuadro 3. Participación de la inversión en agronegocios en el total de inversiones 
promovidas (millones de dólares) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
(En. 
set.) 

Total 

TOTAL AGRONEGOCIO 639,8 341,3 362,6 516,1 673,3 690,4 212,0 3.435,5 
INVERSION 
PROMOVIDA TOTAL 

1.058,
6 

1.290,
3 

1.149,
5 

1.429,
2 

2.353,
9 

2.931,1 1.288,4 11.501,
1 

% del agronegocio en el 
total 

60% 26% 32% 36% 29% 24% 16% 30% 

  Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de la UNASEP. 

El crecimiento de los distintos rubros que integran el sector agropecuario ha tenido un 
fuerte impacto en las inversiones promovidas en el marco de la ley de inversiones. 

Gráfica 2. AGRONEGOCIO: participación de cada subsector en el total de inversiones

 
Fuente: OPYPA - MGAP en base a datos de la UNASEP – MEF. 
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relacionados con los insumos básicos para el sector agropecuario, 22% corresponde a 
inversiones relacionadas con la producción agropecuaria, 51% a inversiones de la 
agroindustria y 24% a inversiones en el sector de servicios (almacenaje, transporte y 
comercialización). 

En el área de los insumos, acompañando la fuerte expansión de los rubros agrícolas, se 
destacan las inversiones relacionadas con la producción de fertilizantes. 

En la producción agropecuaria las mayores inversiones se encuentran dentro del sector 
pecuario, lo cual se explica principalmente por los proyectos de inversión para la 
instalación de tambos (61 millones de dólares en el año 2009 y 121 millones en el año 
2012). Asimismo en el año 2014 se destaca por su nivel de inversión promovida (54 
millones de dólares) un proyecto  presentado  para el desarrollo de un sistema de 
pastoreo racional basado en la trazabilidad del ganado y el riego de campo natural,  que 
representa el 77% del total de las inversiones correspondientes al subsector de la cría de 
ganado vacuno y ovino de este año. 

Las inversiones promovidas en la cadena maderera en su conjunto (fase primaria e 
industrial), representan el 9% del total de las inversiones promovidas en el agronegocio 
entre 2008 y setiembre de 2014. El mayor porcentaje de las inversiones se encuentran 
relacionadas con equipos de cosecha forestal y servicios de apoyo a la forestación 
mientras que en el aérea industrial de se destacan las inversiones en aserraderos. En 2014 
se promovieron inversiones por un monto de 8,9 millones de dólares destinados a la 
cosecha forestal. 

Dentro de la industria papelera las principales inversiones promovidas se encuentran 
relacionadas con la fabricación de cartón corrugado y papel. 

Las inversiones promovidas en industrias relacionadas con la alimentación y la bebida  
representan 34% de las inversiones promovidas en el período. La mayor participación 
corresponde a la industria frigorífica (9% del total de las inversiones en el agronegocio) 
seguido por las inversiones promovidas de los molinos arroceros, que representan el 6%, y 
por la producción de aceite que significa el 3% del total del agronegocio.  

Acompañando los cambios en la matriz energética del país las inversiones en generación 
de energía eléctrica a partir de biomasa  (cáscara de arroz, caña de azúcar, celulosa, sorgo 
dulce y madera) presentaron un fuerte incremento en el año 2013.  Esto se vio favorecido 
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por una fuerte expansión del área agrícola y del  sector forestal, así como por las  
modificaciones en el marco de la comercialización de la energía eléctrica. En el año 2013 
se promovieron inversiones en este sector por 118 millones de dólares, realizadas 
principalmente por dos empresas. 

En el sector de los servicios el mayor monto de las inversiones se encuentra relacionado 
con el acopio de granos (13% del total de las inversiones en agronegocio en los años 
considerados), debido a las necesidades de incrementar la infraestructura relacionada con 
el acopio de cereales, dado el notable incremento de la producción agrícola en los últimos 
años.  

En otro orden, cuando se consideran únicamente los proyectos de inversión 
agropecuarios, evaluados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, las 
inversiones promovidas entre 2008 y setiembre de 2014 se distribuyen entre plantas de 
almacenamiento de granos (24%), equipos de riego y represas (20%), maquinaria agrícola 
(13%), tambos (9%), maquinaria forestal (8%) y  otros rubros (27%). 

De los proyectos evaluados a partir del mes de mayo del 2012 de acuerdo a lo establecido 
en el decreto 02/2012, los pertenecientes al agronegocio acumulan inversiones por 400 
millones de dólares, con un porcentaje promedio de exoneración del IRAE de 47%. 

4. Ajustes recientes al régimen de promoción de inversiones 

El desarrollo del riego y el aumento en la eficiencia en el uso y manejo agropecuario del 
agua ha sido un punto fundamental dentro de las políticas establecidas dentro del plan 
estratégico del MGAP.  Con el objetivo de incrementar los estímulos a las inversiones 
relacionadas a este aspecto estratégico es que se resolvió modificar los Anexos II 
(Producción más limpia) y IV – 4 MGAP (Indicadores sectoriales) de manera de que las 
inversiones en equipos de riego serán consideradas para puntuar por ambos indicadores y 
por ende puntuarán doble en la matriz final. El detalles de estas inversiones se encuentran 
establecidas en los Anexos II  (Producción más limpia) y IV -4 MGAP. Estas modificaciones 
comenzaron a regir para los proyectos presentados a partir del 15 de setiembre del 2014. 
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Recaudación y presión fiscal en el agro 
 

Ing. Agr. Adrián Tambler1 
 

 
Se realiza una estimación de la recaudación y presión fiscal del agro para los últimos años 
y se formula un pronóstico para el 2014, sobre la base de determinados supuestos. En el 
2014 no hubo modificaciones en la normativa tributaria, sin embargo hubo algunos 
cambios significativos en la recaudación de algunos impuestos. Por un lado, el Impuesto al 
Patrimonio aumentó su recaudación simplemente porque en 2014 se considera un año 
completo  de pagos; mientras que por otro lado, los impuestos vinculados a la moneda 
nacional (BPS, contribución inmobiliaria, IVA) bajaron en dólares como resultado de la 
devaluación del peso. El resultado obtenido habría sido finalmente de pocos cambios: la 
recaudación pasó de 317 a 316 millones de dólares y la presión fiscal habría crecido 
levemente pasando de 7 al 7,1%. Este porcentaje de presión fiscal es menor al estimado en 
2013 (9,6%), básicamente como consecuencia de que el BCU modificó al alza el PBI del 
agro para el período 2010 a 2013 (23-24% más alto en pesos corrientes para 2012 y 2013). 
 
1. Los cambios tributarios 
 
Durante el año 2014 no ocurrieron modificaciones en los impuestos vigentes, aunque si 
los hubo en la devolución de impuestos indirectos a las exportaciones; concepto que 
opera en sentido contrario, ya que implica una restitución de una cuota parte de los 
impuestos pagados por el sector. 
 
El decreto 147/014 de 24 de mayo de 2014 eliminó el régimen de prefinanciación de 
exportaciones y en consecuencia se incrementaron las devoluciones de impuestos 
indirectos a las exportaciones, manteniendo el nivel de devoluciones al sector exportador 
muy similar al existente con anterioridad. Si bien la prefinanciación de exportaciones se 
podría definir como un beneficio a las exportaciones, estrictamente no era por concepto 
de devolver impuestos, por lo que no venía siendo tenido en cuenta en las estimaciones 
de recaudación de impuestos ni de presión fiscal que realizaba la Oficina. Al considerar 
ahora el aumento de las devoluciones de impuestos en los cálculos de este año 2014, baja 
la recaudación y la presión fiscal esperada por el cambio de concepto, pero en la práctica 
no estaría existiendo un beneficio adicional al que había antes del cambio. 
 
 
 
 
                                                 
 
1 Subdirector de OPYPA (atambler@mgap.gub.uy) 



309

Anuario 2014 | OPYPA 
 

  

Recaudación y presión fiscal en el agro 
 

Ing. Agr. Adrián Tambler1 
 

 
Se realiza una estimación de la recaudación y presión fiscal del agro para los últimos años 
y se formula un pronóstico para el 2014, sobre la base de determinados supuestos. En el 
2014 no hubo modificaciones en la normativa tributaria, sin embargo hubo algunos 
cambios significativos en la recaudación de algunos impuestos. Por un lado, el Impuesto al 
Patrimonio aumentó su recaudación simplemente porque en 2014 se considera un año 
completo  de pagos; mientras que por otro lado, los impuestos vinculados a la moneda 
nacional (BPS, contribución inmobiliaria, IVA) bajaron en dólares como resultado de la 
devaluación del peso. El resultado obtenido habría sido finalmente de pocos cambios: la 
recaudación pasó de 317 a 316 millones de dólares y la presión fiscal habría crecido 
levemente pasando de 7 al 7,1%. Este porcentaje de presión fiscal es menor al estimado en 
2013 (9,6%), básicamente como consecuencia de que el BCU modificó al alza el PBI del 
agro para el período 2010 a 2013 (23-24% más alto en pesos corrientes para 2012 y 2013). 
 
1. Los cambios tributarios 
 
Durante el año 2014 no ocurrieron modificaciones en los impuestos vigentes, aunque si 
los hubo en la devolución de impuestos indirectos a las exportaciones; concepto que 
opera en sentido contrario, ya que implica una restitución de una cuota parte de los 
impuestos pagados por el sector. 
 
El decreto 147/014 de 24 de mayo de 2014 eliminó el régimen de prefinanciación de 
exportaciones y en consecuencia se incrementaron las devoluciones de impuestos 
indirectos a las exportaciones, manteniendo el nivel de devoluciones al sector exportador 
muy similar al existente con anterioridad. Si bien la prefinanciación de exportaciones se 
podría definir como un beneficio a las exportaciones, estrictamente no era por concepto 
de devolver impuestos, por lo que no venía siendo tenido en cuenta en las estimaciones 
de recaudación de impuestos ni de presión fiscal que realizaba la Oficina. Al considerar 
ahora el aumento de las devoluciones de impuestos en los cálculos de este año 2014, baja 
la recaudación y la presión fiscal esperada por el cambio de concepto, pero en la práctica 
no estaría existiendo un beneficio adicional al que había antes del cambio. 
 
 
 
 
                                                 
 
1 Subdirector de OPYPA (atambler@mgap.gub.uy) 
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2. Recaudación estimada para 2014 
 
Las estimaciones para el año 2014 se realizaron sobre la base de supuestos y en algunos 
casos teniendo en cuenta los datos parciales de recaudación. Los resultados  se presentan 
en dólares corrientes, por lo tanto su valor además de las variaciones en más o en menos 
de la recaudación, puede estar influido por la evolución del tipo de cambio en el momento 
en que se realizó la erogación. Durante los primeros 10 meses del 2014 el tipo de cambio 
registró un persistente aumento, pasando de 20,5 pesos por dólar en promedio en 2013 a 
23,3 en enero-octubre de 2014 (interbancario comprador, promedio del mes). Ello refleja 
una depreciación de la moneda uruguaya de 13,7% en promedio en los diez meses 
transcurridos de 2014, con respecto al promedio de 2013. 
 
Los resultados que se presentan se basan en datos reales y estimaciones: 

 Hasta el 2013, la recaudación del IMEBA y sus adicionales, patrimonio, BPS 
patronal, IRAE agropecuario, detracciones, contribución inmobiliaria rural y el 
impuesto municipal por concepto de remates y venta de semovientes, son los 
datos reales de recaudación suministrados o publicados por los organismos 
recaudadores. 

 En el caso del IVA y tasa de registro y control son estimaciones, ya que los datos 
de recaudación disponibles no están discriminados por sector. 

 Para el año 2014, la recaudación de los diferentes impuestos son estimaciones 
sobre la base de la misma metodología que en años anteriores. (Ver anexo). 
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Cuadro 1: Recaudación Anual de Impuestos al Agro  
incluidos los aportes patronales a la Seguridad Social (en dólares corrientes) 

 
  2010  2011  2012  2013  2014  Var. 

          (a) 2014/13 
Impuestos sobre la tierra             
Aportes patronales al BPS 19,3 25,3 27,3 27,6 26,2 -4,9% 
Contribución inmobiliaria 62,8 68,4 74,7 74,3 71,3 -4,0% 
Patrimonio 7,9 13,8 15,8 38,9 63,0 61,9% 
Subtotal impuestos a la tierra 90,0 107,5 117,8 140,7 160,5 14,0% 
Impuestos a la renta             
IRA/IRAE (b) 10,4 19,3 46,1 40,9 37,0 -9,4% 
IMEBA  y adicionales (c) 67,2 87,6 90,0 90,5 90,0 -0,6% 
Subtotal impuestos a la renta 77,7 106,8 136,0 131,4 127,0 -3,3% 
Impuestos indirectos            
IVA (d) 50,8 48,3 52,4 68,3 56,3 -17,6% 
Impuesto Municipal 19,6 24,4 0,0 0,0 0,0        0,0 
Tasa de Registro (cajas 
Negras)(e) 

2,2 2,0 2,1 2,0 2,1 6,0% 

Subtotal Impuestos indirectos 72,6 74,7 54,5 70,3 58,4 -16,9% 
Detracciones 2,3 2,7 2,6 1,5 1,7 13,3% 
SUBTOTAL 242,5 291,8 310,9 343,9 347,6 1,1% 
Devolución de impuestos (e) -19,1 -22,9 -26,2 -26,5 -31,7 19,4% 
TOTAL IMPUESTOS DEL AGRO 223,4 268,9 284,7 317,4 315,9 -0,4% 

Fuente: OPYPA: Elaborado en base a DGI, UDM-OPP, BPS y estimaciones propias 
(a) Estimación preliminar 
(b) Corresponde a la recaudación neta del impuesto, son los pagos efectivamente 

realizados (adelantos y saldos de IRAE), descontados los certificados de créditos 
de IRAE y de IMEBA a los que accede el productor cuando no tiene saldo para 
pagar al momento de la declaración. 

(c) Se considera un criterio de “caja”, es lo recaudado por la DGI. Parte de ese IMEBA 
se destina luego para el pago del IRAE. 

(d) Estimación total del IVA costos (gasoil y otros insumos y servicios gravados), de 
aquellos productores que no pueden descontar el Impuesto (los que optaron por 
IMEBA).  

(e) Las devoluciones de impuestos y tasa de registro son datos estimados 
 
3. La presión fiscal 
 
Para calcular la presión fiscal sobre el sector agropecuario (impuestos, incluyendo la 
contribución patronal a la Seguridad Social / PBI sectorial), se debió estimar 
provisoriamente el PBI agropecuario del año 2014, tomando en cuenta la variación de los 
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pagar al momento de la declaración. 

(c) Se considera un criterio de “caja”, es lo recaudado por la DGI. Parte de ese IMEBA 
se destina luego para el pago del IRAE. 

(d) Estimación total del IVA costos (gasoil y otros insumos y servicios gravados), de 
aquellos productores que no pueden descontar el Impuesto (los que optaron por 
IMEBA).  

(e) Las devoluciones de impuestos y tasa de registro son datos estimados 
 
3. La presión fiscal 
 
Para calcular la presión fiscal sobre el sector agropecuario (impuestos, incluyendo la 
contribución patronal a la Seguridad Social / PBI sectorial), se debió estimar 
provisoriamente el PBI agropecuario del año 2014, tomando en cuenta la variación de los 
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precios al productor, la previsiones de crecimiento del producto y la variación del tipo de 
cambio. De esta forma, se estimó una leve caída (2-3%) del PBI sectorial en dólares 
corrientes. 
  

Cuadro 2. Presión fiscal agropecuaria (en porcentaje) 
 

  2010  2011  2012  2013  2014 
(a)  

Presión Fiscal Agropecuaria (b) 8,5% 6,2% 6,7% 7,0% 7,1%   

Fuente: Estimaciones de OPYPA  
(a) Estimación preliminar;(b) Recaudación (cuadro 1) como porcentaje del PBI 
agropecuario.  
 
4. Resultados 
 
 El nivel estimado de recaudación proveniente del agro, descontadas las devoluciones 

de impuestos indirectos a las exportaciones, se mantendría en niveles muy similares a 
los del año anterior. Se estimó que la recaudación para 2014 podría ubicarse en 315,9 
millones de dólares, esto es 1,5 millones menos que en 2013. Este mantenimiento de 
la recaudación fiscal responde a un comportamiento desigual de los diferentes 
impuestos, ya que algunos aumentan y otros disminuyen. 

 
 Se estima que la presión fiscal en el año 2014 se ubicaría en el entorno del 7,1% cifra 

apenas superior a la de 2013. Es importante destacar que en el Anuario de OPYPA de 
2013 se había estimado una presión fiscal de 9,6% la que era resultado de una 
recaudación que se había estimado un poco más alta de lo que finalmente fue (por 
menor recaudación de Impuesto al Patrimonio) y un PBI sectorial proyectado en ese 
entonces bastante más bajo del que el Banco Central está reportando en la 
actualidad. En el 2014 el BCU ajustó al alza el PBI del agro y como resultado de ello la 
presión fiscal también se vio ajustada a la baja. Para el año 2012 el BCU informa ahora 
de un PBI en pesos corrientes para el agro un 24% más alto que lo que informaba 
sobre fines de 2013. 

 
 Se aprecia un incremento en los impuestos sobre la tierra (14%) con respecto al año 

anterior, explicados básicamente por el Impuesto al Patrimonio (63%). 
 

 Los impuestos a la renta en el año 2014 se reducirían levemente (-3%) como 
consecuencia de una menor recaudación del IRAE, al esperarse una menor renta de 
los productores ganaderos. 

 
 Los impuestos indirectos de muy baja significación en la recaudación total se 

reducirían fuertemente (-17%), como resultado de una menor incidencia del IVA. 
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Importa destacar que en el caso del IVA se contempla solamente aquella porción del 
impuesto que no se puede descontar, o sea el IVA de los productores que hacen la 
opción de IMEBA. Una porción importante del IVA refiere a costos en moneda 
nacional (servicios) y al gasoil, ítems que se habrían abaratado en dólares.  

 
 Las detracciones (cueros sin procesar), tendrán una recaudación muy similar a la de 

2014, como consecuencia de un mantenimiento de los valores de exportación de las 
posiciones arancelarias gravadas. 

 
 La devolución de impuestos indirectos a las exportaciones aumentan en forma 

importante (19%), como consecuencia del incremento en las tasas (decreto147/14), a 
pesar de que ese incremento solamente está vigente a partir del segundo semestre 
del año. Interesa destacar, que ese aumento en la devolución de impuestos compensa 
la eliminación del régimen de prefinanciación de exportaciones, por lo que si bien 
contribuye a bajar la recaudación total de impuestos del agro y la presión fiscal 
esperada, no se constituye en un beneficio adicional para el sector. 

 
Esta estimación de impuestos del agro no considera el IRPF que tributa el propietario de 
tierra que arrienda, norma que está vigente desde la Reforma Tributaria.  
 
 

ANEXO 
 
Metodología y Supuestos 
 
Se presenta a continuación la metodología y supuestos utilizados para la estimación de la 
recaudación esperada en el 2014. 
 
 Banco de Previsión Social (BPS). Para el año 2014, se estimó que la recaudación en 

dólares bajaría un 4.9%, como resultado de un aumento de la base imponible (BPC) de 
8,5% en pesos corrientes, y un incremento en la cotización del dólar de un 13,6% en 
los meses de pago. A los efectos de realizar las estimaciones de recaudación, se 
consideran los meses de pago (enero, mayo y setiembre). 
 

 Contribución Inmobiliaria Rural (CIR).- Se estima que el aumento de la recaudación 
en dólares de la CIR en el 2014 bajaría un 4%, como resultado de un ajuste en un 
9,02% en el valor real de los inmuebles rurales, y un incremento del dólar del entorno 
del 13,6% para el promedio del período de pago del impuesto. 

 
 IMEBA y sus adicionales.- El nivel esperado de recaudación de IMEBA (con 

adicionales) para el año 2014 se estimó en 90 millones de dólares, nivel que se 
mantendría en valores muy similares a los de los dos años anteriores (2012-2013). La 
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entonces bastante más bajo del que el Banco Central está reportando en la 
actualidad. En el 2014 el BCU ajustó al alza el PBI del agro y como resultado de ello la 
presión fiscal también se vio ajustada a la baja. Para el año 2012 el BCU informa ahora 
de un PBI en pesos corrientes para el agro un 24% más alto que lo que informaba 
sobre fines de 2013. 

 
 Se aprecia un incremento en los impuestos sobre la tierra (14%) con respecto al año 

anterior, explicados básicamente por el Impuesto al Patrimonio (63%). 
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los productores ganaderos. 

 
 Los impuestos indirectos de muy baja significación en la recaudación total se 
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recaudación del impuesto no aumenta ya que algunos rubros determinantes, como la 
carne, prácticamente facturan lo mismo que en 2013 mientras que otros rubros que sí 
incrementan su facturación, como la agricultura, tienen la tasa vigente en apenas un 
0,1%.  

 
 Tasa de Registro (Cajas Negras). En el año 2013, esta tasa habría recaudado 

prácticamente lo mismo que el año anterior, como resultado de una faena muy 
similar. 

 
 Impuesto a la Renta (IRAE). La recaudación de anticipos y saldos de este impuesto 

entre enero y setiembre 2014 muestra un leve incremento en dólares corrientes 
(3.5%), aunque aún no se registraron los pagos más significativos que ocurren en los 
últimos meses del año. Por otra parte, los certificados de devolución de IRAE y de 
IMEBA han sido mayores en lo que va del año con respecto de los mismos meses del 
año anterior. A los efectos de estimar la recaudación neta de 2014, se supuso que los 
niveles de recaudación y solicitud de certificados de créditos de los meses que faltan 
(octubre-diciembre) serían iguales a 2013, con lo que el resultado final sería de un 
valor menor al del año anterior (-9,4%). El resultado parece consistente si se tiene en 
cuenta que el sector ganadero habría tenido en este último ejercicio un resultado 
económico menor (Carpetas Verdes del IPA y Resultados Económicos de FUCREA).  

 
 Impuesto al Patrimonio (IP). Este año 2014 será el primero con una recaudación total 

de 12 meses, por ello el importante incremento esperado con respecto a la 
recaudación real de 2013. Si bien el año pasado el Impuesto ya estaba operativo, los 
primeros vencimientos eran para los últimos meses del año, e incluso algunas 
empresas debían pagarlo -total o parcialmente- a partir de 2014. La estimación 
preliminar para este año se realizó sobre la base de considerar los pagos reales de los 
primeros meses de 2014 y suponer una recaudación similar  al año pasado para los 
últimos tres meses del año. De esta forma, la recaudación del impuesto alcanzaría a 
los 63 millones de dólares lo que implicaría un aumento de un 62% con respecto al 
año anterior. 

  
 Impuesto al Valor Agregado (IVA): Este concepto es estimado y pretende contemplar 

el  IVA incluido en los costos y servicios contratados por los productores  que no se 
puede recuperar, o sea el impuesto que pagan los productores que hicieron la opción 
del IMEBA. Este impuesto que no se recupera representaría aproximadamente el 31% 
del total del IVA costos que pagó todo el sector; el resto fue recuperado por los 
contribuyentes del IRAE a través de certificados de crédito de IVA. 

 
 Detracciones.- La recaudación generada por las detracciones a los cueros sin procesar 

se estimó sobre la base de la proyección de las exportaciones del año 2014 de 
aquellos cueros que tributan este impuesto (salados, piquelados y wet-blue).  
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 Devolución de impuestos indirectos a las exportaciones.- Este año se incrementaron 

las devoluciones de impuestos a las exportaciones para compensar la eliminación del 
régimen de prefinanciación de exportaciones que era un beneficio para el sector 
exportador que accedía o utilizaba el sistema. Este incremento estuvo operativo 
desde el mes de junio del 2014. Este aumento de las tasas se consideró a los efectos 
de estimar el monto de los impuestos indirectos que retornarían al sector, a pesar de 
que estrictamente ese beneficio fue compensado con la eliminación del sistema de 
prefinanciación. A los efectos de estimar la devolución de impuestos que captaría el 
agro, se partió de un supuesto conservador; un tercio del monto total de la 
devolución de impuestos indirectos es apropiado por la producción primaria, los dos 
tercios restantes serían captados por la etapa comercial e industrial. 
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Redes público-privadas, TICs y genómica para la mejora 
competitiva de la cadena cárnica nacional 
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Ing. Agr. Ph.D. Elly Ana Navajas2 
Ing. Agr. Ph.D. Mario Mondelli3 

 
 

 
 

En el presente artículo, se presentan los principales lineamientos que hacen a la 
cooperación entre instituciones públicas y privadas en torno al  proyecto “Mejora de la 
competitividad de la ganadería uruguaya por el desarrollo de nuevas herramientas 
genómicas que mejoren la eficiencia de alimentación y la calidad de canal de la raza 
Hereford”. Específicamente, se analizan oportunidades de mejora en la cadena a la que se 
orienta este proyecto y se presentan las principales técnicas a utilizar. A su vez, se 
comentan y analizan las instituciones participantes en torno al aporte de datos y posible 
adjudicación de los bienes generados. Esto ha conformado una verdadera red de trabajo, 
donde se exhiben los principales desafíos y productos esperados. Finalmente, asociados a 
la gobernanza de dicha red, a modo comparativo se detalla brevemente otras iniciativas 
de cooperación en red.  
 
1. Oportunidad 
 
El objetivo principal del proyecto “Mejora de la competitividad de la ganadería uruguaya 
por el desarrollo de nuevas herramientas genómicas que mejoren la eficiencia de 
alimentación y la calidad de canal de la raza Hereford”, es contribuir al fortalecimiento de 
la cadena cárnica bovina nacional a través de las siguientes innovaciones: 1-mejora 
genética de la eficiencia de conversión de alimento y calidad de canal en la raza Hereford a 
través de la implementación de la selección genómica; 2-uso integrado de trazabilidad 
individual y Cajas Negras en el mejoramiento genético animal, y 3-articulación entre 
organizaciones públicas y privadas participantes del proyecto. 
 
Una premisa fundamental de dicho proyecto, es que la conjunción de estas tres 
innovaciones permitirá la generación de bienes de club y bienes públicos-privados que 
pueden potenciar el aprovechamiento del sistema nacional de información agropecuario 

                                                 
 
1. Técnico contratado en el marco del proyecto, jodelossantos@mgap.gub.uy 
2. Investigadora Principal INIA, enavajas@inia.org.uy 
3. Director de OPYPA, mmondeli@mgap.gub.uy 
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creando nuevas herramientas tecnológicas. Asimismo, esto implica un importante desafío 
en la articulación de las instituciones participantes, así como la implementación de 
gobernanza bajo el formato de red.   
 
Es de destacar que la ejecución del proyecto permitirá generar, a nivel país, impactos en 
distintos niveles de la cadena cárnica tales como: 1- mejorar la productividad de la raza 
Hereford asociado a un mayor peso de canal; 2- reducirlos costos de producción al 
incrementar la eficiencia de conversión del alimento; 3- reducir el impacto ambiental a 
través de la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero en el rodeo 
nacional, como consecuencia de mayor eficiencia de conversión de alimento. 
 
2.  Marco tecnológico 
 

a. Tecnologías de la información y la comunicación (TICs)  
 
El fuerte impacto que tuvo el brote de fiebre aftosa del 2001 motivó la instalación en el 
2004 de un programa piloto de trazabilidad individual4. Si bien Uruguay cuenta con un 
sistema de identificación grupal de ganado desde 1974, a partir del 1 de setiembre del 
2006 el registro de los animales nacidos en el territorio nacional se volvió obligatorio, 
según Ley Nº 17.997 del 02/08/2006 y Decreto Nº 266/2008. El sistema nacional de 
trazabilidad individual requiere la identificación de cada animal con una caravana plástica 
con un número único y en la otra oreja se coloca un dispositivo electrónico de radio 
frecuencia (RFID). Actualmente se encuentra trazado todo el ganado nacional, 
convirtiendo a Uruguay en uno de los primeros países a nivel mundial en contar con esta 
herramienta (Osorio G., 2009, Pittaluga L., y col. 2013).Esto se ha logrado no sólo por los 
esfuerzos en distribución de las caravanas, sino por el compromiso de los productores así 
como actores públicos y privados que proveen información sobre los eventos de cada 
animal a lo largo de su vida que aseguran la trazabilidad. Actualmente la base de datos es 
gestionada por el Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG), desarrollado en la 
órbita y actualmente dependiente del MGAP. Debido a la potencialidad tecnología del 
sistema, la integración en el MGAP es transversal a otras dependencias.  
 
En 1998 se inició el proceso tendiente a la instalación de sistema electrónico de 
información de la industria cárnica (SEIIC) o cajas negras. El sistema cuenta con balanzas, 
escaners y computadoras en siete puntos claves: 1-registro de hacienda, se registra el 
peso del animal vivo, 2-desangrado, se registra el peso del animal desangrado, 3-dressing 
se registra el peso de las dos medias canal, 4-clasificación y tipificación de cortes, 5- 
ingreso desosado, 6-empaque desosado y 7-despacho con o sin hueso (Osorio G., 2009). 

                                                 
 
4Según la organización sanidad animal (OIE), trazabilidad animal se define como la habilidad de 
seguir a un animal o un grupo de animales durante todo el ciclo de la vida 
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Los datos recolectados en cada punto son enviados a un servidor instalado en el propio 
frigorífico y de éste al Instituto Nacional de la Carne (INAC), ya que este sistema tiene la 
función de monitoreo de la industria cárnica y su promoción  a nivel internacional.  
 
El sistema de trazabilidad individual y el sistema cajas negras, si bien fueron concebidos 
con diferentes fines, actualmente se encuentran conectados por medio de 
sincronizaciones diarias entre las bases de datos. El convenio de cooperación que regula 
estas actividades fue firmado en el año 2009, entre las correspondientes autoridades del 
MGAP e INAC representando a los programas SNIG e SEIIC, respectivamente.  
 

b. Mejoramiento genético 
 
Las evaluaciones genéticas proveen al sector productivo estimaciones de mérito genético 
de los animales reproductores para características económicamente relevantes, 
expresadas como Diferencias Esperadas en la Progenie (DEP). Esta información es una 
herramienta efectiva para la identificación de los animales superiores para su uso como 
progenitores de la siguiente generación, lo que asegura la mejora genética en la dirección 
deseada (www.geneticabovina.com). Más allá de la contribución que se realiza 
actualmente, existen algunas características que no han sido incluidas en los sistemas 
nacionales de evaluación genética debido a las dificultades y alto costo de su medición en 
gran escala. Por tal motivo, el proyecto se ha focalizado en eficiencia de conversión de 
alimento, y en la calidad de canal y carne. 
 
Existe hoy en día el conocimiento que permite estimar el mérito genético de un animal, 
por medio de la DEP genómica que se obtiene a partir de la información contenida en su 
ADN. Dicha información se encuentra accesible a través del genotipado de la muestra de 
ADN para miles de marcadores moleculares de tipo SNP (polimorfismo de nucleótido 
simple) en base a paneles o chips disponibles a nivel comercial. La transformación de 
dicho genotipado, requiere de la generación de ecuaciones de predicción en base a los 
datos fenotípicos de una población de entrenamiento. 
 

c. Un diseño integrado: TICs + Genética 
 
En el caso de eficiencia de conversión, se han instalado en el Campo Experimental de Kiyú 
de la Sociedad de Criadores de Hereford, comederos automáticos en los que se miden el 
consumo individual de cada animal. En dicho ensayo, está previsto una población de 
entrenamiento de 1000 toritos y novillitos que pasan por la prueba de eficiencia durante 
un período de 100 días.  
 
La información de canal y calidad de carne será obtenida a partir de la faena de los 
novillitos evaluados en la prueba de eficiencia. Los técnicos de INIA e INAC realizarán un 
exhaustivo relevamiento de información de canal, desde la faena hasta el desosado, para 
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creando nuevas herramientas tecnológicas. Asimismo, esto implica un importante desafío 
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caracterizar la calidad de la canal. Conjuntamente, se elaborarán protocolos que habiliten 
en el futuro la recolección de información de canal a partir de la combinación del sistema 
de trazabilidad integral y los datos de pesos de medias reses, cuartos y tipificación de la 
canal que recoge el SEIIC. Esto permitirá integrar información relevante a los programas 
de mejora genética de todas las razas bovinas, con costos mínimos, al maximizar el 
potencial como fuentes de información del SNIG y el SEIIC (Navajas y col. 2014).  
 
3. Interacción interinstitucional  
 
El proyecto “Mejora de la competitividad de la ganadería uruguaya por el desarrollo de 
nuevas herramientas genómicas que mejoren la eficiencia de alimentación y la calidad de 
canal de la raza Hereford”, presenta un plan de ejecución de tres años a partir de enero 
del 2014. Las instituciones participantes del correspondiente proyecto son: 
 

1. Instituto Nacional de Investigación. Agropecuaria (INIA).  
2. Asociación Rural de Uruguay (ARU).  
3. Sociedad de Criadores del Hereford del Uruguay (SCHU).  
4. Instituto Nacional de Carnes (INAC).  
5. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), por medio de: 

Oficina de Programación y Políticas Agropecuarias (OPYPA) y 
Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG). 

6. Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE).  
 
La ejecución técnica y administrativa del proyecto es liderada por INIA, un 70% de su 
financiación está cargo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), 
distribuyéndose los demás aportes de manera diferencial entre los miembros 
participantes. 
 
En julio del 2013 se firmó el convenio de vinculación entre las instituciones participantes 
en el cual se establece el marco general de funcionamiento y el aporte de las partes. Dada 
la complejidad del proyecto al iniciar la ejecución, se asignaron de común acuerdo cinco 
grupos de trabajo por áreas temáticas en los cuales interactúan un número variable de los 
socios de la red (Tabla 1).  
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Tabla 1. Grupos de trabajo por área temática e instituciones participantes 
 

Numero 
de 

grupo 

Nombre del grupo Instituciones participantes 

1 Eficiencia de conversión de alimento INAC, SCHU, ARU 
2 Calidad de Canal INAC ,INIA 
3 Trazabilidad y cajas negras (SEIIC) SNIG, INIA, INAC 
4 Genómicas y otras ómicas. INIA, IIBCE 
5 Grupo interinstitucional OPYPA, SNIG, IIBCE, INAC, INIA, 

ARU, SCHU 
 
El grupo interinstitucional tiene como finalidad consolidar la red de instituciones 
participantes, dinamizar las relaciones entre los miembros y anticipar posibles conflictos 
propios del uso de datos e innovaciones resultantes. El grupo interinstitucional está 
integrado por uno o dos representantes de cada institución participante. Se desarrolló una 
metodología de trabajo basada en reuniones programadas entre los miembros. La 
coordinación de las reuniones así como elaboración y difusión de memos o notas 
resultantes de las correspondientes reuniones se llevó adelante por medio del trabajo en 
la red. Los insumos para alcanzar estas reuniones fueron proporcionados por la oficina de 
OPYPA del MGAP en coordinación con INIA y demás participantes del proyecto. 

En la figura 1, se presenta un esquema organizacional de la Red y detalla las principales 
interacciones y aportes generales de cada institución. El MGAP participa con aportes 
técnicos de las bases de datos de SNIG y por medio de OPYPA se fortalece el marco 
institucional apoyando la articulación fluida de las instituciones participantes, generando 
un contexto político acorde. Los aportes de la SCHU y del sector representado por la ARU 
en términos de información genealógica y productiva son componentes fundamentales 
para la implementación de la herramienta genética en desarrollo, junto con los datos de la 
canal proveniente del SEIIC y el apoyo técnico de INAC en esta área. INIA cumple un rol 
gestor técnico y administrativo, aportando capacidades científico tecnológicas así como la 
consolidación de bases de datos propias y externas al proyecto. Estas bases de datos, que 
incluye la información genómica, son sustrato fundamental para la investigación que 
llevan adelante los grupos 1 a 4 del proyecto, ver tabla1. 

El desarrollo de alianzas público-privadas requiere del diseño de una estructura 
organizacional con clara definición de derechos y obligaciones y de toma de decisiones. En 
términos generales, los socios integrantes de esta red entienden que la conformación de 
bases de datos con el aporte de instituciones públicas y privadas , así como las reglas 
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claras de participación, permitirán desarrollar no solo el presente proyecto, sino que será 
la base tecnológica aplicable a las diferentes cadenas agroindustriales. Futuros 
emprendimientos que involucren alianzas entre organizaciones serán facilitados por los 
mecanismos de coordinación y eventuales resolución de conflictos que se desarrollarán en 
este proyecto. 

Figura 1. Esquema organizacional de la red. 

 

Como se describió hasta este punto, el proyecto abarca un amplio abanico de áreas 
temáticas tales como producción, investigación, formación de recursos humanos, 
transferencia de tecnología, política pública, lo cual le asigna un elevado nivel de 
complejidad al gerenciamiento del mismo. Los desafíos principales de este proyecto 
refieren a la multiplicidad de actores y diversidad de incentivos que tienen las diversas 
organizaciones que participan de este proyecto, así como la capacidad de desarrollar una 
alianza que promueva la confianza y cooperación de cada miembro.  

Una de las fortalezas del presente proyecto es su equipo de trabajo, el cual está 
conformado por integrantes altamente capacitados en la gestión de proyectos de 
investigación y desarrollo multidisciplinarios e interinstitucionales, con formación en el 
manejo y gestión de recursos humanos, experiencia en la interacción con agentes 
calificados y formadores de opinión del sector privado. Dicha característica, permite el 
posicionamiento estratégico de proyecto dentro de la innovación en la ganadería de carne 
a nivel nacional e internacional. 
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4. Antecedentes nacionales e internacionales de trabajo en red  

Existen al momento pocas experiencias de coordinación inter-organizacional en Uruguay 
que integren además de múltiples actores, etapas de investigación, gestión, difusión y 
comercialización. Se puede citar como antecedentes de otro sector el caso de Grupo Trigo 
entre INIA y cooperativas de granos, la cual tiene como finalidad el desarrollo de nuevas 
variedades tempranas vegetales en trabajo en conjunto. La multiplicación de las nuevas 
variedades desarrolladas se realiza fuera de la red aunque esta controla la 
comercialización. La innovación organizacional del Grupo Trigo es utilizado como modelo 
de gestación y trabajo en cooperación para nuevos emprendimientos en otros cultivos. 

En el sector pecuario, se destaca la experiencia de INIA generada en el Proyectos Merino 
Fino del Uruguay y el Consorcio Regional de Innovación Regional de Lanas Ultra-finas del 
Uruguay (CRILU). Este último ha sido reconocido con el premio a la innovación que otorga 
ANII en el año 2012 en la categoría agro-industria. Es de destacar que el mencionado 
CRILU, coordina y complementa capacidades entre productores, industria textil lanera y 
organizaciones relacionado al conocimiento científico y tecnológico del Uruguay para 
promover el desarrollo sustentable de la producción, industrialización y comercialización 
de lanas ultra finas. Esta alianza ha permitido una mejor articulación y estructura entre 
actores públicos y privados, con alta flexibilidad organizacional, autonomía de gestión y 
ejecutividad de las decisiones. Así, se mejora la contribución de la investigación científica y 
tecnológica, la transferencia de tecnología y la innovación. 

En el entorno del trabajo en red de este proyecto, se analizaron ejemplos de bases de 
datos consolidadas en otros países como posibles modelos de interacción entre actores 
públicos y privados. Específicamente se estudió el caso de ICBF (Irish Cattle Breeding 
Federation). Luego de la visita del consultor revisor del proyecto, Dr. Donagh Berry se 
discutió algunos puntos entre los miembros de la Red. Estos fueron cómo es el 
funcionamiento de esta red, dónde y cómo participan actores públicos, cómo instituciones 
gubernamentales y empresas privadas se vinculan en relación al de mejoramiento 
genético, junto con los productores agropecuarios. En esta base de datos se nuclea y 
gestiona la información de diferentes áreas que hacen a la cadena productiva tales como 
producción de leche, registro de enfermedades, predicciones de la calidad de la canal en 
imágenes de video de carcasa recolectadas en los frigoríficos, información genealógica de 
los animales de cabañas y establecimientos comerciales, así como información genómica 
recabada de la toma de muestras de ADN. A modo de ejemplo ICBF envía a los 
productores datos de algunos animales con características de interés como por ejemplo 
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fertilidad y evaluaciones genéticas en estos reportes se muestra cada animal con sus 
valores de cría e índices económicos.  

Según datos recabados en entrevistas con el Dr. Berry, la base de datos ICBF fue y es 
exitosa debido a varios puntos. En su etapa inicial el Ministerio de Agricultura de Irlanda 
tuvo una visión a largo plazo para que la concepción y proyección de esta red, así como el 
apoyo financiero inicial. La continua incorporación de datos también permitió potenciar 
las herramientas generadas como por ejemplo la inclusión de datos genómicos. Esto 
ocurrió en ganado lechero en el 2009, se está implementando en el 2014 para ganado de 
carne y se proyecta la incorporación de datos productivos de ovinos. 

En este contexto, se discutió el caso de Irlanda entre los miembros de la Red en el entorno 
del proyecto y se planteó la posibilidad de profundizar la información y analizar la 
viabilidad de replicar una red adaptada a las oportunidades que tiene Uruguay. Es 
importante destacar, que la ejecución del proyecto, a nivel nacional, presenta la 
interacción de diferentes actores con variadas motivaciones, capacidades tecnológicas y 
roles en torno a la mejora de la competitividad de la ganadería nacional. La 
complementación de capacidades en áreas diversas tales como uso de TICs, mejoramiento 
genético, y gobernanza de redes público-privada es el principal desafío para la ejecución e 
implantación de los resultados obtenidos. 

5. Resultados obtenidos y esperados  
 
Desde la innovación institucional, los resultados esperados son la consolidación de la red, 
así como el establecer las reglas de gobernanza sobre los productos obtenidos y el uso de 
datos. En este sentido se ha avanzado en la consolidación de la Red, hacia la formulación 
del primer reglamento operativo de la misma, cuyo contenido se alinea con el convenio de 
articulación que formalizó su origen.  
 
En dicho marco, se han identificado productos de dos categorías diferentes tangibles e 
intangibles. Dentro de los productos intangibles, las organizaciones pueden beneficiarse 
en cuanto al posicionamiento competitivo que cada una asuma tanto a nivel nacional 
como internacional. En lo que refiere a los productos tangibles, derivados de la ejecución 
del proyecto se obtendrán EPD genómicos, los cuales pueden ser usados por las 
instituciones con vinculación al sector productivo. Estos datos aportaran a los sistemas de 
evaluación genética ya existentes.  
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6. Conclusiones y perspectivas  

El proyecto analizado presenta como uno de sus principales resultados la interacción entre 
áreas de conocimiento bajo el formato de trabajo colaborativo en redes 
interinstitucionales.  

Las herramientas y tecnologías propias de cada institución pueden aportar a la generación 
de mayor valor agregado a la cadena cárnica nacional. En este proyecto específicamente y 
por medio de la selección genética, se obtendrán animales más eficientes en la conversión 
de alimento y de mejor calidad de canal. Esto tendrá repercusiones a nivel país en toda la 
cadena productiva, así como en el posicionamiento internacional de Uruguay como país 
productor de materias primas con mayor valor agregado. 

Asimismo, el trabajo en red dinamiza las interacciones y requiere el establecimiento de 
reglas de gobernanza y definiciones conjunta sobre la apropiación de los posibles 
productos o subproductos derivados de la ejecución del proyecto, ya sean estos bienes de 
club, públicos o privados. La generación de diferentes tipos de productos en el proyecto 
representa un interesante desafío para la Red que lleva adelante el mismo. 

Finalmente, es importante destacar el carácter estratégico del proyecto al combinar 
capacidades en varias áreas—TICs, mejoramiento genético y de articulación institucional y 
aprovechar capacidades generadas con fines específicos para potenciar la competitividad 
sistémica de la ganadería vacuna uruguaya. Los aprendizajes e innovaciones 
organizacionales derivadas de este proyecto pueden facilitar otras iniciativas en cadenas 
agroindustriales.  

 

 

 

 

 

 



325

Anuario 2014 | OPYPA 
 

  

fertilidad y evaluaciones genéticas en estos reportes se muestra cada animal con sus 
valores de cría e índices económicos.  

Según datos recabados en entrevistas con el Dr. Berry, la base de datos ICBF fue y es 
exitosa debido a varios puntos. En su etapa inicial el Ministerio de Agricultura de Irlanda 
tuvo una visión a largo plazo para que la concepción y proyección de esta red, así como el 
apoyo financiero inicial. La continua incorporación de datos también permitió potenciar 
las herramientas generadas como por ejemplo la inclusión de datos genómicos. Esto 
ocurrió en ganado lechero en el 2009, se está implementando en el 2014 para ganado de 
carne y se proyecta la incorporación de datos productivos de ovinos. 

En este contexto, se discutió el caso de Irlanda entre los miembros de la Red en el entorno 
del proyecto y se planteó la posibilidad de profundizar la información y analizar la 
viabilidad de replicar una red adaptada a las oportunidades que tiene Uruguay. Es 
importante destacar, que la ejecución del proyecto, a nivel nacional, presenta la 
interacción de diferentes actores con variadas motivaciones, capacidades tecnológicas y 
roles en torno a la mejora de la competitividad de la ganadería nacional. La 
complementación de capacidades en áreas diversas tales como uso de TICs, mejoramiento 
genético, y gobernanza de redes público-privada es el principal desafío para la ejecución e 
implantación de los resultados obtenidos. 

5. Resultados obtenidos y esperados  
 
Desde la innovación institucional, los resultados esperados son la consolidación de la red, 
así como el establecer las reglas de gobernanza sobre los productos obtenidos y el uso de 
datos. En este sentido se ha avanzado en la consolidación de la Red, hacia la formulación 
del primer reglamento operativo de la misma, cuyo contenido se alinea con el convenio de 
articulación que formalizó su origen.  
 
En dicho marco, se han identificado productos de dos categorías diferentes tangibles e 
intangibles. Dentro de los productos intangibles, las organizaciones pueden beneficiarse 
en cuanto al posicionamiento competitivo que cada una asuma tanto a nivel nacional 
como internacional. En lo que refiere a los productos tangibles, derivados de la ejecución 
del proyecto se obtendrán EPD genómicos, los cuales pueden ser usados por las 
instituciones con vinculación al sector productivo. Estos datos aportaran a los sistemas de 
evaluación genética ya existentes.  
 
 
 

Anuario 2014 | OPYPA 
 

  

6. Conclusiones y perspectivas  

El proyecto analizado presenta como uno de sus principales resultados la interacción entre 
áreas de conocimiento bajo el formato de trabajo colaborativo en redes 
interinstitucionales.  

Las herramientas y tecnologías propias de cada institución pueden aportar a la generación 
de mayor valor agregado a la cadena cárnica nacional. En este proyecto específicamente y 
por medio de la selección genética, se obtendrán animales más eficientes en la conversión 
de alimento y de mejor calidad de canal. Esto tendrá repercusiones a nivel país en toda la 
cadena productiva, así como en el posicionamiento internacional de Uruguay como país 
productor de materias primas con mayor valor agregado. 

Asimismo, el trabajo en red dinamiza las interacciones y requiere el establecimiento de 
reglas de gobernanza y definiciones conjunta sobre la apropiación de los posibles 
productos o subproductos derivados de la ejecución del proyecto, ya sean estos bienes de 
club, públicos o privados. La generación de diferentes tipos de productos en el proyecto 
representa un interesante desafío para la Red que lleva adelante el mismo. 

Finalmente, es importante destacar el carácter estratégico del proyecto al combinar 
capacidades en varias áreas—TICs, mejoramiento genético y de articulación institucional y 
aprovechar capacidades generadas con fines específicos para potenciar la competitividad 
sistémica de la ganadería vacuna uruguaya. Los aprendizajes e innovaciones 
organizacionales derivadas de este proyecto pueden facilitar otras iniciativas en cadenas 
agroindustriales.  

 

 

 

 

 

 



326

Anuario 2014 | OPYPA 
 

  

 

7. Bibliografía 
 
Navajas E.A., Pravia M.I, Lema M., Clariget J., Aguilar I., Ravagnolo O., Brito G., Peraza P., 
Dalla Rizza M., Montossi F., (2014). “Genetic improvement of feed efficiency and carcass 
and meat quality of Hereford cattle by Genomics”.60th International Congress of Meat 
Science and Technology. 17 al 22 de agosto de 2014. Punta del Este, Uruguay. 
Osorio G., (2009).Trazabilidad Individual a campo. En “La experiencia de Uruguay en 
trazabilidad bovina”. Publicado por Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA). pp 33 -a 37. ISBN 13: 978-92-9248-137-7 
Pittaluga L. Rius A., Bianchi C., Gonzalez M., (2013) “Public-private collaboration for 
Productive development policies the case of Uruguay”. IDB Researchproject. 
www.inac.gub.uy, fecha de consulta noviembre 2014 
www.snig.gub.uy, fecha de consulta noviembre 2014   
www.icbf.com, fecha de consulta noviembre 2014 

Anuario 2014 | OPYPA 

Compartimentación aplicada a ovinos libres de fiebre 
aftosa, sin vacunación 

 
Ing. Agr. Edgardo Recalde, Dra. Patricia Lagarmilla, Ing. Agr. Valentín Otero, Ing. Agr. 

Carlos Salgado, Dr. Jorge Bonino, Dr. Fernando Rovina, Rodrigo Santos.1 
_______________________________________________________ 
 
El compartimento ovino instalado por Uruguay en el Campo Experimental del Secretariado 
Uruguayo de la Lana "Dr. Alberto Gallinal" es único en el mundo, ofrece garantías 
científicas extras y busca destrabar el ingreso de carne ovina con hueso en los acuerdos 
del NAFTA, UE y Japón. Esos son los tres mercados hacia los que apunta Uruguay, en esta 
primera instancia. 
 
La liberalización y expansión del comercio internacional ha reducido las trabas 
comerciales, evidenciando un creciente aumento, tanto en volúmenes, como en 
diversidad y mercados. En forma paralela han crecido las amenazas debido a los 
potenciales riesgos sanitarios, como consecuencia de la propagación de enfermedades 
que pudieran tener efectos sobre la producción primaria o sobre las personas. Es el caso 
por ejemplo de la Fiebre Aftosa, la Encefalopatía Espongiforme Bovina o la Influenza Aviar. 
Si bien, todas estas enfermedades tienen una gravedad extrema para la producción 
animal, algunas son particularmente peligrosas para la salud pública, el bienestar social y 
el medio ambiente. 
 
Por otra parte, antiguamente el comercio de exportación contemplaba 
fundamentalmente el “riesgo país”, o estaba libre de una enfermedad o estaba infectado, 
los límites epidemiológicos eran sus fronteras. 
 
Todo lo anterior dio lugar a la puesta en práctica del procedimiento denominado 
“Compartimentación”, el cual significa establecer la separación entre elementos o 
secciones de algo. Su uso principal, implica la creación de subdivisiones claramente 
delimitadas o bastante aisladas unas de otras. 
 
En este sentido y en el caso que nos atañe, la compartimentación no es aplicable a todas 
las enfermedades, pero si se considera posible en nuestra población de ovinos libre de 
Fiebre Aftosa, sin vacunación. El procedimiento consiste en establecer subpoblaciones con 
un estatus sanitario determinado, basándose en factores relacionados con la gestión y la 
                                                           
1 Recalde, técnico de OPYPA en el área de instrumentos transversales,  erecalde@mgap.gub.uy. * 
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jbm@adinet.com.uy, Rovina, Asesor INAC, frovira@inac.gub.uy,  Santos, Frig. San Jacinto – NIREA,  
rsantos@nirea.com.uy 
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bioseguridad. En forma sencilla, se puede decir que es una herramienta que permite 
fomentar el comercio internacional, minimizando los riesgos en la salud animal y pública. 
 
La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha dispuesto de organismos internacionales 
facultados para normalizar las medidas sanitarias, para que los países puedan actuar de 
manera concordante y estandarizada. Para el caso de las medidas sanitarias que afectan a 
los animales, el organismo multilateral que marca el rumbo es la Organización Mundial de 
Sanidad Animal  (OIE). 
 
Este último organismo definió que el comercio no puede estar sólo limitado a los animales 
y productos que procedan de países o zonas declaradas libres de enfermedades y 
estableció que las garantías de seguridad, deben estar basadas en identificación y manejo 
de los riesgos, de manera que la aplicación de estrictas medidas de bioseguridad 
orientadas a la mitigación de riesgos, pueda ser empleada en un subgrupo de una 
población animal garantizando su estado de salud. 
 
Entonces la OIE definió la compartimentación como “una o varias explotaciones con un 
mismo sistema de gestión de la bioseguridad, que contienen una subpoblación animal con 
un estatus sanitario particular respecto a una enfermedad o enfermedades determinadas 
contra las cuales se han aplicado las medidas de vigilancia, control y bioseguridad 
requeridas para el comercio internacional. Esta definición se basa principalmente en base 
a manejo y medidas de bioseguridad. 
  
De acuerdo a todo lo anterior el MGAP, frente a una iniciativa del Secretariado Uruguayo 
de la Lana, ha considerado aplicar el procedimiento de compartimentación en ovinos 
como una política con el objetivo de contribuir a levantar las trabas que se le han 
interpuesto en el campo del comercio internacional a las exportaciones uruguayas de la 
carne ovina con hueso. 
 
1. Antecedentes 

 
La OIE reconoció al Uruguay como país libre de Fiebre Aftosa con vacunación para la 
especie bovina en  2003, debiendo demostrar todos los años la ausencia de actividad viral. 
A pesar que la vacunación contra Fiebre Aftosa está suspendida para ovinos en Uruguay 
desde febrero de 1988, siguen aún existiendo restricciones al comercio de carne ovina con 
hueso, debido a que se continúa con la vacunación para la especie bovina. 
 
El Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) dedicado exclusivamente a la investigación, 
transferencia de tecnología y el fomento de la producción ovina, presentó ante la 
Dirección General de Servicios Ganaderos – MGAP (DGSG) una iniciativa a través de un 
proyecto de producción de carne ovina, aplicando el concepto de compartimentación. 
 



329

Anuario 2014 | OPYPA 

bioseguridad. En forma sencilla, se puede decir que es una herramienta que permite 
fomentar el comercio internacional, minimizando los riesgos en la salud animal y pública. 
 
La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha dispuesto de organismos internacionales 
facultados para normalizar las medidas sanitarias, para que los países puedan actuar de 
manera concordante y estandarizada. Para el caso de las medidas sanitarias que afectan a 
los animales, el organismo multilateral que marca el rumbo es la Organización Mundial de 
Sanidad Animal  (OIE). 
 
Este último organismo definió que el comercio no puede estar sólo limitado a los animales 
y productos que procedan de países o zonas declaradas libres de enfermedades y 
estableció que las garantías de seguridad, deben estar basadas en identificación y manejo 
de los riesgos, de manera que la aplicación de estrictas medidas de bioseguridad 
orientadas a la mitigación de riesgos, pueda ser empleada en un subgrupo de una 
población animal garantizando su estado de salud. 
 
Entonces la OIE definió la compartimentación como “una o varias explotaciones con un 
mismo sistema de gestión de la bioseguridad, que contienen una subpoblación animal con 
un estatus sanitario particular respecto a una enfermedad o enfermedades determinadas 
contra las cuales se han aplicado las medidas de vigilancia, control y bioseguridad 
requeridas para el comercio internacional. Esta definición se basa principalmente en base 
a manejo y medidas de bioseguridad. 
  
De acuerdo a todo lo anterior el MGAP, frente a una iniciativa del Secretariado Uruguayo 
de la Lana, ha considerado aplicar el procedimiento de compartimentación en ovinos 
como una política con el objetivo de contribuir a levantar las trabas que se le han 
interpuesto en el campo del comercio internacional a las exportaciones uruguayas de la 
carne ovina con hueso. 
 
1. Antecedentes 

 
La OIE reconoció al Uruguay como país libre de Fiebre Aftosa con vacunación para la 
especie bovina en  2003, debiendo demostrar todos los años la ausencia de actividad viral. 
A pesar que la vacunación contra Fiebre Aftosa está suspendida para ovinos en Uruguay 
desde febrero de 1988, siguen aún existiendo restricciones al comercio de carne ovina con 
hueso, debido a que se continúa con la vacunación para la especie bovina. 
 
El Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) dedicado exclusivamente a la investigación, 
transferencia de tecnología y el fomento de la producción ovina, presentó ante la 
Dirección General de Servicios Ganaderos – MGAP (DGSG) una iniciativa a través de un 
proyecto de producción de carne ovina, aplicando el concepto de compartimentación. 
 

Anuario 2014 | OPYPA 

Para llevar adelante este proyecto, se suscribió un convenio entre el SUL, MGAP e INAC, a 
través del cual el primero proporciona el predio y los animales, así como infraestructura y 
personal idóneo; el MGAP presta los servicios técnicos sanitarios, certifica las condiciones 
de sanidad e inocuidad y proporciona toda la gestión de identificación individual de los 
ovinos; mientras que INAC se compromete a promocionar la experiencia de 
compartimentación en los mercados importadores de carne ovina. Posteriormente se 
integraron otras instituciones, como INIA y las facultades relacionadas con el tema. 
 
Es de señalar que la OIE no cuenta con un procedimiento para el reconocimiento oficial 
del uso del método de compartimentos, como sí lo tiene para los países o zonas libres de 
enfermedades. Sin embargo, reconoce todo el proceso de compartimentación en ovinos 
libre de Fiebre Aftosa sin vacunación que ha sido diseñado, ejecutado y en especial 
auditado por la DGSG de acuerdo a las normas internacionales.  Aún así, este organismo 
considera que se tome a la subpoblación ovina con un alto status sanitario, de alta calidad 
y cumpliendo también con las normas internacionales de bienestar animal. 
 
2. Objetivo 

 
El objetivo perseguido con el método de compartimentación de ovinos, es el de vencer 
limitaciones y poder así exportar carne ovina con hueso en condiciones de máxima 
bioseguridad avalado por la OIE, que permita su ingreso a mercados que hoy no tenemos 
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En sus establecimientos de origen se identifica individualmente con caravanas electrónicas 
a los corderos y al destete se efectúa el análisis de sangre a los efectos de probar ausencia 
de anticuerpo del virus de la Fiebre Aftosa, una vez confirmada su presencia negativa, se 
procede a trasladar los corderos al predio de compartimentación. 
 
La identificación de los corderos,  en su oreja derecha se realiza mediante un dispositivo 
de radiofrecuencia (RFID), el que almacena en forma electrónica la información y en su 
oreja izquierda el mismo número lo identifica por la caravana visual. 
  
Lo anterior, está bajo la responsabilidad del Sistema Nacional de Información Ganadera 
(SNIG); mientras que los muestreos a los efectos de cumplir con las pruebas de 
diagnóstico están a cargo del laboratorio oficial, División de Laboratorios Veterinarios 
(DILAVE-MGAP). 
 
Al ingreso al predio se verifica la identificación de los animales, lo mismo a su egreso para 
ir a la faena. De esta manera se asegura la trazabilidad de los corderos desde su lugar de 
nacimiento hasta la faena, mediante la lectura de las caravanas. 
 
El predio donde se desarrolla la experiencia es el Centro de Investigación y 
Experimentación Dr. Alejandro Gallinal, en el departamento de Florida, localidad Cerro 
Colorado, su superficie total es de 315 has., de éstas y hasta el momento, sólo se destinan 
a la compartimentación aproximadamente 180 a 203 has, manejándose diferentes cargas, 
según la disponibilidad y calidad de forraje y el peso promedio del lote. 
 
Este campo tiene características particulares de aislamiento, a los efectos de llevar a cabo 
la experiencia en el mismo, fundamentalmente porque está delimitado naturalmente por 
bosques artificiales, carreteras, vías de ferrocarril y alambrado legal, todo esto garantiza la 
exclusión de otras poblaciones de animales. Estas condiciones infranqueables, junto con 
un doble alambrado electrificado instalado a 1,50 m del primero que es un alambrado que 
cumple con todas las disposiciones de uno legal, aseguran las máximas normas de 
bioseguridad, por estar totalmente aislado. 
 
El compartimento cuenta con instalaciones básicas, para trabajar con los ovinos siguiendo 
un protocolo sanitario. Por ello cuenta con instalaciones exclusivas, para carga y descarga, 
aislamiento de animales, lugar para introducir materiales y equipos, almacenamiento de 
alimentos y productos sanitarios, suministro de agua; y lo que es muy importante, 
eliminación de cadáveres, estiércol y residuos. 
 
El número de animales que participan de la experiencia de compartimentación está de 
acuerdo a las posibilidades locativas, basadas en normas de bienestar animal, 
disponibilidad de alimentación natural, agua y suplementos. 
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El personal designado a cumplir funciones en el predio está claramente identificado, por 
ropa de trabajo de color siguiendo un código, haber sido capacitados en principios 
generales de higiene y bioseguridad, así como en los procedimientos para mantener y 
controlar la circulación de personas y animales, contando con vestuarios exclusivos. El 
ingreso de animales, vehículos o materiales está totalmente prohibido, salvo de aquellos 
que cuenten con las condiciones necesarias que hagan posible su habilitación para su 
ingreso. 
 
El tema de alimentación de los corderos es tratado como un capítulo aparte, ya que el SUL 
toma la misma como un valor agregado de investigación, analizando las ganancias de peso 
vivo según los sistemas intensivos de rotación forrajera, con la inclusión de suplementos y 
concentrados. Para su alimentación, a su ingreso a la compartimentación los corderos son 
destinados a campo natural de autoconsumo como complemento de las necesidades de 
fibra, como fuente de energía, proteína y minerales se asigna una suplementación de 
concentrado a base de pellet de alfalfa + maíz. En este sistema se asignaría una dotación 
de 25 corderos por hectárea, con una suplementación de 1.050 gramos por día/cordero, 
esperando una ganancia de peso vivo de 150 grs. 
 
Con el correr de los días, se analiza el comportamiento de los pesos de corderos, 
separando los que son considerados livianos, con los de pesos medios. Para aquellos 
corderos que son considerados livianos se les asigna una alimentación de suplementación 
con pasturas sembradas. La suplementación es de granos de cereales enteros como sorgo, 
mientras que el sistema de pasturas es de raigras, praderas de achicoria con trébol rojo y 
pradera de trébol blanco, lotus y festuca, en este sistema se espera una ganancia de 150 
gr por día de peso vivo, con una carga de 25 corderos por hectárea. 
 
Para aquellos corderos que son considerados de peso medio, se les asigna una 
alimentación de concentrado sobre campo natural mejorado, el concentrado en este caso 
es de alta calidad en base a sorgo y harina de soja, 500 gr por cabeza por día, a 10 
corderos/ha., logrando una ganancia diaria de 130 grs. por día.   
  
Para la obtención de un cordero pesado precoz, fue utilizado como alternativa a una 
forrajera estival de alta producción en materia seca por hectárea como el sorgo forrajero, 
complementando las pasturas, de manera de llegar a faena en los inicios del otoño. Otra 
alternativa de las forrajeras estivales, es el pastoreo de corderos sobre cultivo de soja, con 
el fin de obtener un cordero pesado precoz temprano. Esta propuesta considera 25 
corderos por ha., con una ganancia diaria de 130 grs. de peso vivo. 
 
Se cumplieron con recorridas diarias por todo el predio, mientras que cada 20-30 días se 
encerraban, realizando una revisión de todos los animales básicamente de aspectos 
sanitarios, pero también se realizaba la lectura individual de caravanas, realizando el 
registro individual de peso. 
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Es de señalar que el presente año ha sido muy particular, en especial por el clima que ha 
sido muy lluvioso y con tormentas, lo cual no es lo ideal para la producción ovina, por 
todos los cuidados sanitarios que conllevan esta situación. 
 
A pesar de ello, se puede señalar que se logro un engorde de los corderos de 78 grs./día 
en las 185 ha, con una producción de carne de 111 Kg. producida en todo el período, 
tuvieron una producción de lana promedio de 2,83 kgs. por cabeza; con ocho y media 
cabezas promedio por hectárea. Como se dijo anteriormente, a pesar de las condiciones 
climáticas adversas que se dieron en el período, todos estos indicadores muestran un 
desarrollo muy bueno de crecimiento. 
 
La sanidad preventiva funcionó muy bien, por lo que en base a recuento de huevos por 
grama (hpg), se realizaron tres dosificaciones tácticas, habiendo registrado una  
mortandad de todo el período de 3,2 %, todos los cadáveres se necropsiaron, registrando 
e informando a la autoridad sanitaria oficial, la causa de muerte.  
 
Una vez finalizada esta etapa, de envío a faena los primeros corderos,  se compraron 1000 
corderos para comenzar con la segunda invernada del proyecto y está proyectada la 
compra de otra partida de corderos para enero/2015. 
 
3.2  Faena 
 
Llegado a los seis meses de estar en el campo de Cerro Colorado, se acordó con 
anticipación que el 29 de octubre de 2014 se cumpliera con la faena de los mismos en el 
Frigorífico San Jacinto NIREA. Acordar la fecha de faena con anticipación es sumamente 
importante, de manera de lograr cumplir con todas las medidas previas al traslado; como 
ser: realizar el sangrado de los corderos individualmente previo a su traslado y al ingreso a 
frigorífico, organizar los camiones necesarios y precintarlos e higienizar el frigorífico previo 
al ingreso. El ingreso es exclusivo para estos animales y debe estar presente el personal 
del servicio sanitario oficial. 
 
La faena alcanzó a  1.488 corderos del compartimento con un peso de 36 kilogramos en 
pie promedio, peso en segunda balanza 16.20 kg y un rendimiento de carne canal del 45%. 
Todos estos indicadores son cuantitativos, pero cualitativamente se puede señalar que los 
cortes poseen una muy buena terminación, lo que determina una muy buena faena. 
 
Al estar los corderos identificados individualmente, permite mantener la trazabilidad, por 
lo que desde los cortes se puede seguir hacia atrás todo su proceso, además al haber 
realizado el sangrado individual, permite asegurar la no presencia de virus de la Aftosa. 
Todo este procedimiento justifica colocar un rotulado en los cortes empacados para la 
venta, que evidencian todas estas condiciones y procedimientos.  
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3.3  Mercados 
 
Iniciado el compartimento, se comenzó a ofrecer carne ovina con hueso de animales 
trazados individualmente, derivando en un producto de alto valor que permite transitar el 
camino de la diferenciación. De concretarse la habilitación de los mercados de Estados 
Unidos, México, Canadá, la Unión Europea o Israel, se podría esperar un efecto muy 
positivo sobre el futuro de la producción de carne ovina para el Uruguay. El mercado 
mundial de la carne ovina está dominado por Nueva Zelanda y Australia, a pesar de que 
Uruguay aparecería como el tercer mercado, es fundamentalmente sin hueso y de 
carácter testimonial. 
 
Nueva Zelanda y Australia, tienen características geográficas particulares que los hace 
tener un status sanitario diferente al nuestro y están más próximos a algunos mercados 
importantes (Unión Europea, Medio Oriente, Asia).  
 
Esta primera partida de corderos enmarcados en la compartimentación, fue pensada con 
destino a EEUU, pero aún y a pesar de las aprobaciones de la OIE, no se ha logrado 
acceder a ese mercado con carne ovina con hueso. Recientemente la Dirección General de 
Servicios Ganaderos devolvió a Estados Unidos un documento de 400 páginas y sus 
anexos, con todos los datos requeridos por parte de las autoridades del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos, sobre la puesta en marcha del compartimento ovino, sus 
garantías y otros datos que se aprovecharán para hacer el análisis de riesgo. A su vez 
existiría el compromiso del  envío de una misión técnica, que podría derivar en la apertura 
del mercado.  
 
Al no estar habilitado actualmente el mercado norteamericano, los cortes de los 1.480 
corderos que conformaron la primera faena, fueron comprados por un importador ruso de 
gran potencial que abastece una línea de restaurantes de elite en las principales cadenas 
hoteleras rusas. Por otra parte, México se mostró interesado en la compra de carne con 
hueso bajo esta modalidad, ya se cumplió la visita del Embajador al predio del Sul, donde 
se llevó a cabo la presentación y visita al compartimento ovino.  
 
Actualmente está viajando una delegación público-privada, MGAP-SUL, a la Comisión 
Regional de la OIE, a realizarse en la ciudad de Guanajuato, México. En la misma se llevará 
a cabo la presentación por parte de la delegación uruguaya del compartimento ovino. 
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4. Ventajas  y/o Conclusiones 
 

 Se debe entender que la producción de carne ovina bajo esta modalidad, genera un 
producto de alto valor. La carne ovina es considerada como un producto de élite y hay 
consumidores en el mundo con mucho poder adquisitivo que están dispuestos a 
pagar por ese producto diferencial.  

 
 La principal ventaja y por lo tanto el objetivo principal de llevar a cabo la 

compartimentación ovina, es conquistar mercados exigentes, de mayor valor y 
netamente importadores de cortes con hueso, como ser Estados Unidos, Unión 
Europea, Canadá y México, entre otros. 

 
 Esta experiencia entonces, coloca al Uruguay en la vanguardia a nivel mundial, como 

país modelo en desarrollar compartimentación ovina libre de Fiebre Aftosa sin 
vacunación. Se tiene conocimiento de que hubo iniciativas de compartimentación 
anteriores a la nuestra, como ser en producción avícola en Brasil, Colombia y 
Tailandia, también en Chile con  producción porcina, pero no fue posible lograr 
información de estas experiencias. 

 
 La compartimentación es una herramienta que facilita el comercio internacional y lo 

preserva, permitiendo una comercialización por las garantías que brindan las 
medidas. Este proceso será más eficaz si los socios comerciales están informados y 
aprecian las medidas sanitarias aplicadas, de manera que reconozcan la experiencia 
desarrollada o se acuerde sobre las medidas complementarias. De esta manera, 
nuestro país se posiciona como exportador capaz de demostrar a través de 
documentación detallada y veraz, proveniente de los resultados de los análisis, cuales 
son las condiciones del producto; mientras que el país importador, asegura de esta 
forma que su estatus zoosanitario estará debidamente preservado. 

 
 La participación del Servicio Veterinario Oficial con una trayectoria reconocida de alta 

credibilidad dentro y fuera de fronteras, es avalado en su accionar de forma objetiva 
en materia sanitaria por dos evaluaciones PVS de la OIE; su participación en la 
definición de una zona o compartimento y su certificación de trazabilidad y 
condiciones de bioseguridad, transfiere una mayor confianza acerca del proceso, lo 
cual se traduce en un valor agregado para la industria exportadora.  

 
 El Proceso PVS de la OIE, es un programa mundial para el mejoramiento sostenible de 

los Servicios Veterinarios de un país de conformidad con las normas de la OIE. La 
herramienta utilizada de análisis, fue siguiendo el instrumento de evaluación PVS de 
la OIE, esta  es una evaluación cuantitativa de las necesidades y prioridades, basada 
en los resultados de la evaluación externa e independiente de los Servicios 
Veterinarios del país. Deben tomarse en cuenta una serie de condiciones y factores 
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nacionales diversos al momento de pasar de una evaluación cualitativa (informe PVS 
del país) a una valoración cuantitativa de las necesidades y prioridades (informe de 
Análisis de brechas PVS).  

 
 También se ha considerado un adicional al valor agregado para la industria 

exportadora, la coparticipación activa y confiable de instituciones y/o organizaciones 
públicas y privadas; como la de los productores con la industria, donde todos y cada 
uno de ellos se comprometen a aplicar en grado creciente sistemas de bioseguridad, 
con el fin de contribuir a reducir los riesgos de ingreso y transmisión de agentes 
infecciosos, fortaleciendo la confianza entre socios comerciales. 

 
 Otro de los beneficios de la compartimentación es lograr un potencial aumento de los 

precios del cordero para el productor, al mejorar una ecuación económica como 
resultado de mejores precios de exportación y menores costos productivos. 

 
 Si bien esta experiencia está considerada como piloto, permite dejar una enseñanza 

invalorable, ya que hoy una extensión de la experiencia no está cuestionada, al 
momento ya existen mercados demandantes de esta forma de producción; y por otra 
parte también existen productores dispuestos a comprometer sus predios con las 
condiciones exigidas de la compartimentación.  

 
 La aplicación y difusión de la compartimentación ha mejorado la sensibilización de 

productores y trabajadores en la producción sobre la bioseguridad, en particular de la 
fiebre aftosa. 

 
 Entre las grandes cualidades de la producción ovina, siempre se destacó su rápida 

capacidad de recuperación en condiciones de mercado favorable para los 
productores. La apertura del mercado de carne ovina con hueso, podría contribuir a 
generar mejores condiciones para alentar una recuperación del stock ovino. 

 
 El gran desafío es generar un tipo de ovino de calidad y que se adapte a la nueva 

realidad, significa cumplir con algo bastante fuera de lo común por las propias 
exigencias de la compartimentación, lo que conlleva a requerir más mano de obra y 
más calificada. La ovinocultura del futuro, en general va a demandar mano de obra 
especializada la cual al momento es escasa y cara, por lo que es lógico pensar que el 
gran desafío está entre otros, en la capacitación de los jóvenes rurales, ya que 
actualmente estas generaciones no están acostumbradas a trabajar con ovinos.  

 
 Por otra parte, el ovino juega un papel fundamental en el desarrollo del poblador 

rural, dado que al ser su explotación exigente en mano de obra, se adecúa para 
pequeños productores o productores de agricultura familiar, en especial porque estas 
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4. Ventajas  y/o Conclusiones 
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Estrategia de cooperación internacional del MGAP: de 

demandante a oferente 
 

Ing. Agr. M.Sc. Alicia Martins1 
 

 
Este informe de la Secretaría Técnica de Cooperación (STC) relativo al estado de situación 
de la cooperación internacional en el Ministerio de Ganaderia, Agricultura y Pesca (MGAP) 
recoge los principales datos vinculados a las iniciativas activas del periodo 2010-2014. Fue 
elaborado tomando como insumo la base de datos de la STC con el objetivo de brindar 
información útil y relevante a los usuarios del sistema. Finalmente, se realiza un aporte 
desde la Secretaría hacia donde pensamos deberán concentrarse los esfuerzos en materia 
de asignación de recursos técnicos y económicos en la materia. 
 
1. Introducción 
 
Dentro de los lineamientos políticos que orientaron el plan de acción del Ministerio de 
Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) para el período 2010-2015 estuvo presente el 
fortalecimiento de las capacidades e infraestructura operativa para la prestación de los 
servicios por parte de las estructuras institucionales del MGAP y la implementación y 
profundización de las acciones transversales referidas a la planificación estratégica y la 
complementación en la gestión con los organismos que conforman la institucionalidad 
agropecuaria.  
 
En el marco de estos lineamientos de política institucional con foco en los ejes 
transversales estaba presente el diseño y fortalecimiento de la Secretaría Técnica de 
Cooperación (STC) que sería la responsable de la gestión de la totalidad de los recursos 
extra presupuestales (cooperación, donaciones, alianzas estratégicas, fondos 
internacionales) aprobados por la Alta Dirección.  
 
La STC está conformada por un responsable técnico, una secretaria y un delegado 
responsable por cada Unidad Ejecutora y Asesoría que integra el MGAP. Ellos son 
responsables de ajustar, verificar y dar seguimiento a la información presentada en el 
sistema de seguimiento de la cooperación en la página web del MGAP (http://sc-web-
01/proyectos/proyectos.aspx).  
 
                                                 
 
1 Responsable de la Secretaría Técnica de Cooperación de MGAP, amartins@mgap.gub.uy 
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Como consecuencia de la coyuntura económica mundial, los recursos tradicionales de 
cooperación se vieron reducidos significativamente, fundamentalmente a partir de la crisis 
del 2008, con centro en Europa y Estados Unidos. La cooperación tradicional se ha ido 
concentrando en los países de menos ingresos.  
 
En el caso específico de Uruguay a partir del 1ro. de julio de 2013, junto con Chile, Rusia y 
Lituania, ingreso en la categoría de países de alta renta (no OCDE). Aunque esta lista la 
elabora y emplea el Banco Mundial en los hechos ejerce gran influencia en los países 
cooperantes que utilizan la renta per cápita para fijar sus criterios de asignación de 
recursos en cooperación. 
 
Se intensifica entonces el desafío de gestionar los recursos de la cooperación internacional 
que recibe el MGAP y se trata de asignar los mismos a fortalecer las capacidades para dar 
cumplimiento a los lineamientos de política establecidos.  
 
Durante el periodo 2002-2013 el sector agropecuario atravesó un período de crecimiento 
sostenido lo que le ha permitido al MGAP convertirse en un socio dual, que continúa 
recibiendo cooperación pero a la vez dado su alto nivel de generación de conocimiento y 
capacidades en áreas estratégicas se convierte en un fuerte oferente de cooperación, bajo 
las modalidades de cooperación sur-sur (CSS) y triangular (CT). 
 
La CSS se basa en acciones horizontales y recíprocas y apunta al desarrollo de capacidades 
y conocimiento del intercambio entre socios. En la gran mayoría de los casos el costo de 
los proyectos ejecutados vía CSS se financia a través de la modalidad de costos 
compartidos entre países. Se trata de fortalecimiento para el desarrollo de capacidades 
mediante el intercambio de expertos nacionales. 
 
Se trata además de aprovechar nuevas oportunidades de establecer marcos de 
cooperación conjunta, mecanismos de cooperación regional, cooperación sur-sur (CSS), 
cooperación triangular a partir de las capacidades adquiridas por el MGAP y las 
instituciones vinculadas a éste. 
 
2. Precisiones metodológicas 
 
La STC ha fortalecido el registro y la centralización de la información referente a 
cooperación internacional no reembolsable asignada al MGAP para cumplir con los 
cometidos asignados a la STC; coordinar la actuación del Ministerio con 
organismos/agencias de cooperación nacional e internacional y la cooperación entre 
países; asesorar en todo lo concerniente a la aprobación de programas de cooperación; 
relevar la demanda de cooperación en las distintas Unidades Ejecutoras y asesorías del 
MGAP; efectuar el monitoreo y seguimiento de la ejecución de los proyectos de 
cooperación; detectar las fuentes potenciales de recursos de cooperación y gestionar su 
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obtención para atender los servicios y las demandas de los sectores comprendidos en el 
ámbito de competencia ministerial. 
 
La sistematización de la información ha permitido, mejorar los niveles de transparencia de 
los recursos que llegan al Ministerio, asignar esos recursos a fortalecer capacidades en las 
líneas estratégicas señaladas, conocer los resultados, medir sus impactos y poder 
divulgarlos. 
 
En el año 2010, se crea por Ley a nivel de la Agencia Uruguaya de Cooperación (AUCI) el 
registro Nacional de Cooperación (Ley 19.149) que permite recoger la totalidad de la 
información disponible en la materia fortaleciendo así la coordinación a nivel nacional.   
 
La siguiente información se sustenta en la base de datos del MGAP, periodo 2010-2014, 
que incluye la cooperación internacional no rembolsable que se recibe bajo la forma de 
proyectos, programas y acciones para el desarrollo.   
 
Según el registro de la STC durante el periodo 2010-2014 se relevaron 92 iniciativas de 
cooperación por un monto total de U$S 23.535.175.  
 
Según surge de la gráfica anterior la FAO y el IICA son los organismos cooperantes con 
mayor número de iniciativas en el período. Se destaca el apoyo recibido en materia de 
talleres de capacitación, proyectos de fortalecimiento en áreas específicas y programas 
regionales de cooperación. 
 
En la misma gráfica se observa la cantidad de iniciativas de cooperación sur-sur en que el 
MGAP es mayormente oferente, con Bolivia, Nicaragua, Paraguay, Colombia, Argentina y 
México. Dentro de estas iniciativas podemos destacar la experiencia en trazabilidad 
bovina, sanidad animal y vegetal, desarrollo rural y agricultura familiar y sustentabilidad 
de los recursos naturales. 
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Gráfica 1. Proyectos por organismo cooperante (Período 2010-2014) 
 

 
      Cantidad de Proyectos 
Fuente: STC/MGAP 
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En la gráfica 2 se observa que las áreas más activas en materia de cooperación fueron, la 
Dirección General de Desarrollo Rural (20), la OPYPA (17) y la Dirección General de 
Servicios Ganaderos (15). 
 

Gráfica 2. Cantidad de iniciativas por área del MGAP (2010-2014) 
 

 
Fuente: STC/MGAP 
 
3.  Algunas reflexiones 
 
Por su condición de país de alta renta Uruguay no califica dentro de los países receptores 
de grandes fondos de cooperación tradicional. Por otro lado, el sector agropecuario en la 
última década ha vivido un periodo de crecimiento sostenido, lo que le ha permitido 
incorporar tecnología y generar capacidades en áreas específicas. 
 
Desde febrero de 2012, Uruguay es sede del Programa Iberoamericano para el 
Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS) del cual ejerce la Secretaría Ejecutiva. 
Al PIFCSS se han adherido 19 países con el objetivo de fortalecer y dinamizar la 
cooperación SS iberoamericana, contribuyendo a la calidad y al impacto de las acciones y 
al intercambio de experiencias. 
 
Se han concretado además las comisiones mixtas de cooperación como es el caso de 
Bolivia, Chile, México y Argentina, fortaleciendo la red de conocimiento e intercambio 
entre países de la región. 
 
Por otra parte la cooperación triangular (CT), generada mediante la asociación entre dos 
países en vías de desarrollo con el apoyo de un tercer país u organismo multilateral 
permite el intercambio de experiencias con expertos internacionales, nacionales y de la 
región que se benefician del intercambio de conocimiento con los expertos extranjeros. 
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El MGAP ha trabajado fuertemente 5 líneas de políticas estratégicas; promoción de la 
competitividad e inserción internacional; intensificación productiva sustentable; 
adaptación al cambio climático; desarrollo rural y fortalecimiento y articulación 
institucional. Estas líneas de acción han permitido generar capacidades y conocimientos 
en herramientas tales como trazabilidad individual del ganado bovino, sistemas de 
vigilancia epidemiológica y sanitaria; análisis de riesgo en bioseguridad; diseño e 
implementación de políticas de conservación de suelos; desarrollo de herramientas para 
mejorar la toma de decisiones, alertas tempranas en ganadería, monitoreo y control de 
agroquímicos, planes de uso y manejo de suelos y desarrollo de herramientas de  control 
de uso responsable de agroquímicos.  En el marco de las políticas diferenciadas para la 
agricultura familiar, se destacan herramientas tales como fideicomisos financieros, planes 
de negocio y fortalecimiento de cadenas.  
 
En este escenario, el MGAP se ha convertido en un oferente de cooperación con 
reconocimiento internacional y en consecuencia un socio fuerte para contribuir al 
desarrollo de otros países a partir de la experiencia generada, rol que debe fortalecer y 
explotar. 
 
A su vez, la participación de las unidades ministeriales en distintos foros y organismos 
internacionales (OIE, CVP-PAMA, COSALFA, PANAFTOSA, REAF, entre otros), crea el 
desafío y la oportunidad para el MGAP de buscar alianzas horizontales y el reconocimiento 
de fortalezas técnicas existentes para ejecutar acciones de cooperación con países e 
instituciones que permitan liderar una nueva gobernanza y agenda de cooperación 
ministerial. 
 
Finalmente, los fondos internacionales de financiamiento de proyectos y programas para 
ayudar a mitigar los efectos del cambio climático y sustentabilidad de recursos naturales, 
caso Fondo de Adaptación (www.adaptation-fund.org), Fondo Verde (GCF), UND REDD 
(www.un-redd.org), entre otros, son una fuente importante de recursos y oportunidades 
para fortalecer y acompañar las acciones ministeriales que tienen como foco la adaptación 
al cambio climático, la sustentabilidad de recursos naturales y la inserción de la agricultura 
familiar en las cadenas productivas de valor. 
 
Referencias bibliográficas 
 
Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), (2013). Estado de la Situación de la 
Cooperación Internacional en Uruguay.  Montevideo, 54 p. 
 
Xalma, C. (2014). Informe de Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2013-2014. Madrid, Secretaría 
General de Iberoamérica, 206 p. 
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Inserción internacional y acceso a mercados de los 
productos agropecuarios y agroindustriales  
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Uruguay se ha caracterizado, desde el comienzo de su historia, por la importancia 
económica y comercial del sector agropecuario. Para una economía de escaso tamaño 
como la nuestra adquiere importancia capital la inserción internacional, como forma de 
asegurar el acceso a distintos mercados para nuestros bienes. Las negociaciones 
internacionales adquieren en este contexto una relevancia fundamental, y el país debe 
aprovechar todas las instancias de negociación que se le presenten. 
En tal sentido, la Unidad de Asuntos Internacionales tiene cometidos específicos de 
coordinación de las acciones en el plano internacional del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, con las restantes Unidades Ejecutoras, la institucionalidad 
agropecuaria ampliada y los demás Ministerios que integran la CIACEX. 

 
1. Introducción 
 
Uruguay es una economía con un marcado perfil agroexportador. Su abundancia en 
recursos naturales, así como una larga historia asociada a la explotación de los recursos 
ganaderos y agrícolas han permitido al país elaborar una competitiva cadena 
agroindustrial.   
 
Para que el sector continúe creciendo de forma vigorosa resulta fundamental consolidar y 
aumentar los destinos de nuestras exportaciones. Por esta razón para una economía 
pequeña como la nuestra es indispensable la inserción internacional, donde todos los 
ámbitos de negociación adquieren una relevancia capital con el objetivo de aumentar el 
acceso a nuevos mercados. 
 
El objetivo de este artículo será explicitar los esfuerzos que el Ministerio, a través de sus 
Unidades Ejecutoras y la Institucionalidad Agropecuaria Ampliada, ha realizado en los 
últimos años con el fin de profundizar nuestra inserción internacional, así como el rol de la 
Unidad de Asuntos Internacionales (UAI).  

                                                 
 
1 Técnico de la UAI en el área de negociación  ebalserini@mgap.gub.uy  
2 Técnico de la UAI en el área de negociación  adalbora@mgap.gub.uy 
3 Director de la UAI,  jmernies@mgap.gub.uy 
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De tal forma el trabajo ha sido dividido en tres partes. La primera, de contexto 
internacional, donde se ahonda en el marco externo en el cual el país ha tenido que 
moverse en estos últimos años. Además se realiza un breve comentario sobre la 
importancia de la inserción internacional junto con el desarrollo de la competitividad, a 
través de la visión de un “Uruguay Agro inteligente”. 
 
En la segunda parte se analizan los diferentes ámbitos de negociación en que el MGAP ha 
venido participando de forma activa en los últimos años. Para facilitar la tarea del lector se 
decidió agrupar los temas en función de los distintos socios comerciales. Por último, se 
comparten reflexiones finales. 
 
2. Contexto internacional 
 
Desde la introducción de ganado por Hernandarias a la entonces Banda Charrúa u Oriental 
(a lo que debe sumarse el introducido por los misioneros jesuitas), la producción y el 
desarrollo del país han estado profundamente ligados al de su sector agropecuario, que 
representa la actividad económica más importante para el país.  
 
Las limitaciones intrínsecas de nuestra economía, como lo es principalmente el escaso 
tamaño de su mercado interno, han conducido a que el crecimiento hacia afuera haya sido 
definido como principal vía de desarrollo nacional. Dicha fundamentación surge tanto de 
las limitaciones previamente mencionadas, como de la propia teoría económica, donde se 
observa que para una economía pequeña las mejores oportunidades para el crecimiento y 
desarrollo surgen de la apertura a nivel internacional. 
 
Dada esta coyuntura, la inserción internacional es una herramienta fundamental para 
lograr el acceso a la mayor cantidad posible de mercados. Atento a su importancia es que 
ha sido incluida entre los cinco ejes en que se basan las políticas públicas agropecuarias, 
junto a la conservación de los recursos naturales, la adaptación al cambio climático, las 
políticas de desarrollo rural y agricultura familiar y la articulación público – privada en la 
Institucionalidad Agropecuaria. 
  
En un contexto caracterizado por el constante crecimiento de la población mundial y de 
preocupación global por el acceso a los alimentos y la seguridad alimentaria y por tanto de 
demandas de incremento en la producción agropecuaria, cabe destacar el crecimiento del 
sector agropecuario en Uruguay, en el marco del crecimiento económico del país a niveles 
históricos en los últimos 10 años. Esto explica la situación actual, donde las exportaciones 
totales del país se han cuadruplicado en los últimos 10 años y más del 70 % de dichas 
exportaciones provienen del sector agropecuario, mientras que cerca del 60 % de la 
industria del país es agroindustria.  
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Cuadro 1. Principales bienes agropecuarios exportados. Año 2013. Miles de USD. 
S.A. Descripción 2005 Participación 

en el 
comercio 
agrícola 

2013 Participación 
en el 

comercio 
agrícola 

1201 Soja 100.691 5% 1.874.522 28% 

0202 Carne bovina congelada 563.537 27% 939.713 14% 

1006 Arroz 200.565 10% 507.992 8% 

0402 Leche en polvo 103.254 5% 458.753 7% 

0201 Carne bovina refrigerada 176.079 9% 360.961 5% 

4403 Madera en bruto 56.269 3% 298.182 5% 

1001 Trigo  9.664 0% 282.786 4% 

0406 Quesos 90.056 4% 251.488 4% 

1107 Malta  74.151 4% 208.490 3% 

5105 Lana  25.213 1% 106.727 2% 

Fuente: Trademap 
 
Cuadro 2. Principales destinos de exportación para los bienes agropecuarios. Año 2013. 

Miles de USD. 
Países 2005 Participación 

en el comercio 
agrícola 

2013 Participación 
en el comercio 

agrícola 
Zona franca 75.175 4% 1.379.813 21% 

China 48.263 2% 1.189.676 18% 

Brasil 222.657 11% 861.275 13% 

Venezuela 26.190 1% 413.818 6% 

Federación de Rusia 36.760 2% 277.436 4% 

Estados Unidos de América 563.829 27% 247.882 4% 

Holanda 43.872 2% 193.811 3% 

Alemania 44.577 2% 175.810 3% 

Israel 24.363 1% 145.424 2% 

Italia 55.241 3% 123.923 2% 

Fuente: Trademap 
 
Debe recordarse que en el caso de los productos agropecuarios, nos enfrentamos al 
comercio internacional con mayor grado de protección, tanto a nivel arancelario, como de 
restricciones de tipo sanitario u otro tipo. Según la OMC, mientras que el arancel 
promedio consolidado a los bienes industriales se ubica en un 17%, para los bienes 
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agrícolas se ubica en un 62%. Aranceles específicos, picos arancelarios y escalonamiento 
arancelario explican este fenómeno, que se basa principalmente en la sensibilidad que el 
sector agrícola tiene en muchos países.  
 
Dada la importancia del comercio agropecuario para el país, así como la necesidad 
creciente de reforzar las capacidades negociadoras buscando un mayor acceso a los 
mercados, es que por Resolución del año 1993 se crea la Unidad de Asuntos 
Internacionales (UAI) dentro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Los 
cometidos definidos en su creación son, entre otros: “…a)  coordinar la acción del 
Ministerio con los organismos internacionales de su especialidad; b) centralizar las 
recomendaciones y decisiones de los organismos internacionales; c) sistematizar la 
información brindada por tales organismos, vinculados al sector primario; d) asesorar a la 
Superioridad en todo lo relacionado con el tema en cuestión.”.  A estos pueden añadirse 
articular la negociación internacional del comercio en las cadenas productivas con 
capacidad exportadora, realizar la coordinación externa con otros Ministerios e 
Instituciones a fin de representar las políticas sectoriales de la actividad agropecuaria en la 
construcción de una posición país en el diálogo internacional, participar en negociaciones 
internacionales, asesorar sobre comercio e integración regional, coordinar acciones para 
acceso a mercados de productos agropecuarios, cooperar para la solución de problemas 
comerciales específicos y vincularse con partes interesadas, especialmente del sector 
privado.  
 
Corresponde destacar que en el cumplimiento de los cometidos asignados,  la UAI realiza 
una tarea permanente de articulación y coordinación con otras unidades ejecutoras del 
MGAP, con los institutos de la Institucionalidad Agropecuaria Ampliada y con los otros 
Ministerios integrantes de la Comisión Ministerial para Asuntos de Comercio Exterior 
(CIACEX) – siendo de gran importancia la articulación de acciones a través de la Cancillería 
con las Embajadas y Representaciones Permanentes de Uruguay en el exterior –, así como 
con las cámaras y gremiales empresariales del sector productivo.   
 
En el marco del lineamiento de inserción internacional se definió como una de las 
prioridades para el período 2010-2015 el fortalecimiento de la UAI, con el fin de 
incrementar su rol en las negociaciones internacionales del sector, tanto a nivel bilateral 
como multilateral, lo que se ha cumplido a través del ingreso de técnicos en diversas 
áreas, permitiendo avanzar en el cumplimiento de sus cometidos. 
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2.1 Situación económica internacional 
 

Resulta conveniente, antes de centrarnos en cuales han sido los diferentes ámbitos de 
negociación en los que el país se ha involucrado, realizar una breve mención de cuál ha 
sido el contexto internacional en que el país ha tenido que moverse en los últimos años.  
 
Desde 2010 la economía mundial muestra un crecimiento sostenido pero frágil. Según el 
FMI en 2014 el PBI mundial aumentará 2,6%. Las causas son varias pero principalmente se 
centran en las modestas performances de las economías desarrolladas.  
 
Luego de la crisis internacional de 2008, EE.UU. fue la economía que más medidas tomo 
para acelerar su recuperación. Una expansión monetaria histórica bajó de forma 
significativa el precio del dólar y abarato los créditos, al mismo tiempo que impulsó el 
valor de los commodities. Sin embargo, desde 2013 la Reserva Federal ha comenzado un 
paulatino proceso de aumento de tasas, luego de que la economía empezara a mostrar 
mejores resultados. Esta suba ha tenido entre varios efectos disminuir los precios 
internacionales de varios productos que el Uruguay vende. 
 
Por su parte, la Unión Europea (UE) es la zona que claramente ha presentado las mayores 
dificultades para superar la crisis, con una economía que todavía no logra mostrar un 
crecimiento robusto y que marca altos niveles de desempleo entre su población. Dicho 
elementos se agravan si tomamos en cuenta únicamente la zona euro, donde tanto en 
2012 como 2013 el nivel de actividad cayó (-0.6% y -0.4 respectivamente). Las 
estimaciones del FMI proyectan un crecimiento de la UE del 1,4% para 2014. 
 
En el caso de China, si bien muestra un crecimiento muy por encima de la economía 
global, la misma ha tendido a desacelerarse en los últimos años y ya no muestra el 
dinamismo de la década pasada. En efecto, mientras que en la década pasada la tasa 
promedio de China superó el 10%, en lo que va de la presente década la misma se ha 
ubicado en el entorno del 8,5% incluyendo las proyecciones de crecimiento para el 2014 
según el FMI. 
 
En la región, los últimos años han evidenciado un paulatino desmejoramiento en el 
desempeño de nuestros vecinos Argentina y Brasil. En el caso de Argentina, se proyecta 
una caída de su PBI del 1,7% para el 2014. Mientras tanto Brasil, uno de nuestros 
principales compradores de productos agroindustriales, muestra una marcada 
desaceleración económica, y se le proyecta un modesto 0.3% de crecimiento para 2014. 
 
A nivel económico en estos últimos años se configuró un escenario internacional que si 
bien no es del todo malo, ha mostrado un menor dinamismo que en años anteriores. El 
modesto crecimiento de las principales economías desarrolladas, con su correlato efecto 
sobre la demanda externa, así como un dólar más fuerte configura un escenario donde los 
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2.1 Situación económica internacional 
 

Resulta conveniente, antes de centrarnos en cuales han sido los diferentes ámbitos de 
negociación en los que el país se ha involucrado, realizar una breve mención de cuál ha 
sido el contexto internacional en que el país ha tenido que moverse en los últimos años.  
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precios de los commodities tenderán a bajar, o por lo menos no recuperaran los niveles de 
años previos. 
 
2.2 Inserción internacional y competitividad – el Uruguay Agrointeligente 
 
Mientras que en el año 2005 nuestro país tenía un desempeño de producción de 
alimentos (medido en consumo de energía por habitante) que permitían exportar 
alimentos para 9 millones de personas, actualmente puede alimentar con su producción a 
28 millones de consumidores en otros países.  
 
Siendo su población de solamente 3,3 millones, necesariamente el crecimiento del agro 
debe estar orientado hacia el exterior, por lo que todo aumento en la productividad de los 
sectores agropecuarios debe tener asegurada una adecuada inserción internacional, 
priorizando la búsqueda constante de nuevos mercados y el mantenimiento de los ya 
existentes.  
 
Considerando el peso relativo de las exportaciones uruguayas de productos agropecuarios 
dentro de los mercados mundiales, se debe tender hacia la diferenciación de nuestros 
productos no sobre la cantidad sino con base en la calidad e inocuidad. Dicha estrategia 
pasa entonces por desarrollar una agropecuaria moderna, sobre la base de las 
competitividades naturales auténticas del país, pero además sobre aquellas que se 
desarrollen en base a innovación e investigación, a la promoción de la inserción 
internacional de las principales cadenas productivas, al uso eficiente y la conservación de 
los recursos naturales, a la mitigación y fundamentalmente la adaptación al cambio 
climático y a la creación de un Sistema Nacional de Información Agrícola (que permita 
disponer en tiempo real de información relevante para el sector público y privado sobre 
clima, suelo, mercados, etc.); con integración social rural.   
 
En tal sentido, Uruguay debe tener como meta ser identificado en el mundo como un 
proveedor confiable de alimentos de calidad, con inocuidad, sanidad y trazabilidad 
certificados como elementos claves de diferenciación. 
 
La “agroinnovación”, entendida como el proceso por el cual el conocimiento científico 
permite agregar valor a los productos agropecuarios de exportación, resultará en la 
diferenciación de los competidores.  Al respecto, la trazabilidad a partir de la identificación 
individual electrónica mediante caravanas del 100% del stock de ganado bovino, es un 
ejemplo claro de una aplicación masiva de tecnología, que de ser una solución para un 
problema sanitario ha pasado a ser una herramienta de diferenciación. Pero también se 
aplica la trazabilidad en otros productos como el vino, la miel, las frutas cítricas y la carne 
aviar.   
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Lo que se ha dado en llamar “Uruguay agrointeligente” supone hacer un uso inteligente y 
sustentable de los recursos naturales, agregando valor pero conservando dichos recursos, 
para poder vender mejor en los mercados externos.  
 
Siendo la producción agropecuaria uruguaya a la intemperie, la rapidez y eficiencia con 
que la producción pueda adaptarse al cambio climático - otro lineamiento político definido 
de política agropecuaria -es fundamental.  
La agricultura competitiva y ambientalmente responsable constituye la clave de nuestra 
seguridad alimentaria y contribuye a la seguridad alimentaria global, a través del aumento 
de producción. 
 
También integran este concepto - en el marco del lineamiento estratégico de impulso al 
desarrollo rural y la agricultura familiar -, la calificación y capacitación de la mano de obra 
y la construcción de nuevas capacidades por parte de los distintos sectores de la 
agricultura familiar, a fin de lograr su integración a las cadenas de valor agroexportadoras. 
Corresponde recordar, al respecto, que la principal empresa privada exportadora de 
nuestro país, es una cooperativa de productores de leche.   
 
Para mantener el acceso actual a los mercados del mundo, resulta fundamental que 
Uruguay mantenga su estatus sanitario animal y vegetal reconocido internacionalmente. 
Este acceso privilegiado (que en el caso de la carne vacuna representa tener más de 130 
mercados abiertos) se ha logrado en función del reconocimiento que tiene por su sanidad, 
pero también por su seriedad institucional y el cumplimiento de los servicios técnicos 
oficiales y privados en las distintas cadenas de valor. A esto debe añadirse la creciente 
importancia otorgada a asegurar la inocuidad de los alimentos, tanto para el mercado 
interno como para los externos.  
 
El Uruguay agrointeligente supone también una fluida articulación institucional entre el 
MGAP y la institucionalidad agropecuaria ampliada (es decir el INIA, el INASE, el INALE, el 
INAC y el Instituto Plan Agropecuario, en todos los cuales están representados los 
productores), a efectos de coordinar las acciones hacia el exterior; con la participación 
también de la institucionalidad agropecuaria del sector privado en una articulación público 
- privada.  
 
Finalmente, también la utilización de una marca país bajo el rótulo “Uruguay Natural” en 
los productos agropecuarios y agroindustriales exportados, tiene un rol de identificación y 
diferenciación fundamental, en el marco de una estrategia de agro – especialización 
(aplicándose actualmente a los vinos, el aceite de oliva y los cítricos). 
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3. Instancias de negociación con los distintos socios comerciales 
 
3.1 MERCOSUR 
 
El MERCOSUR resulta un destino importante para las exportaciones uruguayas, no solo 
para los productos industrializados sino también para los bienes agropecuarios. En efecto 
en los últimos años dos países del bloque representan mercados de destino muy 
importantes para nuestros bienes. 
 

Cuadro 3. Participación del MERCOSUR como destino de las exportaciones 
agropecuarias. Período 2010-2013. 

  Participación en las 
exportaciones agropecuarias  

Principales productos 
exportados 

Participación en 
exportaciones a ese 

país 
Brasil 17% Malta 11% 
    Leche en polvo 9% 
    Trigo 6% 
Venezuela 6% Quesos 39% 
    Leche en polvo 22% 
    Carne bovina congelada 15% 
Paraguay 1% Quesos 3% 
    Margarina 2% 
    Harina de pescado 1% 
Argentina 1% Trigo 1% 
    Tabaco y cigarros 11% 
    Malta 1% 

Fuente: Trademap 
 

Como puede apreciarse en el cuadro 1, Brasil y Venezuela, concentran el 23% de las 
ventas agropecuarias del país al exterior entre 2010 y 2013. Dichas cifras muestran la 
importancia de la región para el sector agropecuario, y la necesidad de fortalecer los 
vínculos con los socios intra bloque.  
 
En el caso de Venezuela, particularmente a partir de su ingreso al MERCOSUR, se han 
incrementado los flujos de productos agropecuarios, principalmente quesos y carne de 
aves, así como otros productos como arroz.  
 
En lo que respecta a acuerdos comerciales, la negociación de un Acuerdo de Asociación 
entre el MERCOSUR y la Unión Europea ha sido la prioridad dentro de la agenda externa 
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del bloque y en el que el MGAP mantuvo una activa participación. El relanzamiento de 
esta negociación, en mayo de 2010, se basó en un fuerte compromiso de las partes en 
mejorar sustancialmente la oferta en materia de bienes, servicios y compras 
gubernamentales respecto a la presentada en el año 2004. 
 
Para Uruguay esta negociación es estratégica, teniendo en cuenta lo que significa para 
nuestras exportaciones agropecuarias el mercado europeo. En este aspecto tuvo 
particular incidencia la salida de Uruguay del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), 
afectando a varios rubros agrícolas, y empeorando así nuestra posición relativa frente al  
avance de nuestros competidores en la región, como Chile, Perú y Colombia,  países con 
acuerdos comerciales vigentes con la UE. 
 
Las negociaciones entre ambos bloques se realizaron a través de la Comisión de 
Negociaciones Birregionales (CNB), que abarcaba el tratamiento de todas las disciplinas 
del comercio, que integrarían el texto del futuro acuerdo, bajo el concepto del  “todo 
único;  tales como Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Propiedad Intelectual e Indicaciones 
Geográficas, Obstáculos Técnicos al Comercio, Solución de Controversia entre otros, 
además del grupo encargado de negociar los aspectos de Acceso a Mercado. 
 
En enero de 2013, se analizó el futuro de la negociación MERCOSUR – Unión Europea  
acordándose que ambas partes comenzarían los trabajos internos necesarios para 
intercambiar ofertas a más tardar el último cuatrimestre de 2013. De esta manera, se  
discontinuaron los trabajos de los grupos que se reunían en los CNB. Desde ese momento 
hasta la fecha, se realizaron numerosas reuniones técnicas intramercosur, con el fin de 
hacer el cruzamiento de las ofertas individuales de los socios.  
 
En la última Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno realizada en Caracas (29 de julio de 
2014), el MERCOSUR informó el acuerdo alcanzado por el bloque en la preparación de una 
oferta común de acceso al mercado y la expectativa de que, una vez la Unión Europea 
concluya las consultas necesarias para la presentación de su oferta de acceso a mercados, 
se fije fecha para el intercambio de las respectivas propuestas, paso necesario para 
continuar avanzando en el proceso negociador. 
  
Sin perjuicio de los acuerdos ya firmados e incluso las negociaciones en curso con la Unión 
Europea, el MERCOSUR requiere dinamizar su agenda de relacionamiento externo.  Para 
Uruguay y para sus sectores agroexportadores – en el marco de la prioridad de la inserción 
internacional - es esencial que la agenda externa del MERCOSUR avance, generando 
oportunidades de acceso a nuevos mercados. 



351

Anuario 2014 | OPYPA 
 

  

 
3. Instancias de negociación con los distintos socios comerciales 
 
3.1 MERCOSUR 
 
El MERCOSUR resulta un destino importante para las exportaciones uruguayas, no solo 
para los productos industrializados sino también para los bienes agropecuarios. En efecto 
en los últimos años dos países del bloque representan mercados de destino muy 
importantes para nuestros bienes. 
 

Cuadro 3. Participación del MERCOSUR como destino de las exportaciones 
agropecuarias. Período 2010-2013. 

  Participación en las 
exportaciones agropecuarias  

Principales productos 
exportados 

Participación en 
exportaciones a ese 

país 
Brasil 17% Malta 11% 
    Leche en polvo 9% 
    Trigo 6% 
Venezuela 6% Quesos 39% 
    Leche en polvo 22% 
    Carne bovina congelada 15% 
Paraguay 1% Quesos 3% 
    Margarina 2% 
    Harina de pescado 1% 
Argentina 1% Trigo 1% 
    Tabaco y cigarros 11% 
    Malta 1% 

Fuente: Trademap 
 

Como puede apreciarse en el cuadro 1, Brasil y Venezuela, concentran el 23% de las 
ventas agropecuarias del país al exterior entre 2010 y 2013. Dichas cifras muestran la 
importancia de la región para el sector agropecuario, y la necesidad de fortalecer los 
vínculos con los socios intra bloque.  
 
En el caso de Venezuela, particularmente a partir de su ingreso al MERCOSUR, se han 
incrementado los flujos de productos agropecuarios, principalmente quesos y carne de 
aves, así como otros productos como arroz.  
 
En lo que respecta a acuerdos comerciales, la negociación de un Acuerdo de Asociación 
entre el MERCOSUR y la Unión Europea ha sido la prioridad dentro de la agenda externa 

Anuario 2014 | OPYPA 
 

  

del bloque y en el que el MGAP mantuvo una activa participación. El relanzamiento de 
esta negociación, en mayo de 2010, se basó en un fuerte compromiso de las partes en 
mejorar sustancialmente la oferta en materia de bienes, servicios y compras 
gubernamentales respecto a la presentada en el año 2004. 
 
Para Uruguay esta negociación es estratégica, teniendo en cuenta lo que significa para 
nuestras exportaciones agropecuarias el mercado europeo. En este aspecto tuvo 
particular incidencia la salida de Uruguay del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), 
afectando a varios rubros agrícolas, y empeorando así nuestra posición relativa frente al  
avance de nuestros competidores en la región, como Chile, Perú y Colombia,  países con 
acuerdos comerciales vigentes con la UE. 
 
Las negociaciones entre ambos bloques se realizaron a través de la Comisión de 
Negociaciones Birregionales (CNB), que abarcaba el tratamiento de todas las disciplinas 
del comercio, que integrarían el texto del futuro acuerdo, bajo el concepto del  “todo 
único;  tales como Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Propiedad Intelectual e Indicaciones 
Geográficas, Obstáculos Técnicos al Comercio, Solución de Controversia entre otros, 
además del grupo encargado de negociar los aspectos de Acceso a Mercado. 
 
En enero de 2013, se analizó el futuro de la negociación MERCOSUR – Unión Europea  
acordándose que ambas partes comenzarían los trabajos internos necesarios para 
intercambiar ofertas a más tardar el último cuatrimestre de 2013. De esta manera, se  
discontinuaron los trabajos de los grupos que se reunían en los CNB. Desde ese momento 
hasta la fecha, se realizaron numerosas reuniones técnicas intramercosur, con el fin de 
hacer el cruzamiento de las ofertas individuales de los socios.  
 
En la última Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno realizada en Caracas (29 de julio de 
2014), el MERCOSUR informó el acuerdo alcanzado por el bloque en la preparación de una 
oferta común de acceso al mercado y la expectativa de que, una vez la Unión Europea 
concluya las consultas necesarias para la presentación de su oferta de acceso a mercados, 
se fije fecha para el intercambio de las respectivas propuestas, paso necesario para 
continuar avanzando en el proceso negociador. 
  
Sin perjuicio de los acuerdos ya firmados e incluso las negociaciones en curso con la Unión 
Europea, el MERCOSUR requiere dinamizar su agenda de relacionamiento externo.  Para 
Uruguay y para sus sectores agroexportadores – en el marco de la prioridad de la inserción 
internacional - es esencial que la agenda externa del MERCOSUR avance, generando 
oportunidades de acceso a nuevos mercados. 



352

Anuario 2014 | OPYPA 
 

  

3.2. Brasil – Grupo de Alto Nivel (GAN) 
 
La importancia del relacionamiento bilateral con Brasil se ejemplifica en que hasta el año 
pasado era el primer mercado para las exportaciones de nuestro país, siendo en el año 
2013 el segundo destino de las exportaciones de productos agropecuarios, siendo el 
primer importador de leche y nata de nuestro país y el tercer destino para el arroz.  
 
El Grupo de Alto Nivel - GAN, fue creado en el mes de julio de 2012, a instancias de  los 
Presidentes de Brasil y de Uruguay, que decidieron impulsar un nuevo paradigma en la 
relación bilateral que permitiera la implementación de un nuevo modelo de 
relacionamiento integral, rescatando de esta manera el espíritu del Tratado de Asunción 
en su estado originario, que garantice la libre circulación de bienes, y personas entre 
nuestros países tal como está establecido en su Artículo Primero. 
 
En tal sentido, los presidentes determinaron la creación de un “Grupo de Alto Nivel” 
encargado de consolidar un Plan de Acción para el Desarrollo Sostenible y la Integración, 
englobando áreas prioritarias, en particular: integración productiva, ciencia, tecnología e 
innovación, comunicación e información, integración e infraestructura de transportes, 
libre circulación de bienes y servicios. 
 
El Grupo de  Libre Circulación de  Bienes, donde el MGAP posee una activa participación, 
estableció objetivos a mediano, corto y largo plazo. A corto plazo, se destaca la firma del 
Septuagésimo Primer Protocolo Adicional al ACE No 2, que “establece la Comisión de 
Comercio Bilateral Uruguay Brasil (CCB), con el propósito de profundizar la relación 
bilateral comercial, a través de la solución de dificultades legales, normativas y 
operacionales”4. 
 
En materia de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, se estableció un procedimiento con el 
objetivo de facilitar el comercio bilateral y reforzar la confianza entre los organismos 
nacionales competentes, protegiendo la salud pública relacionada con la inocuidad de los 
alimentos y la sanidad animal y vegetal. 
 
En mayo de 2014, se suscribe el Septuagésimo Tercer Protocolo Adicional al ACE 2, que 
reglamenta y amplía el Capítulo VI “Procedimientos Administrativos para el intercambio 
comercial expedito” del 71 Protocolo Adicional que fuera señalado anteriormente. Este es 
un instrumento jurídico, que aspira a la facilitación de comercio, considerado de alta 
relevancia. A través del mismo, se establecen reglamentaciones relativas al  
procedimiento expedito del despacho en la liberación aduanera de las mercaderías 
comercializadas bilateralmente. 
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Por otra parte, se reglamenta los plazos promedios (3 días) y máximos (5 días) para la 
liberación de las mercaderías; en caso del comercio bilateral por carretera, cuando a la 
misma le corresponda controles  sanitarios y fitosanitarios o de otro tipo de efecto 
equivalente. 
 
3.3 Profundización de los Acuerdos en el marco de la ALADI 
 
En los últimos años, Uruguay se ha puesto como meta aprovechar de manera más 
eficiente las condiciones de acceso a mercados que nos brindan los Acuerdos de 
Complementación Económica suscritos en el marco de la ALADI con los países de la región, 
así como profundizar en lo posible los esquemas de desgravación arancelaria pactados.   
 
En este contexto se destaca  la negociación  llevada a cabo en el año 2012, en el marco del 
Acuerdo de Complementación Económica No. 60 que nuestro país tiene con México 
(Tratado de Libre Comercio Uruguay – México), que es el único acuerdo bilateral de este 
tipo que tiene nuestro país. Esta negociación permitió sustituir el  tratamiento arancelario 
existente hasta el año 2012 para la leche en polvo uruguaya. Se pasó a una cuota 
recíproca de 5.000 toneladas anuales libres de arancel, con crecimiento simple de 10 % 
(500 toneladas), sujeto a un cumplimiento de llenado de al menos el 80% del cupo vigente 
en el año respectivo, hasta alcanzar un  máximo de 11.000 toneladas anuales. 
 
3.4 China 
 
En la visión estratégica de país, el acercamiento con la región asiática ha sido considerado 
un eje fundamental, particularmente con China. En los últimos años las exportaciones 
uruguayas a ese país han tenido un crecimiento exponencial, expandiéndose en el periodo 
2009-2012 a una tasa del 57% anual, pasando a ser China en el año 2013 el primer destino 
para las exportaciones de productos agropecuarios de nuestro país.  
Cabe destacar que en dicho año China fue el principal destino de las exportaciones 
uruguayas de soja y de carne bovina congelada, siendo además el tercer destino para las 
exportaciones de leche y nata.   
 
Para nuestro país y en especial para el MGAP es esencial mantener una estrecha 
colaboración y relacionamiento con sus contrapartes en la República Popular de China. Es 
así que en junio de 2011 la Administración General de Supervisión de la Calidad, 
Inspección y Cuarentena (AQSIQ) y el Ministerio acordaron el establecimiento de un 
Comité Consultivo sobre Asuntos Sanitarios, Fitosanitarios, de Calidad e Inocuidad de los 
Alimentos, para consolidar un ámbito técnico donde discutir y analizar temas de sanidad 
animal, vegetal, inocuidad y calidad de los productos agropecuarios. 
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La primera reunión del Comité Consultivo sobre Asuntos Sanitarios, Fitosanitarios, de 
Calidad e Inocuidad de los Alimentos se realizó en agosto de 2014, contemplando en el 
temario la evaluación y estado actual de todos los procesos de habilitación que nuestro 
país tiene en marcha con el gigante asiático y la discusión de otros temas relacionados al 
actual flujo comercial de productos agropecuarios, fijando la agenda futura de acciones 
para avanzar hacia la habilitación sanitaria y fitosanitaria de varios productos de interés de 
nuestro país.  
 
3.5 Estados Unidos 
   
Estados Unidos ha sido en el año 2013 el cuarto destino de nuestras exportaciones a nivel 
global, siendo en igual período el tercer destino para la carne bovina congelada.  Pero 
además de la importancia de dicho país como destino de las exportaciones de carne 
vacuna (teniendo Uruguay una cuota país de 20.000 tons.), muchos otros productos 
tienen como destino este mercado, como miel, cueros y madera.  
 
El muy buen relacionamiento bilateral, en el marco del TIFA, permitió intensificar las 
negociaciones de acceso a mercado, marcándose uno de los hitos más importantes de la 
gestión, como fue la habilitación fitosanitaria para la exportación de fruta fresca de 
cítricos; a lo que debe añadirse la habilitación sanitaria para las exportaciones de carne 
ovina sin hueso. 
 
 
3.6 Rusia 
 
Los compromisos asumidos por la Federación de Rusia tras su ingreso como miembro 
pleno a la OMC, en referencia a aranceles, medidas no arancelarias y la aplicación del 
Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC, han brindado mayor certeza al 
acceso a este mercado para nuestros exportadores. 
  
Siendo Rusia un país importador de alimentos, representa un mercado de importancia 
para los productos agropecuarios uruguayos. En tal sentido, Rusia fue el primer destino 
para las exportaciones de carne bovina congelada en los años 2011 y 2012, mientras que 
fue el primer destino para las exportaciones de manteca en el año 2013. 
 
El mercado ruso ofrece posibilidades para otros productos de exportación, tal como se ha 
visto en la participación con un stand institucional en la Feria ProdExpo de Moscú 
(principal feria de alimentos de Rusia) en el año 2013, representando una importante 
acción conjunta de promoción comercial con Uruguay XXI y el sector privado, como 
ejemplo de coordinación interinstitucional de acceso a mercados.   
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3.7. Unión Europea 
 
Los países miembros de la Unión Europea constituyen un mercado tradicional de alta 
importancia para los productos agropecuarios de nuestro país, contándose a tres de 
dichos países (Alemania, Países Bajos e Italia) entre los 10 primeros destinos de nuestras 
exportaciones.  
 
El diálogo bilateral es intenso, ya que en el marco del  Acuerdo Marco de Cooperación 
entre la Unión Europea y Uruguay de 1992, se celebran anualmente reuniones del Comité 
Conjunto de Cooperación Unión Europea – Uruguay. En este ámbito, se abordan los 
aspectos políticos y económicos de la agenda con este bloque de países, sobre temas de 
comercio, cooperación y otros de interés mutuo. 
 
En el área sanitaria y fitosanitaria, a solicitud de Uruguay (en el marco de la Comisión 
Mixta ROU-UE del 2012), se creó una instancia diálogo anual sanitario, donde pueden 
abordarse las principales preocupaciones en materia sanitaria y fitosanitaria entre ambas 
partes, en búsqueda de una solución bilateral que permita seguir aumentado el comercio 
y  la diversificación los productos exportables. 
 
 
4. Reflexiones finales 
 
El resultado de la prioridad puesta en una inserción internacional competitiva, a partir de 
la articulación de acciones públicas y privadas, ha permitido que en el año 2013 Uruguay 
exportara productos agropecuarios a 144 mercados diferentes, que la carne y derivados 
tenga acceso garantizado a 130 mercados, los productos lácteos a 100 mercados y los 
productos de la pesca y la acuicultura a 70 mercados; mientras que se exporta vino a 49 
países. 
 
En lo que respecta a los resultados de la búsqueda de nuevos mercados, entre los años 
2010 y 2014 se abrieron 20 nuevos destinos para nuestras exportaciones, principalmente 
para carnes y productos lácteos, así como otros productos. Se ha obtenido la habilitación 
para el acceso de fruta fresca de cítricos y carne ovina sin hueso a Estados Unidos, carne 
vacuna sin hueso a Corea del Sur, carne ovina a México, carne bovina, ovina, suina y 
equina a Vietnam, cebada y ganado lechero a China, manzanas a Venezuela. 
 
Sin perjuicio de la importancia de diferenciar su producción por calidad e inocuidad y no 
de competir en volumen de producción, corresponde resaltar asimismo que a nivel 
mundial Uruguay ocupa el 5º entre los países exportadores de leche en polvo (con 
contenido de grasas mayor a 1,5%), el 6° lugar en exportación de carne bovina congelada 
sin hueso, 6° lugar en exportación de soja y el 7° lugar entre los exportadores de arroz.  
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Como se ha señalado, entre los cinco ejes estratégicos en que se basan las políticas 
públicas agropecuarias se encuentra el de la inserción internacional de las cadenas 
agroproductivas.  Siendo el nuestro un país relativamente pequeño, con una economía 
abierto al mundo, no es posible descartar en consecuencia ninguna de las instancias de 
negociación en la que el país es parte, a efectos de explorar todas las posibilidades de 
acceso a mercados.  Por tanto, el diálogo técnico constante con las autoridades sanitarias 
y fitosanitarias de todos los mercados (actuales y potenciales) con miras al mantenimiento 
y la diversificación de las exportaciones de productos agropecuarios, así como la búsqueda 
de instrumentos y acuerdos de acceso comercial o la mejora de los ya existentes, a fin de 
dar seguridad y transparencia de nuestros exportadores, ha sido un trabajo constante 
durante este período.   
 
En lo que refiere a las negociaciones de acuerdos para acceso comercial, como expresado 
Uruguay tiene activa participación en la agenda de negociación externa del esquema de 
integración regional (MERCOSUR), impulsando el relacionamiento con terceros países o 
bloques – como la negociación planteada con la Unión Europea -. Ya hemos destacado 
también la profundización de los acuerdos comerciales existentes en el marco de la ALADI 
y el establecimiento de un nuevo paradigma de la integración regional con la creación del 
Grupo de Alto Nivel entre Uruguay y Brasil. Asimismo, el relacionamiento estratégico con 
la región asiática (principalmente China) y con Estados Unidos, fortalecida por un fuerte 
impulso político, ha permitido obtener logros importantes en habilitaciones sanitarias y 
fitosanitarias con impacto sustancial en el acceso a mercados.  
 
A esto debe añadirse las negociaciones en el ámbito multilateral cuyo ámbito principal es 
la Organización Mundial de Comercio, cuyo hito más reciente ha sido la Conferencia 
Ministerial de Bali en el marco de la Ronda Doha; aguardándose con expectativa que 
finalmente se obtengan resultados en el tema Agricultura, con miras a un comercio con 
menos restricciones y más equitativo.  
 
Para hacer efectivo el acceso a un mercado, resultan de gran importancia las gestiones 
que se realizan por las Unidades Ejecutoras respectivas para lograr la habilitación sanitaria 
o fitosanitaria, gestiones que se realizan fundamentalmente de manera bilateral.  
Asimismo son importantes los ámbitos de discusión a nivel internacional – como el 
Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias - Acuerdo MSF, o 
regionales – como el Comité de Sanidad Vegetal - COSAVE o el Comité Veterinario 
Permanente del Cono Sur – CVP.  A esto debe añadirse la participación en los tres 
organismos de normalización mencionados en el Acuerdo MSF, conocidos como “las tres 
hermanas”: la Comisión del Codex Alimentarius, la Organización Mundial de Sanidad 
Animal - OIE y la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria – CIPF.  
En tal sentido, la Unidad de Asuntos Internacionales presta especial atención y apoyo a las 
gestiones de habilitación sanitaria y fitosanitaria que se llevan a cabo a nivel bilateral y en 
los ámbitos señalados. 
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La agenda de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
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seguimiento de la agenda de los principales organismos regionales e internacionales en 
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En el año 2010, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) definió como 
prioridad estratégica dentro de sus lineamientos políticos del período, el fortalecimiento de 
sus acciones en materia de inocuidad como autoridad sanitaria competente, estableciendo 
que el mismo debe ser encarado con un enfoque transversal al interior de la Secretaría de 
Estado y hacia la institucionalidad agropecuaria ampliada con el objetivo final de construir 
una Estrategia Nacional de Inocuidad (MGAP, 2010). 
 
En este sentido, entendió que el primer paso para la construcción de una estrategia 
nacional debía darse a través del fortalecimiento interno de las capacidades de inocuidad, 
para ello definió la creación de la Unidad de Coordinación y Planificación de la Inocuidad 
Alimentaria (UCPIA), con el objetivo fundamental de modernizar, fortalecer y adecuar las 
garantías de control de la inocuidad del sistema agroalimentario del MGAP a los nuevos 
modelos internacionales vigentes. 
 
1. Fundamentación 
 
La inocuidad de los alimentos es la condición que garantiza que éstos no causarán daño al 
consumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso al que se destinan. 
Su importancia es fundamental ya que es un derecho básico de los consumidores, y en el 
mercado internacional, es un requisito indispensable que deben satisfacer los países 
exportadores de alimentos.  
 
Tanto los organismos gubernamentales, como las industrias de alimentos y las 
organizaciones de consumidores, tienen en común su responsabilidad en la protección del 
consumidor garantizando la inocuidad de los alimentos para su consumo. 
 
Se estima que anualmente mueren tres millones de personas en los países desarrollados y 
en desarrollo como consecuencia de enfermedades transmitidas por los alimentos y el 
agua, y que muchos millones más enferman, generando grandes costos para las 
economías de los países (FAO, 2014). 

                                                 
 
1 Director de la UCPIA,  nbennett@mgap.gub.uy   
2  Técnico de OPYPA en el área de cadenas agroindustriales.  crava@mgap.gub.uy 
3  Responsable de la  Secretaría Técncia de la UCPIA,  pferrer@mgap.gub.uy 
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En los últimos años, los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs) han 
generado cada vez mayor conciencia y preocupación en los consumidores de todo el 
mundo. En éste ámbito, se han identificado nuevos riesgos como resultado de los cambios 
en los métodos de producción primaria y elaboración de alimentos, de una marcada 
globalización del intercambio de alimentos, del cambio climático e incluso cambios en los 
hábitos de consumo de la población, lo que ha dado lugar a la emergencia y reemergencia 
de agentes patógenos y contaminantes transmitidos por los alimentos. 

Para enfrentar estos desafíos y proteger a los consumidores, es fundamental contar con 
sistemas de control de la inocuidad modernos y eficaces, que permitan garantizar la 
inocuidad y calidad de los alimentos que se introducen en el comercio internacional y que 
aseguren que los alimentos importados se ajusten a los requisitos nacionales (FAO, 2014).  

Dichos sistemas de control, se deben asentar en una política consensuada a nivel nacional 
y fundamentada en una gestión basada en el análisis de riesgos. Conforme a FAO (2007), 
el análisis de riesgo representa un proceso estructurado y sistemático para la toma de 
decisiones en inocuidad de alimentos, que consta de tres componentes estrechamente 
vinculados: la Gestión, la Evaluación y la Comunicación del Riesgo. Basado en una 
estimación de los riesgos para la salud humana, se utiliza para identificar y aplicar medidas 
adecuadas que permitan controlar los riesgos y comunicar a las partes interesadas esos 
riesgos y las medidas aplicadas para su mitigación. 

En esta línea, Uruguay ha entendido que este marco genera un escenario de 
oportunidades para los países exportadores, que podrá ser aprovechado por aquellos que 
logren entender y adecuar sus Sistemas de Gestión de la Inocuidad de manera de brindar 
las mejores garantías al mundo.  
 
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), cumple un rol fundamental en 
este sentido,  encontrándose dentro de sus competencias potenciar la competitividad y 
comercialización de los productos agroindustriales, procurando que las cadenas 
agroalimentarias se ajusten a los requerimientos nacionales e internacionales, 
garantizando la genuinidad, sanidad, inocuidad e higiene de los alimentos de consumo 
humano y animal, favoreciendo el desarrollo competitivo y sustentable  de la industria  de 
alimentos, consolidando la imagen de Uruguay como potencia  agroexportadora. 
 
De acuerdo a lo anterior, desde el MGAP se ha entendido que es necesario modernizar, 
fortalecer y adecuar las garantías de control del sistema de gestión de la inocuidad de los 
alimentos de su competencia a los nuevos modelos internacionales vigentes. 
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2. Antecedentes  
 
A partir de la aprobación de la Ley 9.463 de fecha 19 de marzo de 1935, se atribuyeron a 
varios organismos competencias en materia de inocuidad de los alimentos como son el 
Ministerio de Salud Pública (MSP) y el MGAP. En el caso del MGAP la competencia es 
cumplida a través de dependencias descentralizas con especialización en razón de 
materia. Así tenemos a la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG), la Dirección 
General de Servicios Agrícolas (DGSA), la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos 
(DINARA) y la Dirección General de la Granja (DIGEGRA). 
 
Sin embargo, este Ministerio ha venido ejecutando acciones en materia de inocuidad a 
través de la DGSG, aún antes de dicha ley de creación de los Ministerios, a partir de la 
aprobación de la Ley Nº 3.606 de Policía Sanitaria Animal, del 3 de abril de 1910. Ley 
básica y pilar de todas las reglamentaciones relacionadas con la Sanidad Animal y la Salud 
Pública. Asimismo, a través de la DGSA, por la Ley Nº 3.921 de Defensa Agrícola del 28 de 
octubre de 1911, con la que se previene la introducción y diseminación de plagas y 
enfermedades de vegetales en el país.   
 
Es en ese sentido que, el MGAP ha venido ejecutando acciones en materia de inocuidad 
desde hace más de 100 años, lo que le ha permitido el acceso a múltiples mercados de 
alta exigencia para las principales cadenas exportadoras y el reconocimiento como 
autoridad competente para la certificación sanitaria, fitosanitaria y de inocuidad para los 
mercados de alta exigencia. Pero este desarrollo, ha estado históricamente ligado a la 
condición exportadora de las cadenas, lo que ha llevado a un desarrollo desigual de las 
capacidades en la materia.  
 
En agosto de 2008, el Poder Ejecutivo crea la Comisión Interinstitucional para la Seguridad 
Alimentaria mediante el Decreto 400/008. A efectos de fortalecer su representación en la 
mencionada Comisión, el MGAP resuelve crear mediante Resolución Ministerial N° 355/08 
la Comisión de Inocuidad del MGAP. La misma estaba integrada por representantes de las 
distintas Unidades Ejecutoras (UE) relacionadas a la materia, y tenía como cometido 
fundamental la coordinación de las acciones que serían propuestas por el representante 
del MGAP ante la Comisión Interinstitucional para la Seguridad Alimentaria.  
 
Esta Comisión de Inocuidad, junto con otros proyectos que se han desarrollado en el área 
tanto a nivel del propio Ministerio como a nivel país, han llegado a diagnosticar la 
necesidad de creación de un área específica de inocuidad que planifique y defina la 
política de control de la inocuidad y coordine su implementación en todas sus 
dependencias.  
 
En línea con lo anterior y basados en el objetivo fundamental de que el MGAP necesita 
contar con un Sistema de Gestión de la Inocuidad moderno y sólido que pueda brindar las 
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garantías necesarias en todos los productos de su competencia, se diseñó a través de la 
Consultoría de Implementación del Sistema de Inocuidad, financiada a través de los 
fondos del Programa  de Apoyo a la Gestión Pública Agropecuaria (PAGPA) Préstamo 
2182/OC-UR MGAP – BID, Componente 2; un Plan Estratégico para la Inocuidad de los 
Alimentos de Competencia del MGAP (Figura 1), que se definió como mapa de ruta para la 
ejecución de los planes y políticas en ésta materia (MGAP,2014). 
 
3. Plan Estratégico 
 
En el diseño del Plan Estratégico se tuvieron en cuenta los antecedentes de diagnóstico, 
los planes de acción y las recomendaciones realizadas por los equipos de trabajo de las 
consultorías previas, los lineamientos estratégicos del período, los cometidos de las 
diversas UE y las ideas expresadas por la Comisión de Inocuidad durante los trabajos de 
consultoría. El mismo pretende considerar dentro de sus objetivos estratégicos las 
debilidades y fortalezas del Sistema de Inocuidad actual del MGAP y los principales 
desafíos del país en el ámbito de la Inocuidad.  
 
Figura 1. Plan Estratégico para la Inocuidad de los Alimentos de Competencia del MGAP 

 

 
Fuente: MGAP (2014). 
 
A partir del objetivo fundamental se generaron tres objetivos estratégicos que atienden al 
desarrollo de planes y políticas con un enfoque global, preventivo, de cadena y de toma 
de decisiones basadas en riesgo. Para la implementación de los mismos, se diseñaron 
estrategias que se ejecutarán a través de proyectos y planes puntuales. 
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garantías necesarias en todos los productos de su competencia, se diseñó a través de la 
Consultoría de Implementación del Sistema de Inocuidad, financiada a través de los 
fondos del Programa  de Apoyo a la Gestión Pública Agropecuaria (PAGPA) Préstamo 
2182/OC-UR MGAP – BID, Componente 2; un Plan Estratégico para la Inocuidad de los 
Alimentos de Competencia del MGAP (Figura 1), que se definió como mapa de ruta para la 
ejecución de los planes y políticas en ésta materia (MGAP,2014). 
 
3. Plan Estratégico 
 
En el diseño del Plan Estratégico se tuvieron en cuenta los antecedentes de diagnóstico, 
los planes de acción y las recomendaciones realizadas por los equipos de trabajo de las 
consultorías previas, los lineamientos estratégicos del período, los cometidos de las 
diversas UE y las ideas expresadas por la Comisión de Inocuidad durante los trabajos de 
consultoría. El mismo pretende considerar dentro de sus objetivos estratégicos las 
debilidades y fortalezas del Sistema de Inocuidad actual del MGAP y los principales 
desafíos del país en el ámbito de la Inocuidad.  
 
Figura 1. Plan Estratégico para la Inocuidad de los Alimentos de Competencia del MGAP 

 

 
Fuente: MGAP (2014). 
 
A partir del objetivo fundamental se generaron tres objetivos estratégicos que atienden al 
desarrollo de planes y políticas con un enfoque global, preventivo, de cadena y de toma 
de decisiones basadas en riesgo. Para la implementación de los mismos, se diseñaron 
estrategias que se ejecutarán a través de proyectos y planes puntuales. 
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4. Principales avances  
 

 Diseño y validación del Plan Estratégico para la inocuidad de los alimentos de 
competencia del MGAP. 
 

 Creación de la UCPIA y designación de sus integrantes:  
 
Se crea mediante la Resolución Ministerial Nº 0221/014 del 17 de enero de 2014, con el 
objetivo fundamental de generar sinergias para el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales, con el resto de los eslabones de la cadena y con otros actores públicos y 
privados vinculados al área de inocuidad. 
 
Es una unidad asesora del ministro, con un enfoque transversal a la Secretaría de Estado, 
tendiente a la coordinación y planificación de los planes, programas y políticas en el área 
de Inocuidad.  
 
Por Resolución 36/014 del 28 de febrero de 2014 se designan sus integrantes:  
 

MINISTRO DE GANADERÍA AGRICULTURA Y PESCA 
 
 

DIRECTOR UCPIA 
 
 

COMISIÓN TÉCNICA 
 

 
SECRETARÍA TÉCNICA 

 
Nota: En el ámbito de la UCPIA se crearán Comisiones especiales y asesoras para 
la consideración de temas específicos, como ser las Comisiones de Evaluación y 
Comunicación de Riesgo  

 
Tal como dictamina la Resolución de Creación de la Unidad, la Comisión validó un 
Reglamento de Funcionamiento Interno de la Comisión de Inocuidad, el cual establece 
entre otras la frecuencia ordinaria de reunión.  
 

 Fortalecimiento de las capacidades:  
 
Coorganización del Taller de Defensa Alimentaria con la participación de 120 técnicos del 
sector público y privado.  

Integrantes de la 
Comisión, delegado titular 
y alterno: DGSG; DGSA; 
DINARA; DIGEGRA; DGDR; 
RENARE; UAI; OPYPA 

Anuario 2014 | OPYPA 
 

  

Coorganización junto al IICA del curso virtual: Bases de la Gestión de la Inocuidad de 
Alimentos y el Análisis de Riesgos en la Cadena de Producción de los  Alimentos, con la 
participación de 20 técnicos del  MGAP y del resto de la institucionalidad. 
 
Coorganización junto al IICA del curso presencial de Gestión de Riesgos con la 
participación de 60 técnicos del sector público y privado.  

 
 Coordinación y Planificación de Políticas de Inocuidad:  

 
Readecuación y alineación del Proyecto FAO 3402 al Plan Estratégico de Inocuidad. 
Designación del Director de la UCPIA como coordinador Nacional del Proyecto FAO 3402. 
Contratación de 4 Consultores Nacionales y 1 Consultor Internacional en Análisis de 
Riesgo.  
 

 Incorporación del Análisis de Riesgo al Sistema de Gestión de la inocuidad:   
 
El MGAP, como autoridad sanitaria, ha sido tradicionalmente fuerte en la gestión de 
riesgos en los campos de su competencia. La incorporación del Análisis de Riesgo al 
Sistema de Gestión de la Inocuidad, requiere la generación de capacidades y el desarrollo 
de competencias en el área de Evaluación y Comunicación de Riesgos.  
 
La evaluación de riesgos, es el componente científico del análisis de riesgo que pretende 
describir la determinación de los posibles efectos adversos para la salud humana, que 
resulta de la exposición a peligros alimentarios durante un determinado período de 
tiempo.   
 
En consecuencia, este Ministerio entendió que el Laboratorio Tecnológico del Uruguay 
(LATU) es la institución idónea para la coordinación de la red de expertos científicos 
necesarios para la realización de la Evaluación de Riesgos en Uruguay. Por ende, se firmó 
un Convenio Marco de Cooperación LATU-MGAP en el Área de Inocuidad tendiente a 
avanzar en el desarrollo de la Evaluación de Riesgos.  
 
Simultáneamente, se firmó una Declaración de Intenciones en Materia de Inocuidad con el 
Instituto de Evaluación de Riesgos Alemán, Instituto BfR, con el objetivo de obtener 
cooperación de un instituto referente a nivel mundial en las áreas de Evaluación y 
Comunicación de Riesgos. En línea son la generación de capacidades a nivel país de estas 
herramientas, se desarrolló en el marco de la visita del Presidente del Instituto BfR Prof. 
Dr. Andreas Hensel, una serie de charlas técnicas con la participación de 50 técnicos del 
sector público y privado. 
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Comisión, delegado titular 
y alterno: DGSG; DGSA; 
DINARA; DIGEGRA; DGDR; 
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Coorganización junto al IICA del curso virtual: Bases de la Gestión de la Inocuidad de 
Alimentos y el Análisis de Riesgos en la Cadena de Producción de los  Alimentos, con la 
participación de 20 técnicos del  MGAP y del resto de la institucionalidad. 
 
Coorganización junto al IICA del curso presencial de Gestión de Riesgos con la 
participación de 60 técnicos del sector público y privado.  

 
 Coordinación y Planificación de Políticas de Inocuidad:  

 
Readecuación y alineación del Proyecto FAO 3402 al Plan Estratégico de Inocuidad. 
Designación del Director de la UCPIA como coordinador Nacional del Proyecto FAO 3402. 
Contratación de 4 Consultores Nacionales y 1 Consultor Internacional en Análisis de 
Riesgo.  
 

 Incorporación del Análisis de Riesgo al Sistema de Gestión de la inocuidad:   
 
El MGAP, como autoridad sanitaria, ha sido tradicionalmente fuerte en la gestión de 
riesgos en los campos de su competencia. La incorporación del Análisis de Riesgo al 
Sistema de Gestión de la Inocuidad, requiere la generación de capacidades y el desarrollo 
de competencias en el área de Evaluación y Comunicación de Riesgos.  
 
La evaluación de riesgos, es el componente científico del análisis de riesgo que pretende 
describir la determinación de los posibles efectos adversos para la salud humana, que 
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tiempo.   
 
En consecuencia, este Ministerio entendió que el Laboratorio Tecnológico del Uruguay 
(LATU) es la institución idónea para la coordinación de la red de expertos científicos 
necesarios para la realización de la Evaluación de Riesgos en Uruguay. Por ende, se firmó 
un Convenio Marco de Cooperación LATU-MGAP en el Área de Inocuidad tendiente a 
avanzar en el desarrollo de la Evaluación de Riesgos.  
 
Simultáneamente, se firmó una Declaración de Intenciones en Materia de Inocuidad con el 
Instituto de Evaluación de Riesgos Alemán, Instituto BfR, con el objetivo de obtener 
cooperación de un instituto referente a nivel mundial en las áreas de Evaluación y 
Comunicación de Riesgos. En línea son la generación de capacidades a nivel país de estas 
herramientas, se desarrolló en el marco de la visita del Presidente del Instituto BfR Prof. 
Dr. Andreas Hensel, una serie de charlas técnicas con la participación de 50 técnicos del 
sector público y privado. 
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5. Desafíos futuros 
 
El desafío principal, es comprometer y concientizar a todos los involucrados (autoridades 
nacionales, productores, exportadores, consumidores) de la relevancia del tema y de la 
importancia de que el mismo se desarrolle como un bien público que permita consolidar 
el Plan Estratégico diseñado. Esto implica entre otros aspectos, incluir dentro de la 
próxima Ley de Presupuesto Nacional, el presupuesto de funcionamiento de la UCPIA y la 
generación de proyectos de inversión que permitan mantener a largo plazo el Plan 
Estratégico, junto con el desarrollo de un Sistema de Seguimiento y Evaluación que 
permita medir el desempeño de éstos y otros proyectos que se desarrollen en el área.  
 
6. Consideraciones finales 
 
Uruguay es un país netamente exportador, que debe consolidarse como un país productor 
de alimentos, sobretodo promoviendo la creación de nichos de mercado de alto  valor 
para sus productos,  lo que requiere una  mejora gradual del perfil de los productos 
mediante innovaciones e inversiones continuas, en los procesos, productos y actividades.  
 
En el mundo el tema de inocuidad ha tomado una gran relevancia en los últimos años, 
fruto de una mayor exigencia de los consumidores, y el incremento del comercio 
internacional entre otros. Por lo que Uruguay, debe plantearse el desafío de avanzar hacia 
la modernización de sus sistemas de gestión de la inocuidad que apliquen las  mejores 
prácticas y directrices aceptadas internacionalmente en gestión de la inocuidad de 
alimentos, en particular los enfoques preventivo, de cadena agroalimentaria y de análisis 
de riesgos. 
 
En tal sentido, es claro que la inocuidad no es de competencia exclusiva del MGAP, pero la 
responsabilidad que le cabe a éste en la producción primaria, en ciertos procesos 
industriales y en la exportación de bienes agropecuarios es intransferible. 
 
El MGAP tiene una historia de trabajo en la materia, el reconocimiento de varios mercados 
internacionales de éste como Autoridad Sanitaria Competente en los productos de su 
competencia, son un gran ejemplo de estos logros. Sin embargo, no debemos 
conformarnos con lo hecho hasta hoy, debemos plantearnos nuevos desafíos que 
potencien la competitividad agropecuaria y agroindustrial de los productos.  
 
7. Bibliografía  
 
FAO y OMS. (2007). Análisis de riesgos relativos a la Inocuidad de Alimentos - Guía para las 
Autoridades Nacionales de Inocuidad de Alimentos.  
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Préstamo 2182/OC-UR MGAP – BID, Componente 2. 
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La  evaluación de servicios veterinarios PVS-OIE como 
herramienta de  fortalecimiento  institucional 

 
Dr. Francisco Muzio1  

________________________________________________________________________ 

La Organización Mundial de la Sanidad Animal OIE ha desarrollado una herramienta para 
la Evaluación de las Prestaciones de los Servicios Veterinarios (PVS), como contribución a 
los países para determinar el nivel actual de eficacia de sus servicios, establecer 
prioridades y  emprender iniciativas estratégicas, así como para alcanzar consensos en su 
relacionamiento e interacción con las partes interesadas del Sector Privado. 

Estructuralmente el Uruguay tiene una alta dependencia económica de sus exportaciones 
principalmente de productos pecuarios cárnicos y lácteos, de los cuales exporta 
aproximadamente el 70% de su producción total. Es por esa razón que el país ha 
desarrollado desde hace décadas una estrategia de apertura de mercados a nivel 
internacional. A modo de ejemplo, de aproximadamente 80 mercados que se habían 
logrado para carne y productos cárnicos en 2005, actualmente aumentaron a más de 130 
incluyendo los de más difícil acceso, a la vez que se han mantenido los que se habían 
logrado. 

Para desarrollar sólidamente esta política, la condición crítica está constituida por la 
situación sanitaria y las garantías de certificación que ofrece un país a través de su Servicio 
Veterinario. Es por esa razón, que la realización de una evaluación externa por expertos 
internacionales, implementada  por la OIE a solicitud de los países, es fundamental en ese 
camino de generar confiabilidad.  

Las conclusiones y recomendaciones de la evaluación son informadas por la OIE al país 
involucrado, quien tiene la decisión de autorizar o no su publicación, en forma abierta- por 
ejemplo en la página Web de la OIE- o de forma restringida a algunos destinatarios.  

                                                           

 

1 Director General de Servicios  Ganaderos –MGAP, fmuzio@mgap.gub.uy 
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En el comercio internacional es habitual que los países importadores consulten a la OIE 
sobre los informes de evaluación a los países exportadores, para luego fijar los requisitos 
sanitarios que van a exigir en caso de comercializar. 

El PVS comprende cuatro componentes fundamentales: Recursos humanos, físicos y 
financieros, Autoridad y competencia técnica, Interacción con las partes interesadas y 
Acceso a los mercados. 

1. Antecedentes 

 En respuesta a una solicitud de la Autoridad Sanitaria de Uruguay, el Director General de 
la OIE, designó un equipo de expertos acreditados por la Institución  para la Misión de 
Evaluación PVS de Seguimiento, en continuidad de la primera realizada en el año 2007. 
Regionalmente, por solicitud del Comité Veterinario Permanente del Cono Sur (CVP) en el 
marco del Consejo Agropecuario del Sur (CAS), para el fortalecimiento de los servicios 
respectivos, se realizaron evaluaciones en Brasil en febrero, en Uruguay en abril y en 
noviembre en Bolivia, todas ellas de seguimiento, llevándose a cabo en  Argentina por 
primera vez en setiembre de este año. En el 2015 continuará con Chile y Paraguay para 
completar toda la región. 

2. Desarrollo de la misión PVS 

La misión se desarrolló del 28 de abril al 9 de mayo 2014, con 3 expertos de OIE y 1 
observador del CVP. Se utilizó la sexta edición de la herramienta vigente desde el 2013 y la 
que amplió a 47 las competencias críticas que se evalúan. Las mismas son Coordinación 
Externa, Recursos Físicos, Gestión de las Operaciones, Adecuación de la Infraestructura de 
Laboratorio, Inocuidad de Alimentos, Inocuidad del Alimento Animal, Identificación y 
Trazabilidad de Productos de Origen Animal, Bienestar Animal y Organismo Estatutario 
Veterinario.  

Las actividades del equipo evaluador comprendieron entrevistas, reuniones y visitas a 
diferentes lugares en el interior del país y en el área metropolitana. Destacamos que se 
visitaron Laboratorios Veterinarios, establecimientos ganaderos, frigoríficos de distintas 
especies, oficinas veterinarias, clínicas veterinarias, remates de ganado, fábricas de 
raciones, reuniones con gremiales de productores avícolas, de porcinos, apicultores y con 
la Comisión Nacional Honoraria de Salud Animal (CONHASA). 

En  términos generales la carta que envió el Director General de la OIE, Dr. B. VaIlat, 
adjunta al informe, reconoce que los expertos que realizaron la evaluación constataron 
que los Servicios Veterinarios (SV) de Uruguay han dado respuesta a los resultados y 
recomendaciones de la evaluación PVS realizada en el 2007 para mejorar sus servicios aún 
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más, a la vez que ha demostrado una gran estabilidad de sus estructuras y la 
sostenibilidad de sus políticas. 

3.    Resultados de la evaluación 

En los resultados esenciales de la evaluación  como hallazgos más importantes, los 
integrantes del equipo evaluador concluyen que las fortalezas principales del PVS 2007 
siguen en vigor en el 2014, reflexionando que “ tal vez una de las razones del éxito de la 
Autoridad Veterinaria del Uruguay es que centra sus esfuerzos en unos pocos temas 
concretos y no en demasiados objetivos a la vez” destacando que el enfoque es en 
enfermedades endémicas, y en algunas de las enfermedades exóticas más importantes 
con potencial de restringir el comercio internacional.                                                           

Concluye que se evidencia que “además del nivel técnico y del compromiso de sus 
profesionales con la institución, todos los SV hablan en un mismo idioma, lo que 
demuestra que está capacitado en los temas trabajados en conjunto entre la Autoridad 
Veterinaria y el Sector Privado. Existe mucha experiencia en comercio internacional a 
mercados de alta exigencia y el país se adapta a todos los diferentes requerimientos de 
sus socios comerciales”. 

i.    Recursos humanos, físicos y financieros. Dentro de este componente, el informe PVS 
reconoce la fortaleza de los equipos profesionales de los SV, reconociendo los procesos 
que han mejorado los Recursos Humanos con la incorporación de nuevo personal desde el 
último informe. Sin embargo advierte de un problema que compartimos y ha sido una 
constante preocupación a lo largo de nuestra gestión: el promedio de edad avanzada y el 
número significativo de personal con causal jubilatoria. Estos factores son   indicadores de  
que hay una gran necesidad de continuar y fortalecer ese proceso de incorporación de 
nuevo personal tanto profesional como no profesional, por el riesgo de perder el 
conocimiento y experiencia técnica de los SV sin haber transferido esa pericia a una 
próxima generación de veterinarios, para profesionales y personal administrativo.   
 
Es reconocido a nivel internacional que la formación post-curricular en los Servicios 
Veterinarios es esencial para complementar sus conocimientos (expertisse) en  áreas 
claves de un servicio con características muy particulares y de esa forma asegurar su 
correcto funcionamiento. 
 
También recomienda la inversión en capacitación continua en nuevos sistemas 
informáticos para mantener actualizados los SV. 
 
Reconoce la inversión en infraestructura, sobre todo en la División de Laboratorios 
Veterinarios (DILAVE) cuyo buen funcionamiento destaca, así como visualiza favorable el 
traslado de la DGSG al DILAVE, donde tendrá más espacio y oficinas renovadas. 
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Recomienda continuar con la renovación de la flota automotriz, aspecto ya señalado en el 
2007 y asegurar su correcto mantenimiento.  
 
ii. Autoridad y competencia técnica. El informe reconoce la calidad de los Sistemas de 
Vigilancia y Prevención de la fiebre aftosa y la encefalopatía espongiforme bovina, así 
como los grandes esfuerzos para el control de enfermedades endémicas como la 
brucelosis bovina (sic). 
 
Para continuar mejorando y avanzando en el programa de brucelosis, recomienda 
desarrollar metas e indicadores más específicos para brucelosis.  Recomienda continuar 
los esfuerzos para la erradicación y aumentarlos aún más para alcanzar esta meta en los 
próximos años. Considera que el sistema de trazabilidad es una herramienta importante 
en el análisis epidemiológico de la enfermedad asociado a la toma de muestras en 
establecimientos de faena. 
 
Actualmente ya se cuenta con 18 establecimientos de faena donde se toman muestras de 
sangre por el numero individual de caravana de cada bovino, y desde el inicio de estas 
acciones en los primeros días de agosto a octubre  de este año se llevan colectados casi 
90.000 sueros provenientes de 16 frigoríficos. También recomienda que los SV asignen 
mayor atención al control de calidad y la auditoria de los laboratorios privados habilitados. 
Destaca mejoras sustanciales en los sistemas de trazabilidad tanto en capacidad como en 
especies incluidas por Ej. Aves. También el modelo de control fronterizo basado en la 
evaluación de riesgos de la situación sanitaria de los países colindantes y el flujo del 
comercio internacional. Destacamos en ese sentido la muy favorable evolución de la 
situación regional de la fiebre aftosa con un período inédito de 2 años y 10 meses sin 
registro de focos de la enfermedad  en Sudamérica.  
 
De forma general recomienda que los SV consideren aplicar los estándares ISO a los 
procesos de la DGSG. 
 
La competencia crítica sobre Bienestar Animal fue evaluada por primera vez en este 
informe y se destacó que Uruguay cuenta con un grupo interinstitucional activo y forma 
parte del Centro Colaborador de la OIE en este tema. 

iii. Interacción con las partes interesadas- se reconoció el gran avance con respecto a la 
gestión para la creación del organismo  estatutario veterinario.-OVE, a través de la Ley de 
Colegiación de la Profesión Veterinaria que fue la puntuación más baja en la evaluación 
2007 y se reiteró en esta. Actualmente está sancionada la ley por el Parlamento y se va a 
comenzar a trabajar  con la SMVU en su reglamentación e integración del Colegio. 
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Se reconoce la mejora en la participación de los SV  en las actividades de las producciones 
avícola y porcina participando activamente en mesas que incluyen participación pública, 
privada y académica de esos sectores. 

Destaca también que continua la buena comunicación entre la DGSG y las partes 
interesadas con un fluido intercambio a través de la Comisión Nacional Honoraria de Salud 
Animal (CONHASA) y el sistema de Comisiones Departamentales de Salud Animal 
(CODESAS)  a nivel de campo. Ej. El  nuevo proyecto de ley de seguros para enfermedades 
prevalentes ya a estudio de las cámaras para su aprobación en la actual legislatura, que 
tuvo un proceso de construcción de prácticamente 2 años para lograr los consensos 
necesarios. La ley prevé entre otras acciones el subsidio y financiamiento de los gastos por 
saneamiento y vacunaciones de los productores afectados. Siendo otro ejemplo 
destacable de la dinámica de esa interacción público-privada el reciente desarrollo del 
compartimento ovino libre de fiebre aftosa sin vacunación, con participación del SUL, el 
INAC y el MGAP.  

Se reconoce específicamente también la creación y paulatino desarrollo del Sistema 
Nacional de Acreditación de Veterinarios de Libre Ejercicio (SINAVELE). Para el área de 
movimiento de ganado tiene actualmente 1418 profesionales acreditados, 281 para la de 
carne de calidad superior (cuota 481), brucelosis área de campo 906 y brucelosis área de 
laboratorio 149. 

iv.   Acceso a los mercados- esta competencia entiende el informe que continua en un 
nivel alto similar al de la anterior evaluación en 2007, reconociendo que el Servicio 
Veterinario tiene mucha experiencia en comercio internacional a mercados de alta 
exigencia y el país se adapta a las diferentes exigencias de sus socios comerciales. Como 
ejemplos de estos años podemos citar entre otros el reingreso de carne a los mercados 
del NAFTA, - situación que no han logrado aún los principales países exportadores de la 
región- a Corea y el poder integrar el reducido grupo de países habilitados para la cuota 
481 para carne de Alta Calidad de la  Unión Europea.  

En el Cuadro 1 se observa un comparativo de los resultados de las evaluaciones 2014 y 
2007, en una puntuación que va de 1 a 5 mínimo y máximo respectivamente. 

4.     Conclusiones 

 En su parte final el informe concluye que “partiendo de un nivel ya alto de sus SV, ha 
dado respuesta a los resultados y recomendaciones de la evaluación PVS 2007 para 
mejorar sus servicios aún más. A la vez ha demostrado una gran estabilidad de sus 
estructuras y la sostenibilidad de sus políticas”. En nuestra percepción estos cuatro 
renglones resumen el resultado de la evaluación efectuada destacando 
fundamentalmente la estabilidad y sustentabilidad de las políticas  llevadas adelante por 
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Recomienda continuar con la renovación de la flota automotriz, aspecto ya señalado en el 
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registro de focos de la enfermedad  en Sudamérica.  
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procesos de la DGSG. 
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un organismo que de acuerdo a la definición de la propia OIE es considerado un bien 
público a nivel mundial. Recordemos, entre otros el rol de un SV en lo atinente a la Salud 
Animal. , en la Inocuidad de los Alimentos, en la Prevención de las Zoonosis, en las 
garantías para las certificaciones en la exportación,  para valorar en toda su dimensión la 
importancia estratégica del mismo en un país con las características de Uruguay. Esto se 
valoriza aún más teniendo en cuenta que es sobre un período de 7 años. 

Es por esa razón que el futuro del SV se debería seguir construyendo sobre la base de 
fortalecer su estructura y realizar el necesario recambio de los recursos humanos, 
teniendo en cuenta el periodo necesario para transferir  la experiencia de quienes se 
retiran a sus reemplazantes, a la vez que a estos se les de oportunidades de  ampliar su 
capacitación para mejorar el Servicio.  
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La construcción de gobernanza público-privada en las 
cadenas agroindustriales: lecciones aprendidas del 

Programa PACC 
 

Ec. María Eugenia Silva Carrazzone1 
 

Este artículo repasa las lecciones aprendidas de la participación de OPYPA en el programa 
PACC y busca aportar a la discusión sobre la continuidad de los ámbitos público-privados 
en cuya gestión participó esta oficina. Habida cuenta de que la articulación 
interinstitucional y la promoción de la competitividad y la inserción internacional son ejes 
estratégicos para este Ministerio y dada la finalización de dicho programa, esta discusión 
adquiere relevancia. Se detectan cinco elementos sobre los que recae la construcción de 
gobernanza sostenible de estos espacios: i) Plan Estratégico consensuado, ii) 
fortalecimiento y capacidad organizativa de los actores privados; iii) figura rentada 
público-privada de coordinador del conglomerado; iv) rol de los Ministerios fuerte en la 
gobernanza y v) esquemas de financiamiento viables y co-participativos. En función de 
estos elementos, las bases para la construcción de gobernanza a futuro muestran una 
evolución dispar en los conglomerados agroindustriales analizados. 

1. Objetivo, Enfoque Metodológico y Antecedentes 
 
Dada la finalización del Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas 
Productivas (PACC)2 en 2014, corresponde evaluar la pertinencia de que los ámbitos de 
gobernanza de los conglomerados en los que participó OPYPA - Agroindustrial Olivícola, 
Oleaginosos y Forestal – Madera en Rivera y Tacuarembó- continúen bajo las órbitas de 
los Ministerios involucrados en su gestión y, en este caso en particular, del MGAP. 
Asimismo, la evaluación del proceso y las lecciones aprendidas permiten analizar la 
posibilidad de extender la metodología del programa a otras iniciativas que impulsa 
MGAP. El objetivo del presente artículo es contribuir a dichas evaluaciones3.  
 

                                                 
 
1 mesilva@mgap.gub.uy. Silva Carrazzone es técnico de OPYPA en áreas de cadenas y de estudios 
económicos, contratada a través de convenio INIA-OPYPA. Hasta junio de 2014 técnico de OPYPA por 
convenio PACC – OPYPA. Se agradecen los aportes de Soc. Adrián Bendelman, Ec. Mariana Sienra, del 
Programa PACC y de los Ing. Agr. Gonzalo Souto, Humberto Tommasino y Mario Mondelli de OPYPA. 
2 Programa desarrollado por el Área de Políticas Territoriales de la Oficina de Políticas Públicas (APT 
OPP).  
3 Este trabajo se realiza en el marco del convenio entre PACC y OPYPA y es parte de la Consultoría 
para el fortalecimiento institucional de OPYPA (Componente III del Programa).  



377

Anuario 2014 | OPYPA 

  

un organismo que de acuerdo a la definición de la propia OIE es considerado un bien 
público a nivel mundial. Recordemos, entre otros el rol de un SV en lo atinente a la Salud 
Animal. , en la Inocuidad de los Alimentos, en la Prevención de las Zoonosis, en las 
garantías para las certificaciones en la exportación,  para valorar en toda su dimensión la 
importancia estratégica del mismo en un país con las características de Uruguay. Esto se 
valoriza aún más teniendo en cuenta que es sobre un período de 7 años. 

Es por esa razón que el futuro del SV se debería seguir construyendo sobre la base de 
fortalecer su estructura y realizar el necesario recambio de los recursos humanos, 
teniendo en cuenta el periodo necesario para transferir  la experiencia de quienes se 
retiran a sus reemplazantes, a la vez que a estos se les de oportunidades de  ampliar su 
capacitación para mejorar el Servicio.  

 

Anuario 2014 | OPYPA 
 

  

La construcción de gobernanza público-privada en las 
cadenas agroindustriales: lecciones aprendidas del 

Programa PACC 
 

Ec. María Eugenia Silva Carrazzone1 
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Este tema es de particular relevancia, en la medida en que la articulación institucional y la 
promoción de la competitividad y la inserción internacional son dos de los ejes 
estratégicos que subyacen a las políticas de este Ministerio. De hecho, la participación en 
el programa PACC es una de las diferentes iniciativas de articulación público-privada que 
impulsa el MGAP4.  
 
Este artículo se basa en la revisión de bibliografía sobre ámbitos de articulación público-
privado, recopilación de información presentada en las memorias del programa –
particularmente datos cuantitativos sobre ejecución de acciones y proyectos- y en la 
realización de entrevistas a los actores involucrados en los conglomerados de interés. 
Además, las propuestas y conclusiones presentadas fueron discutidas en una primera 
instancia por los referentes de OPYPA para el PACC y posteriormente compartidas y 
validadas en taller de amplia participación –diferentes unidades de MGAP, coordinadores 
de PACC e investigadores vinculados a distintos rubros. Sin perjuicio de ello, la viabilidad 
de estos ámbitos requiere una revisión más profunda en la órbita de los organismos 
involucrados. Así, se considera que este artículo es un primer paso para dar esa discusión. 
El presente trabajo es una profundización del artículo “La construcción de gobernanza 
público-privada para el desarrollo competitivo de las cadenas agroindustriales promovidas 
por el Programa PACC-OPP” (Pérez Quesada y Silva Carrazzone, 2013)5.  
 
2. Breve revisión de la operativa del PACC: Conglomerados 
agroindustriales6 
 
En la concepción del programa PACC el conglomerado es visualizado como ámbito de 
articulación entre empresas privadas, sector público, organismos de investigación y 
academia que facilita la convergencia de intereses de las diferentes partes y la ejecución 
de acciones para desarrollar la inserción internacional, siguiendo una estrategia de mejora 
competitiva7. 

                                                 
 
4 Tradicionalmente el MGAP ha participado en conjunto con otras entidades públicas, académicas, 
de investigación y del sector privado en diferentes Mesas Nacionales Sectoriales: trigo, cebada, 
arroz, oleaginosos, quesería artesanal y cítricos/ frutas de exportación. 
5 En general los aspectos descriptivos del programa están presentados en dicho artículo, que recoge 
la experiencia de los participantes en los conglomerados, la metodología de trabajo del programa, 
las acciones concretas implementadas y sus resultados. Esta revisión es el punto de partida para el 
planteo y análisis de propuestas de gobernanza sostenible para los diferentes conglomerados 
analizados. 
6 En este apartado se presenta un resumen actualizado del estado de situación de cada 
conglomerado, con base en lo analizado en el artículo de Pérez Quesada y Silva Carrazzone (2013).  
7 En la visión del Programa PACC y dadas las características territoriales de nuestro país en la 
concepción de conglomerado prima la articulación entre actores por encima de la proximidad 
territorial. 
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En términos operativos, el programa se basa en los siguientes componentes (PACC 2010):  

 Conformación de un Grupo Gestor (GGC) integrado por referentes privados y 
públicos, que lideran el proceso de dinamización y estrategia. Es el ámbito en que 
recae la gobernanza. 

 Selección de un coordinador exclusivo para el conglomerado, cuyo rol es clave en 
la medida en que es una figura que “acerca” a los actores público – privados.  

 Planificación estratégica participativa y consensuada con los actores involucrados 
-Plan estratégico-. De éste deriva el plan de trabajo y la implementación de 
proyectos, con una agenda de reuniones y encuentros periódicos entre los 
diferentes actores. 

 Cofinanciamiento (en distintos porcentajes) de forma no reembolsable y sujeto a 
contrapartidas y avances en la ejecución de proyectos. 

OPYPA integra desde mediados de 2012, conjuntamente con otros referentes del sector 
público y representantes del sector privado, los grupos gestores de los conglomerados 
agroindustriales participantes en la iniciativa PACC: Oleaginosos, Agroindustrial Olivícola y 
Forestal-Madera de Tacuarembó y Rivera.  
 
En el Grupo Gestor de Oleaginosos participan 17 empresas y tres instituciones, Instituto 
Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Laboratorio Tecnológico del Uruguay 
(LATU) y Facultad de Agronomía de Universidad de la República (UdelaR). En conjunto, 
desde el año 2005 conforman la Mesa Tecnológica de Oleaginosos (MTO). Del lado del 
sector público participa Dirección Nacional de Industrias del Ministerio de Industria, 
Energía y Minería (DNI MIEM) además de OPYPA y coordinadores PACC. 
 
El conglomerado Agroindustrial Olivícola está integrado por la Asociación Olivícola 
Uruguaya (ASOLUR) en representación del sector privado, coordinadores de PACC y DNI 
MIEM y OPYPA del lado del sector público.   
 
En Forestal Madera de Rivera y Tacuarembó participan actores del sector privado 
(productores forestales, empresas con integración vertical e industriales y empresas de 
servicios asociados a la actividad, pero que no están asociados como en los otros 
conglomerados), el sector público representado por OPYPA y la Dirección General Forestal 
del MGAP (DGF MGAP), DNI, PACC, INIA, LATU y UdelaR. 
 
Para cada uno de los conglomerados agroindustriales –objeto de este artículo- se 
desarrolló un Plan Estratégico, se conformó el GGC y se ejecutaron proyectos alineados a 
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380

Anuario 2014 | OPYPA 
 

  

las líneas estratégicas definidas. A modo de síntesis, se presenta en el cuadro que sigue un 
resumen de los proyectos aprobados y montos ejecutados según iniciativa, en cada caso8. 
 
Del cuadro 1 se deduce que el grado de avance en la propuesta y formulación de los 
proyectos y acciones concretas ha sido dispar. En todos los casos el principal componente 
al que se destinan fondos es Fortalecimiento, ya que constituye el “paso inicial” para dar 
lugar al desarrollo del ámbito. Sin embargo, el alcance de los proyectos concretos 
incluidos en ese componente varía. En el caso de Oleaginosos los proyectos ejecutados 
han sido los de mayor alcance y monto, mientras que, en el otro extremo, se encuentra 
Forestal – Madera en Rivera y Tacuarembó, que sólo avanzó en la generación del Plan 
Estratégico.     
 

Cuadro 1. Proyectos aprobados para los conglomerados agroindustriales  
(Montos PACC - en US$) 

Conglomerado Monto total Orientación de los proyectos 
Fortalecimiento Otros 

Oleaginosos 189.955 189.397 558 
Agroindustrial 

Olivícola 
78.888 50.490 9.125 

Forestal Madera  
Rivera – Tacuarembó 

19.520 19.520 - 

Fuente: Ruis e Isabella, 2014. 
 

                                                 
 
8 En Pérez Quesada y Silva Carrazzone (2013) se presenta un análisis detallado de las líneas 
estratégicas de cada conglomerado y los proyectos concretos asociados. 
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3. Lecciones aprendidas a partir de la experiencia de los conglomerados 
agroindustriales  
 
A continuación se resumen las enseñanzas que deja el Programa para los conglomerados 
de interés, con foco en lo que hace a la gobernanza sostenible de estos ámbitos9.  
 El Plan Estratégico constituye una referencia para la implementación de acciones 

concretas que contribuyan a los objetivos claves de cada conglomerado. Al mismo tiempo, 
permite hacer un monitoreo, evaluación y retroalimentación de los procesos. De esa 
manera, el Plan contribuye a orientar y facilitar la convergencia de intereses y acciones de 
los diferentes actores.  

 La articulación público – privada y entre los propios privados es clave para dar 
sostenibilidad a los procesos. Sin embargo, el grado de consolidación de esta articulación y 
coordinación varía. La articulación tiende a afianzarse cuando surgen proyectos conjuntos 
y se da de manera espontánea cuando hay una identificación de la motivación. Se 
constata que en el ámbito de los conglomerados las empresas tienden a generar lazos y 
cooperar entre sí, sin dejar de competir, en mayor o menor medida según el caso, con el 
fin de lograr insertarse en los mercados externos. En el caso del conglomerado 
Oleaginosos, las empresas integrantes de la MTO tienen ya vasta experiencia en la 
interacción conjunta para fines compartidos. En tanto, en el caso de Agroindustrial 
Olivícola, la construcción de lazos de cooperación y la integración entre las empresas del 
sector productivo fue consolidándose gradualmente a medida que se avanzaba en la 
ejecución de la hoja de ruta del conglomerado. En esta construcción de la cooperación fue 
clave el rol de los Ministerios, de los coordinadores de PACC y del coordinador del 
conglomerado, que actuaron como orientadores para la concreción de proyectos, 
resaltando en todo momento la necesidad de la integración privado-privado y privado-
público.  

 El vínculo entre el sector privado y el sector público le permite a los Ministerios 
interactuar con un interlocutor válido, en la medida en que el sector privado se organiza 
de manera representativa. Adicionalmente, el involucramiento de los Ministerios permite 
alinear acciones puntuales en los sectores productivos con las líneas estratégicas que 
orientan las políticas públicas.  

 Las iniciativas cluster son un ámbito que permite acercar a las instituciones de 
investigación y a la academia con el sector productivo y las autoridades públicas 

                                                 
 
9 En este informe se hace hincapié en los conglomerados agroindustriales; sin embargo varias de las 
lecciones aprendidas que se reseñan son válidas para el universo de conglomerados que integraron 
la iniciativa PACC.  
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referentes. De esa manera, los esfuerzos de investigación y desarrollo se alinean a las 
necesidades de los privados y a las pautas de las políticas públicas, al tiempo que los 
resultados de dichos esfuerzos llegan a los interesados de manera más rápida. Se dieron 
numerosos proyectos en los que la academia e investigación tuvieron un rol central. Sin 
ser exhaustivos, se puede mencionar los siguientes: Cursos y manuales de buenas 
prácticas; Caracterización de recursos genéticos de Olivos; Relevamiento de costos de 
producción de Olivos; participación de un experto de la Facultad de Química de UdelaR en 
análisis de calidad del aceite de oliva; Estudio de factibilidad de consorcios público-
privados sectorial oleaginoso de investigación en biotecnología en Uruguay; Prospección 
del uso de métodos contraceptivos en dos aves plaga de cultivos de secano y Seminario 
internacional sobre máquinas y técnicas para la agricultura de precisión: siembra y 
fertilización a tasa variable según ambiente en el caso de Oleaginosos. 

 El hecho de que los desembolsos del PACC estén sujetos al aporte de una 
contrapartida y al cumplimiento de metas contribuye a generar un compromiso de parte 
del privado. Los privados consideran que esta característica participativa les da 
“empoderamiento”, poder de decisión e influencia en este ámbito mixto, lo que les 
permite apropiarse y sentirse responsables del proceso de fortalecimiento y desarrollo del 
conglomerado. Esta visión es particularmente resaltada por los coordinadores de los 
conglomerados Oleaginosos y Agroindustrial Olivícola (en los que se ejecutó un número 
significativo de acciones).  

 La dificultad de parte de los privados para plasmar acciones y decisiones 
estratégicas en proyectos concretos constituye un desafío. En este sentido es relevante el 
apoyo del sector público y coordinadores del PACC en la interpretación y alineación de las 
acciones con los ejes estratégicos. Al mismo tiempo, una vez definidas las acciones a 
implementar, su concreción en proyectos y la implementación de éstos tiende a insumir 
un período relativamente prolongado, que va en detrimento del máximo 
aprovechamiento de los recursos que el programa pone a disposición del sector 
productivo. Estos tiempos varían de acuerdo a cada experiencia, dependiendo de factores 
tales como la profesionalización de los sectores productivos y su capacidad de co-
financiamiento. Ejemplo de ello es que en el caso de Forestal–Madera en Rivera y 
Tacuarembó sólo se ha aprobado un proyecto.  

 La trayectoria de las organizaciones referentes del lado de los privados, la 
antigüedad y madurez del sector, el grado de inserción exportadora, la capacidad de co-
financiamiento y la experiencia acumulada previo a la participación en el programa 
parecen incidir en la evolución y resultados obtenidos por cada conglomerado. Como 
ejemplo, el conglomerado Oleaginosos –donde la organización del sector privado en 
gremiales tiene una larga trayectoria y la cadena de exportación está desarrollada- ha 
avanzado significativamente en la materialización de mecanismos de conducción y 
acciones concretas. Ello contrasta con Forestal-Madera en Rivera y Tacuarembó, donde la 
asociatividad y liderazgo en el sector productivo no están aún consolidados.  
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4. Propuestas de gobernanza sostenible para los conglomerados 
agroindustriales10  
 
En línea con lo que se detecta en la concreción de proyectos, los avances de cada 
conglomerado en la construcción de gobernanza a futuro también muestran disparidades. 
A su vez, las características intrínsecas de cada cluster –relacionadas fundamentalmente 
con la asociatividad y representatividad del sector privado y a la disponibilidad de 
financiamiento propio, entre otros- hacen que no existan estructuras y mecanismos de 
gobernanza únicos, válidos para los tres conglomerados analizados.  
 
4.1 Conglomerado de Oleaginosos  
 
En Oleaginosos la construcción de gobernanza sostenible una vez finalizado el PACC ha 
sido un tema abordado por el GGC con anticipación al cierre del programa. En ese sentido, 
se han elaborado y discutido, de forma participativa, diferentes propuestas de 
estructuración formal de la conducción del conglomerado, surgidas del sector privado y 
del sector público indistintamente. Los distintos planteos tienen como eje central la 
continuidad de la forma de funcionamiento del conglomerado durante la iniciativa PACC: 
se mantiene una comisión directiva, a cargo de las cuestiones estratégicas; un equipo 
técnico de coordinación y grupos de trabajo por temáticas, con funciones operativas 
derivadas del Plan Estratégico11. En esta estructura de gobernanza se han incorporado 
nuevos actores –particularmente del sector privado- en relación a los que originalmente 
integraron el conglomerado en el marco del PACC.  
 
Se considera que las propuestas de gobernanza de este conglomerado contemplan los 
ejes destacados más arriba como relevantes para construir una gobernanza sostenible –
además de ser consistentes con las líneas estratégicas. Esta estructura articula 
adecuadamente la visión estratégica, de largo plazo, con mecanismos de concreción y 
ejecución de cuestiones operativas. Adicionalmente, la organización formal propuesta es 
dinámica, permitiendo la incorporación de nuevos actores y líneas de acción.  
 
4.2 Conglomerado Agroindustrial Olivícola  
 
En línea con la presencia incipiente de la producción de olivos y aceite de oliva en nuestro 
país, la organización del sector privado está dando sus primeros pasos. Asimismo, el grado 
de consolidación del conglomerado es relativamente menor que el de Oleaginosos, si se lo 

                                                 
 
10 Las propuestas aquí plasmadas pretenden ser el “paso inicial” para dar una discusión más 
profunda en las entidades involucradas en los ámbitos de gobernanza, en particular MGAP. 
11 En una primera instancia, a partir del Plan Estratégico (Senesi, 2012), se definieron los siguientes 
grupos: Fortalecimiento, Calidad y Buenas Prácticas; I+D+i; Internacionalización; y Capacitación. 
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mide a través de variables cuantificables –como montos de proyectos aprobados y 
ejecutados- y cualitativas –como vínculo, lazos de cooperación y confianza entre los 
diferentes actores que integran el ámbito público-privado. La escasa estructuración del 
sector –derivada fundamentalmente del desarrollo reciente de la producción olivícola en 
Uruguay- hizo que buena parte de los recursos del cluster se orientaran a la definición de 
las líneas estratégicas y a concretar los primeros avances en la organización y operativa 
del conglomerado. De todos modos y pese a los avances significativos que se observan, 
persisten desafíos significativos referidos fundamentalmente a la disponibilidad de 
fuentes de financiamiento, siendo clave la contrapartida económica que aporte el sector 
privado.  
 
Desde la finalización del PACC, se ha mantenido el vínculo entre OPYPA, DNI y ASOLUR, 
atendiendo temas concretos, que pueden derivar eventualmente en la consulta o 
intervención de otras unidades del Ministerio e incluso de otras entidades, según la 
temática.  
 
4.3 Conglomerado Forestal-Madera Rivera – Tacuarembó  
 
Tal como se describe más arriba, este conglomerado es el que ha tenido menor grado de 
concreción de proyectos y acciones. La actividad en el marco del PACC ha apuntado a la 
elaboración de un Plan de Refuerzo de la Competitividad que contenga, además de 
insumos para las líneas estratégicas, un buen diagnóstico de la cadena silvícola – maderera 
del noreste. Se identifica a la ausencia de cohesión entre el sector privado, asociada 
principalmente a la heterogeneidad de los actores en cuanto a tamaño, organización y 
posición en la cadena como factores que dificultan la gobernanza sostenible en este 
conglomerado.  
 
La ausencia de privados que “empujen” el desarrollo de este ámbito hace que sea clave la 
actitud proactiva de los Ministerios vinculados, habida cuenta además de que este sector 
ha sido definido como prioritario por el Gabinete Productivo en 2008. En este sentido, 
cabe señalar que el conglomerado Forestal – Madera Rivera – Tacuarembó se enmarca en 
el Consejo Sectorial Forestal – Madera (CSFM), liderado por DNI MIEM y DGF MGAP. Es en 
ese contexto que se mantiene la interacción entre los actores públicos y privados. De 
todas maneras, dadas las especificidades que plantea la producción en Rivera y 
Tacuarembó luce razonable evaluar la conformación de un sub-grupo de trabajo dentro 
del CSFM que permita poner especial énfasis en la realidad de la producción de madera 
sólida.  
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5. Comentarios finales  
 
Desde el MGAP se considera que la construcción de redes y la articulación 
interinstitucional son claves para impulsar la competitividad y la inserción externa de los 
sectores agroindustriales. Así, la integración de ámbitos público-privados para diferentes 
sectores –no sólo los participantes del programa PACC- es relevante para este Ministerio.   
 
Por ello resulta pertinente evaluar en qué medida están dadas las condiciones para que 
MGAP asuma en conjunto con otros actores la gobernanza de los conglomerados que 
participaron de la iniciativa PACC. Además, la identificación de las lecciones aprendidas 
permite evaluar la posibilidad de extender la metodología PACC a otros ámbitos público-
privados en los que MGAP ya participa. 
 
De la revisión de las experiencias de trabajo en el marco del Programa PACC se detectan 
los siguientes aspectos como centrales para la construcción de gobernanza sostenible: 
 Contar con un Plan Estratégico consensuado, que funcione como orientador de 

las cuestiones operativas y contribuya a alinear de manera explícita los intereses de los 
distintos actores involucrados.  
 El grado de avance en la ejecución de acciones orientadas a la estrategia de largo 

plazo del conglomerado depende en buena medida de la fortaleza y experiencia de las 
organizaciones representativas del sector privado. Conforme se avanza en la ejecución de 
proyectos, se avanza también en la consolidación de la articulación público – privada y en 
la cooperación entre los privados.  
 La figura rentada público-privada de coordinador del conglomerado es 

fundamental para que las líneas estratégicas contenidas en el Plan permeen a los actores y 
al accionar cotidiano, para ordenar y monitorear las acciones y aspectos operativos y 
resulta un aporte fundamental para la integración entre los privados y entre los privados y 
demás organizaciones integrantes del ámbito.  
 Un aspecto central es disponer de fondos para financiar el funcionamiento 

normal del ámbito. Así, se considera necesario buscar esquemas de financiamiento que 
hagan viable la operativa cotidiana, generando un mecanismo de compromiso y 
coparticipación del sector privado. 
 Los Ministerios son actores claves para promover la continuidad de los 

conglomerados, con un rol central en la gobernanza. La continuidad de la gobernanza 
desde esta perspectiva supone definir cómo se integran estos ámbitos a las órbitas 
ministeriales, contemplando las iniciativas existentes.  
 La posición de cada uno de los conglomerados agroindustriales de cara a la 

continuidad de los ámbitos de gobernanza varía, precisamente en función de los aspectos 
reseñados. Así, el rol de los Ministerios y su grado de involucramiento se va adaptando a 
la realidad de cada sector.  
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mide a través de variables cuantificables –como montos de proyectos aprobados y 
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sólida.  
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En términos generales, los Ministerios, en su rol de hacedores de políticas públicas, 
deberían asumir un papel en el monitoreo del adecuado funcionamiento del ámbito de 
gobernanza. Así, deberían asegurar, entre otros aspectos, que estén representados todos 
los actores relevantes; que las líneas estratégicas se adapten a la realidad cambiante del 
conglomerado; que los esquemas de acción sean consistentes con dichas líneas; y que 
haya una retroalimentación continua entre el sector productivo, hacedores de políticas, 
organizaciones académicas y de investigación y demás actores relevantes. Asimismo, en su 
función de facilitar el acceso a la información, los Ministerios deberían colaborar en la 
difusión de instrumentos de financiamiento y fomento, sin dejar de lado la iniciativa 
privada. 
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Contribución al diseño e implementación de un Plan 

Estratégico para la Horticultura 
 

Ing. Agr.  Heber Freiría1 
 

 
A iniciativa de la JUNAGRA, el MGAP, con el apoyo de FAO, contrató a un equipo de 
trabajo para generar los lineamientos de un Plan Estratégico para la Cadena Hortícola. El 
presente informe aspira a constituir un aporte para el diseño e implementación del 
referido Plan.  

El trabajo realiza una serie de interpretaciones sobre la situación y perspectivas de la 
cadena, y sintetiza opiniones recogidas en instancias de consulta variadas, tanto por parte 
del coordinador del autor de este documento, como por los especialistas temáticos del 
equipo. 

Finaliza con una serie de propuestas de líneas estratégicas a desarrollar y articular en 
forma de Plan, de manera de generar orientaciones para la toma de decisiones 
coordinadas a nivel público – privado para el logro de objetivos consensuados. Estas 
propuestas no constituyen recomendaciones detalladas de acción, sino áreas temáticas 
que deberían ser recogidas por el “grupo gestor del plan estratégico” que se constituya, 
para su profundización, desarrollo e implementación. 

1. Metodología y alcance 
 
El trabajo se desarrolló en base al aporte de dos especialistas técnicos, cada uno 
responsable del análisis de una región de producción (Sur y Norte), con la coordinación de 
un responsable de la sistematización de la información, el aporte de análisis adicionales, y 
la síntesis de los principales lineamientos del Plan.  
 
Para el desarrollo del trabajo se procedió a: 

 La revisión de antecedentes y estudios anteriores sobre la cadena y su 
competitividad. 

 La realización de entrevistas en profundidad con agentes directamente 
vinculados a distintos eslabones de la cadena, y otros informantes calificados. 

                                                 
 
1 Consultor contratado por la Representación de FAO en Uruguay, como coordinador técnico del 
equipo responsable de preparar las bases del Plan estratégico.  
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 Entrevistas individuales y grupales con entidades representativas de los 
productores primarios de la cadena. 

 Encuesta masiva a técnicos y referentes del sector primario. A través de un 
formulario autoadministrado enviado a destinatarios de una base conformada a 
partir de registros de INIA y JUNAGRA, se obtuvieron y procesaron 108 
respuestas válidas. 

 Encuestas realizadas en talleres con distintos agentes de la cadena en la zona 
Norte. 

 Talleres regionales de validación de propuestas. 
 
Por la diversidad de agentes, realidades e intereses que presenta la cadena hortícola, un 
plan difícilmente pueda responder por igual a las “estrategias” de los diferentes actores. 
Por ello, las líneas estratégicas propuestas, no constituyen recomendaciones detalladas de 
acción, sino áreas temáticas que deberían ser recogidas por el “grupo gestor del plan 
estratégico” que se constituya, para su profundización e implementación. Esto es, se 
identifican áreas de interés compartido, aun cuando no exista consenso total sobre la 
causa de los problemas y sus soluciones.  
 
2. La cadena hortícola 
 
La horticultura tiene un importante rol en la sociedad, que en la opinión mayoritaria de los 
informantes consultados consiste en: (i) la importancia “social” de la cadena, dada la 
cantidad de gente que vive y trabaja en torno a la actividad; (ii) su carácter estratégico en 
el aseguramiento de un componente básico y saludable de la alimentación de la 
población.  
 
A la vez, se reconoce la existencia de problemas de competitividad que determinan la 
necesidad de protección y apoyo para garantizar su viabilidad.  
 
Luego de las consultas procesadas, se llegó a definir una Visión (situación deseada para la 
cadena en el largo plazo) con importantes niveles de consenso. La referida Visión, es la de 
una cadena hortícola con las siguientes características: 
 

 Abasteciendo a la población nacional con alimentos de calidad e inocuos. 
 Con capacidad de ofrecer trabajo e ingresos justos a las familias rurales, y 

distribuyendo en forma razonablemente equitativa los beneficios generados, 
incluyendo en esta distribución a los consumidores. 

 Conservando los recursos naturales. 
 Con niveles de competitividad que permitan que la población acceda a sus 

productos a precios razonables, y que en algunos rubros de producción y perfiles 
de empresas, le permitan incursionar en mercados externos.  
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Como se señala, la situación esperada supone el logro de niveles básicos de 
competitividad, entendida ésta en sentido amplio, no limitada a medir su capacidad de 
exportar,  o sustituir importaciones, sino también de mantener en forma sustentable el 
abastecimiento de la población, requiriendo apoyos “razonables” y en lo posible 
decrecientes del resto de la sociedad. 
 
La importancia asignada a la competitividad de la cadena, constituyó un aspecto central y 
controversial de las discusiones llevadas a cabo para la preparación del Plan. 
 
Hay diferentes opiniones sobre el peso relativo que en un Plan debe tener la promoción 
de la competitividad (y el crecimiento de la producción), frente al apoyo para el acceso 
equitativo de productores a un mercado interno protegido.  
 
El rumbo que adopten las políticas públicas a adoptar, incluyendo la generación y 
transferencia tecnológica, dependerán en buena medida de cómo se dilucide esta 
discusión durante la etapa de ajuste e implementación del Plan. 
 
 
3. La competitividad de la cadena 
 
En el trabajo se realizó una serie de aproximaciones empíricas a la competitividad de la 
cadena.  
 
3.1 La protección requerida por la producción hortícola nacional 
 
Por una parte, se analizó la cuantía de las transferencias o aportes brutos del resto de la 
sociedad que requiere la cadena para sostenerse, recogiendo estimaciones realizadas por 
trabajos que cuantifican las transferencias desde los consumidores, dadas las restricciones 
que operan sobre la importación de sustitutos importados que ingresarían a menor 
precio.  
 
La producción hortícola ha tenido siempre una importante protección a través de 
mecanismos que han ido variando con el tiempo. Estos instrumentos han sido 
arancelarios, no arancelarios o una combinación de ambos, dependiendo del momento 
histórico.  
 
Existen tres trabajos, basados en metodologías reconocidas en el área de comercio, que 
permiten realizar una cuantificación primaria de las transferencias brutas que se realizan 
hacia la cadena hortícola. Estos son: 
 

 Estudio de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA) del MGAP, 
sobre el impacto del uso del AFIDI como instrumento de protección (año 2001). 
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 Estudio de Apoyo Total al Sector agropecuario (EAT), realizado por un equipo de 
técnicos para el MGAP, con financiamiento del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) en 2010, en donde se calculó el Estimado de Apoyo al Productor 
para varios rubros agropecuarios, que incluyó a la papa como rubro hortícola2.  

 Estudio de OPYPA-MGAP en 2013, actualizando el realizado en 2001. 
 
Con diferencias según el método empleado, las estimaciones coinciden en que el grado de 
protección vigente es importante, y se situaría entre los US$ 10 y 15 millones al año, sin 
incluir a la papa, con variaciones interanuales importantes. El rubro papa solamente, 
recibiría transferencias de entre U$S 12 y 20 millones al año. 
 
La metodología y resultado de estas estimaciones resulta un aspecto controversial, que no 
forma parte del consenso alcanzado. No obstante, en ausencia de otros métodos y 
estimaciones, constituye un importante aporte para dar un orden de magnitud a las 
necesidades de protección de la cadena, en relación al valor de producción que genera. 

 
3.2 La capacidad de la horticultura para competir por los factores de producción, 
frente a otras cadenas del agro uruguayo 
 
En un contexto de desarrollo importante del agro uruguayo, se intentó una aproximación 
a la capacidad de la cadena hortícola de competir al interior del sector, por los principales 
factores de producción (tierra, trabajo y capital). Los resultados evidencian dificultades 
serias para la cadena.  
 
En lo que respecta a la tierra, se realizó una aproximación indirecta a la evolución del 
precio del recurso, relacionando el uso de la tierra a la localización geográfica (tierra de 
Canelones asociada a horticultura, tierra de Colonia asociada a agricultura y lechería, y 
tierra de Tacuarembó a ganadería). Si esa asociación es válida, las tierras destinadas a la 
lechería y a la agricultura habrían aumentado más su precio que las destinadas a la 
ganadería y éstas más que las destinadas a horticultura.  
 
Esto insinúa que la demanda por tierra ha sido diferente según el destino final del recurso. 
Los menores aumentos se dieron en las superficies que podrían tener como destino la 
producción hortifrutícola, lo que indica que las expectativas por el retorno de la inversión 
han sido menores para esa actividad (horticultura). 
 
En lo que respecta a la mano de obra, la ausencia de resultados del censo agropecuario 
2011 al momento de finalizarse el trabajo, no permitió analizar en detalle la evolución de 
                                                 
 
2 Los resultados de este estudio se encuentran actualmente en proceso de actualización por parte del 
MGAP. 
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la población dedicada a trabajar en la horticultura. La información disponible, permite 
constatar una reducción importante del número de familias que se dedican al rubro, pero 
no aspectos demográficos y sociales de las mismas. Sin embargo, distintas opiniones 
calificadas relevadas, junto a manifestaciones públicas de dirigentes y productores de la 
cadena, permiten suponer que la tendencia al envejecimiento de la población se 
mantiene.3 
 
Otro indicador indirecto de esta situación es la matrícula de la Facultad de Agronomía de 
la UDELAR. La población de estudiantes de esa Facultad, creció un 5,50% anual promedio 
en el período 2007 a 2012, mientras que el crecimiento del conjunto de la matrícula 
universitaria fue de 1,33% anual en el mismo período.4 Ese importante incremento 
diferencial es el reflejo del atractivo que representa para los jóvenes el dinamismo de la 
actividad. En ese contexto de dinamismo, los testimonios recogidos indican que dentro de 
Facultad de Agronomía, los ingresos a la orientación producción vegetal intensiva no 
acompañan esa tendencia, siendo muy reducidos en términos absolutos. Este elemento, 
además de operar como indicador de la realidad, representa una amenaza para el 
recorrido de un camino de expansión futura. 
 
En materia de competencia por el capital, algunos indicadores indirectos de la capacidad 
de captar inversiones e innovar, son la participación de la cadena hortícola en los 
instrumentos de promoción disponibles. 
 
Analizando estadísticas de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP), no 
se identificó ningún proyecto que pudiera identificarse con la cadena hortícola, mientras 
que es importante la participación del agro en sentido amplio (considerando almacenaje y 
logística). 
 
Por su parte, un estudio realizado por CINVE para la Agencia Nacional de Investigación e 
Innovación (ANII)5, indica que en el sector agropecuario hay un destacado 
comportamiento innovativo e innovador. No obstante, el estudio verifica una importante 
heterogeneidad entre los rubros estudiados. La propensión innovadora es muy inferior en 
los rubros orientados principalmente al mercado interno (que exportan menos del 10% de 
la producción), como viticultura, frutales de hoja caduca, papa, y caña. En particular, la 
papa es el rubro que presenta menor propensión, dentro de los 11 estudiados. 

                                                 
 
3 Información sistematizada de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) sobre ocupados en el sector 
hortícola puede visualizarse en el artículo que analiza la dinámica del empleo e ingresos en las 
cadenas agroindustriales del presente Anuario. En este sentido, el sector hortícola emplea a algo 
más de 15.000 personas, siendo el sector de mayor ocupación luego de la ganadería vacuna.   
4 Censo de estudiantes universitarios de grado. Universidad de la República, UDELAR 2013 
5 Encuesta de actividades de innovación agropecuaria. ANII (2007-2009) 
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3.3 Efectos sobre la fase primaria de la cadena 
 
Los efectos visibles de estos problemas, se traducen en el mantenimiento de la tendencia 
a la reducción del número de productores, junto a la mejora en la producción e ingresos 
de otros. Esto se asocia a diferencias en la capacidad de gestión, y a la adopción 
diferencial de cambio técnico realizado por una fracción menor de los productores. Este 
comportamiento se traduce en notorias diferencias en la productividad del trabajo. 
 
4. Análisis estratégico de la cadena 
 
La cadena presenta fortalezas, que son vistas con matices, según que las opiniones 
provengan de agentes (productores, técnicos, comerciantes) del Norte o del Sur. 

 En el Norte, el panorama general es de expectativas positivas: existe recambio 
generacional, o se incorporan nuevos productores 

 Hay innovación y rápida adopción de tecnología, con inversiones, y voluntad de 
crecimiento 

En la zona Sur, también existen productores exitosos. Sin embargo, se señala que:  
 El éxito económico logrado no garantiza sucesión generacional. 
 Los factores de éxito se asocian al acceso directo al mercado, y a una serie de 

habilidades “blandas” (gestión, manejo, etc.), las que por basarse en 
conocimiento “tácito”, son naturalmente difíciles de sistematizar, documentar y 
transmitir. 

 
En materia de debilidades, las coincidencias son mayores. Con mayor destaque aparecen: 

 Disponibilidad, costo y calidad de la mano de obra 
 Características del clima y su variabilidad, y ocurrencia de eventos extremos 
 Restricciones en el acceso sostenido a asistencia técnica, especialmente por parte 

de los productores pequeños 
Con menos menciones: 

 La restricción de un mercado interno pequeño 
 “Poca transparencia” de la fase comercial y escaso valor apropiado por la fase 

primaria 
 El Costo de la Energía 
 Carencias en el acceso a agua y conocimientos sobre riego 

 
Como oportunidades se mencionan: 

 La buena posición del país en producción protegida, la que, como respuesta 
lógica a los problemas del clima, permitiría producción de calidad, y avances en 
producción inocua.  
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 Las posibilidades de desarrollo de la mecanización, y otras formas de organizar el 
trabajo en forma más eficiente, como vías para el aumento de la productividad 
del trabajo.  

 La apuesta hacia la inocuidad de la producción.  
 
A la vez se identifican elementos del contexto que operan como amenazas: 

 Con un mercado interno limitado como único destino, el negocio es de “suma 
cero”. La expansión de algunos, sólo es posible a costa de otros más débiles, 
profundizando la tendencia de concentración de la producción y los recursos. 

 La mecanización e incorporación de instalaciones, en sus alternativas 
tradicionales no favorecen la dotación relativa de recursos de los productores 
más chicos.  

 El mercado interno presenta problemas de eficiencia y estructura que limitan la 
transparencia y las posibilidades de crecimiento. 

 La horticultura tiene dificultades para competir por los factores de producción, y 
no es vista como una oportunidad para jóvenes productores, profesionales u 
otros. 

 
 
5. Las líneas estratégicas identificadas 
 
Como resultado del análisis realizado, en torno a las oportunidades detectadas y 
encarando las amenazas, ha surgido la propuesta de siguientes líneas estratégicas: 
 

1. Desarrollo de un nuevo “Sendero tecnológico” para la horticultura.  

a. Innovaciones que aumenten la productividad del trabajo. Mecanización, diseños 
de estructuras orientadas a mejoras de la eficiencia, packing, y otras fases.  

b. Producción inocua y cuidado del medio ambiente.  
c. Promoción de la innovación y el desarrollo en producción protegida. 
d. Promoción de las inversiones y capacitación en manejo de agua y riego. 
e. En paralelo, plan de desarrollo de un núcleo de recursos humanos de excelencia. 

 

2. Desarrollo de alternativas que mitiguen o compensen los sesgos de las soluciones 
tecnológicas, y permitan incluir a los productores pequeños en esos procesos.  La 
línea estratégica deberá analizar medidas de apoyo diferencial. 

Las máquinas, instalaciones e inversiones, en muchos casos requerirán tamaños 
crecientes de las empresas para minimizar sus costos medios. El asociativismo es una 
vía tradicional de encarar las necesidades de aumento de tamaño por parte de los 
productores pequeños, para lo cual se requiere apoyo oficial para estas iniciativas. 
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3. Necesidad de explorar vías de expansión de los mercados para la producción 

a. El mercado interno. Potencial de crecimiento y restricciones para el mismo.  
 
La expansión del consumo interno muestra un potencial importante, pero requiere de 
acciones específicas para efectivizarla. Algunos problemas de eficiencia del mercado son 
considerados en otra línea estratégica. 
 
En esta línea se encara la necesidad de promoción del consumo, involucrando en la misma 
a otros agentes interesados en la expansión del referido consumo, como el M.S.P, las 
entidades privadas de salud, el MINTURD y las cámaras empresariales de turismo por el 
abastecimiento a centros turísticos, en la temporada, entre otros. 
 
La industria debe ser considerada como un complemento o una alternativa de desarrollo 
del mercado. 
 

b. La exportación. Análisis de experiencias y nuevas evaluaciones de potencial 
 
La exportación ha sido intentada en varias ocasiones. Su validez como alternativa de 
expansión del mercado genera diferencias entre distintos agentes. Los productores más 
pequeños ven mayores dificultades para incursionar en la misma, y existe mayor decisión 
o voluntad de intentar nuevas experiencias de exportación en la zona Norte.  
 
La diferencia actual entre los precios y las exigencias de la exportación y la venta en el 
mercado local, generan escepticismo en otros agentes y analistas. Numerosos 
antecedentes comprobarían esta dificultad.  
 

4. Identificación y cuantificación de restricciones a nivel de la comercialización interna. 
Análisis de imperfecciones e ineficiencias.  

Si bien no existen estimaciones cuantitativas de eficiencia del proceso comercial, 
mediciones de poder de mercado de algunos agentes, o de la existencia de prácticas no 
competitivas, los especialistas técnicos consultados sostienen que existen problemas de 
estructura y funcionamiento de la comercialización en el mercado interno. Estos aspectos 
deberían analizarse en profundidad, a efectos de determinar su importancia y magnitud. 
 
La línea estratégica consiste en profundizar en el conocimiento y análisis de estos 
aspectos, como paso previo al diseño de políticas y acciones consistentes. 
 

5. Las políticas públicas. A este nivel se identifican dos áreas a profundizar: 

a. Políticas comerciales y de protección en general 
b. Control y compensación de riesgos, especialmente debidos a factores climáticos 
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Existe la percepción de que las políticas no han sido eficaces en detener o desacelerar el 
proceso de pérdida de productores hortícolas más pequeños, y no han mejorado las 
condiciones de competitividad de la cadena. 
 
No obstante estas consideraciones, los productores y sus organizaciones, sostienen por la 
necesidad de que el principal instrumento de protección comercial de la actual política se 
mantenga y perfeccione. 
 
Otras opiniones señalan la necesidad de búsqueda de alternativas que aumenten la 
exposición a la competencia de la cadena.  
 
La importancia asignada al tema justifica su inclusión en un ámbito de planeamiento 
estratégico, precisamente por la necesidad de evaluar efectos y viabilidad de la actual 
política en el largo plazo, y compatibilidad con las demás líneas impulsadas.  
 
 
6. La gestión e implementación del plan 
 
Además de identificar líneas estratégicas y los contenidos de las mismas, el Plan debe 
prever la forma en que se implementará. 
 
Como se ha señalado, la realidad de la cadena es heterogénea desde varias perspectivas, y 
es difícil esperar un plan que resulte igualmente relevante para “toda la horticultura”. Eso 
lleva a proponer acciones específicas para al menos las diferentes regiones de importancia 
en el país. 
 
Se propone constituir un único grupo gestor, de alcance nacional, reconociendo las 
diversas realidades (regionales en primer lugar), a través de su representación en mesas o 
grupos de trabajo específicos. 
 
Otro aspecto a destacar, es la reafirmación, a través de la integración del grupo gestor, del 
enfoque de cadena del Plan. Además de otros agentes de la cadena, como comerciantes, 
industriales y proveedores de otros servicios, deben incluirse los intereses de los 
consumidores.  
 
Al conformar el Grupo Gestor y su coordinación, deberá tenerse en cuenta la 
heterogeneidad de intereses, capacidades y perspectivas de la cadena, además de las 
carencias en desarrollo organizacional de la misma.  
 
Por ello, los organismos públicos, en particular el MGAP, deben jugar un rol protagónico 
en la convocatoria y sostenimiento del grupo. A la vez, muchas medidas deben involucrar 
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a otros ministerios, por lo que es aconsejable que con la coordinación del MGAP se los 
integre. 
 
La propia heterogeneidad de temas e intereses, generará la necesidad de crear grupos ad 
hoc, incorporar a ellos a instituciones que no serán “miembros plenos” del Grupo, y 
compartir análisis y gestiones con otras mesas o grupos gestores. 
 
Un aspecto central es la previsión de disponibilidad y uso de información con fines de 
monitoreo de la situación. Además de información censal, deben incorporarse 
mecanismos de relevamiento por encuestas u otras vías, para seguir el desempeño de 
aquellas áreas sobre las que el Plan pretenderá incidir, y considerar esta tarea como parte 
del propio plan. 
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Resultados de las modificaciones introducidas en el 
sistema de seguros para la granja 

 
Domingo Quintans1 

María Methol2 
 

 
El artículo reporta los avances en el sistema de seguros para el sector granjero y en 
particular el impacto del incremento del apoyo público en el subsidio a las primas de 
seguros. Asimismo, se presentan resultados preliminares de la introducción en este sistema 
del nuevo seguro de índice para cubrir el riesgo de exceso de precipitaciones en la cosecha 
de cultivos hortícolas.3 
 
1. Modificaciones introducidas  en el sistema de seguros de la Granja   
 
Como consecuencia de las cuantiosas pérdidas en frutales de hoja caduca y cultivos 
hortícolas que fueron generadas por un evento severo de granizo en enero de 2013, el 
MGAP resolvió fortalecer el programa de aseguramiento4 del sector granjero 
incrementando el subsidio a las primas de seguros de granizo y otros riesgos.  Asimismo, el 
MGAP dispuso exigir la contratación de seguros como condición para poder ser 
beneficiario de los diferentes programas de apoyo que se implementan para los 
productores granjeros, extendiendo una política iniciada en los Planes de Negocios de 
DIGEGRA al resto de los programas. 
 
El objetivo de estas modificaciones fue aumentar el nivel de penetración5 del seguro  que 
al momento de la ocurrencia de dicho evento la penetración era 35% en frutales de hoja 
caduca y 15% en la horticultura, con el objetivo final de contribuir a la gestión del riesgo 
por parte del propio sector productivo tratando de reducir las ayudas ex-post a través de 
fondos de catástrofe. 
  
El fortalecimiento del sistema se plasmó en un nuevo convenio entre el Banco de Seguros 
del Estado (BSE) y el MGAP firmado en octubre de 2013 con vigencia de dos años, que 

                                                 
 
1 dquintans@magp.gub.uy, técnico de OPYPA  
2 mmethol@mgap.gub.uy,  técnico de OPYPA  
3 Se agradecen los comentarios sobre evaluación de Angela Cortelezzi acortelezzi@mgap.gub.uy  
4 Por más información sobre la normativa que respalda el programa de seguros de la Granja,  el 
financiamiento del subsidio y las tasas aplicadas,  ver ediciones anteriores del ANUARIO de OPYPA 
(2008 al 2013) sobre el Sistema de Seguros de la Granja. 
5 Penetración: cociente entre el área asegurada y el área sembrada/plantada, en porcentaje. 
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1 dquintans@magp.gub.uy, técnico de OPYPA  
2 mmethol@mgap.gub.uy,  técnico de OPYPA  
3 Se agradecen los comentarios sobre evaluación de Angela Cortelezzi acortelezzi@mgap.gub.uy  
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ajusta los niveles de subsidios y también los rangos de tamaño de las explotaciones para 
acceder a tasas diferenciales de subsidio tal como se muestra en el Cuadro 1.  
 

Cuadro 1. Tasas de subsidio y rangos de tamaño de las producciones granjeras para 
acceder al subsidio. 

 
 Convenio anterior Convenio actual 

Rango  tamaño % subsidio Rango tamaño % subsidio 
Frutales 

hoja caduca 
0 - 20 ha 35% 0 –10 ha 90% 

más de 20 ha 35% hasta 20 
ha 

más 10 a  40 
ha 

70% 

  más de 40 ha 35% hasta 40 ha 
Horticultura 

a campo 
0 - 20 ha 35% hasta 8 ha 90% 

más de 20 ha 35% hasta 20 
ha 

8 – 15 ha 70% 

  más de 15 35% hasta 15 ha 
Invernáculos 0 - 3.000 m2 50%6 0 - 6.000 90% 

3.001 -7.000 
m2 

45% 6.001 - 12.000 70% 

7001 - 30.000 40% 12.001 - 
30.000 

35% 

más de 
30.000 

35% hasta 
30.000 m2 

más de 30.000 35% hasta 
30.000 m2 

De forma adicional a estos cambios, a partir de 2014 fue incluido en este Sistema el 
seguro de índice para exceso de precipitaciones7 en horticultura con los mismos niveles 
de subsidio por rango de tamaño que los seguros de granizo. Este seguro había sido 
ofrecido a los productores en la fase piloto realizada en enero-abril de 2014 pero 

                                                 
 
6 Si se aseguraba conjuntamente el contenido. 
7 Por más información ver artículo del Anuario 2012 Proyecto “Innovaciones en seguros basados en 
índices para la pequeña agricultura familiar”.  
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solamente para algunos cultivos seleccionados y con menores niveles de subsidio a la 
prima8.  

2. Impactos en la penetración del seguro   
 
El incremento de los subsidios a partir de la zafra agrícola 2013/14 tuvo un impacto 
positivo en la penetración del seguro de granizo y riesgos adicionales, aunque con 
respuestas diferenciales según el tipo de producción (Gráfica 1 y Cuadro 2).  
 
 

Gráfica 1.  Penetración de los seguros según subsector 
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Fuente: Elaboración propia en base a BSE hasta 2006/2007, Sistema de Gestión del 
Convenio (MGAP) desde 2007/2008 hasta 2012/2013, 2013/2014 BSE. 
 
 
 
 
 

                                                 
 
8 Por más información sobre la implementación de la prueba piloto ver en  Anuario 2013 
“Innovaciones en seguros basados en índices para la pequeña agricultura familiar. Excesos hídricos 
en horticultura”.   
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8 Por más información sobre la implementación de la prueba piloto ver en  Anuario 2013 
“Innovaciones en seguros basados en índices para la pequeña agricultura familiar. Excesos hídricos 
en horticultura”.   
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Cuadro 2. Penetración de los seguros de granizo en las zafras 2012/13 y 2013/14 

 
2012/13 2013/14 Variación 

Frutales de hoja caduca  35% 71% 103% 
Horticultura a campo 15% 25% 67% 
Invernáculos  47% 50% 9% 
Promedio 32% 49% 

     Fuente: Elaboración propia en base a BSE hasta 2006/2007, Sistema de Gestión    
del Convenio (MGAP) desde 2007/2008 hasta 2012/2013, 2013/2014 BSE. 

 
La mayor respuesta se observa en los frutales de hoja caduca en los que la penetración se 
duplicó de un año al otro (Cuadro 2). Esto se debe a que las modificaciones fueron 
realizadas tanto en el nivel del subsidio como en la escala de la superficie frutícola para 
acceder a dicho beneficio. Respecto al nivel de subsidio, en el primer estrato de tamaño 
pasó de 35% a 90% y en el segundo estrato de 35 a 70%. En relación con la escala o 
estratos de tamaño, hasta la zafra 2012/13 la superficie máxima para acceder al subsidio 
era de 20 hectáreas y a partir de la 2013/14 es de 40 hectáreas (Cuadro 2). En esta 
situación, los productores con una superficie frutícola de 21 a 40 hectáreas antes  
accedían al 35% subsidio por sus primeras 20 hectáreas y ahora cuentan con el 70% de 
subsidio a la prima por la totalidad de sus hectáreas.  
 
La superficie con cultivos frutales de hasta 40 hectáreas factible de ser asegurada con   
90% a 70% de subsidio representa el 77% del área con fruticultura de hoja caduca del país 
según la Encuesta Frutícola de Hoja Caduca de 2013 (MGAP-DIEA), lo que se ve reflejado 
en el porcentaje de penetración alcanzado en la presente zafra. 
 
En la horticultura el impacto de las modificaciones en la asignación del subsidio también 
fue relevante (67%), aunque como se partía de niveles bajos de aseguramiento (15%) la 
penetración del seguro en 2013/14 (25%) es todavía baja en relación a la fruticultura. El 
incremento observado en la penetración  se explica por el  aumento de la tasa de subsidio 
exclusivamente ya que en este caso no hubo ampliación de la escala.  
 
El nivel de penetración alcanzado en este rubro está lejos del potencial si se compara con 
la superficie con cultivos hortícolas a campo de hasta 15 hectáreas, límite máximo para 
acceder a seguros con 70 y 90% de subsidio. Esta superficie representa el 69% del área 
hortícola del sur del país y el 93% de los productores hortícolas de dicha región según la 
“Encuesta de Base” realizada en 2013 en el marco del proyecto “Innovaciones en seguros 
basados en índices para la pequeña agricultura familiar” (IFPRI-BID).  
 
En los cultivos protegidos (invernáculos) las modificaciones refieren al igual que para los 
frutales, al aumento de la tasa de subsidio y de las escalas consideradas para la asignación 
del beneficio. El subsidio había sido modificado en el año 2006 para promover, además de 
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la infraestructura, el aseguramiento de los cultivos contenidos en los invernáculos, 
aumentando  la tasa de 35% hasta un 50%, según la escala de tamaño que se muestra en 
la columna “Convenio anterior” del Cuadro 2. En caso que se asegurara solo la 
infraestructura del invernáculo, sin su contenido, el subsidio era de 35% hasta un máximo 
de 30.000 metros cuadrados. En el Convenio actual las tasas se equiparan al resto de los 
rubros de la granja pero con estratos de tamaño más amplios que en el Convenio anterior.  
Si se consideran en conjunto la cobertura de invernáculo y su contenido el incremento del 
porcentaje del subsidio en los estratos de menor tamaño (0-6.000 y 6.001-12.000 metros 
cuadrados), fue de 80% y 56%, respectivamente. Pero si solamente se considera la 
cobertura de las infraestructuras sin contenido (35%), el aumento del subsidio es mayor e 
igual al observado para los frutales (de 35% a 90% y 70%). 
 
La penetración del seguro en los invernáculos desde la zafra 2004/05 ha sido mayor que 
en el resto de los rubros, presentando valores en el entorno de 40%-48% (Grafica 1). Este 
comportamiento estaría mostrando una mayor percepción de la exposición al riesgo de 
pérdida de las infraestructuras que de producción de cultivos  hortícolas a campo.   
 
3. La introducción del seguro de índice para el riesgo de exceso de 
precipitaciones en horticultura    
 
Durante los primeros meses de 2014 se realizó una prueba piloto9 con la venta del seguro 
a productores en condiciones reales de operación para evaluar el ajuste del índice 
considerado (precipitaciones acumuladas en 10 días dentro del mes de cobertura). Los 
meses de cobertura fueron enero, febrero, marzo y abril. 
 
Este seguro fue ofrecido para cultivos del departamento de Canelones, seleccionados por su 
relevancia en la producción hortícola del país (cebolla, tomate, zanahoria, boniato y zapallo) a partir 
del 15 de diciembre de 2013, por lo que el período de difusión previo a los meses de cobertura fue 
muy breve. Contaba con un 35% de subsidio, nivel muy inferior al seguro de granizo y adicionales 
que ya habían sido modificados de acuerdo a lo detallado en el apartado anterior.   
 
Por estas razones y por ser un tipo de seguro con una lógica muy diferente al seguro de 
daño (granizo y riesgos adicionales) al que están acostumbrados, la adquisición del seguro 
por los productores fue muy baja.   
 
Durante la prueba piloto las condiciones climáticas fueron de exceso de precipitaciones 
muy intensas quizás de las más extremas en los últimos años, y el producto de seguro 

                                                 
 
9 Por más información sobre la implementación de la prueba piloto ver en  Anuario 2013 
“Innovaciones en seguros basados en índices para la pequeña agricultura familiar. Excesos hídricos 
en horticultura”.   
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la infraestructura, el aseguramiento de los cultivos contenidos en los invernáculos, 
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9 Por más información sobre la implementación de la prueba piloto ver en  Anuario 2013 
“Innovaciones en seguros basados en índices para la pequeña agricultura familiar. Excesos hídricos 
en horticultura”.   
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funcionó de acuerdo a lo esperado, disparándose en el mes de febrero de 2014 para todos 
los niveles de cobertura (leve, intermedio, intenso y extremo). Los pocos productores que 
compraron el seguro fueron indemnizados. 
 
Luego de esta etapa piloto, el MGAP resolvió incorporar este nuevo seguro dentro del 
sistema de seguros de la Granja con el mismo criterio de asignación del subsidio en cuanto 
a tasa y estratos de tamaño, pero con un límite máximo de 400 dólares de subsidio por 
productor. Se intensificaron las actividades de difusión y capacitación a las organizaciones 
de productores sobre este seguro a partir del mes de setiembre de 2014, se incluyeron 
todos los cultivos hortícolas a campo y la cantidad de meses de cobertura fue ampliada, 
pudiéndose contratar el seguro en los meses de octubre de 2014 a abril de 2015.  
 
No obstante, para esta zafra agrícola 2014/15 no fue posible ofrecer el seguro para los 
cultivos del norte del país porque a la fecha no han sido instaladas dos estaciones 
automáticas en el departamento de Salto, las que fueron financiadas por el BSE. A la fecha 
de cierre de este artículo la venta del seguro viene siendo mucho mayor que durante la 
etapa piloto.  
 
4. Conclusiones 
 
El impacto de las modificaciones introducidas en el sistema de seguros para la Granja que 
incrementan el apoyo público en la contratación del seguro fue importante en el primer 
año de aplicación.  
 
Los ajustes futuros de esta política de incentivos a la contratación de seguros deberán 
estar basados en el seguimiento permanente (monitoreo) a través de evaluaciones 
externas y participativas con los actores implicados en la implementación de la política.   
 
Para esto podrían considerarse en el futuro otros indicadores de resultados además del 
porcentaje de penetración, como son el grado de utilización de otras prácticas de gestión de 
riesgos orientadas a la prevención y reducción del riesgo climático, así como el impacto de esta 
política en los ingresos de los productores y en particular, en la incorporación de mejoras 
tecnológicas, inversiones en los procesos productivos y cambios en la productividad.  
 
Es de esperar que la contratación de seguros contribuya, vía la transferencia de dichos 
riesgos, a promover la adopción de las tecnologías necesarias para potenciar el resultado 
económico en los años favorables desde el punto de vista climático.  
 
El diseño de estos indicadores y de metodologías de evaluación cuali-cuantitativas con un 
abordaje participativo (encuestas, talleres con organizaciones de productores, etc.,) serán 
aspectos claves que deberá encarar en el futuro próximo el Área de Evaluación y 
Monitoreo de Políticas de OPYPA.   
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A la fecha fueron diseñados dos seguros paramétricos, uno a nivel micro (productores 
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como estrategia de cobertura. Por ejemplo, como apoyo a los productores familiares 
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extremas.   
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2. Seguro de índice para exceso de precipitaciones en horticultur3  
 
Un aspecto a destacar es que este proyecto incluyó la implementación de la prueba piloto, 
para lo cual fue necesario instalar 5 nuevas estaciones meteorológicas automáticas a 
cargo del proyecto en el departamento de Canelones.  
El diseño e implementación de la prueba piloto contó con la cooperación técnica del IFPRI 
y el financiamiento no reembolsable del BID3, y requirió casi dos años de trabajo.  
La articulación con los actores involucrados fue decisiva, en particular con el INUMET 
(Instituto Uruguayo de Meteorología), la aseguradora que decidió acompañar el proyecto 
(Banco de Seguros del Estado, BSE) y las organizaciones de productores que contribuyeron 
con información para el diseño del seguro. Para la instalación de las estaciones 
automáticas y el monitoreo del índice (precipitación acumulada en 10 días consecutivos) 
es imprescindible contar con el apoyo del INUMET, quien publica en su sitio WEB el valor 
del índice en cada estación automática de referencia de forma diaria durante el período 
de cobertura del seguro. En caso del BSE, la articulación y coordinación de acciones ha 
sido también clave, entre otros aspectos la tarificación del seguro, el diseño de la póliza y 
las acciones de capacitación y difusión de este nuevo seguro. 
 
Luego de la prueba piloto que se realizó de enero a abril de 2014, a partir de octubre del 
mismo año este seguro se ofrece dentro del sistema de seguros para la Granja con el 
mismo nivel de subsidios. Es el primer seguro de índice para el sector agropecuario 
comercializado en Uruguay y es ofrecido para productores individuales.  
 
En la prueba piloto la contratación del seguro por los productores fue baja debido a varios 
factores, entre ellos: los pronósticos estacionales preveían condiciones de sequía 
moderada, era un nuevo tipo de seguro que generaba desconfianza (estaban 
acostumbrados al seguro de daño), incluía la cobertura de sólo cinco cultivos hortícolas, el 
involucramiento de las organizaciones de productores fue reducido y el nivel de subsidios 
aplicado fue sustancialmente menor que para los seguros de granizo.  
 
En 2014 se incrementó al subsidio al mismo nivel que los otros tipos de seguro ofrecidos 
para este tipo de productores, se incluyó a todos los cultivos hortícolas sembrados a 
campo, se amplió el número de meses en que es posible contratar el seguro (de octubre 
2014 a abril 2015). Además se aumentaron las actividades de difusión y capacitación tanto 
a las organizaciones de productores como a los agentes de seguro. 

                                                 
 
3 Por más información ver artículo del Anuario 2012 Proyecto “Innovaciones en seguros basados en 
índices para la pequeña agricultura familiar”, realizado con el financiamiento del BID y el apoyo 
técnico del IFPRI. También ver: www.segurohorticolauy.com; www.bse.com.uy; 
www.mgap.gub.uy 
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3. Seguro de índice NDVI4 para sequía en sistemas ganaderos de campo 
natural 
 
El estudio de factibilidad y diseño de este producto se realizó con el apoyo técnico y 
financiero del Banco Mundial y requirió casi tres años de trabajo (2011-2013) 
interdisciplinario: especialistas en ganadería, pasturas naturales, climatología, actuarios y 
expertos en el procesamiento de información satelital. Fue diseñado para ser adquirido 
por el Gobierno (nivel macro) para apoyar a productores familiares de sistemas ganaderos 
de campo natural frente a situaciones de sequías extremas.  
 
La operación del seguro a mayor escala requerirá definir arreglos institucionales sólidos,  
que faciliten la coordinación de acciones como la distribución de los pagos en dinero o en 
especie y la difusión de buenas prácticas de manejo para aumentar la resiliencia a la 
variabilidad climática, entre otras acciones. La participación del MGAP a través de su 
Unidad de Descentralización y Coordinación de Políticas en el Territorio, de las 
organizaciones de productores y de la entidad de monitoreo del índice NDVI (Unidad de 
Agro-clima y Sistemas de información del INIA), además de la(s) aseguradora(s) y 
reaseguradoras que participen, será un factor clave para el éxito en la operación de este 
seguro. 
 
4. Las lecciones aprendidas 
 
El desarrollo de un Seguro de Índice requiere transitar por algunas etapas de carácter 
general y que pueden sufrir ajustes según la realidad en cada caso. 
 
A continuación se presenta un esquema del proceso de desarrollo un seguro de índices, en 
donde se describen las principales fases, actividades y actores clave del proceso. 
 

                                                 
 
4 Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada, más conocido como NDVI por sus siglas en inglés  
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                         Fuente: elaborado por OPYPA 

 
 
 

Seguidamente se describen las principales lecciones aprendidas en cada una de las fases 
transitadas para el desarrollo del seguro. 
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4.1 Fases de factibilidad y diseño del seguro  
 
La articulación entre los actores necesarios para diseñar y poner en funcionamiento este 
tipo de seguros es esencial, ninguno lo puede llevar adelante por sí solo. El diseño y 
calibración del producto es una de las etapas más largas del proceso aunque quizá es la 
más sencilla en la medida que se obtenga la información relevante. 
 
En caso del seguro para horticultura, el proceso de aprobación del producto por parte de 
la aseguradora insumió tiempo dado que incluye, entre otras las siguientes actividades: 
aprobación actuarial del diseño del seguro, configuración especial del sistema de emisión 
de seguros, marketing, folletos, prensa y medios, entrenamiento de los agentes de 
seguros y comerciales. 
 
La aprobación de este tipo de seguros por parte del organismo regulador de la actividad 
aseguradora (Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay) no 
resultó ser un problema por haber sido invitado a acompañar el proceso desde el inicio y 
haberle entregado toda la información detallada del estudio actuarial de la prima de 
riesgo estimada en el diseño de ambos seguros.  
 
En términos generales, el servicio meteorológico o la entidad encargada de medir el índice 
seleccionado en cada tipo de seguro paramétrico, es un actor indispensables para la 
medición independiente y oportuna del índice (variables meteorológicas o el índice NDVI). 
Respecto a la Dirección Nacional de Meteorología y posteriormente INUMET, al igual de lo 
que sucede en muchos países de América Latina, adolece de problemas de organización y 
bajo presupuesto que limitan severamente la provisión de un servicio adicional a las 
tareas propias de cada institución. Esta limitante pudo ser resuelta en caso del seguro 
hortícola, con apoyos de gestión y recursos provistos por el propio proyecto para el 
financiamiento e instalación de cinco estaciones meteorológicas automáticas telemétricas 
para ampliar la red en la región objetivo. En caso del seguro basado en el índice NDVI, este 
servicio sería provisto por el INIA-GRAS como entidad independiente de monitoreo.  
 
En general la provisión de este tipo de servicio para el funcionamiento de los seguros de 
índices se apoya en convenios por el cual el servicio es retribuido con cargo al valor de la 
prima del seguro, de manera de financiar este servicio adicional.  
 
El proceso de toma de decisión por parte del MGAP para la implementación de este tipo 
de política pública presenta desafíos pues se deben armonizar la estrategia de apoyos (ej. 
Subsidios) de una cobertura de seguro específico con los criterios generales adoptados en 
otras coberturas.  
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En caso del seguro NDVI, se están evaluando alternativas para su implementación. Una 
opción es que el gobierno adquiera la prima de este seguro de forma anual como 
estrategia de cobertura de riesgo alternativa o complementaria al Fondo Agropecuaria de 
Emergencias (FAE) para atender efectos de una sequía extrema.  
 
Las ventajas de usar el seguro NDVI son en primer lugar, el aumento de la eficiencia y la 
eficacia del uso de los recursos públicos debido a que este instrumento permite detectar 
la sequía con mayor antelación y aportar los pagos al productor de forma oportuna al 
inicio del período de sequía. De esta forma se evita que las pérdidas de producción (en 
particular la reducción de la preñez del ganado) sean de mayor magnitud y de difícil 
reversión, con los consiguientes beneficios en toda la cadena agroindustrial de carne 
vacuna. En segundo lugar, este seguro permite atender eventos extremos que se expresan 
en localidades específicas cada año pero que no se manifiestan de forma agregada como 
una sequía extrema nacional y por tanto pueden no desencadenar estrategias para su 
mitigación. Así, el seguro NDVI constituye un mecanismo más idóneo de monitoreo e 
implementación de estrategias de adaptación a la variabilidad climática El hecho de ser 
adquirido por el gobierno no implica necesariamente que la prima deba ser pagada 
enteramente por el sector público, sino que puede buscarse formas de financiada con 
participación pública y privada. 
 
 
4.2.  Fase de implementación  
 
La etapa de implementación del seguro es la fase más compleja por las múltiples 
dimensiones que incluye la gobernanza y la realización de acuerdos interinstitucionales 
con la entidad de monitoreo del índice, en algunos casos con las organizaciones de 
productores y la articulación con la  aseguradora. Asimismo, y en particular cuando existe 
apoyo del estado mediante subsidios a las primas, es necesario coordinar acciones de 
difusión del seguro y de capacitación, aspectos fundamentales para su implementación.  
En caso del seguro hortícola, la escasa interacción con las asociaciones de productores 
desde el inicio en la etapa de diseño, puede haber dificultado el apoyo de éstas 
organizaciones en la etapa de implementación de este seguro.  
 
Aunque el nivel cultural y la capacidad de aprendizaje de los productores en Uruguay es 
relativamente bueno respecto de otros países del mundo, se encontraron dificultades 
iniciales en las actividades de capacitación para la comprensión del producto de seguro 
hortícola. No obstante, solamente el 7% de los productores indicaron en la encuesta 
realizada por el proyecto de que la causa de no asegurar era debida a la complejidad del 
seguro. 
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4.3. La integración con los lineamientos estratégicos del  MGAP. 
 
La integración de las políticas de promoción y desarrollo de los seguros que reciben apoyo 
público con los lineamientos estratégicos del MGAP es fundamental para potenciar dichas 
estrategias y contribuir a la adopción de estos seguros, lo que podría modificar decisiones 
tecnológicas de los productores que les brinden mayores beneficios y sostenibilidad de la 
actividad productiva. 
 
Esta necesaria integración de acciones puede verse limitada si desde el inicio del proceso 
de desarrollo de estos seguros no se realizan acciones para promover el involucramiento y 
la participación de los técnicos de las diferentes dependencias del MGAP con relación en 
este tema.  
 
No obstante, en la etapa de diseño de ambos tipos de seguros fue limitada la articulación 
con el resto de los técnicos del MGAP que trabajan en la implementación de las políticas 
sectoriales, lo que fue corregido posteriormente. En el caso del seguro de índice hortícola, 
dado que fue diseñado a partir del trabajo de la plataforma del Sistema de Seguros para la 
Granja (del que se da cuenta en otro artículo del presente Anuario), facilitó su integración 
con los demás instrumentos de cobertura de forma de ofrecer una protección más integral 
a los productores granjeros.  
 
La articulación y adecuada comunicación con las organizaciones de productores desde el 
inicio del proceso es también es un aspecto fundamental para la futura implementación 
de este nuevo tipo de seguro 
 
 
5. Algunas conclusiones y próximos pasos 
 
La experiencia en el desarrollo de dos seguros de índices permite extraer algunas 
lecciones que contribuirá a mejorar este proceso en el futuro.  
 
La participación de las organizaciones de productores, de los técnicos del MGAP 
involucrados con la ejecución de políticas públicas y de la institucionalidad ampliada es 
fundamental para alcanzar el éxito en la implementación de este tipo de seguro.   
 
Las tareas relativas a la articulación interinstitucional para la operación e implementación 
del seguro es una de las etapas indispensables. 
 
Con respecto al seguro hortícola la Compañía Aseguradora, el Ministerio de Ganadería 
Agricultura y Pesca y las Asociaciones de Productores entendieron conveniente y 
acordaron seguir con la implementación por las siguientes razones:  la Compañía 
aseguradora concibe que este seguro es muy fácil de gestionar y tiene un adecuado 
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diseño; el Ministerio entendió conveniente consolidar este seguro antes que seguir 
utilizando mecanismos ex-post; los productores entendieron necesario participar en la 
Etapa de rediseño para el Año 2 para aportar sus opiniones en una etapa previa. 
 
Con respecto al Seguro NVDI en 2015 se realizará una prueba piloto en una pequeña 
región del país con foco en pequeños productores ganaderos en el marco de un proyecto 
financiado por FIDA (“Proyecto Piloto de Inclusión Rural”). Esta prueba cuenta con al 
apoyo de algunas aseguradoras locales como el BSE y la reaseguradora Swiss Re. Será un 
paso decisivo para validar los umbrales de valores NDVI definidos para disparar el seguro 
por mes y por Sección Policial seleccionada, así como otros aspectos operativos 
fundamentales para la futura implementación de este seguro a mayor escala. 
 
También en el próximo año 2015 se avanzará en el diseño de un seguro de índices para 
dar cobertura al sector lechero, que contará con el apoyo financiero del Banco Mundial 
(Proyecto Desarrollo y Adaptación del sector agropecuario) y con el apoyo técnico del 
Instituto del Clima y Sociedad de la Universidad de Columbia (IRI). Se realizará un Taller en 
diciembre de 2014 con los representantes del sector lechero para identificar los riesgos y 
la información disponible a efectos de iniciar el proceso de desarrollo del seguro. 
 
Asimismo, se están evaluando algunas alternativas para priorizar y concentrar esfuerzos 
en las fases de diseño, como el caso de seguros para la cobertura del riesgo de  heladas en 
citricultura y  viticultura, así como la ampliación de coberturas en cultivos de verano como 
la sequía.  
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Transferencia de la propiedad de los centros  

de acopio de granos del estado 
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Ing. Agr. Gonzalo Souto3 
 

 
El estado ha mantenido desde larga data una participación activa en el proceso de 
almacenamiento de granos, a través de diferentes organizaciones e instrumentos. Desde 
los años setenta esa participación se canalizó a través del Plan Nacional de Silos, 
organismo que gestionó la construcción de una amplia red de centros de acopio, que 
otorgó impulso decisivo al manejo “a granel” de los procesos logísticos en las cadenas de 
la agricultura. Al comenzar el siglo XXI se verificaron circunstancias que promovieron la 
decisión política de trasferir la titularidad de buena parte de las plantas de acopio del Plan 
de Silos (MGAP) al sector privado. Ese proceso tuvo una primera etapa, que culminó en 
2014 y acaba de abrirse una segunda etapa, para permitir la continuidad del proceso. 
 
 
1. Participación del estado en el almacenamiento de granos 

El interés del estado en el almacenamiento y conservación de los granos se expresa en la 
autorización otorgada al Banco de la República Oriental del Uruguay (Ley 8641 del 5 de 
setiembre de 1929, Ley 12241 del  20 de diciembre de 1955) para construir y comprar 
galpones destinados al almacenamiento de granos y la creación de la Comisión Honoraria 
de Conservación de Granos (Ley 11.016 del 2 de enero de 1948) entre otras acciones. 

En ese período, la iniciativa oficial se refleja en la construcción de graneros por el BROU, 
de los silos subterráneos de Nueva Palmira y Dolores y los elevadores portuarios de 
Paysandú y Fray Bentos por la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas (MTOP).  

                                                 
 
1 Plan Nacional de Silos, Dirección General de Servicios Agrícolas, gurossi@mgap.gub.uy 
2 Ingeniera Agrónoma de Departamento de Granos, División Inocuidad y Calidad de Alimentos, 

Dirección General de Servicios Agrícolas  aureta@mgap.gub.uy 
3 Técnico de OPYPA en el área de cadenas agroindustriales, gsouto@mgap.gub.uy 
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Hasta la década del ´40,  el sistema empleado en el país para el acopio de cereales era 
mayoritariamente el embolsado. El grano era colocado en bolsas de arpillera en la propia 
chacra y luego llevado al galpón del agricultor o directamente a depósitos de los 
acopiadores o industriales. 

El almacenamiento de granos que se realizaba utilizando esa tecnología provocaba 
pérdidas, era ineficiente e insuficiente. Este problema fue planteado por la CIDE4 y 
analizado por la Comisión Coordinadora para el Desarrollo Económico. 

La decisión política de dotar al país de instalaciones que permitieran mejorar el 
acondicionamiento y almacenaje de granos, aumentando la eficiencia y competitividad de 
esa actividad productiva, se materializó en una serie de disposiciones que establecieron 
los mecanismos para obtener los recursos y crearon la institución responsable de la 
ejecución de las obras, al tiempo que dispusieron la formulación de los proyectos. 

Por la Ley 13640 del 26 de Diciembre de 1967 se autorizaron los créditos destinados a 
obras de almacenaje y conservación de cereales a granel. Por el Decreto 687/1971 se 
adoptaron las medidas pertinentes para la ejecución del Plan Nacional de Silos (PNS) y en 
el artículo 10 se crea Fondo Nacional de Silos, para generar los recursos financieros 
necesarios para las obras. 

La Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA-MGAP) fue la encargada del 
Programa de Almacenaje y Comercialización de Granos. Esta oficina  formuló los proyectos 
que integraron la primera etapa del PNS. Por Decreto 502/1972 se crea la Comisión 
Técnica Ejecutora del  PNS, de estructura interministerial (MGAP-MTOP) cuyo cometido 
específico será concretar la ejecución de las obras e instalaciones previstas en el referido 
plan. 

Los principales hitos normativos en este proceso fueron los siguientes: 

i. Ley 13.640 del 26 de diciembre de 1967 Artículo 2 Inciso 07 Programa 010 
autoriza créditos destinados a obras de almacenaje y conservación de cereales a 
granel. 

                                                 
 
4 Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (1960 – 1967). 
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ii. Decreto 687 del 21 de octubre de 1971, fija las normas para la comercialización 
del trigo y crea el Fondo Nacional de Silos integrado por el 2,5% de la primera 
enajenación del trigo, con destino exclusivo a la construcción o adecuación de los 
silos. 

iii. Decreto 502 del 19 de julio de 1972, crea la Comisión Técnica Ejecutora del PNS 
integrada por el MGAP, responsable de la programación de obras y su 
financiamiento, y del MTOP responsable de contralor y vigilancia de las mismas. 

iv. Decreto 260 del 10 de mayo de 1978, asigna a la CTE del PNS el uso de los 
recursos del Fondo Nacional de Silos. 

v. Ley 14.416  del 28 de agosto de 1975. Art 321, 322, 323, ordena a la Dirección 
Granos del MGAP la recaudación, fiscalización y control del Fondo Nacional de 
Silos y el ámbito de aplicación del impuesto del Fondo Nacional de Silos 2,5% 
sobre precios fictos a la primera enajenación de trigo, maíz, sorgo, cebada, avena, 
girasol, soja y lino. 

vi. Ley 15.809 del 8 de abril de 1986, Art 321, amplía el ámbito de aplicación del 
impuesto del Fondo Nacional de Silos 2,5% sobre precios fictos toda enajenación 
del trigo, maíz, sorgo, cebada, avena, girasol, soja y lino. 

vii. Decreto 611 del 10 de setiembre de 1986, ordena a la Dirección Granos del 
MGAP la recaudación, fiscalización y control del Fondo Nacional de Silos 

viii. Ley 16.170 del 28 de diciembre de 1990, Art. 636, faculta al Poder Ejecutivo a fijar 
el impuesto del Fondo Nacional de Silos entre el 1,5% y el 2,5% 

ix. Ley 16.170 del 28 de diciembre de 1990, Art. 277 y sus modificaciones 
posteriores, resume las obligaciones de la CTE del PNS. 

x. Decreto 437 del 15 de setiembre de 1992, establece la tasa del FNS en 1,5% 
xi. Ley 16.320 del 1 de noviembre de 1992, Art. 213, faculta al Poder Ejecutivo a fijar 

el impuesto del Fondo Nacional de Silos entre el 0% y el 2,5%. 
xii. Decreto 23 del 12 de enero de 1993, establece la tasa en 0%. 

xiii. Ley 16.736 del 5 de enero de 1996, Art. 287, deroga el impuesto del Fondo 
Nacional de Silos. 

xiv. Ley 17.556 del 18 de marzo de 2002, Art. 119, establece las condiciones para la 
transferencia de titularidad de los centros de acopio del MGAP a sus tenedores 
legítimos. 

xv. Decreto 29 del 23 de enero de 2003, se reglamenta el artículo anterior. 
xvi. Ley 17.735 del 8 de enero de 2004  complementa el Art 119 de la Ley 17556. 

xvii. Ley 19.149 del 24 de octubre de 2013, Art. 183, autoriza un nuevo proceso de 
capitalización. 

xviii. Ley 19.285 del 25 de setiembre de 2014, autoriza la prórroga del plazo de 
finalización del segundo proceso de capitalización. 

En la acción del PNS se pueden distinguir dos etapas (Bogliaccini, 2014):   
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4 Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (1960 – 1967). 
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“a) La primera fue la transformación de 18 graneros oficiales del BROU en estructuras 
(silos horizontales) que pudiesen albergar las cosechas a granel.  El proyecto implicaba 
agregar transportes horizontales y verticales para el movimiento de graneles, sistemas 
básicos de aireación, dejando de usar la bolsa, pero finalmente estos no tuvieron grandes 
transformaciones. Por otro lado, la modernización de los silos subterráneos de Nueva 
Palmira y Dolores. Estos silos son estructuras de la post  guerra,  de mediados de la década 
del 40, usados como elementos de seguridad alimentaria, de una tecnología muy sencilla 
que no se distanciaba técnicamente de aquellas estructuras usadas por  nuestros 
milenarios ancestros para la conservación de sus alimentos, “el almacenaje hermético” 
(hoy mal copiado por el silo bolsa). Al igual que los Graneros Oficiales, había que 
adecuarlos a un sistema mucho más ágil de ingreso y egreso de granos. La tecnología 
avanzaba y con ello la incorporación de ésta a la maquinaria agrícola. El aumento de 
volúmenes de granos al recibo en las cosechas llevaba como consecuencia al cambio de las 
estructuras de recibo y almacenaje. 

b) La segunda, y más costosa, fue la construcción de plantas de almacenaje con otra 
tecnología de almacenamiento donde ya se incorporaba la técnica del acondicionamiento 
previo de los granos recién cosechados para luego pasar a la etapa de almacenaje y 
conservación.”5 

1.1 Plantas de silos construidas con el financiamiento del Fondo Nacional de Silos 

Con los fondos generados por el impuesto del Fondo Nacional de Silos, la Comisión 
Técnica Ejecutora del PNS construyó 26 plantas entre 1975 y 1993, con una capacidad 
total de 307. 900 toneladas distribuidas en 10 departamentos. La mayor parte de esa 
capacidad se localizó en los departamentos de Colonia, Soriano, Río Negro y Paysandú, 
región de influencia de la producción agrícola (Cuadro 1). 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 
5 Bogliaccini, Ariel (2014). El Plan Nacional de Silos. En “100 años del mejoramiento de trigo en La 
Estanzuela” (en imprenta). 
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Cuadro 1. Plantas construidas por el PNS (período1975-1993) 
Departamento/Localidad Capacidad (t) Proporción 

Colonia 135.800 44% 
Carmelo 10.400 3% 
Colonia Agraciada 10.400 3% 
Colonia San Pedro 5.000 2% 
Colonia Miguelete 5.000 2% 
Colonia Valdense 12.800 4% 
Conchillas 4.000 1% 
Florencio Sánchez 9.800 3% 
Nueva Palmira 30.000 10% 
Ombúes de Lavalle 25.200 9% 
Tarariras 23.200 8% 

Soriano 79.000 26% 

Dolores 15.200 5% 
José E. Rodó 15.200 5% 
Mercedes 25.200 9% 
Palmitas 14.800 5% 
Risso 8.600 3% 

Flores 15.200 5% 

Trinidad 15.200 5% 
Río Negro 14.800 5% 

Nuevo Berlín 10.000 3% 
San Javier 4.800 2% 

Paysandú 9.600 3% 

Guichón 4.800 2% 
Paysandú 4.800 2% 

Salto 15.000 5% 

Salto 15.000 5% 
San José 5.000 5% 
         Rafael Perazza* 5.000 5% 

Tacuarembó 14.000 4% 

Pueblo Ansina 5.000 5% 
Tacuarembó* 4.500 1% 
Vichadero* 4.500 1% 

Cerro Largo 2.750 1% 
Melo 2.750 1% 

Treinta y Tres 11.750 4% 
Rincón 7.250 2% 
Treinta y Tres 4.500 2% 

Rocha 5.000 2% 
Rocha 5.000 2% 

TOTAL  307.900 100% 

Fuente: Plan Nacional de Silos 
*Plantas financiadas con apoyo del gobierno de Taiwán. 
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De ese modo se logró dar un impulso decisivo al cambio técnico en la poscosecha y –en 
general en los procesos logísticos (acondicionamiento, almacenaje, transporte, etc.) en las 
cadenas de la agricultura. 

Las plantas de silos fueron en su gran mayoría cedidas en administración a organizaciones 
de productores (Cooperativas y Sociedades de Fomento Rural). El PNS-MGAP mantuvo el 
control de la gestión de las instalaciones de acopio asociadas a la terminal portuaria de 
Nueva Palmira6, hasta el año 1999 momento en que fueron cedidas en concesión a 
operadores privados7. 

2. La transferencia de las plantas de silos al sector privado 

La grave crisis financiera ocurrida en el país en el año 2002 tuvo serias consecuencias 
sobre el nivel de actividad económica general y también sobre el sector agropecuario y 
agroindustrial. Adicionalmente, el escenario de los mercados agrícolas de fines del siglo XX 
y comienzos del siglo XXI se caracterizó por la dinámica de caída de los precios, que 
alcanzaron en 2001 los niveles más bajos.  

La confluencia de ambos factores (crisis local y mercados deprimidos) ocasionó graves 
impactos en el nivel de actividad en las cadenas agrícolas, que afectó tanto a las empresas 
primarias como a los actores de las fases comercial e industrial, y derivó en fuerte niveles 
de endeudamiento. La mayor parte de esa deuda era ante la banca pública, el Banco de la 
República Oriental del Uruguay (BROU), institución que –en el contexto de la crisis general 
del sistema financiero- se encontraba en una frágil situación patrimonial. 

Al mismo tiempo, luego de transcurridas casi tres décadas desde el comienzo de la 
actuación del PNS, los objetivos esenciales estaban alcanzados, habiéndose generalizado 
la transformación de los procesos logísticos de la poscosecha y el comercio de granos, con 
una importante inversión privada en instalaciones de acondicionamiento y acopio, que 

                                                 
 
6 Las instalaciones asociadas a los puertos de Paysandú y Fray Bentos también se mantuvieron 
gestionadas por el PNS-MGAP. 
7 La planta es administrada desde entonces por el Consorcio Terminales Graneleras Uruguayas 
(TGU). El primer período de concesión finalizó en 2014 y fue renovado por un nuevo período de 15 
años. 
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situaban a la capacidad instalada propiedad del PNS-MGAP en una baja proporción del 
total de la capacidad instalada en el país8. 

Es en ese escenario que surge la decisión política de transferir las plantas de silos del PNS-
MGAP a las organizaciones que las gestionaban, con la condición de que éstos ingresaran 
en un proceso de integración de capital, con el destino prioritario de saldar deudas con el 
BROU. De ese modo se apuntaba simultáneamente a varios objetivos: i. la mejora de la 
situación patrimonial de las organizaciones de productores (por el capital integrado y por 
la propia trasferencia de los activos), y ii. contribuir a la recuperación de activos del BROU, 
tanto por las deudas que mantenían las organizaciones de productores como la que 
mantenía el MGAP, originada en los préstamos concedidos para la construcción de las 
plantas (y generada a partir de la derogación del impuesto del Fondo Nacional de Silos). 

2,1. Primer proceso de transferencia de las plantas de silos. 

La Ley N° 17.556, en su Artículo 119, y su posterior reglamentación habilitaron a partir del 
1 de enero de 2003, la posibilidad de transferir a sus tenedores la titularidad de las plantas 
de almacenaje y acondicionamiento de granos administradas por la Comisión Técnica 
Ejecutora del PNS del MGAP9. 

El marco normativo que reguló el proceso de transferencia estableció los beneficiarios, las 
condiciones a cumplir por los mismos, los destinos de la capitalización y los plazos a 
cumplir10.  

                                                 
 
8 En el año 2004 la capacidad estática total de almacenaje disponible en el país resultaba de 
aproximadamente 3,5 millones de toneladas, distribuidas en 274 plantas de acopio (Relevamiento de 
Plantas de Acopio; DIEA-RENARE-PNS, 2004).  
9 El marco regulatorio fue luego complementado por la Ley 17.735 (en el año 2004). 
10  Para acceder a la transferencia de activos, cada beneficiario debía realizar una capitalización, 
cuyo monto depende directamente de las dimensiones de la planta que opera, estableciéndose un 
monto de U$S 40 a 50 por tonelada de capacidad estática. En cuanto a los destinos de la 
capitalización, se estableció que el 20% del monto se destinaría a cubrir las deudas que el MGAP 
mantenía con el BROU, originadas durante la construcción de las plantas de almacenaje, y el 
restante 80% debía integrarse en la propia firma tenedora destinándose en primer lugar al pago de 
adeudos con el BROU u otros organismos del Estado, en el caso que las hubiere. Para cumplir con la 
integración comprometida, cada beneficiario disponía de un plazo de 10 años a partir de la firma del 
convenio con el MGAP, durante el cual se mantendría el vínculo contractual con el PNS por el 
arrendamiento de la planta (Aizcorbe y Souto, 2004). 
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8 En el año 2004 la capacidad estática total de almacenaje disponible en el país resultaba de 
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cuyo monto depende directamente de las dimensiones de la planta que opera, estableciéndose un 
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convenio con el MGAP, durante el cual se mantendría el vínculo contractual con el PNS por el 
arrendamiento de la planta (Aizcorbe y Souto, 2004). 
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Las propuestas fueron evaluadas por una Comisión creada específicamente a tales 
efectos. Con la firma de los convenios, concretada en abril de 2014, se dio inicio al proceso 
de transferencia de activos, que estuvo condicionada a la verificación por parte del MGAP 
del cumplimiento de la capitalización requerida. 

La capacidad total de acopio a transferir fue de 342 mil toneladas por un valor estimado 
de U$S 36 millones (Aizcorbe y Souto, 2004). El monto total de capital a integrar ascendió 
a U$S 16:103.658. Los beneficiarios fueron 20 agrupaciones de productores (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Asociaciones de productores participantes 
Asociación de productores Capacidad (t) Proporción 
SFR de Tarariras 25.600 7% 
Cradeco y Sofoval 12.800 4% 
Unión Rural de Flores 19.733 6% 
Cariplal 7.080 2% 
Calsal 18.000 5% 
Soc. de Fom. Rural de Cerro Largo 6.000 2% 
Cadol 21.325 6% 
Calmer 25.200 7% 
Calmi 5.000 1% 
Cadal 5.000 1% 
Conuber 14.000 4% 
Caspe 7.000 2% 
SFR de Cardona 11.300 3% 
Calpa (1) 20.800 6% 
Calpa (1) 4.800 1% 
Cadyl (1) 25.800 8% 
Cadyl (1) 10.700 3% 
Soforupa (1) 19.100 6% 
Calol (1) 26.700 8% 
Calol (1) 12.400 4% 
Calol (1) 10.400 3% 
Calol (1) 8.800 3% 
Carli (1) 16.200 5% 
Sociedad de Fomento Rural de Risso (1) 8.600 3% 
TOTAL  342.338 100% 
(1) Consolidadas posteriormente en COPAGRAN. 

  Fuente: Plan Nacional de Silos 
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En menos de un año completaron el proceso SFR de Tarariras, Cradeco, Sofoval, UR de 
Flores, Cariplal. En 2008 completaron la integración Calmi y Cadol; SFR de Cardona y 
Calmer en 2009; SFR Cerro Largo en 2010; Calsal y Cadal en 2014. 

Cuadro 3. Primera fase de capitalización: centros de acopio trasferidos 
 

ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES 

CAPACIDAD DE 
ALMACENAJE(T) 

LOCALIDAD DEPARTAMENTO 

SFRTarariras 25.600 Tarariras Colonia 
Cradeco 9.050 Colonia Valdense Colonia 
SoFoVal 3.750 Colonia Valdense Colonia 
UR de Flores 19.733 Trinidad Flores 
Cariplal 7.080 R. Perazza San José 
Casspe 7.000 Colonia San Pedro Colonia 
Cadol 21.325 Dolores Soriano 
Calmi 5.000 Colonia Miguelete Colonia 
Calmer 25.200 Mercedes Soriano 
SFRCardona 11.300 Florencio Sánchez Colonia 
TOTAL 135.038     

   Fuente: Plan Nacional de Silos 

 

Aún está pendiente la escritura de compra-venta con la SFR de Cerro Largo y están siendo 
auditadas Calsal y Cadal. Para el resto de las asociaciones de productores ya ha sido 
firmada la escritura de compra-venta. Finalmente, Conuber y Copagran convinieron una 

prórroga para el plazo de integración. 
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Cuadro 4. Primera fase de capitalización: plantas en proceso de transferencia 

ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES 

CAPACIDAD DE 
ALMACENAJE (T) 

LOCALIDAD DEPARTAMENTO 

SFRCerro Largo 6.000 Melo Cerro Largo 
Calsal 18.000 Salto Salto 
Cadal 5.000 Ansina Tacuarembó 
Conuber 14.000 Nuevo Berlín Río Negro 
Copagran 12.400 Carmelo Colonia 
Copagran 10.400 Colonia Agraciada Colonia 
Copagran 26.700 Ombúes de Lavalle Colonia 
Copagran 8.800 Conchillas Colonia 
Copagran 19.100 Palmitas Soriano 
Copagran 16.200 José E. Rodó Soriano 
Copagran 8.600 Risso Soriano 
Copagran 20.800 Paysandú Paysandú 
Copagran 10.700 Guichón Paysandú 
Copagran 4.800 San Javier Río Negro 
Copagran 25.800 Young Río Negro 
TOTAL 207.300     

Fuente: Plan Nacional de Silos 
 
2.3. Segundo proceso de transferencia. 

Coincidentemente con la culminación del primer proceso de transferencia, varias 
organizaciones administradoras de plantas de acopio -que no habían participado en esa 
instancia- manifestaron su interés por la ingresar en un proceso similar. Esto dio lugar a la 
inclusión de un artículo en la Ley de Rendición de Cuentas de 2013 (Ley 19.149, Art. 18) 
que estableció similares condiciones a las del marco normativo anterior11. 

Se presentaron cinco organizaciones de productores, para acogerse a los beneficios del 
proceso de transferencia: la SFR Cerro Largo por las plantas de silos de Vichadero y 
Tacuarembó, y las SFR Ortiz, SFR Tala, Grumen y la Sociedad de Productores de Leche de 
Florida por los graneros oficiales que administran (Cuadro 5). 

                                                 
 
11 El marco fue complementado posteriormente por la Ley 19.285 del 25 de setiembre de 2014. 
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Las propuestas fueron analizadas por una Comisión de Evaluación y se encuentran 
actualmente en la etapa de preparación de los convenios para iniciar los procesos de 
capitalización y transferencia. 

Cuadro 5. Segunda Fase de Capitalización 
Centros de acopio en etapa de preparación de convenios 

ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES 

CAPACIDAD DE 
ALMACENAJE (T) 

LOCALIDAD DEPARTAMENTO 

SFR Cerro Largo 4.500 Vichadero Rivera 
SFR Cerro Largo 4.500 Tacuarembó Tacuarembó 
SFR Ortiz 1.000 Minas Lavalleja 
APL de Florida 1.000 Florida Florida 
SFR Tala 1.000 Tala Canelones 
Grumen 1.500 Sarandí Grande Florida 
TOTAL 13.500     

 Fuente: Plan Nacional de Silos 
 
 
3. Consideraciones finales 
 
La decisión estratégica de gestionar el almacenamiento de granos dio lugar a una política 
de estado que construyó y administró depósitos con más de 400 mil toneladas de 
capacidad. Esto se sostuvo mediante un impuesto específico y el resultado de los 
contratos de arrendamiento o concesión, generando además y hasta el día de hoy, 
recursos destinados a Rentas Generales. 
 
Desde finales del siglo XX, y con mayor intensidad durante el siglo XXI, el aumento de la 
inversión privada dio soporte a un sostenido aumento de la infraestructura para el 
acondicionamiento y acopio  de granos. Actualmente, la capacidad de almacenamiento del 
país es superior a 6 millones de toneladas (REOPINAGRA), generándose un escenario que 
no justifica la continuidad intervención directa del estado en la actividad. 
 
La trasferencia de los activos públicos a través de proceso de capitalización constituyó el 
mecanismo para finalizar esa acción directa del Estado en el almacenaje de granos. Con 
ese instrumento, cuya primera etapa culminó en 2014, se transfirieron bienes con 
capacidad productiva a organizaciones del sector que lo financió, cambiando el perfil 
deudor y el patrimonio de esas organizaciones de productores agrícolas, y contribuyendo 
a la recuperación de activos por parte del BROU. 
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Cambio técnico y crecimiento de la productividad total del 
sector agropecuario  

 
Ing. Agr. José E. Bervejillo1 

Ec. Felipe Bertamini2 
 

 
En este artículo se presenta una estimación del crecimiento de la productividad del total de 
factores del sector agropecuario mediante el uso de números índice. La productividad se 
mide como el cociente entre un índice de cantidades de los productos primarios más 
importantes y un índice de cantidades de factores de producción (tierra, trabajo y capital). 
El resultado obtenido muestra que la productividad total creció a razón de 1,9% desde 
1980 hasta 2013. En los últimos 10 años la tasa anual llegó a 3%, aunque más 
recientemente aparecen algunos síntomas de enlentecimiento del crecimiento de la 
productividad. 
 
1. Objetivos, antecedentes y metodología 
 
El objetivo de este trabajo es analizar el proceso de cambio técnico en el sector 
agropecuario a través de la estimación del crecimiento de la productividad del total de 
factores para un periodo comprendido entre 1980 y 2013, y analizar las fuentes de ese 
crecimiento. La metodología y los datos empleados son similares a los de una estimación 
anterior publicada en el Anuario OPYPA 2011 (Bervejillo, Mila y Bertamini, 2011). 
 
Las mediciones de crecimiento de la productividad agropecuaria que se utilizan para 
ilustrar los procesos de cambio técnico, se basan por lo general en indicadores de 
rendimiento, como kilogramos de grano por hectárea o litros de leche por vaca, etc. Estos 
indicadores se definen como de productividad parcial, ya que están referidos a un único 
factor de producción. El Cuadro 1 presenta indicadores de crecimiento de la productividad 
parcial de los principales cultivos, utilizando la tasa anual de crecimiento de los 
rendimientos (porcentaje de cambio de los kg de grano/ha), sobre la base de medias 
móviles de tres años.  
 
En general, las tasas anuales de crecimiento de los rendimientos de los cereales de secano 
han disminuido de una década a otra; la soja, por su parte, tuvo un crecimiento 
importante en los ‘80s, luego siguió una década de nulo crecimiento, y en los últimos 10 
años retomó una tasa anual de más de 3%. Finalmente el arroz ha mantenido una tasa 

                                                 
 
1 Técnico de OPYPA, Coordinador del Área de Estudios Económicos,  jbervejillo@mgap.gub.uy  
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anual relativamente baja pero positiva y sostenida. Mirados los rendimientos punta a 
punta, los cultivos de trigo, cebada, sorgo y soja duplicaron los rendimientos que lograban 
a comienzos de los `80, mientras que el arroz multiplicó por un factor de 1,5 y el maíz por 
casi 5. 

 
Cuadro 1. Crecimiento anual de los rendimientos de los principales cultivos 

(sobre medias móviles de 3 años)  
Período Trigo Cebada Sorgo Maíz Soja Arroz 
1983-
1993 3,30% 2,54% 3,32% 6,35% 3,15% 1,25% 
1993-
2003 1,13% 1,60% 3,30% 8,52% 0,37% 2,13% 
2003-
2013 1,52% 1,42% 0,52% 0,89% 3,08% 2,19% 

  Fuente: Elaboración propia con base en datos de DIEA 
 
La tasa anual de crecimiento de los rendimientos de la producción pecuaria se muestra en 
el Cuadro 2. La producción de carne y lana se expresa en términos de carne equivalente 
por hectárea de superficie de pastoreo, excluyendo el área lechera. La productividad 
parcial de la lechería se expresa en términos de litros de leche por vaca masa. El Cuadro 2 
muestra que la productividad de la ganadería de carne y lana ha tenido tasas de 
crecimiento muy modestas a lo largo de todos los períodos, mientras que la productividad 
lechera se ha mantenido por arriba del 2% anual desde inicios de los ’90. 
 

Cuadro 2. Crecimiento anual de la productividad pecuaria.  
Período Carne y 

lana/ha 
Leche/VM 

1983-1993 -0,37% 0,13% 
1993-2003 1,43% 2,89% 
2003-2013 1,29% 3,30% 

Fuente: Elaboración propia con datos de INAC, INALE, DIEA y DICOSE 
 

Las medidas de productividad parcial dan una idea general de progreso técnico, pero son 
limitadas porque no capturan cambios importantes en el uso de otros factores como 
trabajo o capital. Un rendimiento mayor por hectárea puede deberse a diferencias en la 
calidad de los suelos como a una tecnología diferente, con una combinación de insumos 
diferente. La estimación de la productividad del conjunto de los factores de producción, 
“productividad del total de factores” (PTF), o a veces también “productividad de múltiples 
factores” (PMF), intenta capturar el efecto combinado de todos los factores de producción 
al mismo tiempo. 
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La PTF es una medida del producto agropecuario relativo al conjunto de factores 
involucrados (tierra, trabajo, capital), ponderados por sus precios respectivos. El producto 
puede ser tanto uno en particular (p.ej. trigo), como también la totalidad del sector 
agropecuario. Cuando se trata de varios productos, los precios son utilizados también 
como sus ponderadores. Para este trabajo se estima la PTF del sector agropecuario 
tomado en conjunto, aunque lo mismo podría hacerse para un subconjunto de productos 
o para una región en particular. 
 
Una nota de precaución debe tenerse presente: en la mayoría de las aplicaciones prácticas, 
cuando se estima la PTF, se ignoran problemas de eficiencia técnica. En otras palabras, se 
asume que la medida de PTF representa la mejor opción técnica. El nivel de producto 
observado es resultado de la mejor asignación de recursos posible y un cambio en la PTF 
representa cambio técnico. Sin embargo, en la realidad sucede que la asignación de recursos 
es, con frecuencia, ineficiente, en el sentido de que con la misma cantidad de insumos es 
posible obtener un nivel de producción más elevado, o de forma equivalente, producir lo 
mismo con un ahorro de recursos. El cambio en la productividad es en definitiva resultado de 
una combinación determinada de cambio técnico y cambio de eficiencia en el uso y asignación 
de recursos. Cambios en las habilidades gerenciales, la difusión de información, el aprendizaje 
práctico, pueden significar mejoras en la eficiencia técnica, sin que ocurra cambio técnico. 
 
Sin embargo, si existe ineficiencia en la asignación de recursos pero se la ignora en la 
estimación de la productividad, la interpretación de los resultados en términos de  cambio 
técnico puede resultar sesgada. El crecimiento en la PTF, por ejemplo, puede verse enlentecido 
por un aumento de la ineficiencia, resultado de problemas institucionales tales como barreras 
a la difusión y adopción de innovaciones, no tanto por la falta de innovaciones per-se 
(Grosskopf, 1993).  
 
En definitiva, las estimaciones de PTF deben ser complementadas con estudios de los 
niveles de eficiencia técnica, para poder llegar a una mejor o más completa imagen de los 
factores que afectan el cambio técnico, y por ende, desembocar en recomendaciones de 
política más ajustadas a la realidad. Teniendo en cuenta estos conceptos, los métodos de 
estimación de la PTF pueden clasificarse según consideren o no en forma explícita la 
existencia de ineficiencia técnica.  
 
Los métodos econométricos son menos demandantes en datos, pero más costosos en 
términos operacionales. El empleo de índices, por el contrario, requiere de bases de datos 
más detalladas y extensas, pero resultan ser procedimientos menos costosos desde el 
punto de vista operacional. El uso de datos desagregados, combinado con el tipo de índice 
empleado permite minimizar el sesgo típico derivado del uso de índices. Sin embargo, las 
series de datos suelen ser  incompletas, lo que en general lleva a la necesidad de realizar 
interpolaciones y suposiciones. 
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anual relativamente baja pero positiva y sostenida. Mirados los rendimientos punta a 
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Cuadro 3. Clasificación de metodologías para la estimación de PTF 

 Métodos Paramétricos Métodos No Paramétricos 
Consideran 
Ineficiencia 
(Frontera) 

Métodos Estocásticos o 
Determinísticos; Métodos 
Econométricos 

Índice Malmquist;  
Análisis Envolvente de Datos 

Ignoran 
Ineficiencia 

Programación; Métodos 
Econométricos 

Contabilidad del Crecimiento; 
Índices de Divisia; Törnqvist-
Theil; Fisher 

  Fuente: adaptado de Grosskopf (1993) 
 

 
La metodología aplicada en este caso, tal como se hizo en el trabajo de 2011, fue la de 
números índices. Se aplicó un índice Fisher de cantidades, encadenado. El índice Fisher es 
la media geométrica de los índices de Paasche y de Laspeyres. El índice es encadenado, 
por lo cual la variación anual se expresa siempre como variación sobre el año inmediato 
anterior, en lugar de hacerlo sobre un año base fijo como se hace habitualmente con el 
índice de Laspeyres, por ejemplo en el cálculo del índice de precios al consumo. Se calculó 
primero un índice de cantidades de productos agropecuarios (39) y luego un índice de 
cantidades de insumos o factores de producción (17). La productividad es el cociente 
entre el índice de productos y el índice de factores. 
 
Las series de precios y cantidades se construyeron en dólares corrientes y en toneladas, 
con algunas excepciones como madera cortada que está dada en metros cúbicos. Las 
fuentes utilizadas fueron variadas (DIEA, INAC, SUL, INALE, DICOSE, ACG, Mercado 
Modelo, BPS, etc.). En algunos casos donde faltan datos, las series se completaron con 
interpolaciones lineales. El año base fue 1980.  
 
Tanto para productos como para factores de producción, los índices utilizados miden 
flujos, no stocks. La producción de carne, por ejemplo, está medida solamente a través de 
la faena. Y para el caso de la tierra y el capital se imputan costos de servicios. Para el caso 
de la tierra se tomaron los valores de arrendamientos para los diferentes tipos (tierra 
ganadera, agrícola, lechera, etc.) y se los ponderó por el área de cada actividad. Se asumió 
que el capital fundiario y las mejoras fijas están incorporados al valor de la renta de la 
tierra. El capital se compone básicamente de rodeo de cría (vacas y toros, ovejas y 
carneros, a los que se les imputó un costo anual por depreciación), más los componentes 
de la maquinaria más importantes (tractores, cosechadoras, sembradoras/fertilizadoras, y 
enfardadoras). Estimado el stock de maquinarias de cada año, se imputó un costo de 
servicio compuesto por depreciaciones, reparaciones y costo de oportunidad. El número 
de tractores fue ajustado por potencia media. 
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2. Resultados 
 
Los resultados generales se muestran en la Gráfica 1. La PTF creció a una tasa 1.9% anual 
en los últimos 33 años (desde 1980 a 2013). Si se mide el crecimiento de los últimos 10 
años, en cambio, la tasa de crecimiento fue de 3%. Sin embargo, en los últimos 3 años la 
PTF muestra una caída del 0.7%, debido, principalmente a la caída del producto del 0.6% y 
al incremento del 0.1% de los factores de producción.  

 
Gráfica 1. Productividad total de factores del agro (1980-2013)  

Índice Fisher de cantidades (1980=100) 

 
 

El índice del producto total agropecuario (valor bruto de producción) muestra un 
crecimiento moderado hasta comienzos del Siglo XXI, con alrededor de un 50% en 20 años 
(1.7% anual). A partir de entonces, el crecimiento del producto se acelera, así como 
también aumenta el nivel de uso de insumos. Entre 2003 y 2013, la tasa de crecimiento 
anual del índice de productos fue de 5,6%, mientras que el índice de factores de 
producción creció a una tasa anual de 2,5%. 
 
Con estos resultados se puede decir que, con la tecnología de 1980, el índice de producto 
total habría sido en el año 2013, 185,7, en lugar de 271,6 como se muestra en la Gráfica 1. 
Esto quiere decir que en 2013, el 54% del producto corresponde a la fracción de los 
factores de producción empleados con la tecnología de 1980, en tanto el 46% restante 
corresponde a la mejora en la productividad3. Este resultado es prácticamente idéntico al 
reportado en 2011 para el período 1980 - 2010. 
 

                                                 
 
3 El 54% surge de dividir 100 sobre el valor alcanzado por la PTF entre 1980 y 2013 (185,7). 
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reportado en 2011 para el período 1980 - 2010. 
 

                                                 
 
3 El 54% surge de dividir 100 sobre el valor alcanzado por la PTF entre 1980 y 2013 (185,7). 
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La Gráfica 1 ilustra las dos historias recientes del agro uruguayo, una que va desde 1980 
hasta la crisis de 2001/02, donde el crecimiento era moderado y no sostenido, y otra a 
partir de ese momento, cuando se produce el cambio mayor en la agricultura de secano, 
irrumpe la forestación y se intensifica la producción lechera. El crecimiento tanto del 
producto como del uso de factores se acelera a partir del punto de corte.  Entre 1980 y 
1998 el producto creció 62%, cayó 15% entre 1998 y 2002 y a partir de ahí prácticamente 
se duplicó en una década. 
 
Para mirar más de cerca el proceso de los últimos 10 años se realizó el mismo cálculo 
tomando el año 2003 como base 100 (Gráfica 2).  Lo interesante de este último período es 
que, a pesar del sustantivo crecimiento del producto, que alcanza un valor de índice de 
173, la PTF no se “despega” de la línea de los insumos o factores de producción, los dos 
crecen un 31-32%. En consecuencia, el 75% del producto de 2013 corresponde a la 
fracción de los factores de producción empleados con la tecnología del 2003, en tanto el 
25% restante corresponde a la mejora en la productividad4. Como se verá más adelante, el 
crecimiento en los factores de producción está sobre todo marcado por el mayor uso de 
insumos intermedios. 
 

Gráfica 2. Productividad total de factores del agro (2003-2013) 
Índice Fisher de cantidades (2003=100) 

 
 
 

                                                 
 
4El 75% surge de dividir 100 sobre el valor alcanzado por la PTF entre 2003 y 2013 (134.6). Es  
esperable que la fracción del crecimiento que es resultado de ganancias en productividad sea más 
elevada cuanto más largo es el período de tiempo considerado, dado el carácter acumulativo del 
proceso de cambio técnico. 
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3. Discusión 
 
Tal vez la primera pregunta que cabe hacerse es si el agro uruguayo, después de un salto 
notorio en términos de productividad desde el 2002, está ahora ingresando en una fase de 
crecimiento más lento de la productividad. Y en tal caso cuál puede ser la razón.  
 
Debe tenerse presente que el indicador estimado trata de capturar al conjunto del sector 
agropecuario, aun sabiendo que las distintas actividades han tenido en el pasado reciente 
un comportamiento disímil. El cálculo de PTF por rubro o sub-sector es complejo dado que 
la asignación de recursos por actividad es difícil de medir con precisión. Y aun cuando se 
hiciesen algunas aproximaciones, el ejercicio escapa al alcance de este artículo. Pero igual 
puede explorarse una respuesta mirando el comportamiento del producto y de los 
factores de producción por separado. 
 
3.1. Efecto asociado al producto bruto 
 
El diferente comportamiento de los subsectores y su impacto en la PTF puede verse a 
través de la evolución del producto. Cuando se desagrega el producto agropecuario total 
en agricultura extensiva, ganadería de carne y lana, lechería y forestación se puede 
observar que el gran impulsor del crecimiento global ha sido la agricultura extensiva 
seguida por la forestación y la lechería con la ganadería de carne y lana como el gran 
contrapeso (Cuadro 4).  
 

Cuadro 4. Tasas de crecimiento del producto al 2013 
Índice Fisher de cantidades 

Últimos Agricultura 
Extensiva 

Ganadería Lechería Forestación 

30 años 7,5% -0,1% 2,9% 4,1% 
10 años 13,8% 0,9% 3,1% 10,5% 
5 años 11,9% -0,1% 1,7% 1,5% 

 
En los últimos 30 años el valor bruto de producción de la agricultura extensiva, creció a 
una tasa anual del 7,5% en términos de volumen físico, mientras que en los últimos 10 
años la tasa trepó a casi 14%. La ganadería de carne y lana, en contraste, se ha mantenido 
estancada en los últimos 30 años como resultado de la combinación cruzada de un 
aumento de la producción de carne vacuna y una menor producción ovina. Por otro lado, 
el Cuadro 4 también muestra que aún en los rubros más dinámicos, la tasa de crecimiento 
anual del producto de los últimos 5 años es inferior a los registros de períodos más largos. 
El enlentecimiento relativo del crecimiento de la PTF global del sector estaría pues 
asociado al enlentecimiento en el crecimiento del producto de los rubros más dinámicos. 
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Lo dicho anteriormente no desconoce el peso de la ganadería en el resultado global, que 
por su dimensión, tendría el potencial de alterar el sendero de crecimiento de la PTF 
global del sector con cambios de reducida magnitud. Lo paradójico de la ganadería es que 
en los últimos 10 años ha aumentado el uso de alimentos concentrados y de reservas 
forrajeras, así como también ha aumentado la producción ganadera en corrales de 
engorde, con alimentación a base de granos. Este mayor uso de suplementos y 
concentrados, junto con una mayor disponibilidad de pasturas para los vacunos por la 
reducción de los inventarios de lanares, de alguna manera ha compensado la pérdida en el 
área total de tierras dedicadas a la ganadería por la expansión de la agricultura y la 
forestación, pero no ha sido suficiente como para mantener una tasa de crecimiento 
significativa del producto y por ende, de la productividad global del sector. 
 
Lo que la investigación todavía no tiene cuantificado es el grado en que la producción 
ganadera no ha disminuido debido a que hay un mayor uso de suplementos y 
concentrados y una mejor utilización de las pasturas y reservas. Y esto aún en el contexto 
de un proceso de adopción de tecnologías que está aparentemente lejos de cerrar la 
brecha existente entre la realidad y el potencial alcanzable. En otras palabras, el aparente 
estancamiento de la ganadería, sobre todo durante los últimos 6 o 7 años, tal vez habría 
sido un retroceso (crecimiento negativo) de no haber habido cambio técnico. 
 
3.2. Efecto de los factores de producción 
 
El otro componente de la PTF es el conjunto de factores de producción, en donde, como 
se observa en el Cuadro 5, son los insumos intermedios5 los que presentan mayores tasas 
de crecimiento en los 3 periodos de estudio. El uso insumos intermedios se mantuvo 
básicamente incambiado durante los ´80, pero inició cierto crecimiento en los ´90, y se 
aceleró en los últimos 10 años.  
 

Cuadro 5. Tasas de crecimiento al 2013 
Índice Fisher de cantidades 

Últimos Trabajo Insumos 
Intermedios 

Tierra Capital 

30 años 0,3% 3,9% 0,8% 0,3% 
10 años 1,4% 6,9% 1,9% -0,5% 
5 años -1,0 % 6,6% 2,3%  -0,4% 

 

                                                 
 
5 Para este trabajo, “insumos intermedios” contiene fertilizantes, agroquímicos, semillas, alimentos 
concentrados, gasoil y agua de riego. 
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El factor tierra merece una consideración particular. A pesar de estar utilizando índices de 
cantidades, la tasa anual de crecimiento de este factor es relativamente elevada, cuando, 
como es obvio, no ha habido un incremento del área dedicada a la producción 
agropecuaria en los últimos años. La explicación de este resultado contra-intuitivo es que 
en la última década se reasignan tierras de ganadería a tierras de agricultura de secano, lo 
que implica que por ejemplo, una hectárea de ganadería que paga una renta de 40 o 50 
US$, al período siguiente paga una renta agrícola de 270 o 300 US$. Lo que el índice mide 
no es aumento de la cantidad total de hectáreas sino aumento del costo promedio del 
recurso porque ahora hay más tierras asignadas a agricultura de secano y menos a 
ganadería. 
 
Más allá del factor tierra hay por lo menos dos elementos a considerar sobre los otros 
factores de producción que llevaron a plantear variaciones en el modelo original de PTF 
para calibrar su importancia relativa. Uno tiene que ver con el componente de consumo 
de concentrados dentro de la fracción insumos intermedios y el otro tiene que ver con el 
componente tractores dentro del capital. Sin perjuicio de que puede haber otros varios 
aspectos a considerar y analizar más en profundidad, a continuación se discuten estos dos 
casos. Los resultados se resumen en el Cuadro 6, al final de la sección 3. 
 
3.2.1. Efectos de cambios en la composición de los insumos intermedios 
 
En el modelo original, el insumo “raciones”, que está compuesto por raciones de aves y 
raciones lecheras, pretende capturar el costo de la alimentación animal aparte del costo 
de las pasturas. Esto tiene limitaciones obvias ya que el consumo de concentrados más el 
consumo de subproductos industriales en la alimentación animal trasciende esos dos 
elementos, especialmente en los últimos 15 años, e involucra a una proporción creciente 
del rodeo vacuno de carne6. Además, si bien el consumo de ración de aves se puede 
estimar con cierta facilidad en función de una tasa de conversión grano-carne conocida, 
no sucede lo mismo con el consumo de concentrados en la lechería, donde no existen 
estadísticas confiables a nivel nacional para una serie de años prolongada.   
 
Como alternativa se probó pues con la serie de consumo aparente de sorgo y maíz, en 
sustitución de los datos de raciones lecheras y de aves. Esta opción tampoco está libre de 
problemas, ya que el consumo de afrechillos de arroz o trigo o subproductos de la 
industria de oleaginosas sigue quedando fuera de la ecuación, pero puede estar captando 
una fracción del consumo que no está incorporada en los alimentos concentrados.  
 
Los resultados obtenidos muestran que, al sustituir el consumo de raciones por el de 
sorgo y maíz, la tasa de crecimiento de la PTF en la última década baja de 3,0% anual a 

                                                 
 
6 Véase el artículo de Methol y Silva en este mismo Anuario 
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Lo dicho anteriormente no desconoce el peso de la ganadería en el resultado global, que 
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área total de tierras dedicadas a la ganadería por la expansión de la agricultura y la 
forestación, pero no ha sido suficiente como para mantener una tasa de crecimiento 
significativa del producto y por ende, de la productividad global del sector. 
 
Lo que la investigación todavía no tiene cuantificado es el grado en que la producción 
ganadera no ha disminuido debido a que hay un mayor uso de suplementos y 
concentrados y una mejor utilización de las pasturas y reservas. Y esto aún en el contexto 
de un proceso de adopción de tecnologías que está aparentemente lejos de cerrar la 
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estancamiento de la ganadería, sobre todo durante los últimos 6 o 7 años, tal vez habría 
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3.2. Efecto de los factores de producción 
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de crecimiento en los 3 periodos de estudio. El uso insumos intermedios se mantuvo 
básicamente incambiado durante los ´80, pero inició cierto crecimiento en los ´90, y se 
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5 Para este trabajo, “insumos intermedios” contiene fertilizantes, agroquímicos, semillas, alimentos 
concentrados, gasoil y agua de riego. 
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El factor tierra merece una consideración particular. A pesar de estar utilizando índices de 
cantidades, la tasa anual de crecimiento de este factor es relativamente elevada, cuando, 
como es obvio, no ha habido un incremento del área dedicada a la producción 
agropecuaria en los últimos años. La explicación de este resultado contra-intuitivo es que 
en la última década se reasignan tierras de ganadería a tierras de agricultura de secano, lo 
que implica que por ejemplo, una hectárea de ganadería que paga una renta de 40 o 50 
US$, al período siguiente paga una renta agrícola de 270 o 300 US$. Lo que el índice mide 
no es aumento de la cantidad total de hectáreas sino aumento del costo promedio del 
recurso porque ahora hay más tierras asignadas a agricultura de secano y menos a 
ganadería. 
 
Más allá del factor tierra hay por lo menos dos elementos a considerar sobre los otros 
factores de producción que llevaron a plantear variaciones en el modelo original de PTF 
para calibrar su importancia relativa. Uno tiene que ver con el componente de consumo 
de concentrados dentro de la fracción insumos intermedios y el otro tiene que ver con el 
componente tractores dentro del capital. Sin perjuicio de que puede haber otros varios 
aspectos a considerar y analizar más en profundidad, a continuación se discuten estos dos 
casos. Los resultados se resumen en el Cuadro 6, al final de la sección 3. 
 
3.2.1. Efectos de cambios en la composición de los insumos intermedios 
 
En el modelo original, el insumo “raciones”, que está compuesto por raciones de aves y 
raciones lecheras, pretende capturar el costo de la alimentación animal aparte del costo 
de las pasturas. Esto tiene limitaciones obvias ya que el consumo de concentrados más el 
consumo de subproductos industriales en la alimentación animal trasciende esos dos 
elementos, especialmente en los últimos 15 años, e involucra a una proporción creciente 
del rodeo vacuno de carne6. Además, si bien el consumo de ración de aves se puede 
estimar con cierta facilidad en función de una tasa de conversión grano-carne conocida, 
no sucede lo mismo con el consumo de concentrados en la lechería, donde no existen 
estadísticas confiables a nivel nacional para una serie de años prolongada.   
 
Como alternativa se probó pues con la serie de consumo aparente de sorgo y maíz, en 
sustitución de los datos de raciones lecheras y de aves. Esta opción tampoco está libre de 
problemas, ya que el consumo de afrechillos de arroz o trigo o subproductos de la 
industria de oleaginosas sigue quedando fuera de la ecuación, pero puede estar captando 
una fracción del consumo que no está incorporada en los alimentos concentrados.  
 
Los resultados obtenidos muestran que, al sustituir el consumo de raciones por el de 
sorgo y maíz, la tasa de crecimiento de la PTF en la última década baja de 3,0% anual a 
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2,7% anual, como consecuencia de un aumento en el componente insumos intermedios 
de 6,9% a 7,8%.  
 
3.2.2. Efectos de cambios en la composición del capital 
 
El resultado observado con el crecimiento del factor capital (Cuadro 5), que a primera 
vista puede parecer muy bajo (para el período de 30 años), se explica por el peso que 
tiene el stock de ganado en el total. Por ejemplo, para el último ejercicio (2013/14), el 
costo del capital se distribuyó 70-30 para ganado y maquinaria respectivamente. De 
manera que si se produce un aumento de 1% en el costo del capital maquinaria (porque se 
incorporan más tractores), y si no hay cambios en el stock de ganado de cría, el aumento 
en el costo del capital total es solo 0,3%. Lo que ocurrió en la última década, con un 
decrecimiento del factor capital, es que a pesar de que el rodeo de cría aumentó, todos 
los otros componentes del capital disminuyeron. Por ejemplo, hay casi un millón de ovejas 
menos y, de acuerdo con los datos de los Censos Agropecuarios, en el 2000 había 36.465 
tractores, y en 2011, 33.741.  
 
Sin embargo, la capacidad de los tractores también ha cambiado. Si se ajusta por potencia 
media, tomando como base la potencia media de los tractores de 1980, en el 2000 había 
un número de tractores equivalente a 48.577, en tanto en el 2011 había 48.992, o sea 
menos de 1% más. Esta variación mínima es llamativa si se tiene en cuenta la gran 
cantidad de tractores que se importaron en la última década en comparación con décadas 
anteriores. La hipótesis que puede formularse es que en realidad hay más tractores de los 
que el Censo Agropecuario registra porque no todos los disponibles están localizados en 
explotaciones agropecuarias sino que una fracción está en los locales de los contratistas 
de maquinaria. Qué proporción de la maquinaria en uso puede haber quedado fuera del 
alcance del Censo es un dato no conocido.  
 
Para testear el efecto de una variante en el stock de tractores sobre el comportamiento de 
la PTF se realizó el siguiente ejercicio7: se levantó la restricción impuesta por el dato del 
Censo Agropecuario 2011 y se aplicó una tasa de descarte8 del 3% sobre el stock de 
tractores, constante para el período 2000-2013. Una tasa de descarte de 3% anual es más 
alta que el promedio del período anterior (entre 1980 y 2000 fue de 1,8-2%), pero inferior 
a la que resulta de los datos del Censo 2011, porque si el dato del Censo 2011 es preciso, 
tomando en cuenta las importaciones de tractores del período intercensal, la tasa de 
descarte de tractores tuvo que haber sido forzosamente del orden del 4%. Comparada con 
las de los períodos anteriores, 4% parece una tasa de descarte elevada. Si, en cambio, la 

                                                 
 
7 El detalle del procedimiento de estimación utilizado originalmente puede verse en Bervejillo, Alston 
y Tumber (2011)  
8 Número de tractores que se dejan de usar por cada 100 tractores en stock 
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tasa de descarte hubiese sido de 3%, el número de tractores en stock en el 2011, sin 
corregir por potencia, habría sido 9% superior a lo registrado por el Censo.  Una tasa de 
descarte más elevada que la “histórica” puede tener su explicación en el hecho de que  
mayor intensidad de uso lleva a que los tractores se reemplacen más rápido, pero no hay 
evidencia empírica sobre esto. En contraposición, podría darse el caso de que en zonas 
marginales el auge de la agricultura haya llevado a usar maquinaria que estaba en desuso 
y fue reacondicionada. 
 
Para los últimos 10 años, un aumento de tal magnitud en el número de tractores (y un 
aumento concomitante en el resto de la maquinaria) provocaría un cambio en la tasa de 
crecimiento anual del factor capital de -0,5 a 0,7%. Como consecuencia, el crecimiento 
anual de la PTF se reduciría de 3,0% anual a 2,9%.  

3.2.3. Efectos combinados 

Finalmente, cuando se combinan las dos variantes del modelo original, utilizando el 
consumo aparente de sorgo y maíz en lugar del consumo de raciones de aves y de 
lecheras, y además se aumenta el número de tractores, el cambio en el crecimiento de la 
PTF de los últimos 10 años pasa de 3,0 a 2,6%.  

El Cuadro 6 resume los resultados para todas las combinaciones probadas. El crecimiento 
de los factores de producción es de similar magnitud (pero con signo opuesto) al cambio 
en la PTF9. 

Cuadro 6. Crecimiento de la PTF y factores de producción según escenarios (2003 – 2013) 
 

MODELOS Maquinaria ajustada 
a Censos 

Maquinaria: 3% 
descarte 

 PTF  Factores PTF  Factores 
Ración de lecheras y 
aves 

3,0% 2,5% 2,9% 2,7% 

Consumo sorgo y maíz 2,7% 2,8% 2,6% 2,9% 

 

4. Comentarios finales 
 
La productividad total de factores del agro uruguayo creció a una tasa de 1,9% entre 1980 
y 2013, levemente por debajo de la tasa estimada en 2011, que había sido 2.1% para el 
período 1980-2010. El crecimiento de la productividad se aceleró en los primeros años de 
                                                 
 
9 Como es obvio, el producto no cambia respecto al modelo original. 
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2,7% anual, como consecuencia de un aumento en el componente insumos intermedios 
de 6,9% a 7,8%.  
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tiene el stock de ganado en el total. Por ejemplo, para el último ejercicio (2013/14), el 
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manera que si se produce un aumento de 1% en el costo del capital maquinaria (porque se 
incorporan más tractores), y si no hay cambios en el stock de ganado de cría, el aumento 
en el costo del capital total es solo 0,3%. Lo que ocurrió en la última década, con un 
decrecimiento del factor capital, es que a pesar de que el rodeo de cría aumentó, todos 
los otros componentes del capital disminuyeron. Por ejemplo, hay casi un millón de ovejas 
menos y, de acuerdo con los datos de los Censos Agropecuarios, en el 2000 había 36.465 
tractores, y en 2011, 33.741.  
 
Sin embargo, la capacidad de los tractores también ha cambiado. Si se ajusta por potencia 
media, tomando como base la potencia media de los tractores de 1980, en el 2000 había 
un número de tractores equivalente a 48.577, en tanto en el 2011 había 48.992, o sea 
menos de 1% más. Esta variación mínima es llamativa si se tiene en cuenta la gran 
cantidad de tractores que se importaron en la última década en comparación con décadas 
anteriores. La hipótesis que puede formularse es que en realidad hay más tractores de los 
que el Censo Agropecuario registra porque no todos los disponibles están localizados en 
explotaciones agropecuarias sino que una fracción está en los locales de los contratistas 
de maquinaria. Qué proporción de la maquinaria en uso puede haber quedado fuera del 
alcance del Censo es un dato no conocido.  
 
Para testear el efecto de una variante en el stock de tractores sobre el comportamiento de 
la PTF se realizó el siguiente ejercicio7: se levantó la restricción impuesta por el dato del 
Censo Agropecuario 2011 y se aplicó una tasa de descarte8 del 3% sobre el stock de 
tractores, constante para el período 2000-2013. Una tasa de descarte de 3% anual es más 
alta que el promedio del período anterior (entre 1980 y 2000 fue de 1,8-2%), pero inferior 
a la que resulta de los datos del Censo 2011, porque si el dato del Censo 2011 es preciso, 
tomando en cuenta las importaciones de tractores del período intercensal, la tasa de 
descarte de tractores tuvo que haber sido forzosamente del orden del 4%. Comparada con 
las de los períodos anteriores, 4% parece una tasa de descarte elevada. Si, en cambio, la 

                                                 
 
7 El detalle del procedimiento de estimación utilizado originalmente puede verse en Bervejillo, Alston 
y Tumber (2011)  
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tasa de descarte hubiese sido de 3%, el número de tractores en stock en el 2011, sin 
corregir por potencia, habría sido 9% superior a lo registrado por el Censo.  Una tasa de 
descarte más elevada que la “histórica” puede tener su explicación en el hecho de que  
mayor intensidad de uso lleva a que los tractores se reemplacen más rápido, pero no hay 
evidencia empírica sobre esto. En contraposición, podría darse el caso de que en zonas 
marginales el auge de la agricultura haya llevado a usar maquinaria que estaba en desuso 
y fue reacondicionada. 
 
Para los últimos 10 años, un aumento de tal magnitud en el número de tractores (y un 
aumento concomitante en el resto de la maquinaria) provocaría un cambio en la tasa de 
crecimiento anual del factor capital de -0,5 a 0,7%. Como consecuencia, el crecimiento 
anual de la PTF se reduciría de 3,0% anual a 2,9%.  

3.2.3. Efectos combinados 

Finalmente, cuando se combinan las dos variantes del modelo original, utilizando el 
consumo aparente de sorgo y maíz en lugar del consumo de raciones de aves y de 
lecheras, y además se aumenta el número de tractores, el cambio en el crecimiento de la 
PTF de los últimos 10 años pasa de 3,0 a 2,6%.  

El Cuadro 6 resume los resultados para todas las combinaciones probadas. El crecimiento 
de los factores de producción es de similar magnitud (pero con signo opuesto) al cambio 
en la PTF9. 

Cuadro 6. Crecimiento de la PTF y factores de producción según escenarios (2003 – 2013) 
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Ración de lecheras y 
aves 

3,0% 2,5% 2,9% 2,7% 

Consumo sorgo y maíz 2,7% 2,8% 2,6% 2,9% 

 

4. Comentarios finales 
 
La productividad total de factores del agro uruguayo creció a una tasa de 1,9% entre 1980 
y 2013, levemente por debajo de la tasa estimada en 2011, que había sido 2.1% para el 
período 1980-2010. El crecimiento de la productividad se aceleró en los primeros años de 
                                                 
 
9 Como es obvio, el producto no cambia respecto al modelo original. 
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este siglo y alcanzó el 3% anual entre 2003 y 2013. Sin embargo, el menor crecimiento de 
la producción de los últimos 3 años está marcando un enlentecimiento en el crecimiento 
de la productividad. Este menor crecimiento del sector en su globalidad está 
principalmente afectado por la baja performance del subsector pecuario, aun cuando los 
sectores que más crecen, especialmente la agricultura extensiva, también muestran una 
caída en el ritmo de crecimiento. Esto debe tomarse en términos relativos. De hecho, la 
tasa de crecimiento del subsector cultivos es elevada aún en los últimos años, en una 
comparación internacional (Véase por ejemplo: Fuglie, Wang y Eldon, 2012; Fuglie y Nin, 
2013) 
 
La estimación del crecimiento de la productividad está sujeta a la calidad y extensión de 
los datos disponibles. Cuando se subestima algún factor de producción, si este es 
importante, es posible que se esté sobre-estimando el crecimiento de la productividad. 
Asimismo, el estudio a nivel de todo el sector debería complementarse con estudios 
análogos a nivel de rubros o regiones de manera de poder identificar mejor aquellos 
sectores con más/menos dinamismo y de esta forma orientar las decisiones de política 
que puedan tener efecto sobre el crecimiento de la productividad. 
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La dinámica del empleo y los ingresos en las cadenas 
agroindustriales (2006-2013)1 
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Con base en un conjunto de indicadores laborales y socioeconómicos este estudio analiza 
los cambios ocurridos entre 2006 y 2013 en dos ámbitos destacados de las políticas 
públicas: el mercado de trabajo y las condiciones de vida de los ocupados en las cadenas 
agroindustriales. Constituye un esfuerzo descriptivo de la situación del empleo, los 
ingresos, la pobreza y otros indicadores de los trabajadores agroindustriales y rurales, en 
base a los microdatos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del INE. En este período, 
de profundas transformaciones en la economía y en el sector agropecuario, se observan 
mejoras en el mercado laboral y en las condiciones de vida, al tiempo que se identifican 
desafíos pendientes.   
 
El análisis del mercado de trabajo en el que se insertan las cadenas agroindustriales tiene 
creciente interés ya que permite evaluar la evolución de diversos problemas públicos, 
algunos de los cuales integran actualmente la agenda de políticas tanto del MGAP como 
de otros ministerios y organismos.  
 
Desde un enfoque productivista y con el objetivo último de contribuir a potenciar la 
competitividad sectorial, los indicadores laborales permiten identificar restricciones 
vinculadas al factor productivo trabajo en cada uno de los eslabones de las cadenas 
agroindustriales. De este modo, conocer la estructura demográfica de los ocupados, la 
evolución salarial y otras características relevantes como los logros educativos de los 
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trabajadores, ayuda a entender cómo el capital humano estaría incidiendo en los 
resultados productivos y económicos de las diversas cadenas. 
 
Cuando se toma en cuenta la localización geográfica de los trabajadores y sus familias y 
sus pautas culturales, cobran relevancia los conceptos sociológicos relativos a la población 
rural como reserva prioritaria de fuerza de trabajo para el sector agropecuario. Mejorar la 
capacidad de las familias de asalariados agropecuarios para reproducirse y aumentar los 
logros educativos de sus hijos podría ser una condición favorable para la mejora de la 
competitividad y el crecimiento agropecuario.  
 
Un segundo enfoque que también tiene gran importancia para las políticas públicas es el 
que atañe a las condiciones de vida de los trabajadores rurales por sí mismas. La 
superación de la pobreza y la mejora en el acceso a derechos y oportunidades constituyen 
objetivos en sí, de modo que resulta imprescindible disponer de indicadores que permitan 
monitorear los problemas y medir los avances logrados por las intervenciones públicas. 
 
1. La dinámica del empleo en las cadenas agroindustriales entre 2006-
2013 
 
En esta sección se describe la evolución del empleo en las cadenas agroindustriales entre 
2006 y 2013. Tiene especial interés conocer cómo han evolucionado en los últimos años 
algunas características tales como la estructura de edades y la calificación de los 
ocupados.  
 
1.1 Evolución del empleo  
 
Las cadenas agroindustriales generan una porción apreciable del total de puestos de 
trabajo en el país. En 2013 el sector agropecuario, las agroindustrias y el comercio 
mayorista de bienes agropecuarios generaron algo más de 245 mil puestos de trabajo, lo 
que representó 14% del total de empleos a nivel nacional (Cuadro 1 y Figura 1). 5  
 

                                                 
5 Se consideran como puestos de trabajo los que resultan de la contabilización de la ocupación 
principal y secundaria declarada por los encuestados (ver metodología). Debido al multiempleo, el 
número de puestos de trabajo es mayor al número de personas ocupadas. 
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Figura 1. Puestos de trabajo en las cadenas agroindustriales - ECH 2013 

 

Fuente: OPYPA en base a microdatos ECH 2013 del INE. 
 

Cuadro 1. Cantidad de puestos de trabajo por sector – 2013 
  Total 

puestos 
% en 

total de 
puestos 

    Total 
puestos 

% en 
total de 
puestos 

Agropecuario 157.983 9%   AGRICULTURA 42.276 27% 
Agroindustria 83.154 5%   Cereales y oleag.(*) 6.678 4% 
Comercio (agro) 4.204 0%   Arroz 4.079 3% 
AGROINDUSTRIAL 245.342 14%   Hortalizas 15.385 10% 
        Fruticultura 12.864 8% 
Industria no 
agropecuaria 

112.806 6%   Otros cultivos 3.068 2% 

Comercio (resto) 295.338 17%   GANADERÍA 83.855 53% 
Construcción 139.920 8%   Ganado vacuno 66.024 42% 
Otros sectores  900.506 51%   Aves y huevos 5.162 3% 
Transporte y 
almacenamiento 

79.263 4%   Otros ganadería 12.669 8% 

TOTAL PUESTOS 1.773.208 100%   SERVICIOS AGROP. 16.359 10% 
        Serv. ganaderos 6.551 4% 
        Serv. agrícolas 9.808 6% 
        FORESTACIÓN 12.193 8% 
        PESCA 3.299 2% 
       AGROPECUARIO 157.983 100% 

Fuente: OPYPA en base a microdatos ECH 
2013 del INE. 
 
 (*) Refiere a los cereales y oleaginosos de 
secano. 
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Aproximadamente dos terceras partes de los puestos de trabajo en las cadenas 
agroindustriales se generaron en la fase primaria, es decir en el medio rural (158 mil 
puestos de trabajo, que involucran a más de 155 mil personas en 2013).6  
 
Del total de empleos agropecuarios, más de la mitad se generó en el sector pecuario 
(53%, a lo que se agrega 4% los servicios directos a la ganadería). La ganadería vacuna de 
carne y leche es la que tradicionalmente ocupa un mayor número de trabajadores, entre 
asalariados, patrones, productores por cuenta propia y las restantes categorías de 
ocupación. Si se toman en cuenta la ocupación principal y la secundaria, la producción 
pecuaria generó casi 84 mil puestos de trabajo en 2013 (66 mil puestos en la ganadería 
vacuna y el resto en la producción de aves, cerdos, huevos y otras actividades ganaderas).  
 
En comparación con el nivel de 2010 (cuando se alcanzó el máximo de ocupación), esto 
representa una importante disminución (18%) en la cantidad de puestos de trabajo en el 
subsector pecuario. Este retraimiento en la generación de empleos se registró luego de un 
quinquenio de caída persistente de la producción pecuaria. La reducción de empleos se 
reflejó en la cantidad de patrones y de asalariados, mientras que el número de 
trabajadores por cuenta propia (productores sin dependientes y trabajadores sin local) se 
mantuvo relativamente estable en el período. La recuperación de la producción pecuaria, 
iniciada a partir de 2011, podría estar reflejándose en cierta reversión de la caída en estos 
puestos de trabajo desde 2013.  
 
La agricultura, por su parte, representó 27% de la fuerza de trabajo agropecuaria en 2013, 
a lo que hay que sumar 6% que trabajaban brindando servicios agrícolas. Como es 
conocido, la horticultura es la mayor fuente de ocupación en la agricultura (más de 15 mil 
empleos, que representan 10% del total agropecuario), seguida de la fruticultura (8%, casi 
13 mil empleos) y en tercer lugar la agricultura extensiva de granos (7%, algo menos de 11 
mil puestos de trabajo considerando cultivo de cereales y oleaginosos de secano y arroz).  
 
La notable expansión de las oportunidades laborales generadas en actividades de servicios 
agrícolas y en el sector agrícola en los últimos años se habría traducido en un crecimiento 
del total de los puestos de trabajo. En el sector de agricultura extensiva en particular se 
registró un crecimiento de 17% en la ocupación entre 2006 y 2013. En el caso de los 
servicios agrícolas, no es posible comprobarlo debido a la codificación con que el INE 

                                                 
6 Debido a los cambios metodológicos del presente estudio en relación al publicado en el Anuario 
2013 “El empleo en las cadenas agroindustriales 2012”, las estimaciones del empleo generado por 
las industrias que integran el complejo agroindustrial se redujeron en comparación con la estimación 
anterior. 
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clasificaba los sectores productivos en 2006. Igualmente, si se considera los servicios 
agrícolas y ganaderos en conjunto se tiene que los puestos de trabajo se duplican en el 
período. La expansión en el empleo sería el resultado del notable crecimiento registrado 
en el PIB agrícola en los últimos doce años (cuando creció a un ritmo medio de 10% 
acumulativo anual). Pese a ello, el empleo en la agricultura habría permanecido en niveles 
relativamente estables a partir del año 2011 hasta 2013. 
 
En la forestación la cantidad de puestos de trabajo aumentó entre 2006 y 2008 para luego 
oscilar en torno a una tendencia decreciente hasta 2013. Ese año se generaron algo más 
de 12 mil puestos de trabajo, lo que representa 8% de los puestos de trabajo del agro. 
 
En síntesis, la cantidad total de puestos de trabajo agropecuarios se mantuvo estable 
entre 2006 y 2013, aunque ello refleja dos tendencias consecutivas contrapuestas: una 
evolución creciente entre 2006 y 2010 y una retracción en los últimos tres años. Según las 
estimaciones realizadas, después de alcanzar un pico de más de 190 mil puestos 
agropecuarios en 2010, la cantidad de empleos en 2013 fue casi igual a la de 2006 (158 y 
160 mil empleos respectivamente).  



441

Anuario 2014 | OPYPA 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________ 

 

 
 

Aproximadamente dos terceras partes de los puestos de trabajo en las cadenas 
agroindustriales se generaron en la fase primaria, es decir en el medio rural (158 mil 
puestos de trabajo, que involucran a más de 155 mil personas en 2013).6  
 
Del total de empleos agropecuarios, más de la mitad se generó en el sector pecuario 
(53%, a lo que se agrega 4% los servicios directos a la ganadería). La ganadería vacuna de 
carne y leche es la que tradicionalmente ocupa un mayor número de trabajadores, entre 
asalariados, patrones, productores por cuenta propia y las restantes categorías de 
ocupación. Si se toman en cuenta la ocupación principal y la secundaria, la producción 
pecuaria generó casi 84 mil puestos de trabajo en 2013 (66 mil puestos en la ganadería 
vacuna y el resto en la producción de aves, cerdos, huevos y otras actividades ganaderas).  
 
En comparación con el nivel de 2010 (cuando se alcanzó el máximo de ocupación), esto 
representa una importante disminución (18%) en la cantidad de puestos de trabajo en el 
subsector pecuario. Este retraimiento en la generación de empleos se registró luego de un 
quinquenio de caída persistente de la producción pecuaria. La reducción de empleos se 
reflejó en la cantidad de patrones y de asalariados, mientras que el número de 
trabajadores por cuenta propia (productores sin dependientes y trabajadores sin local) se 
mantuvo relativamente estable en el período. La recuperación de la producción pecuaria, 
iniciada a partir de 2011, podría estar reflejándose en cierta reversión de la caída en estos 
puestos de trabajo desde 2013.  
 
La agricultura, por su parte, representó 27% de la fuerza de trabajo agropecuaria en 2013, 
a lo que hay que sumar 6% que trabajaban brindando servicios agrícolas. Como es 
conocido, la horticultura es la mayor fuente de ocupación en la agricultura (más de 15 mil 
empleos, que representan 10% del total agropecuario), seguida de la fruticultura (8%, casi 
13 mil empleos) y en tercer lugar la agricultura extensiva de granos (7%, algo menos de 11 
mil puestos de trabajo considerando cultivo de cereales y oleaginosos de secano y arroz).  
 
La notable expansión de las oportunidades laborales generadas en actividades de servicios 
agrícolas y en el sector agrícola en los últimos años se habría traducido en un crecimiento 
del total de los puestos de trabajo. En el sector de agricultura extensiva en particular se 
registró un crecimiento de 17% en la ocupación entre 2006 y 2013. En el caso de los 
servicios agrícolas, no es posible comprobarlo debido a la codificación con que el INE 

                                                 
6 Debido a los cambios metodológicos del presente estudio en relación al publicado en el Anuario 
2013 “El empleo en las cadenas agroindustriales 2012”, las estimaciones del empleo generado por 
las industrias que integran el complejo agroindustrial se redujeron en comparación con la estimación 
anterior. 

Anuario 2014 | OPYPA 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________ 

 

 
 

clasificaba los sectores productivos en 2006. Igualmente, si se considera los servicios 
agrícolas y ganaderos en conjunto se tiene que los puestos de trabajo se duplican en el 
período. La expansión en el empleo sería el resultado del notable crecimiento registrado 
en el PIB agrícola en los últimos doce años (cuando creció a un ritmo medio de 10% 
acumulativo anual). Pese a ello, el empleo en la agricultura habría permanecido en niveles 
relativamente estables a partir del año 2011 hasta 2013. 
 
En la forestación la cantidad de puestos de trabajo aumentó entre 2006 y 2008 para luego 
oscilar en torno a una tendencia decreciente hasta 2013. Ese año se generaron algo más 
de 12 mil puestos de trabajo, lo que representa 8% de los puestos de trabajo del agro. 
 
En síntesis, la cantidad total de puestos de trabajo agropecuarios se mantuvo estable 
entre 2006 y 2013, aunque ello refleja dos tendencias consecutivas contrapuestas: una 
evolución creciente entre 2006 y 2010 y una retracción en los últimos tres años. Según las 
estimaciones realizadas, después de alcanzar un pico de más de 190 mil puestos 
agropecuarios en 2010, la cantidad de empleos en 2013 fue casi igual a la de 2006 (158 y 
160 mil empleos respectivamente).  



442

Anuario 2014 | OPYPA 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________ 

 

 
 

 
Gráfica 1. Ocupados en el sector agropecuario  

Estimación puntual e intervalo de confianza al 95% 

 
Nota: El dato de 2012 resulta particularmente bajo, lo que estadísticamente podría 
corresponder a una muestra excepcional de la encuesta ese año, no obstante la 
disminución en el empleo respecto a 2010 se verifica en 2011 y 2013, al tiempo que otras 
fuentes complementarias a la ECH registran similar trayectoria.  
Fuente: OPYPA en base a microdatos ECH 2006 a ECH 2013 del INE. 
 
Como se adelantó, el subsector que explica la mayor pérdida de puestos de trabajo es la 
ganadería, lo que fue solo parcialmente compensado por la generación de nuevas 
oportunidades de empleo en servicios agropecuarios y en la forestación.  
Las causas de la disminución de los puestos de trabajo agropecuarios seguramente son de 
diversos tipos, entre las que destaca el menor aumento de la producción y productividad 
de los rubros más empleadores: la ganadería y la horticultura.  En un contexto de 
sostenido crecimiento económico con aumento de los salarios y generación de empleo en 
toda la economía, otros sectores como la construcción, transporte y almacenamiento, y 
otros servicios fueron los que registraron el mayor crecimiento de puestos de trabajo, por 
lo que habrían competido por la fuerza laboral con el sector agropecuario, en los 
segmentos de trabajadores con características similares. Otros factores que podrían tener 
incidencia en la baja del empleo agropecuario en los últimos años son las variaciones en 
los precios relativos entre el costo de la mano de obra –que, como se verá, se incrementó 
apreciablemente– y los costos de la maquinaria –que habrían caído durante buena parte 
del período, muy influidos por la cotización del dólar. Esto induciría la introducción de 
cambios tecnológicos que tienden a aumentar la productividad de la mano de obra, 
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aunque, en la agricultura y los servicios agrícolas, la expansión de la actividad productiva 
estaría compensando estas presiones a la baja. 
 
En la fase industrial de las cadenas de base agropecuaria, tal como fue definida en este 
estudio (ver anexo metodológico), se generaron algo más de 83 mil puestos de trabajo en 
2013, esto es 42% del empleo industrial. El restante 58% de los empleos industriales se 
generaron en sectores no vinculados al agro, incluida la industria de la vestimenta.  
 
El procesamiento de granos, que comprende a la industria molinera, panificadoras y 
aceiteras, entre otras, es el conjunto de ramas agroindustriales que generó más puestos 
de trabajo (casi 38 mil puestos en 2013, lo que representa 19% del total del empleo 
industrial).  Le siguen las industrias vinculadas a la ganadería, que generaron más de 30 
mil puestos de trabajo, 15% del empleo industrial total.  
 
En cuanto a la evolución, el sector industrial en su conjunto mantuvo estables los niveles 
de ocupación entre 2006 y 2013. No obstante, esta estabilidad encubre un 
comportamiento distinto cuando la desagregamos en agroindustria e industria no 
vinculada al agro. Mientras que la primera registró un crecimiento punta a punta de 7%, 
explicado básicamente por el crecimiento de las industrias de base agrícola y forestal, la 
industria no vinculada al agro retrajo su ocupación en 5%, explicado fundamentalmente 
por el descenso de la ocupación en la industria de vestimenta (se redujeron a cerca de la 
mitad los puestos de trabajo en estos siete años).7  
 
1.2 Caracterización de la demanda de trabajo  
 
La fuerza de trabajo agropecuaria tiene –en términos generales– algunos rasgos típicos, 
entre los que destacan la elevada masculinización, la reducida educación formal y el 
envejecimiento relativo. En lo que hace a las relaciones laborales, el sector agropecuario 
se caracterizó tradicionalmente por una menor presencia de relaciones asalariadas –a 
favor de una gran cantidad de productores (patrones y cuentapropistas) de diversos 
tamaños– y por la elevada cantidad de horas trabajadas en comparación con el promedio 
de la economía. Dependiendo de los requerimientos del proceso productivo de cada 
subsector agropecuario, los rasgos de los trabajadores difieren entre rubros o al menos se 

                                                 
7 Estos datos son consistentes con las cifras que mensualmente publica el INE de la Encuesta 
Industrial. En el caso del Índice de Personal Ocupado, se observan similares variaciones en el período 
analizado para las diferentes ramas.  
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de trabajo (casi 38 mil puestos en 2013, lo que representa 19% del total del empleo 
industrial).  Le siguen las industrias vinculadas a la ganadería, que generaron más de 30 
mil puestos de trabajo, 15% del empleo industrial total.  
 
En cuanto a la evolución, el sector industrial en su conjunto mantuvo estables los niveles 
de ocupación entre 2006 y 2013. No obstante, esta estabilidad encubre un 
comportamiento distinto cuando la desagregamos en agroindustria e industria no 
vinculada al agro. Mientras que la primera registró un crecimiento punta a punta de 7%, 
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1.2 Caracterización de la demanda de trabajo  
 
La fuerza de trabajo agropecuaria tiene –en términos generales– algunos rasgos típicos, 
entre los que destacan la elevada masculinización, la reducida educación formal y el 
envejecimiento relativo. En lo que hace a las relaciones laborales, el sector agropecuario 
se caracterizó tradicionalmente por una menor presencia de relaciones asalariadas –a 
favor de una gran cantidad de productores (patrones y cuentapropistas) de diversos 
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de la economía. Dependiendo de los requerimientos del proceso productivo de cada 
subsector agropecuario, los rasgos de los trabajadores difieren entre rubros o al menos se 

                                                 
7 Estos datos son consistentes con las cifras que mensualmente publica el INE de la Encuesta 
Industrial. En el caso del Índice de Personal Ocupado, se observan similares variaciones en el período 
analizado para las diferentes ramas.  
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alteran sus proporciones relativas (típicamente algunas actividades hortícolas y frutícolas 
requieren fuerza laboral con características diferentes a la ganadería extensiva). 
 
Interesa identificar otros sectores de la actividad económica nacional cuya fuerza laboral 
tiene características similares y analizar con cierta perspectiva temporal la evolución de 
estos requerimientos entre los distintos sectores. Esto es particularmente importante 
porque permite identificar actividades entre las que es posible que exista movilidad de 
trabajadores, si los salarios relativos y otras condiciones del mercado laboral así lo 
inducen. 
 
1.2.1 Relativamente baja salarización 

 
Mientras que la fase industrial de las cadenas agropecuarias es uno de los sectores más 
asalariados de la economía, la fase primaria tiene la particularidad inversa: una elevada 
participación de formas no asalariadas de trabajo. Se trata principalmente de productores 
sin empleados dependientes (que el INE clasifica como trabajadores por cuenta propia, 
con y sin local) y familiares no remunerados (Cuadro 2).  
 
Como se verá, este amplio grupo, que representa algo más de un tercio del total de 
puestos de trabajo agropecuarios, comparte características que en muchos casos 
conducen a una inserción laboral desventajosa, incluso en comparación con los 
asalariados, y como tales han sido objeto de políticas públicas focalizadas para su mejora.  
 
Por su lado, los asalariados constituyen la mayor parte de los ocupados agropecuarios y 
hacia ellos han estado destinadas importantes políticas laborales y sociales 
implementadas en la última década, entre las que corresponde destacar la convocatoria a 
la negociación colectiva en el ámbito rural, la limitación de la jornada laboral mediante la 
Ley 18.441 de 2008 y el nuevo Estatuto del Trabajador Rural (Decreto N° 216/2012).  
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trabajadores por cuenta propia y los trabajadores familiares no remunerados, si bien el no 
registro de los asalariados es considerablemente mayor al de los patrones.  
Los subsectores del agro con mayor informalidad en 2013 fueron los servicios 
agropecuarios, la horticultura, la forestación y la pesca. La informalidad entre los 
trabajadores ganaderos, frutícolas y de la agricultura extensiva tuvo un alcance similar o 
inferior al promedio de la economía en 2013 (26%, 20% y 13% respectivamente). 
 
En términos comparativos con el año 2006, la cobertura de la seguridad social tuvo un 
notorio aumento en la agricultura y una leve mejoría en la ganadería, con lo que la 
estabilidad observada en la materia para el sector en su conjunto en el período 2006-2013 
se explica por la ausencia de una mejora en la forestación y la pesca, y un empeoramiento 
de las condiciones en los servicios agropecuarios, los rubros con mayores problemas de 
informalidad. 
 
La fase industrial de las cadenas de base agropecuaria registra niveles muy inferiores de 
no cobertura de la seguridad social, en comparación con la fase primaria. La informalidad 
laboral promedio en 2013 fue de 21%, algo por debajo del promedio de la industria y de la 
economía en su conjunto. Dentro de este grupo, las industrias de base forestal son las que 
registran mayor no registro (34%), seguidas de las de base agrícola (29%). El resto 
(procesadoras de materias primas provenientes del agro, de base ganadera y fabricadoras 
de insumos y bienes de capital) registran proporciones de ocupados informales que se 
ubica muy por debajo del promedio nacional.   
 
Si se considera por otra parte la información divulgada por el Banco de Previsión Social 
(BPS) respecto a los puestos cotizantes rurales,  éstos se han mantenido prácticamente 
estables en el período 2006-2013 (Gráfica 2). A su vez, si se comparan los datos del BPS 
con la evolución de los ocupados en el sector agropecuario que surge de la ECH, se 
observa una brecha creciente hasta el año 2010 (máximo de ocupación en el sector). Esto 
podría sugerir que el crecimiento sostenido del empleo hasta 2010 habría estado 
concentrado en sectores de servicios (que no cotizan en la caja rural). A partir de 2011, la 
retracción en el número de puestos de trabajo en el sector habría sido acompañada por 
un leve decaimiento de los puestos cotizantes rurales de BPS.9 

                                                 
9 La información del BPS difiere de las estimaciones obtenidas a partir de la ECH: a fines de 2013 el 
BPS contabilizaba 182.711 puestos de trabajo cotizantes rurales (incluyendo dependientes y 
patrones), mientras para el promedio de ese año se estimaron 105.000 puestos de trabajo 
registrados en la seguridad social por la ECH. Además de los lógicos errores de medida inherentes a 
las encuestas, la mayor inscripción en la seguridad social respecto a lo relevado por el INE podría 
deberse al costo relativamente bajo en el caso de la aportación rural en relación a los beneficios, que 
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Gráfica 2. Puestos cotizantes rurales y puestos de trabajo estimados en el agro  
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Fuente: OPYPA en base a BPS y microdatos de ECH 2006 a 2013 del INE. 
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Desde siempre la presencia masculina en el sector agropecuario es notoriamente mayor 
que la de trabajadoras mujeres, aunque otros sectores como la construcción y los servicios 
de transporte y almacenamiento tienen tasas de masculinidad todavía superiores. Esta 
característica no se ha alterado significativamente en los últimos siete años (Cuadro 4). 
 
Los rubros que demandan más mano de obra femenina dentro del sector agropecuario 
son la horticultura, la fruticultura y la producción de aves y huevos, con una participación 
de mujeres de entre 28% y 35% en 2013. En el otro extremo, los rubros más 
masculinizados son la forestación y los servicios agrícolas (con sólo 9% y 8% de mujeres 
ocupadas respectivamente en 2013). 
 
La participación femenina en el empleo agroindustrial es sustancialmente más alta, 
fundamentalmente debido a la gran presencia de mujeres en la elaboración de productos 
de panadería, si bien cuentan con una participación destacable en la industria procesadora 

                                                                                                                            
induciría a incluir como cotizantes a integrantes del hogar vinculado al agro que no trabajan 
efectivamente en el sector. A su vez, la definición de cotizante rural del BPS no es estrictamente 
comparable con la de trabajador agropecuario definida en este artículo, ya que el BPS incluye en la 
caja rural trabajadores que no realizan actividades agropecuarias (por ejemplo, servicio doméstico 
en predios), al tiempo que existen trabajadores que realizan servicios agropecuarios (sin predio) que 
cotizan como trabajadores de industria y comercio. 
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de pescado, procesamiento y conservación de frutas y en fabricación de papel y productos 
de papel. 
 

Cuadro 4. Proporción de mujeres ocupadas por grandes sectores y subsectores 
agropecuarios - 2006-2013 

Porcentaje sobre el total de ocupados de cada sector/subsector 
Sector / Subsector 2006 2013 

Agricultura 22% 24% 
Ganadería 23% 24% 
Serv. agrícolas y 
ganaderos 

7% 8% 

Forestación 8% 9% 
Pesca 12% 17% 
Sector agropecuario 21% 21% 
Industria 37% 33% 
-   Agroindustrias 29% 32% 
-   Industrias no agro 44% 37% 
Construcción 2% 4% 
Comercio 41% 45% 
Transporte 13% 15% 
Otros 60% 61% 
Total 43% 44% 

       Fuente: OPYPA en base a microdatos de ECH 2006 y ECH 2013 del INE. 
 
1.2.4 Envejecimiento relativo  
 
La edad es una característica que puede tener fuertes implicancias en las actitudes y 
desempeño productivo de los trabajadores. Por una parte, la edad representa la 
experiencia y conocimientos tácitos adquiridos en el trabajo, dando lugar a una 
trayectoria creciente de la productividad y los ingresos laborales con la edad del 
trabajador –al menos hasta alcanzar un máximo en algún momento de su vida laboral–. 
Por otro lado, en muchas circunstancias una mayor edad puede inducir comportamientos 
más conservadores y dificultar la adopción de cambios en las pautas culturales, incluidas 
las mejoras tecnológicas y en la gestión empresarial, con el consiguiente impacto negativo 
sobre la productividad laboral –fundamentalmente si se trata de la edad de los patrones o 
productores–. 
 
El sector agropecuario uruguayo ha tenido tradicionalmente una estructura de ocupación 
envejecida respecto a los sectores industriales y al resto de la economía. En los últimos 
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siete años este rasgo no se ha modificado significativamente: los ocupados de más de 65 
años representaban 8% del total de trabajadores del sector en 2013, mientras que en el 
promedio de la economía sólo 4% de la fuerza laboral tenía más de esa edad.  
De este modo, la mitad de quienes trabajaban en el agro en 2013 tenían más de 42 años, 
mientras que la edad mediana10 de los trabajadores industriales y del conjunto de los 
ocupados de la economía era de 38 y 39 años, respectivamente. 
  
El envejecimiento relativo de la estructura ocupacional es más acentuado y creciente en la 
ganadería vacuna, donde sólo una cuarta parte de los trabajadores eran jóvenes menores 
de 35 años en 2013, al tiempo que las personas mayores de 65 años eran 11% del total. 
Esto representa un aumento del envejecimiento relativo en la ganadería respecto a la 
situación en 2006.  
 
En el otro extremo están la forestación y los servicios agropecuarios, con la mayor 
proporción de jóvenes entre sus ocupados. En 2013 aproximadamente la mitad de los 
ocupados en estas actividades tenían menos de 35 años de edad, mientras que los 
mayores a 65 años eran aproximadamente 3%. 
 
Efectuando un análisis de la distribución de la edad de los ocupados por nivel educativo y 
categoría de ocupación, se observa que el sector agropecuario presenta una población 
ocupada relativamente más envejecida que el conjunto de la economía para el caso de 
miembros de cooperativa, patrones y miembros del hogar no remunerado. Ese mayor 
envejecimiento relativo para estas categorías se acentúa además cuanto menor es el nivel 
educativo alcanzado por los ocupados. Por el contrario, en el grupo de los asalariados 
privados y de cuentapropistas sin local (productores que no tienen predio ni personal a 
cargo), la mediana de edad de los trabajadores del sector es menor a la que se observa 
para la economía en su conjunto. 
 

                                                 
10 La mediana es el valor que acumula el 50% de las observaciones, es decir, es el valor central de los 
datos una vez ordenados de menor a mayor. La ventaja de la mediana respecto a la media o 
promedio radica en no está influida por los valores extremos de la muestra.  
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de pescado, procesamiento y conservación de frutas y en fabricación de papel y productos 
de papel. 
 

Cuadro 4. Proporción de mujeres ocupadas por grandes sectores y subsectores 
agropecuarios - 2006-2013 

Porcentaje sobre el total de ocupados de cada sector/subsector 
Sector / Subsector 2006 2013 

Agricultura 22% 24% 
Ganadería 23% 24% 
Serv. agrícolas y 
ganaderos 

7% 8% 

Forestación 8% 9% 
Pesca 12% 17% 
Sector agropecuario 21% 21% 
Industria 37% 33% 
-   Agroindustrias 29% 32% 
-   Industrias no agro 44% 37% 
Construcción 2% 4% 
Comercio 41% 45% 
Transporte 13% 15% 
Otros 60% 61% 
Total 43% 44% 

       Fuente: OPYPA en base a microdatos de ECH 2006 y ECH 2013 del INE. 
 
1.2.4 Envejecimiento relativo  
 
La edad es una característica que puede tener fuertes implicancias en las actitudes y 
desempeño productivo de los trabajadores. Por una parte, la edad representa la 
experiencia y conocimientos tácitos adquiridos en el trabajo, dando lugar a una 
trayectoria creciente de la productividad y los ingresos laborales con la edad del 
trabajador –al menos hasta alcanzar un máximo en algún momento de su vida laboral–. 
Por otro lado, en muchas circunstancias una mayor edad puede inducir comportamientos 
más conservadores y dificultar la adopción de cambios en las pautas culturales, incluidas 
las mejoras tecnológicas y en la gestión empresarial, con el consiguiente impacto negativo 
sobre la productividad laboral –fundamentalmente si se trata de la edad de los patrones o 
productores–. 
 
El sector agropecuario uruguayo ha tenido tradicionalmente una estructura de ocupación 
envejecida respecto a los sectores industriales y al resto de la economía. En los últimos 
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siete años este rasgo no se ha modificado significativamente: los ocupados de más de 65 
años representaban 8% del total de trabajadores del sector en 2013, mientras que en el 
promedio de la economía sólo 4% de la fuerza laboral tenía más de esa edad.  
De este modo, la mitad de quienes trabajaban en el agro en 2013 tenían más de 42 años, 
mientras que la edad mediana10 de los trabajadores industriales y del conjunto de los 
ocupados de la economía era de 38 y 39 años, respectivamente. 
  
El envejecimiento relativo de la estructura ocupacional es más acentuado y creciente en la 
ganadería vacuna, donde sólo una cuarta parte de los trabajadores eran jóvenes menores 
de 35 años en 2013, al tiempo que las personas mayores de 65 años eran 11% del total. 
Esto representa un aumento del envejecimiento relativo en la ganadería respecto a la 
situación en 2006.  
 
En el otro extremo están la forestación y los servicios agropecuarios, con la mayor 
proporción de jóvenes entre sus ocupados. En 2013 aproximadamente la mitad de los 
ocupados en estas actividades tenían menos de 35 años de edad, mientras que los 
mayores a 65 años eran aproximadamente 3%. 
 
Efectuando un análisis de la distribución de la edad de los ocupados por nivel educativo y 
categoría de ocupación, se observa que el sector agropecuario presenta una población 
ocupada relativamente más envejecida que el conjunto de la economía para el caso de 
miembros de cooperativa, patrones y miembros del hogar no remunerado. Ese mayor 
envejecimiento relativo para estas categorías se acentúa además cuanto menor es el nivel 
educativo alcanzado por los ocupados. Por el contrario, en el grupo de los asalariados 
privados y de cuentapropistas sin local (productores que no tienen predio ni personal a 
cargo), la mediana de edad de los trabajadores del sector es menor a la que se observa 
para la economía en su conjunto. 
 

                                                 
10 La mediana es el valor que acumula el 50% de las observaciones, es decir, es el valor central de los 
datos una vez ordenados de menor a mayor. La ventaja de la mediana respecto a la media o 
promedio radica en no está influida por los valores extremos de la muestra.  
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Cuadro 5. Mediana de edad por nivel educativo, según categoría de ocupación - 2013 
Nivel educativo Asalariado 

privado 
Patrón Cuenta 

propia sin 
local 

Cuenta 
propia con 

local 

Miembro del 
hogar no 

remunerado 

Total Agro Total Agro Total Agro Total Agro Total Agro 

Hasta primaria 
incompleta 

52 52 59 60 50 46 60 60 51 58 

Primaria completa 38 36 50 52 40 33 48 48 40 42 

Ciclo básico 
completo 

34 31 45 47 39 37 43 43 35 37 

Bachillerato 
completo 

33 33 46 49 44 21 42 42 37 36 

Terciario completo 
o más 

37 35 48 51 43  42 48 48 48 

Fuente: OPYPA en base a microdatos de ECH 2013 del INE. 
 
1.2.5 Reducida educación formal  
 
Otra variable relevante a analizar es la calificación de los trabajadores, que fue 
aproximada mediante los logros educativos alcanzados en la educación formal. Esta 
caracterización es clave tanto por sus implicancias para los individuos, en cuanto a su 
grado de empleabilidad y potencial de generación de ingresos, como para el logro de 
mejoras en la productividad del sector en su conjunto.  
 
Una característica distintiva de la fase primaria de las cadenas agroindustriales es que dos 
de cada tres personas empleadas tiene como máximo nivel educativo primaria completa. 
Si bien entre 2006 y 2013 se registró una apreciable mejora en la calificación de los 
trabajadores agropecuarios, esta fue menos significativa que el avance promedio del 
conjunto de los ocupados del país.  
 
Todos los subsectores agropecuarios tienen una alta participación de mano de obra no 
calificada, en particular los servicios agrícolas y ganaderos, la forestación y la horticultura. 
Por su parte, la agricultura extensiva es la que presenta una proporción algo mayor de 
trabajadores calificados (Cuadro 6).  
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Cuadro 6. Nivel educativo por sectores y sub-sectores agropecuarios 
Nivel educativo Hasta 

primaria 
completa 

Primaria 
completa 

Ciclo básico 
completo 

Bachillerato 
completo 

Terciario 
completo o 

más 

Total 

200
6 

201
3 

200
6 

201
3 

200
6 

201
3 

200
6 

201
3 

200
6 

201
3 

2006 2013 

Agricultura 20% 11% 60% 51% 10% 22% 8% 12% 2% 4% 100
% 

100
% 

Ganadería 20% 15% 54% 51% 12% 19% 9% 11% 5% 4% 100
% 

100
% 

Serv. agrícolas y 
ganaderos 

20% 17% 54% 57% 9% 15% 7% 9% 10% 1% 100
% 

100
% 

Forestación 21% 19% 58% 53% 12% 16% 6% 6% 3% 6% 100
% 

100
% 

Pesca 18% 10% 54% 47% 14% 25% 11% 15% 3% 3% 100
% 

100
% 

Sector Agropec. 20% 14% 56% 51% 11% 19% 9% 11% 4% 4% 100
% 

100
% 

Industria 7% 4% 46% 33% 25% 35% 17% 23% 4% 6% 100
% 

100
% 

Construcción 13% 7% 59% 49% 18% 30% 8% 12% 2% 2% 100
% 

100
% 

Comercio 8% 5% 41% 28% 26% 37% 21% 27% 4% 4% 100
% 

100
% 

Transporte 7% 4% 45% 31% 22% 36% 22% 25% 4% 4% 100
% 

100
% 

Otros 6% 4% 34% 23% 18% 24% 22% 28% 20% 22% 100
% 

100
% 

Total Ocupados 9% 5% 41% 30% 20% 28% 19% 24% 11% 13% 100
% 

100
% 

Fuente: OPYPA en base a microdatos de ECH 2006 y ECH 2013 del INE. 
 
Considerando el nivel educativo alcanzado por los trabajadores agropecuarios en función 
de su categoría de ocupación, se observa que la proporción de ocupados que alcanzaron 
niveles hasta primaria completa se redujo en 2013 en todos los casos respecto a 2006, a 
excepción de los productores sin predio ni trabajadores dependientes, donde dicha 
proporción se mantuvo prácticamente incambiada. Similar consideración se puede realizar 
para la proporción de ocupados con Bachillerato completo, dado que se constatan 
aumentos en todas las categorías de ocupación a excepción de los cuentapropistas sin 
local en comparación con lo que ocurría en 2006. 
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Cuadro 5. Mediana de edad por nivel educativo, según categoría de ocupación - 2013 
Nivel educativo Asalariado 

privado 
Patrón Cuenta 

propia sin 
local 

Cuenta 
propia con 

local 

Miembro del 
hogar no 

remunerado 

Total Agro Total Agro Total Agro Total Agro Total Agro 

Hasta primaria 
incompleta 

52 52 59 60 50 46 60 60 51 58 

Primaria completa 38 36 50 52 40 33 48 48 40 42 

Ciclo básico 
completo 

34 31 45 47 39 37 43 43 35 37 

Bachillerato 
completo 

33 33 46 49 44 21 42 42 37 36 

Terciario completo 
o más 

37 35 48 51 43  42 48 48 48 

Fuente: OPYPA en base a microdatos de ECH 2013 del INE. 
 
1.2.5 Reducida educación formal  
 
Otra variable relevante a analizar es la calificación de los trabajadores, que fue 
aproximada mediante los logros educativos alcanzados en la educación formal. Esta 
caracterización es clave tanto por sus implicancias para los individuos, en cuanto a su 
grado de empleabilidad y potencial de generación de ingresos, como para el logro de 
mejoras en la productividad del sector en su conjunto.  
 
Una característica distintiva de la fase primaria de las cadenas agroindustriales es que dos 
de cada tres personas empleadas tiene como máximo nivel educativo primaria completa. 
Si bien entre 2006 y 2013 se registró una apreciable mejora en la calificación de los 
trabajadores agropecuarios, esta fue menos significativa que el avance promedio del 
conjunto de los ocupados del país.  
 
Todos los subsectores agropecuarios tienen una alta participación de mano de obra no 
calificada, en particular los servicios agrícolas y ganaderos, la forestación y la horticultura. 
Por su parte, la agricultura extensiva es la que presenta una proporción algo mayor de 
trabajadores calificados (Cuadro 6).  
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Cuadro 6. Nivel educativo por sectores y sub-sectores agropecuarios 
Nivel educativo Hasta 

primaria 
completa 

Primaria 
completa 

Ciclo básico 
completo 

Bachillerato 
completo 

Terciario 
completo o 

más 

Total 

200
6 

201
3 

200
6 

201
3 

200
6 

201
3 

200
6 

201
3 

200
6 

201
3 

2006 2013 

Agricultura 20% 11% 60% 51% 10% 22% 8% 12% 2% 4% 100
% 

100
% 

Ganadería 20% 15% 54% 51% 12% 19% 9% 11% 5% 4% 100
% 

100
% 

Serv. agrícolas y 
ganaderos 

20% 17% 54% 57% 9% 15% 7% 9% 10% 1% 100
% 

100
% 

Forestación 21% 19% 58% 53% 12% 16% 6% 6% 3% 6% 100
% 

100
% 

Pesca 18% 10% 54% 47% 14% 25% 11% 15% 3% 3% 100
% 

100
% 

Sector Agropec. 20% 14% 56% 51% 11% 19% 9% 11% 4% 4% 100
% 

100
% 

Industria 7% 4% 46% 33% 25% 35% 17% 23% 4% 6% 100
% 

100
% 

Construcción 13% 7% 59% 49% 18% 30% 8% 12% 2% 2% 100
% 

100
% 

Comercio 8% 5% 41% 28% 26% 37% 21% 27% 4% 4% 100
% 

100
% 

Transporte 7% 4% 45% 31% 22% 36% 22% 25% 4% 4% 100
% 

100
% 

Otros 6% 4% 34% 23% 18% 24% 22% 28% 20% 22% 100
% 

100
% 

Total Ocupados 9% 5% 41% 30% 20% 28% 19% 24% 11% 13% 100
% 

100
% 

Fuente: OPYPA en base a microdatos de ECH 2006 y ECH 2013 del INE. 
 
Considerando el nivel educativo alcanzado por los trabajadores agropecuarios en función 
de su categoría de ocupación, se observa que la proporción de ocupados que alcanzaron 
niveles hasta primaria completa se redujo en 2013 en todos los casos respecto a 2006, a 
excepción de los productores sin predio ni trabajadores dependientes, donde dicha 
proporción se mantuvo prácticamente incambiada. Similar consideración se puede realizar 
para la proporción de ocupados con Bachillerato completo, dado que se constatan 
aumentos en todas las categorías de ocupación a excepción de los cuentapropistas sin 
local en comparación con lo que ocurría en 2006. 
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Cuadro 7. Nivel educativo por categoría de ocupación en el sector agropecuario 
Nivel 
educativo 

Hasta 
primaria 
completa 

Primaria 
completa 

Ciclo básico 
completo 

Bachillerato 
completo 

Terciario 
completo o 

más 

Total 

200
6 

201
3 

200
6 

201
3 

200
6 

201
3 

200
6 

201
3 

200
6 

201
3 

2006 2013 

Asalariado 
privado 

21% 13% 60% 55% 10% 20% 7% 9% 2% 3% 100
% 

100
% 

Patrón 13% 7% 40% 34% 17% 21% 17% 24% 13% 14% 100
% 

100
% 

Cuenta propia 
sin local 

31% 23% 56% 63% 7% 13% 5% 2% 1% 0% 100
% 

100
% 

Cuenta propia 
con local 

23% 21% 53% 51% 11% 18% 8% 9% 5% 2% 100
% 

100
% 

Miembro del 
hogar no 
remunerado 

14% 10% 59% 48% 14% 20% 11% 19% 2% 2% 100
% 

100
% 

Total Agro 20% 14% 56% 51% 11% 19% 9% 11% 4% 4% 100
% 

100
% 

Fuente: OPYPA en base a microdatos de ECH 2006 y ECH 2013 del INE. 
 
Dado que las actividades agropecuarias se desarrollan en zonas del país en que la oferta 
de capacitación es limitada, surge como interrogante si la escasa instrucción formal de los 
trabajadores agropecuarios responde a una característica propia de los procesos 
productivos –que eventualmente demanden trabajadores menos formados– o si es 
consecuencia de una inadecuación de la oferta educativa formal frente a las demandas 
específicas de capacitación del sector.  
 
2. Evolución de los ingresos de los ocupados  
 
Para realizar una adecuada comparación de los ingresos por sector de actividad se 
consideró el total de ingresos percibidos en la ocupación principal por hora trabajada. Los 
ocupados en el sector agropecuario trabajan en promedio 44 horas semanales, por debajo 
del sector de Transporte y almacenamiento (46 horas semanales en promedio), pero más 
que el promedio de horas que se trabaja en los restantes sectores de la economía (38 
horas por semana).  
 
Como se establece en el anexo metodológico y puede observarse en la gráfica a 
continuación, para evitar los valores extremos los cálculos de los promedios de ingresos 
por hora se restringieron al 90% central, dejando fuera el 5% de los datos ubicados tanto a 
la izquierda como a la derecha de la distribución. 
 

Anuario 2014 | OPYPA 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________ 

 

 
 

0

,0
02

,0
04

,0
06

,0
08

,0
1

De
ns

id
ad

0 200 400 600 800 1000
Ingreso medio por hora

Ocupados economía Ocupados sector agropecuario

Nota: elaboración propia en base a datos de ECH 2013

La distribución de los ingresos del sector agropecuario se ubica más hacia la izquierda 
respecto a la distribución de ingresos de todos los ocupados de la economía (Gráfica 3). 
De esta manera, los ingresos de los ocupados agropecuarios se ubican por debajo del 
promedio nacional, tal como se analiza más adelante.  
 

 Gráfica 3. Distribución del ingreso por hora de los ocupados en la economía y para el 
sector agropecuario – ECH 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                       Fuente: OPYPA en base a microdatos ECH 2013 del INE. 
 
2.1 Ingresos de los ocupados agropecuarios 
 
El ingreso medio de los ocupados en el sector agropecuario (en ocupación principal) se 
ubica por debajo de lo que obtienen los ocupados en otros sectores de la economía. En 
2013 el ingreso medio por hora de los ocupados en el sector agropecuario se ubicó en 92 
pesos por hora11, 25% por debajo del promedio del total de ocupados. Esto es un rasgo 
característico del sector y se asocia, entre otros factores, a los menores logros educativos, 
los menores niveles de formalidad y calidad de los empleos generados en el sector. 

                                                 
11 Este valor no es comparable con las cifras del artículo de mercado laboral que se publicó en el 
Anuario de OPYPA de 2012 porque, como se comentó antes, se utilizó una metodología distinta para 
su cálculo.  
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Cuadro 7. Nivel educativo por categoría de ocupación en el sector agropecuario 
Nivel 
educativo 

Hasta 
primaria 
completa 

Primaria 
completa 

Ciclo básico 
completo 

Bachillerato 
completo 

Terciario 
completo o 

más 

Total 

200
6 

201
3 

200
6 

201
3 

200
6 

201
3 

200
6 

201
3 

200
6 

201
3 

2006 2013 

Asalariado 
privado 

21% 13% 60% 55% 10% 20% 7% 9% 2% 3% 100
% 

100
% 

Patrón 13% 7% 40% 34% 17% 21% 17% 24% 13% 14% 100
% 

100
% 

Cuenta propia 
sin local 

31% 23% 56% 63% 7% 13% 5% 2% 1% 0% 100
% 

100
% 

Cuenta propia 
con local 

23% 21% 53% 51% 11% 18% 8% 9% 5% 2% 100
% 

100
% 

Miembro del 
hogar no 
remunerado 

14% 10% 59% 48% 14% 20% 11% 19% 2% 2% 100
% 

100
% 

Total Agro 20% 14% 56% 51% 11% 19% 9% 11% 4% 4% 100
% 

100
% 

Fuente: OPYPA en base a microdatos de ECH 2006 y ECH 2013 del INE. 
 
Dado que las actividades agropecuarias se desarrollan en zonas del país en que la oferta 
de capacitación es limitada, surge como interrogante si la escasa instrucción formal de los 
trabajadores agropecuarios responde a una característica propia de los procesos 
productivos –que eventualmente demanden trabajadores menos formados– o si es 
consecuencia de una inadecuación de la oferta educativa formal frente a las demandas 
específicas de capacitación del sector.  
 
2. Evolución de los ingresos de los ocupados  
 
Para realizar una adecuada comparación de los ingresos por sector de actividad se 
consideró el total de ingresos percibidos en la ocupación principal por hora trabajada. Los 
ocupados en el sector agropecuario trabajan en promedio 44 horas semanales, por debajo 
del sector de Transporte y almacenamiento (46 horas semanales en promedio), pero más 
que el promedio de horas que se trabaja en los restantes sectores de la economía (38 
horas por semana).  
 
Como se establece en el anexo metodológico y puede observarse en la gráfica a 
continuación, para evitar los valores extremos los cálculos de los promedios de ingresos 
por hora se restringieron al 90% central, dejando fuera el 5% de los datos ubicados tanto a 
la izquierda como a la derecha de la distribución. 
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Nota: elaboración propia en base a datos de ECH 2013

La distribución de los ingresos del sector agropecuario se ubica más hacia la izquierda 
respecto a la distribución de ingresos de todos los ocupados de la economía (Gráfica 3). 
De esta manera, los ingresos de los ocupados agropecuarios se ubican por debajo del 
promedio nacional, tal como se analiza más adelante.  
 

 Gráfica 3. Distribución del ingreso por hora de los ocupados en la economía y para el 
sector agropecuario – ECH 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                       Fuente: OPYPA en base a microdatos ECH 2013 del INE. 
 
2.1 Ingresos de los ocupados agropecuarios 
 
El ingreso medio de los ocupados en el sector agropecuario (en ocupación principal) se 
ubica por debajo de lo que obtienen los ocupados en otros sectores de la economía. En 
2013 el ingreso medio por hora de los ocupados en el sector agropecuario se ubicó en 92 
pesos por hora11, 25% por debajo del promedio del total de ocupados. Esto es un rasgo 
característico del sector y se asocia, entre otros factores, a los menores logros educativos, 
los menores niveles de formalidad y calidad de los empleos generados en el sector. 

                                                 
11 Este valor no es comparable con las cifras del artículo de mercado laboral que se publicó en el 
Anuario de OPYPA de 2012 porque, como se comentó antes, se utilizó una metodología distinta para 
su cálculo.  
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Igualmente, debe destacarse que dentro del sector agropecuario hay una gran dispersión 
de ingresos entre los diversos rubros productivos. Por un lado, las actividades agrícolas 
presentan ingresos medios que superaban los 110 pesos por hora en 2013, mientras que 
los ingresos de los ocupados en los servicios agrícolas y ganaderos y en la actividad 
hortifrutícola eran inferiores a 80 pesos la hora. 
 
 Cuadro 8. Ingreso medio de la ocupación principal y evolución real 

Fuente: OPYPA en base a datos de ECH 2013 y 2006. 
 
Además del nivel medio de los ingresos interesa ver su evolución en términos reales (esto 
es, descontando el efecto de la inflación) entre 2006 y 2013. Partiendo de niveles de 
ingresos menores en 2006, el agro logró una recuperación real similar al promedio de la 
economía (5,5% y 5,7% promedio anual entre 2006 y 2013 en términos reales 
respectivamente) y algo por debajo de lo que registraron otros sectores como la 
construcción, el comercio y la industria no vinculada al agro.  
 
Dentro del sector agropecuario destaca el crecimiento de ingresos de los que trabajan en 
cultivos agrícolas (incluyendo al arroz), donde el incremento real supera el 9% promedio 
anual entre 2006 y 2013.  
 
Si se desagrega por categoría de ocupación y observando aquellas más relevantes para el 
sector agropecuario como son los asalariados, patrones y cuenta propia con local, se 
observan importantes diferencias, aunque los ingresos de los productores familiares son 
similares a los que obtienen los asalariados. Se destaca a su vez que los mayores 
aumentos reales se registraron en los grupos que tienen ingresos más bajos (asalariados y 
trabajadores por cuenta propia).  

Sector de actividad de la ocupación principal Ingreso medio por hora 
(pesos/hora) 

Variación real promedio 
anual  

2013 2006-2013 

Sector agropecuario 92 5,5% 
Agroindustria 105 5,6% 
Industria no vinculada al agro 108 6,7% 
Construcción 115 8,1% 
Comercio 96 6,3% 
Transporte y almacenamiento 125 4,5% 
Otros servicios 127 5,0% 
Promedio de la economía 115 5,7% 
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Cuadro 9. Ingreso medio y evolución real del ingreso de los ocupados en por categoría 
de ocupación (2006-2013) 

  Asalariado privado Patrón Cuenta propia con local 

  Ingreso 
medio 

($/hora) 

Var. 
prom. 
anual  

Ingreso 
medio 

($/hora) 

Var. 
prom. 
anual  

Ingreso 
medio 

($/hora) 

Var. 
prom. 
anual  

Sector agropecuario 87 6,90% 140 3,60% 86 3,20% 
Agroindustria 107 6,10% 127 2,60% 78 3,90% 
Industria no vinculada al agro 112 6,50% 160 5,00% 77 5,00% 
Construcción 128 8,50% 146 4,50% 90 5,60% 
Comercio 98 6,40% 141 4,40% 82 5,10% 
Transporte y almacenamiento 124 4,90% 159 3,20% 117 3,90% 
Otros servicios 113 5,60% 151 3,40% 115 3,80% 
Total economía 109 6,20% 145 3,90% 95 5,00% 

Fuente: OPYPA en base a datos de la ECH 2006 y ECH 2013  
 
Cuadro 10. Ingreso medio de los ocupados (pesos por hora) por nivel educativo y sector 

de ocupación principal – ECH 2013 

Fuente: OPYPA en base a datos de la ECH 2013. 
 
Un determinante importante del ingreso percibido es el nivel educativo alcanzado por los 
ocupados. Los trabajadores agropecuarios de mayor nivel educativo (terciaria completa) 
obtienen el doble de ingresos por hora en promedio en comparación con los que tienen 
niveles educativos más bajos. Pese ello, para analizar los incentivos económicos del sector 

  Bajo Primaria 
completa 

Ciclo Básico 
completo 

Secundaria 
completa 

Terciaria 
completa o 

más 

Sector agropecuario 82 83 94 124 182 
Agroindustria 76 96 100 124 181 
Industria no vinculada al agro 79 87 102 131 188 
Construcción 96 106 121 140 188 
Comercio 65 78 94 114 160 
Transporte y almacenamiento 91 109 127 141 175 
Otros servicios 77 89 105 136 192 
Total economía 79 90 105 131 190 
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agropecuario dirigidos hacia la educación de sus ocupados habría que estudiar los 
retornos de la educación, lo que excede los límites de este trabajo.12  
 
2.2 Ingresos de los asalariados 
 
El salario real a nivel general de la economía mostró una destacada recuperación luego de 
la crisis de 2002, de la mano del fuerte dinamismo de la actividad económica (que 
permitió que los niveles de desocupación alcanzaran mínimos históricos en el país) y de la 
reinstalación de los Consejos de Salarios como ámbito tripartito para negociar los ajustes 
salariales y condiciones laborales de los trabajadores en relación de dependencia.  
 
A partir del año 2005 el gobierno convocó al sector rural a Consejos de Salarios13, 
contando por primera vez con un ámbito institucionalizado de negociación colectiva que 
permite, entre otras cosas, fijar los salarios mínimos por categoría de ocupación de los 
trabajadores asalariados, los ajustes salariales y contar con un espacio de diálogo social 
entre empresarios y trabajadores14. El salario mínimo determinado para el sector ha 
registrado un importante incremento desde 2006 a la fecha que, junto con el cambio de 
contexto en el mercado laboral, se reflejó en la destacada evolución de los salarios de los 
trabajadores agropecuarios dependientes (Gráfica 4). Notar que los ajustes reales de los 
salarios mínimos definidos para el sector rural se han ubicado sustancialmente por encima 
de los aplicados sobre los salarios superiores a los mínimos establecidos (sobrelaudos). 
 

                                                 
12 Este concepto, acuñado en la década de los 50 por Becker y Mincer, refiere a las ganancias 
esperadas en términos de ingresos percibidos en función de la inversión en educación realizada por 
los individuos.  
13 Se conformaron tres grupos de negociación: Grupo 22 “Agricultura, ganadería y actividades 
conexas”, Grupo 23 “Viñedos, fruticultura, horticultura, floricultura, criaderos de aves, suinos, 
apicultura, y otras actividades no incluidas en el grupo 22” y Grupo 24 “Forestación (incluido montes, 
bosques y turberas)”. 
14 Mazzuchi (2008) sostiene que la política de incorporar a los trabajadores rurales al régimen de 
Consejos de Salarios fue dando resultados con el correr de los años, porque es necesario un tiempo 
de maduración en un sector sin tradición negociadora. El ámbito de negociación generó la 
oportunidad de comenzar un proceso tendiente a igualar a los actores, de reconocer su capacidad de 
incidir en la vida cotidiana y a medida que se ganó estabilidad en lo negociado se lograron convenios 
de mayor duración.  
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Gráfica 4. Evolución real de laudos mínimos y sobrelaudos – Grupo 22: “Agricultura, 
ganadería y actividades conexas” – Índice Base Dic 2006=100

 
Nota: Se entiende por sobrelaudo los salarios que se ubican por encima de los mínimos 
definidos por los Consejos de Salarios. 
Fuente: OPYPA en base a datos del MTSS. 
 
El sector agropecuario y la construcción son los que han tenido mayores ajustes entre 
2006 y 2013, con un crecimiento real de los ingresos de los trabajadores en relación de 
dependencia por encima de 7% promedio anual (Cuadro 11). No obstante la recuperación 
registrada en estos años, los ingresos de los trabajadores dependientes en el sector 
agropecuario siguen en niveles bajos en términos comparativos con otras actividades.  
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Cuadro 11. Ingreso medio de los trabajadores en relación de dependencia y evolución 
Sector de actividad de la ocupación 

principal 
Ingreso medio por hora  

(pesos/hora)  
2013 

Variación real promedio 
anual  

2006-2013 

Sector agropecuario 82 7,1% 
Agroindustria 99 5,8% 
Industria no vinculada al agro 107 6,2% 
Construcción 117 7,6% 
Comercio 92 6,3% 
Transporte y almacenamiento 119 5,4% 
Otros servicios 121 5,6% 
Promedio de la economía 111 6,1% 

Fuente: OPYPA en base a datos de ECH 2013 y 2006 
 
A efectos de comparar los salarios mínimos establecidos por los Consejos de Salarios con 
la información proveniente de la ECH es necesario advertir que el salario declarado en la 
encuesta es el ingreso líquido del trabajador, mientras que los Consejos de Salarios 
establecen salarios nominales mínimos (antes de deducir los aportes sociales e 
impuestos), por lo que lógicamente los primeros son inferiores a los segundos. Con esa 
salvedad, interesa notar que los asalariados informales perciben ingresos 
significativamente menores que los formales (según la ECH en 2013 el salario promedio de 
los dependientes no registrados que trabajan en el sector agropecuario era de 60 pesos 
por hora). Por su parte, en trabajos anteriores se detectó que el incumplimiento del 
salario mínimo nacional se concentra en este grupo de trabajadores (Buxedas, 2011).  
 
Cuadro 12. Jornales mínimos del Grupo 22 por categoría y salario (en pesos, julio 2014) 

  Jornal mínimos Salario por 
hora (*) 

Sin especialización 1 480 60 
Aprendiz 507 63 
Sin especialización 2 560 70 
Especializado 587 73 
Altamente especializado 615 77 
Capataz 645 81 
Capataz general 678 85 
Administrador 731 91 
Ficto alimentación  y vivienda diario 100   

                  (*) Se asume una jornada laboral de 8 horas. 
                  Fuente: OPYPA en base a MTSS. 
 
2.3 Distribución del ingreso de los ocupados 
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Los trabajadores del sector agropecuario perciben ingresos inferiores al promedio de la 
economía en todos los quintiles de ingreso (aunque en el quintil de ingresos más elevado 
la diferencia entre los ingresos percibidos por los trabajadores agropecuarios y los 
ingresos del promedio es mucho menor). 
 

Gráfica 5. Ingreso medio por quintil de ocupados totales y del sector agropecuario 
(pesos por hora) 

Fuente: OPYPA en base a datos de la ECH 2013 
 
Además, la dispersión de ingresos es mayor entre los trabajadores del agro que en el 
promedio de la economía: en promedio, los ingresos percibidos por los trabajadores 
agropecuarios del mayor quintil son 10 veces los ingresos de los ocupados del primer 
quintil, mientras que para el conjunto de los ocupados del país la brecha es de 9 veces. En 
cuanto a la evolución entre 2006 y 2013, se registró una mejora en la distribución de 
ingresos: en 2006 la diferencia entre el primer y último quintil de ingresos era de 15,5 y 
13,5 para el sector agropecuario y la economía en su conjunto respectivamente. Esta 
evolución responde a los mayores incrementos de los ingresos en el subsectores más 
vulnerables.  
 
Esto constituye un abordaje preliminar a la distribución del ingreso en el sector 
agropecuario, por lo que este análisis debería complementarse con medidas alternativas.  
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2.4 Pobreza 
 
Las mejoras en los ingresos y las diversas políticas redistributivas aplicadas en el periodo 
se reflejaron en una importante reducción de la pobreza en los años posteriores de la 
crisis del 2002. A nivel país, la incidencia de la pobreza pasó de 33% a 12% entre 2006 y 
2013. La reducción fue aún más significativa en las personas que viven en ciudades 
pequeñas y zonas rurales, pasando de una afectación de 32% de la población en 2006 a 
9% en 2013.15  
 
Interesa indagar en particular la incidencia de la pobreza en los ocupados del sector 
agropecuario. Para ello se considera la clasificación previa realizada por el INE en función 
de la línea de pobreza estimada16 y la ocupación principal de los trabajadores.  
 
Según la ECH 2013, del total de personas que trabajan en el agro (considerando sólo la 
actividad principal) un 7% (algo más de 10.000 personas) no logra ingresos que permitan 
superar la línea de pobreza.17 Comparativamente, si bien el sector agropecuario presenta 
ingresos inferiores al comparativo en otros sectores, en niveles de pobreza se encuentra 
en mejor posición relativa, seguramente asociado a que el costo de vida en las regiones 
del interior y medio rural es menor. 
 
Igualmente, dentro de los subsectores de la agropecuaria, aquellos vinculados a Servicios 
agrícolas y ganaderos, forestación, pesca y sector hortícola son los que presentan mayores 
niveles relativos de pobreza (supera el 10%), en tanto que en ganadería y en el sector 
agrícola la incidencia de la pobreza es menor a 3%.  
 

                                                 
15 Como ya se mencionó en la Nota metodológica la línea de pobreza rural no está exenta de críticas. 
En particular, se destaca que se construye en base a indicadores “reales” de gasto en consumo según 
el medio en que se habite, por lo que no toma en cuenta el “deber ser” (por ejemplo, la persona que 
habita en el medio rural debería tener la posibilidad de acceso a educación terciaria, lo cual 
implicaría un gasto mayor al que posiblemente no podría hacer frente con el ingreso que obtiene en 
promedio).  
16 La línea de pobreza per cápita se estimó, según datos publicados por el INE, en 8.954 pesos para 
Montevideo, 5.983 pesos para el interior urbano y en 4.000 pesos para las zonas rurales, 
correspondiendo al promedio del año 2013.  
17 Estos ingresos corresponden a los del hogar al que el ocupado pertenece y no al ingreso que éste 
percibe individualmente. 
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Gráfica 6. Incidencia de la pobreza de las personas ocupadas según sector de actividad 
principal

 
Fuente: OPYPA en base a datos de la ECH 2013 

  
En particular, también es destacable que los más afectados dentro de los ocupados en el 
sector agropecuario son aquellos que trabajan como cuentapropistas sin local. Estos están 
en una posición desventajosa tanto respecto a los asalariados como a la cuenta propia con 
local (productores pequeños).  
 
Otras aproximaciones realizadas para superar algunas de las limitaciones de la medición 
de la pobreza por medio de los ingresos, es mediante las Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI).18 Buxedas (2011) sostiene que la incidencia de la pobreza es mayor en 
la población rural nucleada respecto a la dispersa lo cual tiene implicancias importantes 
desde el punto de vista de las políticas. En este sentido, establece que las poblaciones 
nucleadas ofrecen mejores oportunidades para focalizar las acciones de las políticas y 
programas, destacando en particular aquellas acciones vinculadas a generar empleo de 
calidad (educación, formación profesional, capacitación) y de atención a la población 
pobre.  

                                                 
18 Las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) hace referencia a hogares con privaciones en 
educación, salud, vivienda, acceso a agua potable, saneamiento. Este enfoque recoge privaciones 
más estructurales que la evolución de los ingresos por lo que está menos “atado” al ciclo económico. 
(Buxedas, 2011).  
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15 Como ya se mencionó en la Nota metodológica la línea de pobreza rural no está exenta de críticas. 
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implicaría un gasto mayor al que posiblemente no podría hacer frente con el ingreso que obtiene en 
promedio).  
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Montevideo, 5.983 pesos para el interior urbano y en 4.000 pesos para las zonas rurales, 
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Gráfica 6. Incidencia de la pobreza de las personas ocupadas según sector de actividad 
principal

 
Fuente: OPYPA en base a datos de la ECH 2013 
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3. Síntesis y conclusiones 
 
En el marco del objetivo estratégico del MGAP de contribuir al desarrollo sostenible del 
país, OPYPA busca aportar elementos para identificar eventuales restricciones al 
crecimiento productivo y vulnerabilidades sociales y ambientales en el sector. El 
entendimiento de las particularidades del mercado de trabajo agropecuario y de las 
condiciones de vida de sus trabajadores aspira a contribuir con el diseño de las políticas 
que apuntalen la continuidad de las mejoras en el sector, particularmente en los aspectos 
económicos, de equidad y bienestar social.  
 
La cantidad de ocupados en el agro, en las diversas agroindustrias y en la fase comercial 
mayorista representa una proporción significativa del total de empleos en la economía, si 
bien algunas limitaciones metodológicas impidieron en esta oportunidad incorporar otras 
actividades que integran el complejo agroindustrial, como los servicios de transporte, 
logística, veterinarios, y otros. En 2013 las cadenas agroindustriales emplearon al menos 
245 mil puestos de trabajo. 
 
La cantidad de puestos de trabajo en la fase agropecuaria en 2013 fue prácticamente la 
misma que en 2006, aunque ello incluye una evolución cíclica con dos sub períodos 
diferenciados con tendencias disímiles. En el primer sub período (2006-2010) se registró 
un aumento de la ocupación agropecuaria, impulsada por el crecimiento económico 
sostenido de esos años, al tiempo que en el segundo período (2011-2013) se constata una 
tendencia decreciente. Por subsectores, sobresale el dinamismo de la ocupación en la 
agricultura y en sus servicios vinculados, mientras que se destaca la caída del empleo en el 
sector ganadero. La agroindustria, en tanto, reflejó un aumento de la ocupación entre 
2006 y 2013, a impulso de la industria de base agrícola y forestal.  
 
En cuanto a la caracterización de los ocupados en la fase primaria, se corrobora que en el 
período continuó registrándose un proceso de envejecimiento, así como leves mejoras en 
materia de logros educativos en promedio. A diferencia de la mejora ocurrida en la 
economía en su conjunto, no se observan cambios sustantivos entre 2006 y 2013 en la 
calidad del empleo agropecuario, aproximada por el no registro en la seguridad social. 
 
En materia de mejora de los ingresos y reducción de la pobreza rural, objetivos 
estratégicos del MGAP, se destaca el fuerte crecimiento real de los salarios agropecuarios 
y la reducción del número de ocupados en el sector que se ubican por debajo de la línea 
de la pobreza entre 2006 y 2013. Además del dinamismo productivo registrado, habrían 
contribuido varias políticas de carácter nacional como la limitación de la jornada laboral y 
la instalación de los Consejos de Salarios Rurales, que permitieron por primera vez que los 
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asalariados agropecuarios accedan a un ámbito de negociación colectiva de sus 
condiciones laborales. 
Sin embargo, persisten desafíos para los ocupados en el sector agropecuario en cuanto a 
la cobertura de la seguridad social y a sus logros educativos, los que reflejan cierto rezago 
respecto al promedio nacional. De los datos analizados surge que, pese a las mejoras 
constatadas, existen algunos grupos dentro del sector que continúan con mayores 
vulnerabilidades, particularmente los productores pequeños sin empleados, los 
trabajadores por cuenta propia sin local y algunos grupos de asalariados.  Las mayores 
dificultades se concentrarían en servicios agrícolas y ganaderos, forestación y pesca. 
 
Por último, se identifican algunas líneas de investigación a desarrollar en el futuro. Por 
ejemplo, tiene especial interés monitorear la evolución de la población rural, entendida 
como la que habita en el medio rural disperso y en las pequeñas localidades del interior. 
Ésta ha sido considerada como la reserva de fuerza de trabajo básica del sector 
agropecuario, tanto por la cercanía geográfica con los establecimientos productivos como 
por sus pautas culturales y el contacto directo con la realidad agropecuaria. En este 
marco, es de interés conocer las condiciones laborales, educativas y de vida en los hogares 
asociados al sector agropecuario, con particular énfasis en los jóvenes rurales. 
 
Importa también estudiar los factores que estarían determinando el rezago educativo de 
los trabajadores agropecuarios. Una hipótesis es que las actividades agropecuarias no 
requieren de mayores competencias por parte de los trabajadores, por lo que los menores 
logros educativos no constituirían un obstáculo para el desarrollo productivo. Otra 
hipótesis a indagar refiere a la inadecuación de la oferta de capacitación ante los cambios 
en la estructura productiva del sector y en los requerimientos educativos asociados a las 
nuevas tecnologías. Adicionalmente interesaría realizar una estimación de los retornos al 
capital humano que permita determinar si los jóvenes vinculados al sector tienen 
suficientes incentivos para capacitarse. 
 
El análisis de la pobreza en el medio rural incluye grandes desafíos si se intenta medirla 
mediante metodologías alternativas a la línea de la pobreza tradicional, contemplando 
aspectos normativos relativos al conjunto de bienes y servicios al que las personas 
deberían acceder para lograr condiciones de vida aceptables.  
 
Por último, en la medida que se disponga de datos adicionales, sería deseable volver a 
estimar el número de ocupados en las cadenas agroindustriales, de manera de integrar las 
actividades que en esta instancia no pudieron incorporarse.  
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5. Anexo metodológico 
 
El presente estudio se basó en el procesamiento de los microdatos de las Encuestas 
Continuas de Hogares (ECH) de los años 2006 a 2013 elaboradas por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE). 
 
Siguiendo las recomendaciones técnicas del INE, para obtener las variables del mercado 
de trabajo en número de personas se calcularon primero las respectivas proporciones 
dentro de la muestra y se aplicaron luego dichas tasas a las proyecciones de población 
oficiales disponibles. 
 
5.1 Sectores y subsectores de actividad 
 
La desagregación por sectores y subsectores de actividad se realizó en base a la 
Clasificación Internacional Industrial Uniforme Revisión 3 o 4 (CIIU3 o CIIU 4), de acuerdo a 
lo que corresponda19. Según asesoramiento brindado por el INE, el mayor nivel de 
desagregación conveniente a ser utilizado en la variable clase de actividad de las personas 
ocupadas es 2 dígitos de la CIIU.  
 
Para clasificar a los trabajadores en los distintos sectores de actividad, se consideró tanto 
la ocupación principal como la secundaria, definiendo como principal la que le reporta 
mayores ingresos. De esta forma, se puede obtener una estimación del total de puestos 
de trabajo que se generan en el sector.20   
 
El Sector Agropecuario incluye: agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y los servicios 
directos a dichas actividades.  
 
El grupo de las Agroindustrias consideradas en este trabajo incluye dos tipos de industrias 
manufactureras:  
 

a) las procesadoras de productos agropecuarios (elaboración de productos 
alimenticios, elaboración de bebidas -malta, vinos, y otras, excepto refrescos y 
agua mineral-, fabricación de tops de lana, fabricación de cueros, producción de 

                                                 
19 Para las ECH de 2006 a 2011 inclusive se utilizó la codificación CIIU Revisión 3, mientras que para 
las ECH 2012 y 2013 se empleó CIIU Revisión 4. 
20 Observar que la estimación obtenida constituye un mínimo para los puestos de trabajo generados, 
ya que podrían existir individuos que estén ocupados en más de dos puestos.  
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madera y productos de madera, fabricación de papel y productos de papel y 
fabricación de muebles de madera). 21 

b) industrias que producen insumos y bienes de capital para el agro o las 
agroindustrias (fabricación de abonos y pesticidas, fabricación de maquinaria 
agropecuaria y forestal, fabricación de maquinaria para la elaboración de 
alimentos, bebidas y tabaco y fabricación de maquinaria para la elaboración de 
productos textiles, prendas de vestir y cueros). 

 
El Comercio agropecuario incluye la comercialización al por mayor de materias primas 
agropecuarias y animales vivos, y de aves y sus productos, así como el comercio mayorista 
de maquinaria agrícola y sus suministros.22  
 
Las estimaciones logradas subestimarían el empleo total generado en el complejo 
agroindustrial. Para obtener un panorama más completo de la relevancia de las cadenas 
agroindustriales en el empleo nacional sería necesario agregar los puestos de trabajo 
generados en otros sectores no considerados en estas estimaciones, por ejemplo el 
transporte de cargas agropecuarias y agroindustriales, los empleos en algunas industrias 
que utilizan entre sus insumos productos de origen agropecuario, los servicios de logística 
y almacenamiento de productos agropecuarios y agroindustriales así como otros servicios 
que se producen con destino al agro o las agroindustrias. Sin embargo, ello no es posible 
debido a limitaciones en los datos disponibles o en la clasificación de productos utilizada, 
que impide identificar separadamente estos rubros. 
 
5.2 Ingresos 
 
Se consideraron los ingresos derivados de la ocupación principal de todas las categorías de 
trabajadores.  
 
Los ingresos totales del trabajador dependiente incluyen: sueldo o jornal líquidos, 
comisiones, incentivos, horas extras, habilitaciones, viáticos no sujetos a rendición, 
propinas, aguinaldo, salario vacacional, pagos atrasados, boletos de transporte, alimentos, 

                                                 
21 Importa notar que se ajustó la definición de agroindustrias respecto a la utilizada en el informe “El 
empleo en las cadenas agroindustriales 2012” publicado en el Anuario 2013 de OPYPA. En particular, 
se excluyen ahora la industria textil y la de la vestimenta debido a la imposibilidad de identificar el 
origen de la materia prima. 
22 No fue posible incorporar otros servicios como el comercio al por mayor de madera y el de 
fertilizantes porque la información se presenta agrupada con otros productos de origen no 
agropecuario ni agroindustrial. 
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ticket de alimentación, vivienda o alojamiento, cuotas mutuales no declaradas en el 
sueldo, otras retribuciones en especie, complementos pagados por el empleador, valor 
estimado por derecho a pastoreo o cultivo.  
 
Los ingresos totales del trabajador no dependiente incluyen: dinero retirado para gastos 
del hogar, utilidades, bienes retirados para consumo propio o del hogar (para trabajadores 
agropecuarios: carne, lácteos, huevos, etc.), ingresos por medianería, pastoreo, ganado a 
capitalización. 
 
Para el cálculo de los ingresos medios, tanto de los trabajadores dependientes como de 
los no dependientes, se quitaron de la muestra aquellos datos considerados atípicos 
mediante la eliminación de las colas de la distribución (el 5% más bajo y el 5% más alto). 
Este es un tratamiento usual de los datos para evitar distorsiones en el cálculo de los 
promedios debido a valores inusualmente extremos.  
 
Cabe señalar que una limitante que suele presentarse en los ingresos relevados mediante 
encuestas de hogares es la sub-declaración de éstos (Grosskoff, 1993). 
 
5.3 Educación 
 
Para medir el nivel de calificación de los ocupados se utilizó el logro educativo en el 
sistema formal declarado por los trabajadores, como aproximación. En el sector 
agropecuario esta variable no refleja totalmente la calificación de los individuos, debido a 
la importancia que tiene la experiencia adquirida, la transmisión intergeneracional de los 
conocimientos y la capacitación laboral no formal. Los logros educativos de los 
trabajadores se midieron a través del máximo nivel finalizado, de acuerdo a los años de 
escolaridad declarados, determinando cinco categorías23: 
 

                                                 
23 Nótese que la clasificación es algo diferente a la utilizada en el estudio “El empleo en las cadenas 
agroindustriales 2012” publicado en el Anuario 2013 de OPYPA. 
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Cuadro 13. Categorías de nivel educativo definidas 

 
(*) Para clasificar la educación técnica en las categorías anteriores se consideró, además de los años 
efectivamente cursados, la exigencia de educación formal requerida para acceder a ese nivel. 
 
5.4 Informalidad 
 
Se consideraron trabajadores informales a aquellos que declaran que no realizan aportes a 
la seguridad social. Si bien esta es una definición usualmente utilizada, el concepto de 
informalidad es sumamente amplio y abarca numerosas dimensiones del problema, que 
no fueron tomadas en cuenta en este estudio. 
 
5.5 Pobreza e indigencia 
 
Los cálculos correspondientes a la indigencia y la pobreza se realizaron mediante el 
método del ingreso y según la metodología 2006 elaborada por el INE, que se basa en la 
información obtenida en la última Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares, 
(ENGIH) 2005 - 2006.24  
 

                                                 
24http://www.ine.gub.uy/biblioteca/pobreza/INFORME%20LINEA%20DE%20POBREZA%202006%20F
INAL.pdf 
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Esto implica que no se tomaron en cuenta aspectos normativos, como por ejemplo los 
relativos a la cantidad y calidad de bienes o de servicios a los que un hogar o una persona 
debería acceder para satisfacer adecuadamente sus necesidades. Por el contrario, las 
líneas de pobreza se basan exclusivamente en los hábitos de consumo observados en la 
población de referencia. En el caso de la población rural, la inexistencia o reducida oferta 
de algunos bienes o servicios –como algunos tipos de servicios educativos o determinados 
alimentos– conducen a que la pauta de consumo observada sólo los incluya en 
proporciones muy reducidas, lo que determina que este enfoque presente un sesgo que 
subestima la pobreza.  
 
En otro orden, la consideración de la vivienda de los trabajadores dependientes como 
parte de su ingreso, cuando  está ubicada en el establecimiento donde trabaja, es 
cuestionable porque, aunque la vivienda puede formar parte de las instalaciones del 
establecimiento podría no constituir un hogar adecuado para el trabajador y su familia, 
(donde manejarse libremente en sus momentos de descanso) y cuando éste se desvincula 
laboralmente. 
 
La investigación sociológica y antropológica ha realizado avances en esta área que 
exceden el alcance de este estudio, de modo que no se incorporaron tales enfoques para 
considerar el tema de la pobreza e indigencia, así como tampoco los indicadores de 
Necesidades Básicas Insatisfechas. 
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Censo General Agropecuario 2011: interpretación de los 

principales resultados y cambios observados1 
 

Ec. Ángela Cortelezzi 2 
Ing. Agr. Ph.D. Mario P. Mondelli 3 

 
 

El presente artículo pretende realizar un breve análisis e interpretación de las 
características y transformaciones observadas a nivel del sector a partir del procesamiento 
de las cifras y microdatos del último Censo General Agropecuario realizado en 2011 y 
tomando como punto de comparación el relevamiento anterior efectuado en el año 2000. 
 
El análisis de los cambios en el uso del suelo, de las nuevas formas de organización de la 
producción, de las estrategias de acceso a la tierra y el empleo de la mano de obra, así 
como de los encadenamientos con el resto de la economía que permiten detectar la 
información censal, aporta insumos para el proceso de diseño, monitoreo y evaluación de 
políticas públicas focalizadas en el sector.  
 
1. La relevancia de contar con datos censales 
 
El Censo General Agropecuario permite una comparación detallada de la estructura 
productiva y uso del suelo cada 10 años. Constata cambios a partir de información del 
universo de explotaciones agropecuarias, superando eventuales limitaciones de encuestas 
basadas en muestreos. No obstante ello, es necesario combinar el Censo con otras fuentes 
de información para dar soporte a análisis más detallados con el objetivo de comprender 
la dinámica y procesos de que derivaron en los cambios constatados.4  
 
En el período transcurrido entre los últimos dos censos (2000-2011) tuvieron lugar  
procesos económicos muy diversos con importantes impactos en la estructura productiva 
y el uso del suelo en Uruguay. Entre 2000 y 2005 el ambiente económico resultó poco 
auspicioso para muchas explotaciones agropecuarias debido al deterioro de la 
                                                 
 
1 Los autores agradecen los aportes de José Bervejillo, María Eugenia Silva Carrazzone y Gonzalo 
Souto. 
2 Técnica de OPYPA en el área de Indicadores Sectoriales y de Estudios, (acortelezzi@mgap.gub.uy) 
3 Director de OPYPA, (mmondelli@mgap.gub.uy) 
4 Por ejemplo, podemos indicar diferencias en el número de explotaciones totales pero no podemos 
indicar el destino de los productores y familias vinculadas. Esto es, si salieron del sector, si se 
mudaron a otra localidad, si pasaron a brindar servicios especializados a la producción, si se 
jubilaron, o fallecieron.  
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competitividad precio hasta 2002, al que se sumó la crisis económico-financiera de ese 
año, que determinó una importante devaluación de la moneda local respecto al dólar con 
fuerte impacto para aquellas explotaciones endeudadas en esta moneda. En tanto, entre 
2005 y 2011 se registraron mejoras de la competitividad precio en la mayoría de los rubros 
y un proceso de valorización importante de la tierra, en un contexto de mayor dinamismo 
económico con oportunidades laborales crecientes en actividades relacionadas y no 
relacionadas a la actividad agropecuaria. 
 
Concretamente, en materia de diseño, monitoreo y evaluación de las políticas de acción 
pública y público-privada a nivel del sector y de los rubros, el Censo permite caracterizar 
detalladamente las explotaciones agropecuarias, conocer parte de las condiciones de vida 
y las características de quienes habitan en el medio rural y/o de los ocupados en el sector 
y en actividades asociadas. Esto es relevante para un correcto diseño tanto de políticas 
sectoriales como diferenciadas, con objetivos de mejora ya sea de la competitividad como 
de las condiciones de vida de los productores. 
 
2. Explotaciones agropecuarias: ¿cuántas son y qué tamaño tienen? 

El último Censo General Agropecuario contabilizó 44.781 explotaciones agropecuarias, 
esto es, 22% menos respecto al registro anterior (año 2000).5 Desagregando las unidades 
productivas según su relación con el mercado en “comerciales” y “autoconsumo”, se 
observan reducciones en ambas categorías del orden de 21% y 32%, respectivamente 
(Cuadro 1).  

La reducción constatada en el número de explotaciones agropecuarias era esperable, 
teniendo en cuenta factores como el proceso de despoblamiento rural6 por el que ha 
venido atravesando nuestro país desde hace varias décadas, la tendencia de consolidación 
de escalas de los predios (asociada al cambio técnico y economías de escala en el sector), 
y la incidencia de la crisis económico-financiera de 2002.  

En particular, la devaluación de la moneda local registrada ese año respecto al dólar 
generó serios problemas de endeudamiento, lo que podría haber contribuido a la salida 
de productores hacia otros sectores de la economía a pesar de las políticas de gestión de 

                                                 
 
5 De acuerdo a la definición (DIEA), se considera como explotación agropecuaria a una unidad 
económica con gerencia única. Comprende toda la tierra dedicada total o parcialmente a fines 
agrícolas, pecuarios y/o forestales, independientemente de la tenencia, la forma jurídica o el 
tamaño. 
6 En los últimos años es notorio el proceso de migración de la población desde el medio rural hacia las 
zonas periurbanas, particularmente en el interior del país. 
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endeudamiento implementadas. Posteriormente, la nueva dinámica económica a partir de 
2004-2005, que permitió mejoras de la competitividad precio en el sector, dio lugar al 
surgimiento de empresas dedicadas a la agricultura de secano, conjuntamente con un 
proceso de aumento de escalas.  

 
Cuadro 1. Número de explotaciones y superficie total explotada por censo agropecuario 

 (Cantidad y variación inter-censal) 
 

 1980 1990 2000 2011 

Número de explotaciones 68.362 54.816 57.131 44.781 
 -20% 4% -22% 

   Explotaciones comerciales   52.111 41.356 
   -21% 

   Explotaciones de autoconsumo   5.020 3.425 
   -32% 

Superficie total en hectáreas 16.024.656 15.803.763 16.419.683 16.357.298 
 -1% 4% 0% 

Hectáreas por explotación 
 

234 288 287 365 
 23% 0% 27% 

 
Fuente: OPYPA en base al Censo General Agropecuario (DIEA). 

Aunque la reducción global registrada entre los dos últimos censos en el número de 
explotaciones puede considerarse elevada, es necesario realizar algunas puntualizaciones.  

En primer lugar, el Censo 2011 incorporó por primera vez información correspondiente a 
aquellos predios que finalmente no fueron censados por no cumplir con las condiciones 
previamente definidas para determinar las unidades productivas a relevar.7 
Concretamente, se registraron 9.087 predios dentro de este grupo, entre las cuales se 
incluirían por ejemplo los predios destinados a la recreación y chacras para eventos 
sociales los que, pese a localizarse en áreas rurales y tener una finalidad económica 
específica, no tienen un vínculo directo con la producción agropecuaria como tal. Algunos 

                                                 
 
7 Se considera unidad de información toda explotación agropecuaria cuya extensión es igual o mayor 
a una hectárea que haya tenido actividad durante al menos una parte del año censal, 
independientemente de si lo hizo con fines comerciales o no (DIEA). 
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generó serios problemas de endeudamiento, lo que podría haber contribuido a la salida 
de productores hacia otros sectores de la economía a pesar de las políticas de gestión de 

                                                 
 
5 De acuerdo a la definición (DIEA), se considera como explotación agropecuaria a una unidad 
económica con gerencia única. Comprende toda la tierra dedicada total o parcialmente a fines 
agrícolas, pecuarios y/o forestales, independientemente de la tenencia, la forma jurídica o el 
tamaño. 
6 En los últimos años es notorio el proceso de migración de la población desde el medio rural hacia las 
zonas periurbanas, particularmente en el interior del país. 
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endeudamiento implementadas. Posteriormente, la nueva dinámica económica a partir de 
2004-2005, que permitió mejoras de la competitividad precio en el sector, dio lugar al 
surgimiento de empresas dedicadas a la agricultura de secano, conjuntamente con un 
proceso de aumento de escalas.  

 
Cuadro 1. Número de explotaciones y superficie total explotada por censo agropecuario 

 (Cantidad y variación inter-censal) 
 

 1980 1990 2000 2011 

Número de explotaciones 68.362 54.816 57.131 44.781 
 -20% 4% -22% 

   Explotaciones comerciales   52.111 41.356 
   -21% 

   Explotaciones de autoconsumo   5.020 3.425 
   -32% 

Superficie total en hectáreas 16.024.656 15.803.763 16.419.683 16.357.298 
 -1% 4% 0% 

Hectáreas por explotación 
 

234 288 287 365 
 23% 0% 27% 

 
Fuente: OPYPA en base al Censo General Agropecuario (DIEA). 

Aunque la reducción global registrada entre los dos últimos censos en el número de 
explotaciones puede considerarse elevada, es necesario realizar algunas puntualizaciones.  

En primer lugar, el Censo 2011 incorporó por primera vez información correspondiente a 
aquellos predios que finalmente no fueron censados por no cumplir con las condiciones 
previamente definidas para determinar las unidades productivas a relevar.7 
Concretamente, se registraron 9.087 predios dentro de este grupo, entre las cuales se 
incluirían por ejemplo los predios destinados a la recreación y chacras para eventos 
sociales los que, pese a localizarse en áreas rurales y tener una finalidad económica 
específica, no tienen un vínculo directo con la producción agropecuaria como tal. Algunos 

                                                 
 
7 Se considera unidad de información toda explotación agropecuaria cuya extensión es igual o mayor 
a una hectárea que haya tenido actividad durante al menos una parte del año censal, 
independientemente de si lo hizo con fines comerciales o no (DIEA). 
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de estos predios que no son considerados explotaciones agropecuarias en 2011 pueden 
haber sido explotaciones agropecuarias en el año 2000, teniendo como destino actual 
fines de recreación u de otro tipo.  

En segundo lugar, de la caracterización por tamaño de las explotaciones relevadas puede 
surgir otro factor que contribuiría a explicar la caída en el nivel de las explotaciones. Entre 
2000 y 2011 se registraron descensos en el número de explotaciones en casi la totalidad 
de los tramos de superficie, aunque las caídas de mayor magnitud se observaron en el 
caso de los predios de menor tamaño (Gráfica 1). En particular, casi la mitad de la caída en 
el número de explotaciones a nivel nacional se explica por la reducción en número de los 
predios de menos de 10 hectáreas. En sentido contrario, las explotaciones de 1.000 o más 
hectáreas fueron las únicas que no disminuyeron; y en particular, el número de 
explotaciones de más de 5.000 hectáreas de superficie aumentó 20% en comparación con 
el censo del año 2000.  
 

Gráfica 1. Número de explotaciones por tramo de superficie (ha) 

 
Fuente: OPYPA en base a Censo General Agropecuario (DIEA). 

Así, mientras las explotaciones de menos de 10 hectáreas de superficie pasaron de 
representar un 23% a un 16% del total nacional entre 2000 y 2011, los predios con 1.000 
hectáreas y más aumentaron su participación en el total relevado, pasando de 7% a 9%. 
Asimismo, las diferencias en número de explotaciones por estrato son mayores, en 
términos relativos, en estratos menores y disminuyen gradualmente si nos movemos  
hacia estratos de mayor tamaño. Esto indicaría que el descenso en el número de 
explotaciones constatado entre los dos últimos censos agropecuarios se explica en parte a 
una tendencia al aumento de las escalas, teniendo en cuenta que la superficie total de 
suelos destinados a las actividades agropecuarias se mantuvo prácticamente incambiada 
en 11 años, en un entorno de 16 millones de hectáreas.  
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3. La dinámica al interior del sector y los cambios en el uso del suelo 

Los datos del Censo confirman diversos análisis de la dinámica productiva y cambios en el 
uso del suelo expuestos en artículos de OPYPA en Anuarios anteriores y por analistas del 
sector. En primer lugar, se constata una dinámica productiva heterogénea entre los 
diferentes rubros. A grandes rasgos, las actividades agroexportadoras son las que han 
registrado un mayor dinamismo, al tiempo que las orientadas al mercado interno han 
reflejado una evolución menos favorable. Esta heterogeneidad tiene su correlato en los 
cambios en el uso del suelo registrados entre 2000 y 2011.  

El Cuadro 2 muestra la variación inter-censal en número de explotaciones según principal 
fuente de ingreso. Las actividades agropecuarias que se expanden en número de 
explotaciones son agricultura de secano (cereales y oleaginosos), venta de servicios 
agropecuarios, y otros (rubros no incluidos en las restantes categorías). Los rubros que 
presentan una mayor reducción en número de explotaciones son horticultura, viticultura, 
cerdos y aves que, como se mencionó, se encuentran orientados al mercado interno.  
Además, el Cuadro 2 reporta la superficie total de las explotaciones según rubro principal, 
constatándose variaciones relevantes que permiten identificar los rubros que han estado 
asociados a procesos de consolidación de escala, como es el caso de forestación, 
agricultura de secano, y en menor medida fruticultura (incluyendo citricultura). 
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Cuadro 2. Explotaciones comerciales: cantidad y superficie según principal fuente de 

ingreso 

Principal fuente de 
ingreso 

Nº explotaciones Superficie (ha) * 

2000 2011 Variación 2000 2011 Variación 

Forestación 1.015 785 -23% 659.803 1.243.508 88% 

Fruti-Citricultura 1.242 1.007 -19% 64.344 65.018 1% 

Viticultura 1.106 719 -35% 26.361 21.306 -19% 

Horticultura 5.263 2.711 -48% 113.159 50.675 -55% 

Cereales y 
oleaginosos 1.087 2.457 126% 354.784 1.740.620 391% 

Arroz 395 353 -11% 399.236 420.624 5% 

Viveros y plantines 105 56 -47% 4.023 1.440 -64% 

Vacunos de carne 28.244 23.568 -17% 12.683.540 10.890.880 -14% 

Vacunos de leche 6.037 4.221 -30% 1.009.816 826.379 -18% 

Ovinos (carne y 
lana) 4.097 2.912 -29% 950.964 840.299 -12% 

Cerdos 1.449 633 -56% 26.345 11.825 -55% 

Aves 1.084 546 -50% 19.040 13.139 -31% 

Venta servicios 
agrop. 199 439 121% 27.661 79.092 186% 

Otros ** 788 949 20% 80.607 104.166 29% 

Total 52.111 41.356 -21% 16.419.683 16.308.971 -1% 

* Esta superficie refiere a la explotación. Esto es, no es exclusivamente la destinada a los 
rubros declarados como principales. ** Incluye todos aquellos rubros no incluidos en las 
restantes categorías. Fuente: OPYPA en base a Censo General Agropecuario (DIEA). 

El análisis de los cambios en el uso de suelo refleja la dinámica de expansión/contracción 
de los diferentes rubros. Resulta evidente la expansión del área dedicada a la agricultura, 
la cual se multiplicó por cinco entre los años 2000 y 2011 a impulso de los cultivos de 
secano, y en particular de la soja, que reflejó un incremento anual acumulativo de 25% en 
el área sembrada en el período 2000-2011. Otros cultivos que registraron importantes 
expansiones en el área cultivada fueron sorgo, trigo y maíz. En tanto, la superficie 
dedicada al cultivo de arroz se mantuvo prácticamente incambiada entre los dos últimos 
censos, pese a que el número de explotaciones se redujo en igual período (Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Uso de la tierra: variación acumulativa anual 2000-2011 (Miles ha) * 

 2000 2011 Diferencia 
(miles ha) 

Var. 
acumulativa 

anual 
Agricultura extensiva     
Cultivos de invierno     

Trigo  214 531 317 9% 
Cebada 67 73 6 1% 
Cultivos de verano     
Arroz  175 181 6 0% 

Soja 14 929 915 47% 
Maíz 51 93 42 6% 
Sorgo  28 93 65 12% 
Girasol 52 5 -47 -19% 

Otros 38 43 5 1% 
Subtotal 638 1.947 1.309 11% 
Horti-fruticultura     
Frutas cítricas 22 18 -3 -1% 

Otros frutales 10 15 5 4% 
Viñedos 9 7 -2 -2% 
Cultivos de huerta 35 17 -18 -6% 
Subtotal 76 58 -18 -2% 
Actividad pecuaria     
Bosques naturales 590 563 -27 0% 
Cult. forrajeros anuales 418 592 174 3% 
Tierras rastrojo 176 106 -71 -5% 

Praderas artificiales 1.196 1.071 -125 -1% 
Campo natural  12.346 11.201 -1.145 -1% 
Subtotal 14.726 13.533 -1.193 -1% 
Forestación 660 1.244 584 6% 

      * Refiere a superficie de cultivos o superficie sembrada. 
      Fuente: OPYPA en base a Censo General Agropecuario (DIEA). 
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La expansión observada tanto en términos de superficie como en número de 
explotaciones en el caso de la agricultura era esperable, debido al impulso registrado por 
esta actividad en la última década y media. Sin embargo, cabe señalar que este fuerte 
avance frente al resto de las actividades agropecuarias no constituye un fenómeno nuevo 
para la historia del país, ya que se estaría retornando a niveles ya observados en la década 
del cincuenta del siglo XX. 

Otra actividad que ganó superficie entre los años 2000 y 2011 fue la forestación, aunque 
en este caso el área se encuentra distribuida a lo largo de todo el territorio nacional en 
aquellos suelos a los que se les asigna prioridad forestal.  

Los rubros que ceden área para la expansión agrícola son los de pecuaria, totalizando 1,35 
millones de hectáreas en 2011. Los datos de evolución de la faena provenientes de otras 
fuentes indican que el descenso mencionado en el área ganadera no generó, sin embargo, 
impactos a la baja en los niveles de producción, permitiendo concluir que se registraron 
aumentos de productividad en el período considerado. Esto fue posible en parte por el 
proceso de intensificación de la producción ganadera a partir de la suplementación con 
granos8, lo que condice a su vez con la expansión de cultivos como maíz y sorgo. De esta 
forma, las cifras evidencian la sinergia entre agricultura y ganadería, pese a que ambas 
actividades registraron tendencias contrapuestas en cuanto a la evolución de la superficie 
ocupada.  

Finalmente, otros rubros como la horticultura, la fruticultura y la viticultura reflejaron las 
caídas de mayor magnitud en términos de área entre los años 2000 y 2011. En el caso 
concreto de la horticultura, el área ocupada se redujo a la mitad en dicho período, al igual 
que el número de explotaciones. Estos datos resultan relevantes, en la medida que estas 
actividades son intensivas en el uso de mano de obra y juegan un importante rol en el 
abastecimiento de alimentos al mercado doméstico.  

Este fenómeno de reducción tanto de los predios como del área destinada a la 
horticultura, fruticultura y viticultura podría explicarse en parte por la proximidad de los 
predios especializados en estas actividades a la capital del país y al área metropolitana9 

                                                 
 
8 Otra parte del incremento de productividad se explica por la desaparición de los ovinos, a partir de 
lo cual el área de pastoreo asignada a vacunos de carne creció hasta el año 2004, manteniéndose 
relativamente constante desde entonces. 
9 Alrededor del 70% de las explotaciones que declaran como ingreso principal horticultura, 
fruticultura (incluyendo citricultura) o viticultura se localizan en Montevideo y Canelones. 
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donde en general se generan mayores oportunidades laborales, produciéndose por lo 
tanto una competencia por la mano de obra tanto de carácter permanente como también 
por la zafral, de relevancia en estos rubros.  
 
4. Nuevas formas de producción y encadenamientos dentro y fuera del 
sector 
 
4.1. Condición jurídica, modalidades de tenencia de la tierra y características de 
los productores 

Un cambio inter-censal relevante refiere a la condición jurídica de los predios relevados, 
con un aumento de la participación de las sociedades empresariales en el área total 
explotada (+42%) en comparación con la proporción de explotaciones bajo modalidad de 
personas físicas (-16%) (Gráfica 2).  

Las sociedades por contrato pasaron de ocupar el 27% de la superficie agropecuaria en el 
año 2000 a casi el 40% en 2011. Por el contrario, los predios con formato de persona 
física, redujeron su participación de un 62% a un 53% del área total explotada en el 
período 2000-2011. Esta evolución de las distintas modalidades jurídicas da cuenta de la 
aparición de nuevos modelos empresariales en el sector agropecuario.  

Gráfica 2. Superficie explotada por condición jurídica * (Millones ha) 

 
 
* Sociedad de hecho: sin contrato o sucesión. Sociedad con contrato legal: sociedad 
anónima, de responsabilidad limitada, en comandita, cooperativas, otras. Persona física: 
empresa unipersonal. 
Fuente: OPYPA en base a Censo General Agropecuario (DIEA). 
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Gráfica 2. Superficie explotada por condición jurídica * (Millones ha) 

 
 
* Sociedad de hecho: sin contrato o sucesión. Sociedad con contrato legal: sociedad 
anónima, de responsabilidad limitada, en comandita, cooperativas, otras. Persona física: 
empresa unipersonal. 
Fuente: OPYPA en base a Censo General Agropecuario (DIEA). 
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Se constatan importantes cambios en las modalidades de acceso al principal factor de 
producción, la tierra (Cuadro 4). Entre los dos últimos censos se registró un descenso del 
área bajo propiedad, mientras que la superficie asociada a arrendamientos 
exclusivamente y en combinación con la aparcería se incrementó. Estos cambios reflejan 
nuevas estrategias de acceso a la tierra, la cual ha registrado una sostenida valorización 
desde el año 2005. 
 

Cuadro 4. Superficie explotada por régimen de tenencia de la tierra  
 (Millones ha) 

Régimen de tenencia 2000 2011 
Variación 

Inter-
censal 

Propietarios 8,17 7,53 -8% 

Arrendatarios 1,87 2,24 19% 

Aparceros 0,03 0,02 -32% 

Ocupantes 0,13 0,22 69% 

Propietarios / Arrendatarios 3,48 3,45 -1% 

Propietarios / Aparceros 0,11 0,05 -56% 

Arrendatarios / Aparceros 0,06 0,11 95% 

Otras formas (*) 2,55 2,73 7% 

Total 16,42 16,36 0% 

  (*) Incluye todas las modalidades de tenencia no comprendidas en las      
categorías anteriores. 

                       Fuente: OPYPA en base a Censo General Agropecuario (DIEA). 
 
Del análisis por ingreso principal declarado por la explotación, se observa que las nuevas 
modalidades de acceso al factor tierra a través de regímenes combinados de propiedad, 
arrendamiento y aparcería tuvieron un importante impulso a nivel de la agricultura de 
secano y la forestación (Cuadro 5). Los cambios más destacados en la comparación inter-
censal son en agricultura de secano y en forestación. En secano, aumenta la proporción 
del régimen de propietario y arrendamiento puro (de 25% a 30% y 10% a 27% del área 
respectivamente) y la reducción importante de la modalidad de aparcería tanto pura 
como propietario/aparcero (11% a 1% y 12% a 2% del área, respectivamente). En 
forestación, se reduce la proporción de la modalidad de propietario puro (91% a 50% del 
área) y aumenta la modalidad mixta propietario/arrendatario (2% a 48% del área). 

Asociado al régimen de tenencia de la tierra surgen datos referidos a la residencia de los 
productores en el predio. Según cifras del censo del año 2011, algo más de la mitad de los 
productores habitaba en la explotación, al tiempo que alrededor de un 20% vivía a menos 
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de 50 km.10 Once años antes la residencia en el predio por parte de los productores era 
mayor, alcanzando a un 61% del total de explotaciones pertenecientes a personas físicas. 
Este descenso de la proporción de productores que habitan en su predio condice con los 
cambios comentados previamente en lo referente a la condición jurídica de las 
explotaciones agropecuarias.  

 
Cuadro 5. Superficie explotada por régimen de tenencia de la tierra, según ingreso 

principal declarado (Porcentaje y miles ha) 

Régimen de tenencia 

Ganadería 
vacuna 

Cereales y 
oleaginosos Forestación 

2000 2011 2000 2011 2000 2011 

Propietario 60% 61% 25% 30% 91% 50% 
Arrendatario 13% 16% 10% 27% 1% 2% 

Aparcero 0% 0% 11% 1% - - 
Propietario/Arrendatario 26% 21% 29% 31% 2% 48% 

Propietario/Aparcero 0% 0% 12% 2% 7% - 
Arrendatario/Aparcero 0% 0% 14% 8% - - 

Ocupante 1% 2% 0% 1% 0% 0% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Total (miles ha) * 10.707 9.039 220 1.274 613 1.201 
(*) La sumatoria de la superficie de cada categoría de tenencia por rubro no coincide con 
el área total asignada debido a que no se consideran otras modalidades de tenencia. 
Fuente: OPYPA en base a Censo General Agropecuario (DIEA). 
 
Por último, la caracterización de las explotaciones y de la superficie agropecuaria en 
función de la nacionalidad de los productores a partir del Censo 2011 presenta la siguiente 
limitante. La información recabada de nacionalidad refiere sólo a las explotaciones 
categorizadas como persona física en términos de su condición jurídica. No es posible, por 
lo tanto, conocer la nacionalidad de los accionistas de las sociedades empresariales, que 
como se mencionó previamente aumentaron su participación en superficie.  
 
Dicho esto, el Cuadro 6 reporta la nacionalidad de los productores para el subconjunto de 
explotaciones con condición jurídica de persona física (que operan el 53% del área 

                                                 
 
10 El dato correspondiente a la residencia del productor a menos de 50km de su predio constituye una 
innovación del censo del año 2011, ya que en las ediciones anteriores se consultaba exclusivamente 
por la residencia in situ.  



481

Anuario 2014 | OPYPA 

 
Se constatan importantes cambios en las modalidades de acceso al principal factor de 
producción, la tierra (Cuadro 4). Entre los dos últimos censos se registró un descenso del 
área bajo propiedad, mientras que la superficie asociada a arrendamientos 
exclusivamente y en combinación con la aparcería se incrementó. Estos cambios reflejan 
nuevas estrategias de acceso a la tierra, la cual ha registrado una sostenida valorización 
desde el año 2005. 
 

Cuadro 4. Superficie explotada por régimen de tenencia de la tierra  
 (Millones ha) 

Régimen de tenencia 2000 2011 
Variación 

Inter-
censal 

Propietarios 8,17 7,53 -8% 

Arrendatarios 1,87 2,24 19% 

Aparceros 0,03 0,02 -32% 

Ocupantes 0,13 0,22 69% 

Propietarios / Arrendatarios 3,48 3,45 -1% 

Propietarios / Aparceros 0,11 0,05 -56% 

Arrendatarios / Aparceros 0,06 0,11 95% 

Otras formas (*) 2,55 2,73 7% 

Total 16,42 16,36 0% 

  (*) Incluye todas las modalidades de tenencia no comprendidas en las      
categorías anteriores. 

                       Fuente: OPYPA en base a Censo General Agropecuario (DIEA). 
 
Del análisis por ingreso principal declarado por la explotación, se observa que las nuevas 
modalidades de acceso al factor tierra a través de regímenes combinados de propiedad, 
arrendamiento y aparcería tuvieron un importante impulso a nivel de la agricultura de 
secano y la forestación (Cuadro 5). Los cambios más destacados en la comparación inter-
censal son en agricultura de secano y en forestación. En secano, aumenta la proporción 
del régimen de propietario y arrendamiento puro (de 25% a 30% y 10% a 27% del área 
respectivamente) y la reducción importante de la modalidad de aparcería tanto pura 
como propietario/aparcero (11% a 1% y 12% a 2% del área, respectivamente). En 
forestación, se reduce la proporción de la modalidad de propietario puro (91% a 50% del 
área) y aumenta la modalidad mixta propietario/arrendatario (2% a 48% del área). 

Asociado al régimen de tenencia de la tierra surgen datos referidos a la residencia de los 
productores en el predio. Según cifras del censo del año 2011, algo más de la mitad de los 
productores habitaba en la explotación, al tiempo que alrededor de un 20% vivía a menos 

Anuario 2014 | OPYPA 

 
de 50 km.10 Once años antes la residencia en el predio por parte de los productores era 
mayor, alcanzando a un 61% del total de explotaciones pertenecientes a personas físicas. 
Este descenso de la proporción de productores que habitan en su predio condice con los 
cambios comentados previamente en lo referente a la condición jurídica de las 
explotaciones agropecuarias.  

 
Cuadro 5. Superficie explotada por régimen de tenencia de la tierra, según ingreso 

principal declarado (Porcentaje y miles ha) 

Régimen de tenencia 

Ganadería 
vacuna 

Cereales y 
oleaginosos Forestación 

2000 2011 2000 2011 2000 2011 

Propietario 60% 61% 25% 30% 91% 50% 
Arrendatario 13% 16% 10% 27% 1% 2% 

Aparcero 0% 0% 11% 1% - - 
Propietario/Arrendatario 26% 21% 29% 31% 2% 48% 

Propietario/Aparcero 0% 0% 12% 2% 7% - 
Arrendatario/Aparcero 0% 0% 14% 8% - - 

Ocupante 1% 2% 0% 1% 0% 0% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Total (miles ha) * 10.707 9.039 220 1.274 613 1.201 
(*) La sumatoria de la superficie de cada categoría de tenencia por rubro no coincide con 
el área total asignada debido a que no se consideran otras modalidades de tenencia. 
Fuente: OPYPA en base a Censo General Agropecuario (DIEA). 
 
Por último, la caracterización de las explotaciones y de la superficie agropecuaria en 
función de la nacionalidad de los productores a partir del Censo 2011 presenta la siguiente 
limitante. La información recabada de nacionalidad refiere sólo a las explotaciones 
categorizadas como persona física en términos de su condición jurídica. No es posible, por 
lo tanto, conocer la nacionalidad de los accionistas de las sociedades empresariales, que 
como se mencionó previamente aumentaron su participación en superficie.  
 
Dicho esto, el Cuadro 6 reporta la nacionalidad de los productores para el subconjunto de 
explotaciones con condición jurídica de persona física (que operan el 53% del área 

                                                 
 
10 El dato correspondiente a la residencia del productor a menos de 50km de su predio constituye una 
innovación del censo del año 2011, ya que en las ediciones anteriores se consultaba exclusivamente 
por la residencia in situ.  



482

Anuario 2014 | OPYPA 

 
agropecuaria nacional). En 2011, el 98% de estas explotaciones son propiedad de 
uruguayos y gestionan el 94% de la superficie del total de explotaciones en modalidad de 
persona física. En el período inter-censal no se registran cambios relevantes. 
 
Para completar el panorama sobre la nacionalidad de los propietarios de explotaciones 
agropecuarias es necesario indagar los registros de sociedades empresariales debido a que 
no hay una base de datos sistematizada con dicha información. Esfuerzos en esta 
dirección han sido canalizada desde MGAP. 
 

Cuadro 6. Número de explotaciones y superficie explotada (miles ha) por nacionalidad 
del productor-persona física (*) 

Nacionalidad 
N° explotaciones Superficie (miles ha) 

2000 2011 2000 2011 
Uruguayo 97% 98% 93% 94% 
Argentino 1% 1% 1% 1% 
Brasileño 1% 1% 4% 3% 

Otra 1% 1% 2% 2% 

Total  100% 100% 100% 100% 
Total (miles ha)* 49303 37271 10162 8636 

(*) Se consideran únicamente las explotaciones que fueron clasificadas como 
personas físicas en términos de su condición jurídica.  
Fuente: OPYPA en base a Censo General Agropecuario (DIEA). 

 
4.2. Especialización productiva, demanda de servicios y derrames hacia el resto de 
la economía 
 
Otros cambios organizacionales que permiten constatar los datos censales tienen que ver 
con la creciente especialización productiva y con las “redes” que se generan entre las 
explotaciones agropecuarias y otras empresas dedicadas a la venta de servicios para el 
sector, sin ser necesariamente agropecuarias.  
 
Por un lado, se observa un aumento de la proporción de explotaciones comerciales que 
declaran la venta de servicios como su principal fuente de ingresos. Mientras en el año 
2000 un 5% de los predios comerciales declaraban realizar servicios con destino a 
terceros, en 2011 dicha proporción ascendió a 9%. Entre los servicios que más se ofrecen 
se encuentran el pastoreo, laboreo o siembra, aplicación de agroquímicos y cosecha no 
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forestal11, todos ellos asociados con las actividades de mayor relevancia dentro del sector 
(ganadería y agricultura). 
 
Desde el lado de la demanda, se incrementó el número de explotaciones comerciales que 
contratan al menos un servicio. Mientras en el año 2000 alrededor de la mitad de los 
predios comerciales contrataban por lo menos un servicio, en 2011 dicha proporción 
aumentó a 70%. En particular, del total de servicios contratados, alrededor de un 60% fue 
provisto por una empresa no agropecuaria, lo que da cuenta de la interrelación entre 
empresas. 

Al analizar los servicios contratados por tipo ingreso principal de la explotación 
demandante, se constata que la ganadería vacuna concentra la mitad de las 
contrataciones, seguida de la lechería y la agricultura de secano, por lo que estas 
actividades pueden considerarse como las más “dinamizadoras” desde el punto de vista 
de la demanda de servicios asociados al sector (Gráfica 3). El tipo de servicio contratado 
relevado en el Censo 2011 se puede observar en el Cuadro 7 (al final). 

Otra forma de analizar la contratación de servicios de las explotaciones es aproximarse a 
la intensidad o  grado de adopción de la contratación de servicios—esto es, 
externalización de alguna actividad del proceso productivo, de comercialización, o de 
transformación. El Gráfico 3 también reporta, para cada rubro, la proporción de 
explotaciones que contrató servicios. De este se desprenden diferencias entre rubros a 
resaltar. Los rubros con mayor adopción de contratación de servicios son Arroz, cultivos 
de secano, lechería, y cerdos y aves (todos con más del 75% de las explotaciones). Por otra 
parte, los rubros que con menor adopción de contratación de servicios son horti-frut-viti 
(44%), ovinos (63%) y vacunos de carne (65%). 
 

                                                 
 
11 Con participaciones en el total de explotaciones que declaran la venta de algún servicio 
agropecuario de 32%, 21%, 12% y 9% respectivamente.  
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Gráfica 3. Explotaciones que contratan servicios – Censo 2011 

 
(*) Para estimar esta proporción se consideró aquellas explotaciones que contratan al 
menos un servicio (contabilizándolas sólo una vez) en el total de explotaciones que 
declaran el mismo ingreso principal.  
Fuente: OPYPA en base a micro datos del Censo General Agropecuario (DIEA). 
 
En tanto, si se analizan los tipos de servicio contratado en función del ingreso principal 
declarado por los predios contratantes, revela por un lado, diferencias en los tipos de 
servicios contratados por rubro y, por otro, vuelven a evidenciarse las sinergias entre la 
ganadería y la agricultura por un lado, y entre la forestación y la ganadería por otro. En 
este último caso, por ejemplo, se constata la existencia de explotaciones que declaran 
como ingreso principal a la forestación y que contratan al mismo tiempo servicios de 
esquila (Cuadro 7 al final).  
 
Por otra parte, la importancia de los servicios de fletes, reserva de forrajes y venta de frío 
en el desempeño de algunas actividades agropecuarias deja en evidencia la importancia 
del sector como generador de derrames hacia otros sectores de la economía, como son el 
transporte, almacenamiento y logística. Similares consideraciones se pueden realizar, por 
ejemplo, para el caso de la demanda de agroquímicos para la agricultura. 
 
4.3. El factor mano de obra: breve caracterización y distribución intrasectorial 
 
El Censo 2011 contabilizó 115.371 trabajadores contratados de forma permanente y 
directa en las 44.781 explotaciones relevadas, con remunerados y no remunerados 
repartidos en partes prácticamente iguales.  
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En términos comparativos con el Censo del año 2000, se observó una caída en el número 
de ocupados permanentes de 27% (Gráfica 4). Este descenso respondió en su totalidad a 
una fuerte reducción del número de trabajadores no remunerados (-43%), ya que los 
ocupados que recibieron una remuneración reflejaron un leve aumento en términos 
absolutos entre 2000 y 2011 (3%). 
 

Gráfica 4. Número de trabajadores permanentes: remunerados y no remunerados 
 

 
Fuente: OPYPA en base al Censo General Agropecuario (DIEA). 
 
Además de las cifras de los ocupados permanentes en los predios relevados, el Censo 
aporta datos de los trabajadores contratados en forma temporaria o zafral. De acuerdo a 
las cifras disponibles, entre 2000 y 2011 se incrementaron  los jornales contratados, que 
fueron cubiertos en un 80% por hombres.  
 
Cabe señalar que una limitante en esta materia es que se releva el número total de 
jornales contratados por parte de las explotaciones censadas, por lo que no es posible 
saber con exactitud cuántos individuos fueron contratados efectivamente bajo esta 
modalidad, dado que los ocupados zafrales presentan diferencias entre sí en las horas 
trabajadas. Pese a esta restricción, es posible estimar el número de ocupados zafrales 
equivalentes suponiendo que 250 jornales equivalen a 1 ocupado permanente. De este 
modo, se contabilizan 7.753 trabajadores zafrales equivalentes en 2011. Cabe aclarar que 
si se tiene en cuenta que hay ocupados que en realidad trabajan menos tiempo que el 
considerado para realizar este cálculo, se estaría subestimando el número de ocupados 
zafrales. 
 
En suma, se estiman unos 123 mil trabajadores permanentes equivalentes a través del 
Censo 2011 (ocupados permanentes y  zafrales equivalentes). Obsérvese, no obstante, 
que esta cifra no considera ni los ocupados en empresas que brindan servicios (como 
tareas de siembra, cosecha, entre otros), ni aquellos que no poseen un predio. Con base 
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equivalentes suponiendo que 250 jornales equivalen a 1 ocupado permanente. De este 
modo, se contabilizan 7.753 trabajadores zafrales equivalentes en 2011. Cabe aclarar que 
si se tiene en cuenta que hay ocupados que en realidad trabajan menos tiempo que el 
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En suma, se estiman unos 123 mil trabajadores permanentes equivalentes a través del 
Censo 2011 (ocupados permanentes y  zafrales equivalentes). Obsérvese, no obstante, 
que esta cifra no considera ni los ocupados en empresas que brindan servicios (como 
tareas de siembra, cosecha, entre otros), ni aquellos que no poseen un predio. Con base 
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en la Encuesta Continua de Hogares 2011 (ECH) del INE, OPYPA estima 17 mil puestos de 
trabajo asociados a servicios agrícolas y ganaderos brindados en predio y cuentapropistas 
sin local. En total se contabilizan unos 140 mil puestos de trabajo en la fase de 
producción agropecuaria en 2011.12 
 
Un aspecto relevante es la formalidad/informalidad de la mano de obra. Con base en la 
ECH, la informalidad—medida como no registro en Seguridad Social—se reduce 
marginalmente de 34% a 33% en el sector agropecuario. En algunos rubros se reduce la 
informalidad como en agricultura de secano y en ganadería. En otros rubros, como 
horticultura y pesca, persiste la informalidad en niveles del 50% (ver, en este Anuario, 
artículo de Ackermann, Cortelezzi y Durán). 
 
En el Cuadro 8 se discrimina a los trabajadores permanentes por categorías y se observa 
que casi dos terceras partes de los remunerados son peones, administradores o 
capataces, al tiempo que entre los trabajadores no remunerados predominan los 
productores o socios. En este último caso se observa un importante aumento de la 
proporción de este tipo de trabajadores en el total de trabajadores no remunerados 
respecto a lo relevado en el censo del año 2000, donde los mismos representaban algo 
más de la mitad entre los ocupados que no reciben una remuneración.  
 

                                                 
 
12 A partir de la ECH 2011 del INE, OPYPA estimó unos 16 mil puestos de trabajo a través de la ECH 
2011 (considerando ocupación principal y secundaria) asociados a servicios agrícolas y ganaderos 
brindados en predio; y unos 4 mil para el caso de los cuentapropistas sin local. Descontando la 
intersección entre ambos grupos, se estiman algo más de 17 mil puestos de trabajo que habría que 
adicionar a las estimaciones obtenidas por el Censo 2011. Para mayor información sobre las cifras de 
empleo relevadas por la ECH, ver artículo “La dinámica del empleo y los ingresos en las cadenas 
agroindustriales (2006-2013)” de Ackermann, Cortelezzi y Durán en este mismo anuario.  
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Cuadro 8. Trabajadores permanentes remunerados o no, por categoría 

(Porcentaje sobre el total nacional) 

Categoría Total Remunerados No 
remunerados 

Productor o socio 43% 12% 74% 
Profesional o técnico 2% 3% 1% 

Administrador o capataz 8% 15% 2% 
Operador de maquinaria 

o tractorista 3% 5% 0% 

Peón 27% 50% 3% 
Cocinero/a 5% 8% 3% 

Otros 12% 8% 17% 
Total 100% 100% 100% 

            Fuente: OPYPA en base a Censo General Agropecuario (DIEA). 
 
Desagregando por tramos de edad, se observa que el 63% de los trabajadores ocupados 
de forma permanente en el sector agropecuario tienen entre 35 y 64 años, los que 
sumados a los trabajadores de 65 años y más representan tres cuartas partes del total 
(Gráfica 5). Mientras los trabajadores remunerados y no remunerados se distribuyen en 
partes casi iguales en el grupo de 34 a 65 años, hay una fuerte predominancia de la mano 
de obra no remunerada en el caso de los menores de 14 años y en el grupo de 65 años y 
más (representando el 83% y 82% respectivamente), al tiempo que los trabajadores 
remunerados representan el 70% del intervalo de 14 a 34 años de edad.  
 
Gráfica 5. Número de trabajadores permanentes remunerados o no, por tramos de edad 
 

 
Fuente: OPYPA en base a Censo General Agropecuario (DIEA). 
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Analizando la distribución por edades según rubro de ingreso principal, se constata que las 
explotaciones dedicadas al autoconsumo y a la ganadería vacuna –el rubro que más 
empleo genera, concentrando casi a la mitad de los ocupados permanentes del sector– y 
ovina principalmente reflejan una fuerza laboral relativamente más envejecida en 
comparación con el resto de las actividades, ya que la proporción de ocupados mayores 
de 64 años se ubica en estos casos por encima de la observada para el sector en su 
conjunto. En contraposición, los viveros, la agricultura, la forestación y otras actividades 
intensivas en el uso de mano de obra como la horti-fruticultura y la citricultura presentan 
una fuerza laboral relativamente más joven (Cuadro 9).   
 

Cuadro 9. Número de trabajadores permanentes por tramo de edad, según rubro 
principal 

Nº %
Total 115.371 100% 0% 25% 63% 11% 100%

Vacunos de carne 55.886 48% 0% 22% 64% 13% 100%
Vacunos de leche 14.734 13% 0% 32% 62% 6% 100%

Cereales y oleaginosos (*) 8.266 7% 0% 35% 60% 5% 100%
Horticultura 7.168 6% 0% 29% 64% 7% 100%

Ovinos 6.013 5% 0% 20% 63% 17% 100%
Autoconsumo 5.323 5% 0% 13% 60% 27% 100%

Arroz 2.625 2% 0% 34% 63% 3% 100%
Viticultura 2.451 2% 0% 24% 68% 7% 100%

Aves 2.310 2% 0% 33% 62% 5% 100%
Otros frutales 2.249 2% 0% 28% 63% 9% 100%

Forestación 1.887 2% 0% 29% 65% 6% 100%
Citricultura 1.551 1% 0% 30% 64% 6% 100%

Cerdos 1.400 1% 0% 25% 64% 11% 100%
Servicios agropecuarios 1.069 1% 1% 29% 64% 7% 100%

Equinos 667 1% 0% 32% 60% 8% 100%
Otros 591 1% 0% 24% 64% 13% 100%

Otros animales 441 0% 0% 23% 65% 12% 100%
Semilleros de cereales y 

cultivos industriales
249 0% 1% 30% 62% 7% 100%

Viveros y plantines 249 0% 0% 40% 57% 4% 100%
Agroturismo 140 0% 0% 34% 57% 9% 100%

Semilleros de forrajeras 102 0% 0% 26% 62% 12% 100%

Total
Menos de 14 

años

Rubro principal 14 a 34 
años

35 a 64 
años

Más de 
64 años

Grupos de edad

 
(*) No incluye arroz. 

Fuente: OPYPA en base a Censo General Agropecuario (DIEA). 
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5. Conclusiones 
 
El Censo 2011 registra un descenso en el número de explotaciones agropecuarias, 
evolución que era esperable, considerando el proceso de despoblamiento rural por el que 
atraviesa nuestro país desde hace décadas, la tendencia de aumento de tamaño de los 
predios (asociada al cambio técnico y economías de escala), y la incidencia de la crisis 
económico-financiera de 2002.  

Asimismo, confirma diferentes análisis e hipótesis de la dinámica productiva y cambios en 
el uso del suelo realizados por expertos del sector, como el mayor dinamismo de las 
actividades agroexportadoras (en particular agricultura de secano y forestación) frente a 
las orientadas al mercado interno, proceso que se refleja además en los cambios en el uso 
del suelo.  

Los datos censales dan cuenta además de nuevas formas de organización de la 
producción, así como de los encadenamientos dentro y fuera del sector. Un cambio 
importante que se constata a partir de la comparación inter-censal es el aumento de los 
servicios contratados, lo que ha permitido una mayor especialización productiva y la 
generación de “redes”. En lo que refiere a la configuración jurídica de los predios se 
observan avances de las modalidades empresariales sobre la modalidad de persona física, 
acompañados por un proceso de consolidación de escalas. En relación a la nacionalidad de 
los productores o accionistas de empresas agropecuarias no es posible arribar a 
conclusiones sobre el total de las explotaciones. 

En lo que respecta a los factores productivos, se aprecian nuevas estrategias de acceso a 
la tierra mediante combinaciones de arrendamiento y propiedad, en particular en secano 
y forestal, con reducción muy importante de la modalidad de aparcería. En lo referente a 
la mano de obra, se evidencia un importante descenso de los trabajadores permanentes y 
una intensificación de la zafralidad.  
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A partir de los datos del Censo General Agropecuario del año 2011, este trabajo describe 
las explotaciones agropecuarias en dos tipos: las gestionadas por productores que se 
clasifican como familiares de acuerdo a las definiciones vigentes del MGAP y las demás 
explotaciones. El objetivo es describir las características principales de los dos grupos, el 
número de productores y la disponibilidad de recursos de tierra, capital y mano de obra. El 
resultado del estudio, complementado con trabajos analíticos, podría ser de utilidad para 
la aplicación de políticas diferenciadas.  

1. Antecedentes y método 

El análisis de tipologías de productores es de vital relevancia para el diseño e 
implementación de políticas diferenciales del MGAP. El Censo General Agropecuario (CGA) 
2011 constituye una fuente extensa de información para el análisis específico de tipos de 
productores. En particular, es relevante el análisis detallado de los productores familiares, 
contemplados en uno de los cinco ejes estratégico de políticas de acción pública del MGAP 
en el periodo 2010-2015: la inserción competitiva de los productores familiares en 
cadenas de valor. 
 
Como marco para la implementación de políticas diferenciadas, el MGAP definió por 
primera vez qué es un productor familiar en julio de 2008 (en adelante “primera 
definición”). Esta primera definición se apoya en el estudio para MGAP de Pérez Arrarte 
(2007) que toma en cuenta y simplifica los criterios adoptados por Tommasino y Bruno 
(2005). En febrero de 2014, se introdujeron modificaciones por medio de una nueva 
resolución ministerial, lo que resultó en la “segunda definición” de productor familiar. En 
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concreto, según la definición vigente, se considera productor familiar a aquellos que 
cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 
 

 Realizar la explotación agropecuaria con hasta dos asalariados no familiares 
permanentes o su equivalente en jornales zafrales contratados6. 

 Realizar su actividad en hasta 500 hectáreas CONEAT 100, cualquiera sea la forma 
de tenencia.  

 Residir en la explotación agropecuaria o en una localidad a menos de 50 kms. del 
predio.  

 Percibir ingresos extraprediales nominales familiares de 14 BPC promedio 
mensual como máximo7.  

 
Para los rubros hortícola, frutícola y vinícola la segunda definición introduce criterios 
específicos para los rubros intensivos en mano de obra (horticultura, fruticultura y vid), 
aumentando el límite de la contratación de mano de obra asalariada no familiar hasta un 
equivalente de 1.250 jornales anuales (lo que es igual a 5 trabajadores permanentes). En 
el caso de apicultura se aplica un criterio específico basado en el número de colmenas. 
Este constituye el ajuste más relevante entre la primera y la segunda definición.  
 
En este contexto, el presente estudio clasifica y analiza a las explotaciones agropecuarias 
comerciales en dos tipos8, de acuerdo con los criterios establecidos en la segunda 
definición: por un lado las explotaciones gestionadas por productores familiares, esto es, 
que caen dentro de la definición oficial de productor familiar9; y por otro lado, las 
explotaciones administradas o gestionadas por productores que no caen dentro de la 
definición. Por simplicidad, llamaremos a estos productores “no-familiares”, sin que ello 
signifique una categorización precisa de su carácter. La base de información para esta 
clasificación es el Censo General Agropecuario 2011.  
 
Existen dos trabajos previos de tipología de productores realizados con base en el CGA 
2000 y publicados en el Anuario de OPYPA: Tommasino y Bruno (2005), que definió y 
aplicó criterios con base en revisión de literatura y análisis técnico; y el de Frugoni (2008), 
que usó los criterios de la primera definición10.  

                                                                 
 
6 Se considera que un trabajador permanente trabaja 250 jornales en el año. 
7 Equivalentes a $ 39.466 según valor de BPC a noviembre de 2014.   
8 Los productores no comerciales son 3.425. En el Anexo metodológico se precisan los criterios de 
clasificación usados de acuerdo a la información del Censo. 
9 Los datos relevados por el CGA 2011 no permiten realizar el corte por ingresos. En el Anexo 
Metodológico se explicita el alcance de esta limitación. 
10 Tommasino y Bruno utilizaron la relación entre la mano de obra familiar y la asalariada 
“traducida” a una variable fácilmente medible por rubro de producción (por ejemplo, superficie de 
chacra para los productores de cultivos agrícolas de secano).  
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El análisis se basa en comparación discreta con base en dos criterios: (i) comparación 
entre tipos de productores (familiares frente a no-familiares) y (ii) comparación 
intercensal de cada tipo de productor (2000 frente a 2011). El segundo criterio se apoya 
en los resultados obtenidos en trabajos anteriores con base en Censo 2000 de modo de 
analizar la evolución de aspectos relevantes en el período intercensal.  
 
En suma, la comparación intercensal de la evolución de productores familiares y no-
familiares se basa en la estimación 2011 del presente estudio y las estimaciones para el 
año 2000 de los dos estudios anteriores (Tommasino y Bruno, 2005; Frugoni, 2008). Esta 
comparación es posible porque los dos trabajos anteriores de tipificación utilizan criterios 
de clasificación similares aunque no idénticos. Destacamos que la comparación confronta 
el criterio de la primera definición para el año 2000 y de la segunda definición para año 
2011. Esta comparación se fundamenta en (i) comparar en cada período la definición 
operativa de MGAP para la implementación de políticas diferenciales, (ii) apoyarnos en el 
análisis realizado en trabajos anteriores y, (iii) en la imposibilidad de aplicar, para el año 
2000, el criterio de residencia del productor a no más de 50 km de la explotación debido a 
que dicha información no se relevó en el Censo 2000.  
 
Se alertan las siguientes limitaciones. Primero, la comparación intercensal en estos rubros 
introduce un sesgo a subestimar la reducción de número de productores registrada en 
estos rubros y, por lo tanto, a subestimar la reducción total de las explotaciones 
familiares. Esto se debe a que la segunda definición contempla mejor las especificidades 
de rubros intensivos en uso de mano de obra y, por lo tanto, la estimación con base a CGA 
2011 resulta en una mayor proporción de productores horti-fruti-vitícolas como 
productores familiares (comparado con la primera definición usada en la estimación con 
base en Censo 2000). Segundo, al utilizar los censos agropecuarios como fuente de 
información, no se consideran productores con menos de una hectárea o productores que 
no gestionen superficie. Esto es relevante para productores muy pequeños o rubros como 
la miel cuyos productores no necesariamente gestionan superficie agropecuaria. En el 
Anexo se detallan los aspectos metodológicos sobre las variables utilizadas para la 
clasificación de los productores con base en el Censo 2011. 

2. Número de explotaciones  

El 62% de los productores del CGA 2011 son familiares y el restante 38% no-familiares. 
Estos datos porcentualmente son prácticamente idénticos a los obtenidos con la 
aplicación de la primera definición al CGA 2000, pero en términos absolutos muy 
diferentes (Cuadro 1).  
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Cuadro 1. Número de explotaciones por tipo de productor, según censos  
 

Tipo de productor Censo-2000 Censo-2011 Variación 
No. % No. % No. % 

Familiar  32.696  63 25.580  62 -7.116 -22 
No-familiar  19.415  37 15.777  38 -3.638 -19 

TOTAL  52.111  100 41.357  100 -10.754 -21 
(*) según Frugoni (2008), aplicando la primera definición 
Fuente: OPYPA con base en Censo General Agropecuario 2011 (DIEA) 
 
Entre censos hay casi 11 mil productores comerciales menos, o sea, un descenso de 21%. 
La reducción al interior de los dos tipos de productores es de 22% en los familiares y 19% 
en los no-familiares. Esta diferencia levemente mayor hacia la reducción porcentual de 
productores familiares debe ser ponderada por las diferencias en las definiciones del 
MGAP de productor familiar. Como fuera mencionado, la segunda definición incorpora 
cambios, en particular, en criterios que contemplan las actividades intensivas en mano de 
obra como las hortícolas, frutícolas y vid. En esos casos la segunda definición amplía el 
criterio de mano de obra asalariada no familiar de dos permanentes a aproximadamente 
cinco permanentes equivalentes. En suma, la reducción de productores horti-furti-vitícolas 
sería mayor si se comparara ambos censos con la primera definición. Vale mencionar que 
en horticultura y viticultura, junto a aves y cerdos, se reportan las mayores caídas en el 
número de productores entre los dos censos11.  

3. Superficie explotada 
 
Las explotaciones de tipo familiar gestionan el 15% de la superficie agropecuaria total y el 
17% de la tierra en régimen de propiedad; para las explotaciones de tipo no-familiar esos 
valores son 85% y 83%, respectivamente. La superficie en propiedad es casi la mitad (49%) 
de la superficie total de los productores familiares y algo menos para los no-familiares 
(Cuadro 2)12. 
 
 
 
 
                                                                 
 
11 Para un análisis más detallado de los principales resultados y cambios observados en el Censo 
2011 ver artículo de Cortelezzi y Mondelli en este Anuario. 
12 Las explotaciones familiares tienen 443 mil ha explotadas en régimen combinado de propiedad y 
arrendamiento y las no-familiares tienen 3 millones de ha en esta condición (18% y 22% del total, 
respectivamente). La discriminación exacta de estas superficies excede los alcances de este trabajo.  
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Cuadro 2. Superficie explotada total y bajo tenencia propia en el  

Censo-2011, por tipo de productor    
 

Tipo de 
 productor 

ha totales (miles) ha en propiedad 
(miles) 

ha en prop./ 
totales 

ha % ha % % 
 Familiar  2.518 15 1.239 17 49 

 No-familiar 13.839 85 6.251 83 45 
 TOTAL  16.357 100 7.489 100 46 

 Fuente: OPYPA con base en Censo General Agropecuario 2011 (DIEA) 
 
La superficie explotada, en términos absolutos y porcentuales, por tipo de productor es 
idéntica en la comparación de los dos censos. En el Censo-2000 los productores familiares 
también explotaban 2,5 millones de hectáreas, el 15% del total censado (Frugoni, 2008). 

4. Rubro principal13 
 
Casi dos terceras partes del total de los productores familiares son ganaderos productores 
de carne u ovinos, 10% son lecheros y 10% horti-fruti-vitícolas; entre los tres rubros 
representan 84% del total. Con menos del 6% y más del 1%, siguen por importancia 
decreciente los productores agrícolas de secano, forestales, de cerdos, de aves, y aquellos 
productores que brindan servicios a la producción agropecuaria (Gráfica 1). 
 
En el Censo-2000 esos también fueron los 3 principales rubros, pero la superficie de 
explotaciones con ingreso principal en actividades horti-fruti-viticultura superaba a la 
lechería.  

 

                                                                 
 
13 Hay 4.759 explotaciones familiares (19% de los 25.580) cuyo principal ingreso no proviene del 
predio; sin embargo, considerando el criterio de la segunda definición, igualmente se incluyeron en el 
conjunto de familiares (ver el Anexo metodológico).  
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respectivamente). La discriminación exacta de estas superficies excede los alcances de este trabajo.  
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Cuadro 2. Superficie explotada total y bajo tenencia propia en el  

Censo-2011, por tipo de productor    
 

Tipo de 
 productor 

ha totales (miles) ha en propiedad 
(miles) 

ha en prop./ 
totales 

ha % ha % % 
 Familiar  2.518 15 1.239 17 49 

 No-familiar 13.839 85 6.251 83 45 
 TOTAL  16.357 100 7.489 100 46 

 Fuente: OPYPA con base en Censo General Agropecuario 2011 (DIEA) 
 
La superficie explotada, en términos absolutos y porcentuales, por tipo de productor es 
idéntica en la comparación de los dos censos. En el Censo-2000 los productores familiares 
también explotaban 2,5 millones de hectáreas, el 15% del total censado (Frugoni, 2008). 

4. Rubro principal13 
 
Casi dos terceras partes del total de los productores familiares son ganaderos productores 
de carne u ovinos, 10% son lecheros y 10% horti-fruti-vitícolas; entre los tres rubros 
representan 84% del total. Con menos del 6% y más del 1%, siguen por importancia 
decreciente los productores agrícolas de secano, forestales, de cerdos, de aves, y aquellos 
productores que brindan servicios a la producción agropecuaria (Gráfica 1). 
 
En el Censo-2000 esos también fueron los 3 principales rubros, pero la superficie de 
explotaciones con ingreso principal en actividades horti-fruti-viticultura superaba a la 
lechería.  

 

                                                                 
 
13 Hay 4.759 explotaciones familiares (19% de los 25.580) cuyo principal ingreso no proviene del 
predio; sin embargo, considerando el criterio de la segunda definición, igualmente se incluyeron en el 
conjunto de familiares (ver el Anexo metodológico).  
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Gráfica 1. Porcentaje de explotaciones familiares en el total y por rubro principal  
(Censo-2011) 
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    Fuente: OPYPA con base en Censo General Agropecuario 2011 (DIEA) 
 
En el Mapa 1 se representa la localización espacial de los tres principales rubros con 
predominio de productores familiares según el Censo-2011. Los productores con actividad 
principal horti/fruti/vitícolas se concentran en el sur -en San José, Canelones y 
Montevideo (también hay una cantidad menor pero de significación en Salto). Los 
productores lecheros se concentran en la clásica cuenca sur en Florida y San José y en 
menor medida en Flores, Soriano y Colonia. Los productores familiares ganaderos se 
encuentran en todo el país, con mayor presencia en las zonas basálticas del norte, 
Durazno y las sierras del este. 
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Mapa 1. Localización de la producción familiar de los principales rubros 
Número de explotaciones por Área de Enumeración 

 
 

 
Fuente: OPYPA con base en Censo General Agropecuario 2011 (DIEA) 

 
La disminución entre censos del número de productores familiares por rubro de ingreso 
principal tiene diferente significado según se analice en términos absolutos o relativos 
(Cuadro 3). 
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La disminución entre censos del número de productores familiares por rubro de ingreso 
principal tiene diferente significado según se analice en términos absolutos o relativos 
(Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Número de productores familiares en los dos últimos censos por  
rubro de ingreso principal, según definición oficial utilizada 

 
Ingreso principal 

(*) 
Censo -2000  Censo -2011 Dif. intercensal 

(2011– 2000) 1ª definición 2da definición 

 No.  %  No.  % No. Var. % 
Bov. carne/ovinos 18.538 56,7 15.899 62,2 -2.639 -14,2 

Horti/Fruti/Viti (**) 5.925 18,1 3.637 14,2 -2.288 -38,6 

Leche 4.400 13,5 3.010 11,8 -1.390 -31,6 

Agric. de secano 661 2 891 3,5 230 34,8 

Otros (***) 549 1,7 714 2,8 165 30,1 

Cerdos 1.123 3,4 536 2,1 -587 -52,3 

Aves 890 2,7 451 1,8 -439 -49,3 

Servicios 135 0,4 267 1 132 97,8 

Forestación 388 1,2 107 0,4 -281 -72,4 

Arroz 87 0,3 68 0,3 -19 -21,8 

TOTAL 32.696 100 25.580 100 -7.116 -21,8 

 (*) La barra indica que el ingreso principal puede ser cualquiera de los rubros. 
 (**) En el Censo-2011, para fines comparativos, se sumaron a los productores horti-fruti-
vitícolas, 146 citricultores. 
(***) Incluye equinos, otros animales, semilleros de cereales o cultivos industriales o 
forrajes, viveros y plantines, agroturismo, y otros. 
Fuente: OPYPA con base en Censo General Agropecuario 2011 (DIEA). 
 
En números absolutos, los productores familiares aumentan solamente en tres de los diez 
rubros de producción; pero aunque estos valores son de poca significación, su importancia 
porcentual en todos los casos es relevante: 98% en servicios, 35% en agricultura de secano 
y 30% en otros. Estos cambios reflejan que la expansión de la prestación de servicios por 
parte de los productores (además de empresas especializadas, lo que se analiza más 
adelante) y la expansión agrícola de secano liderada por el cultivo de soja alcanzaron 
también a los productores familiares. 
 
Para los restantes siete rubros productivos disminuye el número de productores 
familiares. En términos absolutos los tres más importantes son: ganadería de carne y 
ovinos (-2.639), las actividades de horti-fruti-viticultura (-2.288) y lecheros (-1.390); en 
conjunto son el 89% del total. En estos tres rubros, los principales de la producción 
familiar, la disminución porcentual (2011 vs. 2000) también fue importante: 14%, 39% y 
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32%, respectivamente. Sin embargo, en términos relativos, los tres rubros más afectados 
fueron la forestación (-72%), cerdos (-52%) y aves (-49%). 
 
Finalmente, los productores familiares de actividades horti-furti-vitícolas disminuyen 39%, 
lo cual es relevante porque son rubros donde la proporción de productores familiares es 
muy elevada (84%). 
 
Es importante aclarar que estos cambios absolutos y relativos en número de productores 
por rubro principal no permiten inferir con exactitud el destino de dichos productores 
porque no es posible rastrear un productor entre los dos censos. Esto es, no se puede 
distinguir claramente dinámicas de competencia entre rubros (por ejemplo, un productor 
ganadero en 2000 pasa a ser agrícola en 2011), de fenómenos de salida de productores de 
la actividad agropecuaria. Sin duda hubo un proceso de aumento del tamaño medio que 
se refleja en el número total de productores agropecuarios; pero también, en el período 
entre censos, se produce una  reasignación de recursos muy importante entre rubros.  
 
5. Características productivas relevantes 
 
En el Cuadro 4 se presenta para seis rubros de producción la disponibilidad de algunos 
recursos productivos y algunos indicadores para su caracterización14. Se destaca del 
Cuadro lo siguiente: 
 
En ganadería de carne y lana los productores no-familiares tienen entre el 77% y el 83% 
de los animales y la superficie de pastoreo. La superficie de mejoramientos es levemente 
superior (2 puntos porcentuales); y el número de animales equivalentes bovino por ha de 
pastoreo es inferior. En el Censo-2000 los productores no-familiares tenían el 75% del 
total de los animales equivalente bovino (Tommasino y Bruno); en el Censo-2011 este 
valor es de 80%.  
 
En lechería, los productores no-familiares tienen dos tercios de los animales y producen el 
70% de la leche; la mayor productividad de leche se asocia con una mayor superficie 
destinada a mejoramientos. La producción de leche total entre censos aumentó entre 
2000 y 2011 50% (1.259 a 1.893 millones de L), pero este incremento fue de 66% para los 
productores familiares y de 45% para los no-familiares (comparado con datos 2000). Como 
la disminución del número de productores fue mayor en los familiares, resulta que el 
incremento de la producción de leche por establecimiento por año fue 144% superior en 

                                                                 
 
14 En un documento más exhaustivo también se incluirán estas características para otros rubros. 
Asimismo, dentro de cada tipo se identificarán subtipos y se adoptará un enfoque de tipo analítico 
para complementar este trabajo y lograr una caracterización más profunda del sector agropecuario.  
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Cuadro 3. Número de productores familiares en los dos últimos censos por  
rubro de ingreso principal, según definición oficial utilizada 

 
Ingreso principal 

(*) 
Censo -2000  Censo -2011 Dif. intercensal 

(2011– 2000) 1ª definición 2da definición 

 No.  %  No.  % No. Var. % 
Bov. carne/ovinos 18.538 56,7 15.899 62,2 -2.639 -14,2 

Horti/Fruti/Viti (**) 5.925 18,1 3.637 14,2 -2.288 -38,6 

Leche 4.400 13,5 3.010 11,8 -1.390 -31,6 

Agric. de secano 661 2 891 3,5 230 34,8 

Otros (***) 549 1,7 714 2,8 165 30,1 

Cerdos 1.123 3,4 536 2,1 -587 -52,3 

Aves 890 2,7 451 1,8 -439 -49,3 

Servicios 135 0,4 267 1 132 97,8 

Forestación 388 1,2 107 0,4 -281 -72,4 

Arroz 87 0,3 68 0,3 -19 -21,8 

TOTAL 32.696 100 25.580 100 -7.116 -21,8 

 (*) La barra indica que el ingreso principal puede ser cualquiera de los rubros. 
 (**) En el Censo-2011, para fines comparativos, se sumaron a los productores horti-fruti-
vitícolas, 146 citricultores. 
(***) Incluye equinos, otros animales, semilleros de cereales o cultivos industriales o 
forrajes, viveros y plantines, agroturismo, y otros. 
Fuente: OPYPA con base en Censo General Agropecuario 2011 (DIEA). 
 
En números absolutos, los productores familiares aumentan solamente en tres de los diez 
rubros de producción; pero aunque estos valores son de poca significación, su importancia 
porcentual en todos los casos es relevante: 98% en servicios, 35% en agricultura de secano 
y 30% en otros. Estos cambios reflejan que la expansión de la prestación de servicios por 
parte de los productores (además de empresas especializadas, lo que se analiza más 
adelante) y la expansión agrícola de secano liderada por el cultivo de soja alcanzaron 
también a los productores familiares. 
 
Para los restantes siete rubros productivos disminuye el número de productores 
familiares. En términos absolutos los tres más importantes son: ganadería de carne y 
ovinos (-2.639), las actividades de horti-fruti-viticultura (-2.288) y lecheros (-1.390); en 
conjunto son el 89% del total. En estos tres rubros, los principales de la producción 
familiar, la disminución porcentual (2011 vs. 2000) también fue importante: 14%, 39% y 
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32%, respectivamente. Sin embargo, en términos relativos, los tres rubros más afectados 
fueron la forestación (-72%), cerdos (-52%) y aves (-49%). 
 
Finalmente, los productores familiares de actividades horti-furti-vitícolas disminuyen 39%, 
lo cual es relevante porque son rubros donde la proporción de productores familiares es 
muy elevada (84%). 
 
Es importante aclarar que estos cambios absolutos y relativos en número de productores 
por rubro principal no permiten inferir con exactitud el destino de dichos productores 
porque no es posible rastrear un productor entre los dos censos. Esto es, no se puede 
distinguir claramente dinámicas de competencia entre rubros (por ejemplo, un productor 
ganadero en 2000 pasa a ser agrícola en 2011), de fenómenos de salida de productores de 
la actividad agropecuaria. Sin duda hubo un proceso de aumento del tamaño medio que 
se refleja en el número total de productores agropecuarios; pero también, en el período 
entre censos, se produce una  reasignación de recursos muy importante entre rubros.  
 
5. Características productivas relevantes 
 
En el Cuadro 4 se presenta para seis rubros de producción la disponibilidad de algunos 
recursos productivos y algunos indicadores para su caracterización14. Se destaca del 
Cuadro lo siguiente: 
 
En ganadería de carne y lana los productores no-familiares tienen entre el 77% y el 83% 
de los animales y la superficie de pastoreo. La superficie de mejoramientos es levemente 
superior (2 puntos porcentuales); y el número de animales equivalentes bovino por ha de 
pastoreo es inferior. En el Censo-2000 los productores no-familiares tenían el 75% del 
total de los animales equivalente bovino (Tommasino y Bruno); en el Censo-2011 este 
valor es de 80%.  
 
En lechería, los productores no-familiares tienen dos tercios de los animales y producen el 
70% de la leche; la mayor productividad de leche se asocia con una mayor superficie 
destinada a mejoramientos. La producción de leche total entre censos aumentó entre 
2000 y 2011 50% (1.259 a 1.893 millones de L), pero este incremento fue de 66% para los 
productores familiares y de 45% para los no-familiares (comparado con datos 2000). Como 
la disminución del número de productores fue mayor en los familiares, resulta que el 
incremento de la producción de leche por establecimiento por año fue 144% superior en 

                                                                 
 
14 En un documento más exhaustivo también se incluirán estas características para otros rubros. 
Asimismo, dentro de cada tipo se identificarán subtipos y se adoptará un enfoque de tipo analítico 
para complementar este trabajo y lograr una caracterización más profunda del sector agropecuario.  
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las explotaciones familiares y 90% mayor en los otros (de 78 mil L a 190 mil L, y de 572 mil 
L a 1.089 mil L, respectivamente).  
 
Por otra parte, al comparar ambos tipos en 2011, los resultados apuntan una menor 
productividad por vaca en ordeñe (-17%) y menor porcentaje de mejoramientos (-11%) en 
explotaciones familiares (Cuadro 4). Estos resultados, si bien esperables, no son de gran 
magnitud y revelan que las explotaciones familiares desarrollan estrategias productivas 
que les permiten acompañar los niveles de productividad sectorial. Esto sustenta estudios 
en profundidad como en este rubro como la encuesta lechera implementada por INALE 
este año.  

 
Cuadro 4. Disponibilidad de recursos e indicadores productivos, por tipo de productor, 

según rubro de ingreso principal Año 2011 
 
 

Ingreso principal Tipo de productor 

Familiar No-familiar 
CARNE O LANA     

- Total de vacunos (%) 19 81 
 - Total de ovinos (%) 23 77 
 - Total de equivalentes bovino (%) (1) 20 80 
 - Total de la sup. de pastoreo (%) (2) 17 83 
 - Superficie de mejoramientos (%) (3) 12 14 
 - No. de anim. equiv. bov/ha de pastoreo 1,03 0,89 

LECHERIA     
 - Total de vacunos lecheros (%) 34 66 
 - Total de vacas en ordeñe (%) 34 66 
 - Total de leche anual producida (%) 30 70 
 - L de leche/día por vaca en ordeñe 15 18 
 - Superficie de mejoramientos (%) (3) 64 72 

HORTI-FRUTI-VITICULTURA     
 - Total plantas en prod. y de cítricos (%) 11 89 
 - Total plantas en prod. de otros frutales (%) 39 61 
 - Total plantas en prod. de vid (%) 45 55 
 - Total sup. hortícola a campo (%) 71 29 
 - Total sup. hortícola protegida (%) 76 24 

AGRICULTURA DE SECANO     
 - Total sup. cultivada de invierno (%) (4) 7 93 
 - Total sup. cultivada de verano (%) (5) 3 97 
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ARROZ     
 - Total de superficie (%) 7 93 

FORESTACION     
 - Total de superficie forestada (%) 0,9 99,1 
 - Sup. eucalipto/pino/otros (%) (6) 85 / 6 / 8 76 / 24 / 0,3 

 
(1) total de vacunos + total de lanares/5. (2) campo natural + mejoramientos totales + 
bosques naturales y artificiales. (3) cultivos forrajeros anuales + praderas artificiales + 
campo natural en cobertura + campo natural fertilizado.  (4) trigo + cebada. (5) 
maíz + sorgo + girasol + soja (1ª + 2ª). (6) valores en igual orden que la leyenda (total = 
100)  
Fuente: OPYPA con base en Censo General Agropecuario 2011 (DIEA) 
 
Entre los productores de actividades horti-fruti-vitícolas hay mayor diversidad. En frutales 
los productores familiares explotan 11% de las plantas cítricas, 39% de los otros frutales 
(básicamente caducifolios y olivos) y 45% de los viñedos. Pero en cambio, los productores 
familiares hortícolas tienen el 71% de la superficie protegida y el 76% de la producción a 
campo. 
 
Los productores agrícolas no-familiares cultivan el 97% de la superficie dedicada a cultivos 
de verano y arroz; y 93% en cultivos de invierno. Sin embargo, hay diferencias importantes 
en los tipos de cultivo de secano. Del total de la superficie plantada con cultivos de secano 
en las explotaciones familiares un 46% es trigo y un 38% es soja. En los no-familiares el 
trigo representa el 29%, la soja el 58%. 
 
Los productores forestales no-familiares tienen más del 99% de los bosques plantados; 
aproximadamente tres cuartas partes con eucalipto y una cuarta parte con pino. Los 
productores familiares tienen menos pino y mayor presencia de otras especies.  
 
6. Recursos productivos 
  
En este capítulo se examina la disponibilidad de maquinaria y mejoras fijas, mano de obra 
y contratación de servicios de los dos tipos de productores y por rubro principal. 
 
6.1. Maquinaria y mejoras fijas 
 
En general se constata que al comparar 100 explotaciones familiares con 100 no-
familiares, estas últimas tienen mayor disponibilidad de maquinaria y mejoras. En algunos 
activos las diferencias en la tenencia de estos recursos son muy grandes, como puede 
verse en los Gráficas 2 a 5 para los rubros de ganadería de carne y lana, lechería y horti-
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 - L de leche/día por vaca en ordeñe 15 18 
 - Superficie de mejoramientos (%) (3) 64 72 

HORTI-FRUTI-VITICULTURA     
 - Total plantas en prod. y de cítricos (%) 11 89 
 - Total plantas en prod. de otros frutales (%) 39 61 
 - Total plantas en prod. de vid (%) 45 55 
 - Total sup. hortícola a campo (%) 71 29 
 - Total sup. hortícola protegida (%) 76 24 

AGRICULTURA DE SECANO     
 - Total sup. cultivada de invierno (%) (4) 7 93 
 - Total sup. cultivada de verano (%) (5) 3 97 

Anuario 2014 | OPYPA 
 

  

ARROZ     
 - Total de superficie (%) 7 93 

FORESTACION     
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campo natural en cobertura + campo natural fertilizado.  (4) trigo + cebada. (5) 
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100)  
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Entre los productores de actividades horti-fruti-vitícolas hay mayor diversidad. En frutales 
los productores familiares explotan 11% de las plantas cítricas, 39% de los otros frutales 
(básicamente caducifolios y olivos) y 45% de los viñedos. Pero en cambio, los productores 
familiares hortícolas tienen el 71% de la superficie protegida y el 76% de la producción a 
campo. 
 
Los productores agrícolas no-familiares cultivan el 97% de la superficie dedicada a cultivos 
de verano y arroz; y 93% en cultivos de invierno. Sin embargo, hay diferencias importantes 
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trigo representa el 29%, la soja el 58%. 
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En general se constata que al comparar 100 explotaciones familiares con 100 no-
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fruti-vitícola. Por ejemplo, en ganadería y en lechería, las diferencias más importantes 
ocurren en tajamares y represas para consumo animal. 
 

Gráfica 2. Número de tractores por cada 100 explotaciones para tres rubros  
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                  Fuente: OPYPA con base en Censo General Agropecuario 2011 (DIEA) 
 

Gráfica 3. Mejoras fijas por cada 100 explotaciones  
con ingreso principal horti-fruti-vitícola 
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             Fuente: OPYPA con base en Censo General Agropecuario 2011 (DIEA) 
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Gráfica 4. Mejoras fijas por cada 100 explotaciones  
con ingreso principal ganadería de carne y lana 
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Gráfica 5. Mejoras fijas por cada 100 explotaciones con ingreso principal lechería 
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fruti-vitícola. Por ejemplo, en ganadería y en lechería, las diferencias más importantes 
ocurren en tajamares y represas para consumo animal. 
 

Gráfica 2. Número de tractores por cada 100 explotaciones para tres rubros  
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                  Fuente: OPYPA con base en Censo General Agropecuario 2011 (DIEA) 
 

Gráfica 3. Mejoras fijas por cada 100 explotaciones  
con ingreso principal horti-fruti-vitícola 
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6.2. Mano de obra 
 
La participación porcentual de las diferentes categorías de trabajadores entre los dos tipos 
de productores es muy diferente (Cuadro 5). 
 

Cuadro 5. Categorías de trabajadores según tipo de productor (en %) 
 

Categoría de trabajador Tipo de productor 
Familiar(F) No-familiar 

(R) 
- Productor  y/o socio 62 25 

- Profesional y/o técnico 1 3 
-Administrador y/o capataz 3 13 
-Operador de maquinaria 1 5 

- Peón 13 39 
- Cocinero y otros 21 15 

TOTAL 100 100 
              Fuente: OPYPA con base en Censo General Agropecuario 2011 (DIEA) 

 
En línea con las características propias de la explotación familiar, los datos del censo 
muestran que casi dos terceras partes de la fuerza laboral están constituidas por 
productores y/o socios, mientras que categorías indicativas de profesionalización en la 
gestión (como profesional y/o técnico, administrador y/o capataz) tienen un peso 
reducido. En tanto, los productores no-familiares tienen menor porcentaje de productores 
y/o socios mientras que los trabajadores calificados de distinto tipo tienen un peso mayor. 
 
Los datos presentados en el Cuadro 6 corroboran estas conclusiones. Cada 100 
explotaciones, los productores no-familiares tienen 4,4 veces más profesionales y/o 
técnicos, 9,6 veces más administradores/capataces, 17,5 veces más operadores de 
maquinaria, y 5,9 veces más peones. 
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Cuadro 6. Número de trabajadores cada 100 explotaciones, por categoría de trabajador, 
según tipo de productor (*) 

 
Categoría de trabajador Tipo de productor Relación 

Familiar(F) No-familiar (R) R/F 
- productor y/o socio 119 97 0,8 
 - profesional y/o técnico  2 11 4,4 
 -administrador y/o capataz 5 50 9,6 
 -operador de maquinaria 1 18 17,5 
 - peón 26 151 5,9 
 - cocinero y otro 39 57 1,5 

      (*) Los valores están redondeados a enteros. 
      Fuente: OPYPA con base en Censo General Agropecuario 2011 (DIEA) 
 
6.3. Contratación de servicios 
 
Las 25.580 explotaciones familiares contrataron un total de 19.406 servicios de 
maquinaria de distinto tipo; esto da un valor de 76 contrataciones cada 100 explotaciones 
familiares. Ese valor es de 103 para las explotaciones no-familiares. El detalle por tipo de 
servicio y tipo de productor y la relación entre ambos, se muestra en el Cuadro 7. 
 
Estos indicadores de contratación de servicios muestran que las explotaciones familiares, 
por un lado, mitigan problemas de escala por medio de la contratación de servicios 
especializados. Por otro lado, las explotaciones familiares acompañan el incremento de 
contratación de servicios que se dio en el agro en general en el período intercensal (ver 
Cortelezzi y Mondelli en este Anuario). 
 

Cuadro 7. Contratación de servicios de maquinaria cada 100 explotaciones,  
por tipo de productor (*) 

 
Tipo de servicio Tipo de productor Relación 

Familiar(F) No-familiar (R) R/F 
- laboreo y/o siembra 33 35 1,1 
 - raleo y/o poda 1 3 4,3 
 -aplicación de agroquímicos 12 26 2,1 
 -reserva de forrajes 21 20 0,9 
 - cosechas (excepto forestal) 9 17 2,0 
 - plantación o cosecha forestal 0,1 3,5 25,8 

(*)Los valores están redondeados a enteros 
Fuente: OPYPA con base en Censo General Agropecuario 2011 (DIEA) 
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Cuadro 6. Número de trabajadores cada 100 explotaciones, por categoría de trabajador, 
según tipo de productor (*) 
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por un lado, mitigan problemas de escala por medio de la contratación de servicios 
especializados. Por otro lado, las explotaciones familiares acompañan el incremento de 
contratación de servicios que se dio en el agro en general en el período intercensal (ver 
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7. Principales aspectos a destacar 
 
En el año 2011 el 62% de las explotaciones comerciales son de tipo familiar y el 38% 
restante son no-familiares. De modo análogo la proporción de superficie explotada según 
tipo de productor es 15% y 85% para familiares y no-familiares, respectivamente. Estos 
valores, si bien son prácticamente iguales a la estimación con base en Censo 2000, no 
indican que la reducción en área y número de productores familiares sea igual a  la de no-
familiares. Esto se debe a que la segunda definición contempla un mayor número de 
explotaciones como familiares en rubros intensivos y, por lo tanto, subestima la reducción 
de explotaciones familiares. 
 
Los tres rubros productivos más importantes son: bovinos de carne/lana (26,5 mil, 64%), 
leche (4,2 miles, 10,2%) y horti-fruti-viticultura (4,2 miles, 10%). En el Censo-2000 esos 
también fueron los 3 principales rubros, pero en este orden: ganadería (carne/lana), horti-
fruti-viticultura y lechería. En términos relativos los rubros con mayor proporción de 
productores familiares son cerdos (85%), horti-fruti-viticultura (84%), aves (83%), y 
lechería (71%). 
 
Entre censos hay 10,8 mil explotaciones comerciales menos; 7.116 son familiares (66%). 
De acuerdo con la declaración de rubro principal, los rubros que presentan mayor 
reducción en número de productores familiares son el ganadero (bovinos de carne u 
ovinos), el horti-fruti-vitícola y el lechero. En términos relativos (intra-rubro), la mayor 
reducción ocurre en forestal (72%), y rubros intensivos de cerdos (52%), aves (49%) y 
horti-fruti-viticultura (39%). 
 
Este trabajo avanza hacia una tipología de productores agropecuarios distinguiendo en 
esta instancia productores familiares de no-familiares de acuerdo a la definición oficial 
que orienta las políticas diferenciadas del MGAP. Es necesario desarrollar estudios 
adicionales que apunten, por un lado, a analizar con más detalles al interior de los rubros 
productivos y, por otro, a extender la tipología dentro de ambos grupos—familiares y no-
familiares. Esto es, identificar subtipos de productores, lo que permitiría mayor precisión 
para identificar problemas y posibles destinatarios de políticas diferenciadas.  
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Anexo: Aspectos metodológicos 
 
Cuestiones generales 
 
La identificación de productores familiares presentada en este artículo se realizó mediante 
la aplicación de la denominada segunda definición, correspondiente a la resolución 
ministerial 219/014 y posteriormente modificada por medio de la resolución 387/014.  
 
A grandes rasgos, estas resoluciones identifican como productor familiar a aquellos que 
cumplen simultáneamente una serie de condiciones referidas a la gestión directa de la 
explotación agropecuaria –con apoyo o no de mano de obra asalariada-, tamaño del 
predio, residencia en la explotación o cercanías y obtención de ingresos principalmente de 
la producción agropecuaria. Estas condiciones se complementan con otras específicas 
para los rubros hortícola, frutícola y vitícola y se modifican para los apícolas, de forma de 
contemplar las particularidades de estas actividades.  
 
Cabe señalar que, dado que esta definición se aplica sobre microdatos del censo, no es 
posible aplicar la condición de ingresos extraprediales. En este sentido, la resolución 
219/014 plantea en el artículo 1 literal d que “Los ingresos nominales familiares no 
generados por la explotación agropecuaria o actividad productiva agraria declarada sean 
inferiores o iguales a 14 BPC en promedio mensual”. Los datos de los censos no relevan 
cuantía de los ingresos obtenidos por el productor. Sin embargo, permiten discriminar a 
los productores que perciben ingresos no derivados de la explotación agropecuaria. De 
acuerdo a los cálculos realizados, en 2011 había 4.759 productores que obtenían ingresos 
extraprediales, pero no es posible saber el monto, lo que no permite distinguir si es 
productor familiar. Por tanto, esta limitación en la aplicación del método introduce un 
sesgo al alza en la cuantificación de los productores familiares.  
 
En primer lugar, se excluyeron las explotaciones de autoconsumo del universo de 
explotaciones a analizar, identificadas a partir de la Sección 11, Pregunta 1.  
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Variables del Censo 2011 utilizadas  
 
Para distinguir entre productores familiares y no-familiares se utilizaron las siguientes 
variables: 
 

Sección 1. Antecedentes generales. Preguntas 17 y 18. Residencia. 
Sección 2. Superficie de la explotación. 
Sección 9. Población y mano de obra. Preguntas 9.1 y 9.2  
 

Una vez discriminados los dos grupos, se procedió a su caracterización utilizando las 
variables que siguen: 
 

Sección 3.1. Bosques artificiales y bosques naturales (excepto Categoría 8). 
Sección 3.4. Cultivos cerealeros e industriales. Categorías 2 a 13. 
Sección 5.1 Producción Animal – Vacunos 
Sección 5.3 Producción Animal – Producción de leche 
Sección 7. Maquinaria. Categorías 1 a 7 y 22. 
Sección 8. Mejoras. Categorías 7, 8, 9, 11 y 12. 
Sección 9. Población y mano de obra. Categorías 1 a 7. 
Sección 10. Compra – Venta de servicios. Categoría 2 a 7.  
Sección 11. Actividades de la explotación (identificación de principales rubros) 
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Caracterización del mercado de semillas en Uruguay 
 ante cambios normativos recientes 

 
Ing. Agr. Catalina Rava1 

Ing. Agr. Gonzalo Souto2 
 

 
La semilla cumple un rol estratégico en la incorporación de valor. A nivel mundial, 
actualmente existe una mayor inversión en el insumo semilla al influjo de los 
requerimientos asociados al proceso de intensificación, innovación y cambio técnico que 
sustenta el proceso de crecimiento de la actividad. La institucionalidad es una fortaleza del 
sector semillerista de Uruguay, reconocida en el extranjero por su calidad y transparencia, 
que ha ido cambiando y adaptándose, posibilitando nuevas oportunidades de negocio al 
productor. Al renovado marco institucional para la regulación de la bioseguridad que 
posibilita la multiplicación de semillas en contra estación, se adicionan los cambios 
normativos en la producción y comercialización de semillas gramíneas forrajeras con el 
objetivo de profesionalizar la producción a través de la comercialización de semillas 
certificadas. 
 
1. El mercado de semillas en Uruguay 
 
En los últimos años la producción agrícola ha registrado un crecimiento ininterrumpido, 
explicado en parte por la expansión de la superficie, pero también por el proceso de 
intensificación y cambio técnico que ha permitido obtener un mayor rendimiento por 
hectárea. La incorporación de semillas con mayor potencial productivo ha sido un factor 
determinante para el incremento de la productividad. A pesar de ello, la producción de 
semillas mantiene una baja participación en el total de la actividad agropecuaria nacional. 
 
Estimaciones recientes, muestran que el Valor Bruto de la Producción (VBP) de la actividad 
semillerista creció desde 40 millones de dólares a comienzos del decenio hasta 152 
millones de dólares en el año 2008. Sin embargo, a pesar del significativo incremento, la 
cifra apenas equivale al 3% del VBP total del sector agropecuario. El aumento del VBP se 
apoya en la expansión del consumo doméstico (asociado estrechamente a la fuerte 
expansión agrícola) y al mayor precio unitario de las semillas. Mientras el consumo 
doméstico se duplica, el VBP casi se cuadriplica entre 2000 y 2008 (Alfaro, Fagúndez y 
Olivera, 2010). 
 

                                                 
 
1 Técnico de OPYPA en el área de cadenas agroindustriales. crava@mgap.gub.uy  
2 Técnico de OPYPA  en el área de cadenas agroindustriales. gsouto@mgap.gub.uy 
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Sección 3.4. Cultivos cerealeros e industriales. Categorías 2 a 13. 
Sección 5.1 Producción Animal – Vacunos 
Sección 5.3 Producción Animal – Producción de leche 
Sección 7. Maquinaria. Categorías 1 a 7 y 22. 
Sección 8. Mejoras. Categorías 7, 8, 9, 11 y 12. 
Sección 9. Población y mano de obra. Categorías 1 a 7. 
Sección 10. Compra – Venta de servicios. Categoría 2 a 7.  
Sección 11. Actividades de la explotación (identificación de principales rubros) 
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Caracterización del mercado de semillas en Uruguay 
 ante cambios normativos recientes 

 
Ing. Agr. Catalina Rava1 

Ing. Agr. Gonzalo Souto2 
 

 
La semilla cumple un rol estratégico en la incorporación de valor. A nivel mundial, 
actualmente existe una mayor inversión en el insumo semilla al influjo de los 
requerimientos asociados al proceso de intensificación, innovación y cambio técnico que 
sustenta el proceso de crecimiento de la actividad. La institucionalidad es una fortaleza del 
sector semillerista de Uruguay, reconocida en el extranjero por su calidad y transparencia, 
que ha ido cambiando y adaptándose, posibilitando nuevas oportunidades de negocio al 
productor. Al renovado marco institucional para la regulación de la bioseguridad que 
posibilita la multiplicación de semillas en contra estación, se adicionan los cambios 
normativos en la producción y comercialización de semillas gramíneas forrajeras con el 
objetivo de profesionalizar la producción a través de la comercialización de semillas 
certificadas. 
 
1. El mercado de semillas en Uruguay 
 
En los últimos años la producción agrícola ha registrado un crecimiento ininterrumpido, 
explicado en parte por la expansión de la superficie, pero también por el proceso de 
intensificación y cambio técnico que ha permitido obtener un mayor rendimiento por 
hectárea. La incorporación de semillas con mayor potencial productivo ha sido un factor 
determinante para el incremento de la productividad. A pesar de ello, la producción de 
semillas mantiene una baja participación en el total de la actividad agropecuaria nacional. 
 
Estimaciones recientes, muestran que el Valor Bruto de la Producción (VBP) de la actividad 
semillerista creció desde 40 millones de dólares a comienzos del decenio hasta 152 
millones de dólares en el año 2008. Sin embargo, a pesar del significativo incremento, la 
cifra apenas equivale al 3% del VBP total del sector agropecuario. El aumento del VBP se 
apoya en la expansión del consumo doméstico (asociado estrechamente a la fuerte 
expansión agrícola) y al mayor precio unitario de las semillas. Mientras el consumo 
doméstico se duplica, el VBP casi se cuadriplica entre 2000 y 2008 (Alfaro, Fagúndez y 
Olivera, 2010). 
 

                                                 
 
1 Técnico de OPYPA en el área de cadenas agroindustriales. crava@mgap.gub.uy  
2 Técnico de OPYPA  en el área de cadenas agroindustriales. gsouto@mgap.gub.uy 
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En el año 2012, el mercado total de semillas (sin contar semillas y plantas hortifrutícolas) 
asciende a 160 millones de dólares anuales. Los cultivos de verano representan el 54% del 
valor total, le siguen en importancia las semillas forrajeras con el 29% y los cultivos de 
invierno con el restante 17% (INASE, 2012).  
 
De acuerdo al análisis realizado por Abreu (2011), el mercado nacional de semillas para las 
especies de uso agrícola y forrajero es muy competitivo, con un gran número de empresas 
participando y con no menos de 7 u 8 empresas ocupando tan solo el 60%, sin perjuicio, 
de que en algunas especies exista un número reducido de operadores que, sin embargo, 
no logran ejercer poder de mercado.  
 
Señala que existen nichos que son ocupados por distintas empresas, donde, salvo 
excepciones, cada una de ellas es líder en determinadas especies. En términos generales, 
mientras que en el extremo de la competencia perfecta o donde no existen líderes del 
mercado se ubican especies que presentan los mercados más amplios como Lolium 
multiflorum, Avena Byzantina, Trigo, Lotus corniculatus y sorgos; en el extremo del 
mono/oligopolio se encuentran especies con mercados mucho más reducidos como el 
Lolium hibridum, Lolium perenne, Cebada y Lotus uliginosus.  
 
Abreu (2011) concluye que, los factores que afectan la concentración del mercado, como 
la integración de las cadenas agroindustriales, la protección o no de los cultivares, la 
cantidad de cultivares presentes en el Registro Nacional de Cultivares, el interés 
económico por parte de las empresas en las distintas especies, la capacidad de generar 
nuevos cultivares a nivel nacional y el intercambio de semillas con terceros países; son, en 
mayor o menor medida, manejables por los principales actores del sector semillerista 
uruguayo (productores, importadores, cooperativas, INASE), de manera de evitar que se 
concentre o que dicha concentración se transforme en poder de mercado. 

 
Por su parte, el Registro de Propiedad de Cultivares (RPC) muestra un incremento 
exponencial del número de variedades. Hasta agosto de 2012, el 28% de los títulos 
otorgados correspondían al grupo de forrajeras, el 27% al de oleaginosos y el 22% al grupo 
de los cereales.  El buen funcionamiento del sistema y el respeto de los derechos de 
propiedad han alentado a los obtentores de varios países a proteger sus cultivares en 
Uruguay (INASE, 2012).   
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La semilla comercializada puede ser nacional o importada, de las clases comercial3 o 
certificada4. También se distingue la semilla de “uso propio”, que es la semilla cosechada 
por el productor, “maquinada” y sembrada nuevamente por el propio productor.  
Uruguay tiende a la producción y comercialización de semilla certificada, garantía de 
identidad del material genético. Conforme a relevamientos del Instituto Nacional de 
Semillas (INASE), entre 2010 y 2013 el número de hectáreas sembradas para producir 
semilla certificada se duplicó, alcanzando 80.836ha en 2013. Los cultivos de invierno 
duplicaron su superficie, en particular, la producción de semilla certificada de trigo pasó 
de 13.200ha en 2010 a 18.900ha en 2012. Por su parte, la semilla certificada de soja 
quintuplicó su producción, en dicho período, alcanzando 38.700ha en 2012 (Machado, 
2014). En ese mismo año, el consumo de semilla certificada de soja representó el 26% del 
consumo total, superando el consumo de semilla comercial (12%).   
 
El consumo aparente de semilla de soja se multiplicó por 3,47 veces desde 2005 (27.512 
t), alcanzando en 2013 95.496t. A pesar de que predomina el origen de semilla propia, se 
destaca el incremento en el consumo de semilla con etiqueta nacional (certificada y 
comercial) y el inicio de las exportaciones de semilla de soja, principalmente producida en 
contra estación para atender el mercado del hemisferio norte (Gráfica 1). Las 
exportaciones comienzan en 2010, momento en el cual Uruguay ajusta a esos efectos el 
marco normativo que regula el uso de los organismos genéticamente modificados (Souto y 
Ferenczi, 2010).   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
3 La semilla comercial se divide en dos categorías: A y B. La A tiene control generacional (solamente 
puede ser una semilla hija de una certificada) y requisitos de producción en el campo. La categoría B, 
es la tradicional semilla comercial y para su producción sólo deben cumplirse requisitos de análisis de 
laboratorio (Fornos y Sanguinetti, 2009). 
4 La semilla certificada se divide en cuatro categorías: prebásica, básica, certificada 1 y certificada 2 
e INASE interviene de forma directa o indirecta en el control de cada una de las etapas de 
producción. Estas cuatro categorías son generaciones sucesivas e inician en la prebásica, que es la 
semilla que proviene del mantenedor de una variedad. La empresa produce la semilla prebásica con 
los controles de INASE, la etiqueta, y quien compre esa semilla y la siembre va a producir semilla 
básica y así sucesivamente; la básica producirá C1 y la C1 generará C2. A través del control 
generacional se asegura la identidad varietal; esto quiere decir que se garantiza que lo que se 
cosecha es hijo de lo que se ha sembrado (Fornos y Sanguinetti, 2009). 



511

Anuario 2014 | OPYPA 
 

  

En el año 2012, el mercado total de semillas (sin contar semillas y plantas hortifrutícolas) 
asciende a 160 millones de dólares anuales. Los cultivos de verano representan el 54% del 
valor total, le siguen en importancia las semillas forrajeras con el 29% y los cultivos de 
invierno con el restante 17% (INASE, 2012).  
 
De acuerdo al análisis realizado por Abreu (2011), el mercado nacional de semillas para las 
especies de uso agrícola y forrajero es muy competitivo, con un gran número de empresas 
participando y con no menos de 7 u 8 empresas ocupando tan solo el 60%, sin perjuicio, 
de que en algunas especies exista un número reducido de operadores que, sin embargo, 
no logran ejercer poder de mercado.  
 
Señala que existen nichos que son ocupados por distintas empresas, donde, salvo 
excepciones, cada una de ellas es líder en determinadas especies. En términos generales, 
mientras que en el extremo de la competencia perfecta o donde no existen líderes del 
mercado se ubican especies que presentan los mercados más amplios como Lolium 
multiflorum, Avena Byzantina, Trigo, Lotus corniculatus y sorgos; en el extremo del 
mono/oligopolio se encuentran especies con mercados mucho más reducidos como el 
Lolium hibridum, Lolium perenne, Cebada y Lotus uliginosus.  
 
Abreu (2011) concluye que, los factores que afectan la concentración del mercado, como 
la integración de las cadenas agroindustriales, la protección o no de los cultivares, la 
cantidad de cultivares presentes en el Registro Nacional de Cultivares, el interés 
económico por parte de las empresas en las distintas especies, la capacidad de generar 
nuevos cultivares a nivel nacional y el intercambio de semillas con terceros países; son, en 
mayor o menor medida, manejables por los principales actores del sector semillerista 
uruguayo (productores, importadores, cooperativas, INASE), de manera de evitar que se 
concentre o que dicha concentración se transforme en poder de mercado. 

 
Por su parte, el Registro de Propiedad de Cultivares (RPC) muestra un incremento 
exponencial del número de variedades. Hasta agosto de 2012, el 28% de los títulos 
otorgados correspondían al grupo de forrajeras, el 27% al de oleaginosos y el 22% al grupo 
de los cereales.  El buen funcionamiento del sistema y el respeto de los derechos de 
propiedad han alentado a los obtentores de varios países a proteger sus cultivares en 
Uruguay (INASE, 2012).   

 
 
 
 

Anuario 2014 | OPYPA 
 

  

La semilla comercializada puede ser nacional o importada, de las clases comercial3 o 
certificada4. También se distingue la semilla de “uso propio”, que es la semilla cosechada 
por el productor, “maquinada” y sembrada nuevamente por el propio productor.  
Uruguay tiende a la producción y comercialización de semilla certificada, garantía de 
identidad del material genético. Conforme a relevamientos del Instituto Nacional de 
Semillas (INASE), entre 2010 y 2013 el número de hectáreas sembradas para producir 
semilla certificada se duplicó, alcanzando 80.836ha en 2013. Los cultivos de invierno 
duplicaron su superficie, en particular, la producción de semilla certificada de trigo pasó 
de 13.200ha en 2010 a 18.900ha en 2012. Por su parte, la semilla certificada de soja 
quintuplicó su producción, en dicho período, alcanzando 38.700ha en 2012 (Machado, 
2014). En ese mismo año, el consumo de semilla certificada de soja representó el 26% del 
consumo total, superando el consumo de semilla comercial (12%).   
 
El consumo aparente de semilla de soja se multiplicó por 3,47 veces desde 2005 (27.512 
t), alcanzando en 2013 95.496t. A pesar de que predomina el origen de semilla propia, se 
destaca el incremento en el consumo de semilla con etiqueta nacional (certificada y 
comercial) y el inicio de las exportaciones de semilla de soja, principalmente producida en 
contra estación para atender el mercado del hemisferio norte (Gráfica 1). Las 
exportaciones comienzan en 2010, momento en el cual Uruguay ajusta a esos efectos el 
marco normativo que regula el uso de los organismos genéticamente modificados (Souto y 
Ferenczi, 2010).   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
3 La semilla comercial se divide en dos categorías: A y B. La A tiene control generacional (solamente 
puede ser una semilla hija de una certificada) y requisitos de producción en el campo. La categoría B, 
es la tradicional semilla comercial y para su producción sólo deben cumplirse requisitos de análisis de 
laboratorio (Fornos y Sanguinetti, 2009). 
4 La semilla certificada se divide en cuatro categorías: prebásica, básica, certificada 1 y certificada 2 
e INASE interviene de forma directa o indirecta en el control de cada una de las etapas de 
producción. Estas cuatro categorías son generaciones sucesivas e inician en la prebásica, que es la 
semilla que proviene del mantenedor de una variedad. La empresa produce la semilla prebásica con 
los controles de INASE, la etiqueta, y quien compre esa semilla y la siembre va a producir semilla 
básica y así sucesivamente; la básica producirá C1 y la C1 generará C2. A través del control 
generacional se asegura la identidad varietal; esto quiere decir que se garantiza que lo que se 
cosecha es hijo de lo que se ha sembrado (Fornos y Sanguinetti, 2009). 



512

Anuario 2014 | OPYPA 
 

  

Gráfica 1. Evolución del consumo de semilla de soja en Uruguay (toneladas) 

 
Fuente: en base a INASE (2014). 
 
Por su parte, el consumo aparente de semilla de trigo se incrementó 3,6 veces desde 
2005, superando las 50.400 t en el año 2013 (Gráfica 2). Dado que las importaciones son 
mínimas, el consumo de semilla de trigo ha variado históricamente entre semilla de uso 
propio y etiqueta nacional.  
 

Gráfica 2. Evolución del consumo de semilla de trigo en Uruguay (toneladas) 
 

 
Fuente: en base a INASE (2014). 
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Prácticamente la totalidad de la semilla de arroz es certificada y de origen nacional, 
mientras que la de sorgo y maíz es mayoritariamente importada. La semilla de cebada 
cervecera es casi toda comercial (INASE, 2012). 
 
Las condiciones en las que se produce y comercializa la semilla de trigo y soja en Uruguay, 
así como la normativa existente para los cultivares protegidos, la participación de los 
obtentores, los sistemas de captura de valor y el apoyo de las gremiales semilleristas, 
conforman un ambiente favorable para el control del comercio ilegal y el respeto de los 
derechos de los obtentores. La existencia de una reglamentación clara y el compromiso de 
los distintos actores, son los pilares fundamentales en los que se basan los planes de 
fiscalización, que aseguran la obtención de buenos resultados para controlar el comercio 
ilegal (Juncal y Velázquez, 2012). 
  
Con respecto a las semillas de especies forrajeras, la evolución de su consumo en el 
ámbito nacional ha sido diversa, el uso de semilla certificada es aún bajo en todas las 
especies y la proporción de uso propio se mantiene relativamente constante en el eje del 
40% (Abreu, 2010b).  
 
Como denota el Cuadro 1, hay especies como la Avena bizantina, la Avena sativa y el 
Lolium multiflorum que se destacan por sus altos niveles de semilla propia. 
Potencialmente, esta fuente de semilla es la que puede ser derivada al comercio informal 
en “bolsa blanca”, ya que carece de controles oficiales de rutina, y además, aparejar 
semilla etiquetada producto de la cosecha ocasional con ausencia de controles técnicos 
agronómicos durante su producción. Para estas especies, el consumo de semilla propia y 
etiqueta nacional, principalmente categoría comercial, supera el 90% del consumo total 
realizado por los productores (INASE 2012). 
 
Respecto al comercio exterior, a pesar de que la producción nacional de semillas ha 
acompañado el crecimiento de la producción agrícola, alcanzando 194 mil toneladas en 
2010, Uruguay es un importador neto de semillas. Depende de semilla importada en los 
cultivos de soja, trigo, maíz, sorgo y girasol. La oferta nacional no cubre la demanda 
interna de semillas, por lo cual, en los últimos años, el valor total de las importaciones de 
semillas se incrementó hasta estabilizarse en el entorno de 50 millones de dólares anuales 
(INASE, 2012). Las exportaciones de semilla, en cambio, no resultan significativas y 
muestran un flujo inestable. El 90% de lo remitido por el sector, excepto en 2009, es 
semilla de raigrás y lotus.  
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Cuadro 1. Oferta de semillas forrajeras en el mercado local según su origen  

(2013, en porcentaje) 
 

Especie Uso propio Etiqueta 
Nacional 

Importada 

Avena byzantina 36 64 0 
Avena sativa 39 48 12 

Avena strigosa 34 52 15 
Lolium hibridum 0 8 92 
Lolium multiflorum 18 62 20 
Lolium perenne 0 73 27 

Bromus catharticus 0 19 81 
Dactylis glomerata 0 44 56 
Festuca arundinacea 13 67 20 

Fuente: INASE (2014). 
 
Existe una alta concentración de las importaciones en pocos agentes. Tres empresas 
solamente dan cuenta del  74% del valor de las importaciones de semillas forrajeras. En el 
caso de la semilla de trigo, las tres principales importadoras dan cuenta del 92%. La soja 
muestra una situación similar, donde el 87% del valor de las importaciones está en manos 
de cuatro empresas (INASE, 2012).  
 
Los números indican que todas las semillas de especies de gramíneas forrajeras utilizadas 
en el país cuentan con una parte del consumo atendido, en mayor o menor medida, con 
importaciones. Las especies con mayor proporción de importaciones en el consumo son 
Bromus catharticus, Lolium hibridum y Dactylis glomerata. Gran parte proviene de 
Argentina, donde rige la certificación obligatoria. Como se observa en la Gráfica 3, las 
importaciones de semillas forrajeras presentan una gran variabilidad anual sin una 
tendencia clara y en notoria dependencia de las condiciones climáticas y de precios, 
específicas en cada año.  
 
Respecto a la semilla de soja, como se aprecia en la Gráfica 4, desde 2010 en adelante se 
inicia la exportación de semilla de soja en contra estación, la que alcanzan un pico en 2012 
y disminuye posteriormente, como se analiza más adelante. Por su parte, el volumen de 
importaciones ha disminuido, principalmente por el incremento de la producción de 
semilla nacional (Gráfica 4). Argentina es el principal origen de dichas importaciones, 
representando más del 95%, tanto en volumen como en valor. 
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Gráfica 3. Evolución de las exportaciones e importaciones de semilla de avena y raigrás 
(kilogramos) 

 
Fuente: en base a INASE (2014). 
 
Gráfica 4. Evolución de las exportaciones e importaciones de semilla de soja (toneladas) 

 
*hasta noviembre 2014 
 Fuente: en base a INASE (2014), excepto año 2014 en base a Aduanas. 
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Fuente: en base a INASE (2014). 
 
Gráfica 4. Evolución de las exportaciones e importaciones de semilla de soja (toneladas) 

 
*hasta noviembre 2014 
 Fuente: en base a INASE (2014), excepto año 2014 en base a Aduanas. 
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La concepción actual sobre la semilla, más como un insumo estratégico que como un 
producto comercializable, sólo ha permitido visualizarla como proveedora para el 
consumo interno del sector agrícola de Uruguay y no como un posible sector exportador. 
Dada el escenario internacional, que muestra favorables perspectivas en el mediano plazo 
para las “commodities agrícolas” en una situación de buenas perspectivas, se hace 
necesario buscar el aumento de la competitividad del sector semillerista nacional. 
Uruguay tiene la capacidad de ser autosuficiente en semilla, e incluso capaz de generar 
saldos exportables para la mayoría de las especies que se cultivan (Abreu, 2010a). 
 
2. Producción de semillas en contra estación para exportación  

 
La producción de semillas en Uruguay, y en particular las posibilidades de exportación en 
contra estación, constituye una alternativa de mayor agregado de valor a la creciente 
actividad agrícola. La ubicación del país, su capacidad técnica y la fortaleza institucional 
del sector semillerista, reconocida en el extranjero por su transparencia a nivel normativo, 
sumado a la oportunidad planteada por el marco regulatorio de bioseguridad, que evalúa 
mediante Análisis de Riesgo a los vegetales genéticamente modificados (GM), ha abierto 
puertas a potenciales negocios de exportación de semillas en contra estación. 
 
Actualmente, en Uruguay un número reducido de empresas han incursionado en el 
servicio de multiplicación de semillas en contra estación para su distribución por las 
empresas semilleristas en el hemisferio norte. Ello fue posible porque se efectuaron los 
ajustes necesarios en el sistema regulatorio, estableciendo un protocolo para una 
evaluación de riesgo adecuada para el destino (“nivel de aplicación”) esperado para esos 
eventos (el mercado de exportación, excluyéndose la posibilidad del uso en el territorio 
nacional).  
 
Desde 2009 a la fecha, se han presentado ante la Comisión para la Gestión del Riesgo 
(CGR) del Gabinete Nacional de Bioseguridad (GNBio) varios pedidos de autorización para 
la producción de semilla de soja y maíz para exportación de materiales GM, con 
incorporación de eventos no liberados para su uso y comercialización en el país (listado de 
materiales vegetales genéticamente modificados – OVGMs - en proceso de análisis en 
Uruguay)5.  
 
Son varias las empresas que han realizado las solicitudes y trámites correspondientes 
(Monsanto Uruguay S.A., Bayer Uruguay S.A., Reylan S.A., Syngenta S.A., titulares de los 
eventos) fundamentándose en su objetivo exclusivo de comercialización hacia el exterior 
(destino exportador) y en la existencia de posibilidades técnicas para el desarrollo de la 
actividad bajo condiciones especiales que permitan gestionar los riesgos asociados 

                                                 
 
5 http://www.mgap.gub.uy/portal/page.aspx?2,gnbio,gnbio-ogms-autorizados-en-uruguay,O,es,0, 
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(aseguramiento del aislamiento, desvíos de producto, contención del evento, etc.) (Souto, 
2010). Las empresas atienden la demanda del hemisferio norte en contra estación, 
acelerando la multiplicación de semilla al realizar dos cultivos en el año y logrando 
adelantar volumen para esos mercados.  En el Cuadro 2 se detallan los distintos eventos 
de soja habilitados exclusivamente para su producción en contra estación para 
exportación desde 2009 en adelante, momento a partir del cual se genera el marco 
regulatorio (Souto y Ferenczi, 2010). 
 

Cuadro 2. Producción de semillas de soja en contra estación para exportación 
Evento Hectáreas 

sembradas 
Kilos 

cosechados 
Kilos de 

subproductos 
Kilos de 
semilla 

Kilos 
semilla/

ha 

Rto 

Ciclo 2009/2010 

A 2704-12 153 568.640 23.457 545.183 3.563 96% 

MON 89788 1.029 2.655.320 144.529 2.510.791 2.440 95% 

Total 1.182 3.223.960 167.986 3.055.974 2.585 95% 

Ciclo 2010/2011 

A 2702-12 123 265.908 20.691 245.217 1.994 92% 

MON 89788 1.836 4.076.380 293.645 3.782.735 2.060 93% 

MON 89788 x MON 
89701 

61 89.833 65.309 24.524 405 27% 

Total 2.020 4.432.121 379.645 4.052.476 2.007 71% 

Ciclo 2011/2012 

MON 89788 1.933 6.074.178 307.175 5.767.003 2.983 95% 

Total 1.933 6.074.178 307.175 5.767.003 2.983 95% 

Ciclo 2012/2013 

MON 89788 1.157 3.662.591 254.500 3.408.091 2.946 93% 

MON 89788 x MON 
89708 

323 856.410 285.805 570.605 1.767 67% 

Total 1.480 4.519.001 540.305 3.978.696 2.689 80% 

Ciclo 2013/2014 

MON 89788 1.302 3.139.614 241.755 2.897.859 2.226 92% 

MON 89788 x MON 
89708 

108 275.780 220.686 55.094 511 20% 

Total 1.410 3.415.394 462.441 2.952.953 2.095 56% 

Fuente: OPYPA en base a información de INASE 
INASE, por su parte, exige que la semilla sea certificada según procedimientos y controles 
establecidos, de manera de garantizar la trazabilidad del producto. Dicho Instituto, 
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además del evento, evalúa la empresa y el cumplimiento de los protocolos. Fiscaliza todo 
el trayecto de la semilla hasta que está dentro del avión o en el barco.  
 
En los últimos dos ciclos productivos, se observa una reducción de cerca de 500 ha en el 
área sembrada de semilla de soja en contra estación para exportación (Gráfica 5). Las 
2.000 ha sembradas en los ciclos 2010/11 y 2011/12, se redujeron a menos de 1.500 ha en 
los dos ciclos siguientes. Entre las causas de este descenso pueden señalarse: i. problemas 
en el desempeño productivo (con algún año de baja productividad)6; ii. surgimiento de 
Argentina como nuevo competidor en la región a partir de ajuste de sus regulaciones en 
2012 (aspecto que se analiza más adelante); iii. demoras en el proceso de autorización de 
nuevas solicitudes en nuestro país. 
 
En setiembre de 2012, después de varios años de evaluación y solicitud de las partes 
interesadas,  se liberó la producción y comercialización de dos eventos de soja, A2704-12 
(LL) y A5547-127, para uso comercial. La producción y exportación de dichos eventos, 
queda por fuera del control y fiscalización de Bioseguridad (Evaluación de Riesgos en 
Bioseguridad).  
 
La fortaleza institucional que tiene el país, la transparencia a nivel normativo y la 
oportunidad planteada por el marco regulatorio de bioseguridad, mediante el cual se 
evalúan solicitudes que involucran vegetales GM (genéticamente modificados), abrió 
puertas a potenciales negocios de exportación. A pesar de ello, como se confirma en la 
Gráfica 6, las exportaciones nacionales de semilla de soja en contra estación han 
disminuido en valor US$ FOB, explicado por una disminución en el volumen de 
exportación y no por el precio recibido, el cual superó los 1.550 US$/t FOB. 
 
 
 
 
 

Gráfica 5. Evolución de la producción de semilla de soja en contra estación: área, 
cosecha y rendimiento (marzo-febrero de los años que se indican) 

                                                 
 
6 Los semilleros requieren un manejo con uso intensivo de recursos (insumos y asistencia técnica) y 
muchos controles, y por tanto, es más cara su producción. En contrapartida, se espera que sus 
rendimientos sean superiores a los que se obtienen en soja grano. Sin embargo, los rendimientos han 
sido bastante inestables, variando entre un mínimo de 2.007 kg/ha registrado en el ciclo 2010/11, 
muy similar al registrado en el último ciclo 2013/14, a un máximo de 2.983kg/ha obtenido en la 
cosecha 2011/12. Para el ciclo 2012/13, el rendimiento de semilla de soja para exportación fue de 
2.689 kg netos/ha. El desempeño de dichos semilleros no superó el promedio de 2.634 kg/ha 
alcanzado por el cultivo de soja grano a nivel nacional (DIEA, 2013).  
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Gráfica 6. Evolución de las exportaciones de semilla de soja en contra estación: volumen, 

valor y precio (marzo a febrero de los años que se indican) 

 
   *hasta octubre 2014 
    Fuente: OPYPA con base en BCU. 
 
Durante el ciclo 2013/2014, Uruguay registró exportaciones de semilla de soja por un 
volumen de 4.220 toneladas, por un valor total de casi 6,5 millones de US$ (Cuadro 3). El 
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94% del volumen exportado tuvo como destino Estados Unidos (EEUU), quien participó 
del 96% del valor total percibido por dichas exportaciones. El precio FOB promedio de las  
ventas concretadas hacia EEUU fue de 1.558 US$/tonelada de semilla. Completaron las 
exportaciones de ese período destinos como Paraguay y Brasil, exportaciones que se 
realizaron al final del período referido.  
 

Cuadro 3. Exportaciones uruguayas de semilla de soja 2013/2014  
(período marzo-febrero) 

País  Volumen  Valor  Participación Precio FOB  
destino kg US$ FOB relativa US$/t 
EEUU 3.985.629 6.209.478 96% 1.558 
Paraguay 189.008 172.820 3% 914 
Canadá 45.850 75.388 1% 1.644 

Total 4.220.487 6.457.686 100% 1.542 
Fuente: OPYPA en base a información de Aduanas 
 
Durante el año 2014 (ciclo 2014/15), las exportaciones de semilla de soja de Uruguay se 
concretaron entre los meses de marzo y mayo, con una marcada concentración en el mes 
de abril (83%), con un volumen registrado en Aduanas que alcanzó casi 3 millones de kilos, 
por un valor total de 4,7 millones de dólares. En todos los casos, el destino de las 
exportaciones fue EEUU y el precio FOB promedio de las ventas concretadas fue de 1,58 
US$/kg. El valor exportado por unidad de superficie destinada a la producción de semilla 
asciende a 3.332 US$/ha.  
 
Durante el 2013/14 (último con información disponible) el precio FOB recibido por la 
semilla fue de 1,530 US$/kg, valor que supera en casi 3 veces el precio medio de 532 
US$/t alcanzado por el grano de soja en igual período (Cuadro 4). El valor exportado por 
unidad de superficie aplicada al programa de producción de semilla ascendió a 4.364 
US$/ha, cifra 3,5 veces superior al valor exportado por hectárea en la producción de grano 
de soja (1.255 US$/ha) (Cuadro 5).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 4. Valor de las exportaciones de soja por tonelada 
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Ciclo US$ FOB/t Relación 
Semilla Grano Semilla/Grano 

2010/2011 1.427 458 3,1 
2011/2012 1.442 399 3,6 
2012/2013 1.458 498 2,9 
2013/2014 1.530 532 2,9 

Fuente: elaborado por OPYPA con base en datos de Aduanas, DIEA e INASE 
 

Cuadro 5. Valor de las exportaciones de soja por hectárea  
 

Ciclo US$ FOB/ha Relación 
Semilla Grano Semilla/Grano 

2010/2011 3.670 818 4,5 
2011/2012 2.881 954 3,0 
2012/2013 5.023 1.312 3,8 
2013/2014 4.364 1.255 3,5 

Fuente: elaborado por OPYPA con base en datos de Aduanas, DIEA e INASE 
 
En el ámbito regional la multiplicación de semilla contra estación para atender la demanda 
del hemisferio norte es una actividad ampliamente consolidada. La cercanía a los 
mercados, las ventajas agronómicas, climáticas y logísticas sumadas a la experiencia 
empresarial de larga data y recursos humanos capacitados hacen de Sudamérica la 
principal proveedora de servicios en contra estación.   
 
Chile ocupa el primer lugar en exportación de semillas en contra estación, a pesar de no 
contar aún con liberaciones de eventos GM para su uso comercial, desde hace años viene 
autorizando la producción de semillas GM bajo condiciones controladas de bioseguridad 
con destino a la exportación. En la temporada 2013, las exportaciones en contra estación 
alcanzaron los 651 millones de dólares. De la misma manera, desde 2011, Argentina 
realizó ajustes regulatorios en su marco de bioseguridad y autorizó la producción de 
semillas de soja y maíz para exportación. Actualmente, la facturación por dichos servicios 
supera los 300 millones de dólares anuales. Por su parte, Brasil, a pesar de tener un gran 
potencial para la actividad, aún no prevé modificaciones en su marco regulatorio. 
(Schindler, Pierre, Rapela y Bayce, 2014). 
 
Al comparar el valor FOB en US$/t recibido durante 2013 por los países del hemisferio sur, 
Chile recibe un precio bastante superior que sus competidores Argentina y Uruguay. 
Mientras Chile recibió cerca de 3.000US$/t de semilla de soja exportada en contra 
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Chile ocupa el primer lugar en exportación de semillas en contra estación, a pesar de no 
contar aún con liberaciones de eventos GM para su uso comercial, desde hace años viene 
autorizando la producción de semillas GM bajo condiciones controladas de bioseguridad 
con destino a la exportación. En la temporada 2013, las exportaciones en contra estación 
alcanzaron los 651 millones de dólares. De la misma manera, desde 2011, Argentina 
realizó ajustes regulatorios en su marco de bioseguridad y autorizó la producción de 
semillas de soja y maíz para exportación. Actualmente, la facturación por dichos servicios 
supera los 300 millones de dólares anuales. Por su parte, Brasil, a pesar de tener un gran 
potencial para la actividad, aún no prevé modificaciones en su marco regulatorio. 
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Al comparar el valor FOB en US$/t recibido durante 2013 por los países del hemisferio sur, 
Chile recibe un precio bastante superior que sus competidores Argentina y Uruguay. 
Mientras Chile recibió cerca de 3.000US$/t de semilla de soja exportada en contra 
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estación, el monto recibido por Uruguay no superó los 1.600US$/t. Ese mismo año, 
Argentina percibió ingresos por 1.670US$/t exportada hacia EEUU (Trade Map).  
 
Salvo aspectos sanitarios, fitosanitarios o requisitos técnicos, el comercio mundial de 
semillas cuenta con niveles arancelarios bajos o inexistentes por ser considerados insumos 
claves para el desarrollo tecnológico. Actualmente, el arancel aplicado por EEUU a las 
exportaciones de semillas de soja (posición 120110: semillas de soja, para siembra) es 0%, 
tanto para Uruguay como para todos los países exportadores de semillas de soja hacia 
EEUU, incluyendo nuestros competidores directos en contra estación Argentina y Chile.  
 
Por las características específicas del producto exportado, es poco probable que se 
modifique el nivel de arancel actual aplicado para Uruguay. La graduación del Sistema 
General de Preferencias (SGP) no afectaría el arancel actual aplicado por EEUU a las 
exportaciones de semilla.  
 
2.1 Solicitudes tramitadas ante la Oficina de Bioseguridad 
 
La introducción, uso y manipulación de vegetales y sus partes GM, cualquiera sea la forma 
o el régimen bajo la cual se realicen, sólo puede efectuarse previa autorización, concedida 
caso a caso, por las autoridades competentes. Dichas autorizaciones son otorgadas para 
un ciclo de cultivo anual, hasta tanto el evento no se encuentre liberado comercialmente. 
En el caso de la producción de semilla para exportación, las solicitudes de nuevos eventos 
deben presentarse en febrero, mientras que las renovaciones pueden realizarse a partir 
de julio, de manera tal, que en la primavera de ese mismo año puedan establecerse las 
aprobaciones, a tiempo para la instalación de los cultivos. 
 
En el Cuadro 6, se detallan las autorizaciones y eventos liberados para la próxima zafra así 
como el máximo de hectáreas solicitadas a poder sembrar. En total, será un máximo 
autorizado a sembrar de 4.180 ha de semilleros, localizados en los departamentos de Rio 
Negro, Flores, Soriano, Colonia, Durazno y San José, próximos a las plantas de 
procesamiento. Actualmente existen tres plantas industriales de procesamiento, dos de 
ellas ubicadas en Dolores (Barraca Erro) y una en las cercanías a Trinidad, ésta última es 
exclusiva para semilla de contra estación. 
 
Cabe resaltar que actualmente hay dos eventos (la Soja FG72 y el Maíz T25) para los que 
fue solicitada autorización para producción de semilla para exportación, que se 
encuentran en el proceso de evaluación y gestión del riesgo.  
 
 

Cuadro 6. Producción de semillas de soja en contra estación para exportación  
(ciclo 2014/2015) 
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Especie / Evento Hectáreas máximas 
solicitadas 

Soja DAS44406-6 1.000 

Soja MON89788XDAS68416-4 800 

Soja MON89788XMON87705 1.300 
Soja MON89788XMON87769 1.080 
Total 4.180 

Fuente: OPYPA en base a información de Evaluación de Riesgo en Bioseguridad (ERB). 
 
3. Nuevas reglas de mercado para la producción y comercialización de 
semillas forrajeras 
 
En Uruguay, en el caso de las especies forrajeras, y a diferencia de lo que ocurre  con la 
siembra de cultivos agrícolas extensivos, la mayoría de los cultivares  utilizados son de uso 
público. La participación en 2012 alcanzó a 78% en raigrás y a 99% en avena (INASE, 2012). 
 
Tras detectar en sus ensayos una gran cantidad de desvíos de identidad varietal, debido 
principalmente a la cosecha ocasional con ausencia de controles técnicos, semilla 
cosechada de praderas y no de semilleros, y al comercio informal en “bolsa blanca”, INASE 
se propone aumentar la certificación de semillas y plantea la modificación de los 
estándares específicos de cinco especies de gramíneas forrajeras. La meta es eliminar 
gradualmente la clase comercial (categoría A y B) y permitir solamente la producción y 
comercialización de la clase certificada para avena, raigrás, festuca, dactylis y bromus. 
 
Además, se incorporan otras modificaciones vinculadas a la aislación, las rotaciones, y 
otros parámetros para facilitar que se logre la certificación sin afectar la calidad de la 
semilla (Sanguinetti, 2013). 
 
En la certificación, sea convencional o acreditada, el control generacional y la trazabilidad 
son dos herramientas características. Mediante la decodificación de los números de lote 
de semilla certificada se puede conocer a qué generación pertenece, el año de 
producción, la empresa que la produjo, la variedad y el productor multiplicador de semilla. 
La semilla Certificada 2 (C2), tuvo su origen en la Certificada 1 (C1), a su vez originada en la 
Básica (B) y ésta en la Prebásica (PB). A fines de 2011, existían en el país 47 laboratorios 
habilitados, de los cuales hay 11 acreditados para emitir certificados de calidad de lotes de 
semilla certificada (INASE, 2012). 
 
Los plazos para la eliminación de la clase comercial en cada especie fueron establecidos en 
forma gradual, de manera que el mercado permanezca siempre abastecido de semilla y 



523

Anuario 2014 | OPYPA 
 

  

estación, el monto recibido por Uruguay no superó los 1.600US$/t. Ese mismo año, 
Argentina percibió ingresos por 1.670US$/t exportada hacia EEUU (Trade Map).  
 
Salvo aspectos sanitarios, fitosanitarios o requisitos técnicos, el comercio mundial de 
semillas cuenta con niveles arancelarios bajos o inexistentes por ser considerados insumos 
claves para el desarrollo tecnológico. Actualmente, el arancel aplicado por EEUU a las 
exportaciones de semillas de soja (posición 120110: semillas de soja, para siembra) es 0%, 
tanto para Uruguay como para todos los países exportadores de semillas de soja hacia 
EEUU, incluyendo nuestros competidores directos en contra estación Argentina y Chile.  
 
Por las características específicas del producto exportado, es poco probable que se 
modifique el nivel de arancel actual aplicado para Uruguay. La graduación del Sistema 
General de Preferencias (SGP) no afectaría el arancel actual aplicado por EEUU a las 
exportaciones de semilla.  
 
2.1 Solicitudes tramitadas ante la Oficina de Bioseguridad 
 
La introducción, uso y manipulación de vegetales y sus partes GM, cualquiera sea la forma 
o el régimen bajo la cual se realicen, sólo puede efectuarse previa autorización, concedida 
caso a caso, por las autoridades competentes. Dichas autorizaciones son otorgadas para 
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deben presentarse en febrero, mientras que las renovaciones pueden realizarse a partir 
de julio, de manera tal, que en la primavera de ese mismo año puedan establecerse las 
aprobaciones, a tiempo para la instalación de los cultivos. 
 
En el Cuadro 6, se detallan las autorizaciones y eventos liberados para la próxima zafra así 
como el máximo de hectáreas solicitadas a poder sembrar. En total, será un máximo 
autorizado a sembrar de 4.180 ha de semilleros, localizados en los departamentos de Rio 
Negro, Flores, Soriano, Colonia, Durazno y San José, próximos a las plantas de 
procesamiento. Actualmente existen tres plantas industriales de procesamiento, dos de 
ellas ubicadas en Dolores (Barraca Erro) y una en las cercanías a Trinidad, ésta última es 
exclusiva para semilla de contra estación. 
 
Cabe resaltar que actualmente hay dos eventos (la Soja FG72 y el Maíz T25) para los que 
fue solicitada autorización para producción de semilla para exportación, que se 
encuentran en el proceso de evaluación y gestión del riesgo.  
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En Uruguay, en el caso de las especies forrajeras, y a diferencia de lo que ocurre  con la 
siembra de cultivos agrícolas extensivos, la mayoría de los cultivares  utilizados son de uso 
público. La participación en 2012 alcanzó a 78% en raigrás y a 99% en avena (INASE, 2012). 
 
Tras detectar en sus ensayos una gran cantidad de desvíos de identidad varietal, debido 
principalmente a la cosecha ocasional con ausencia de controles técnicos, semilla 
cosechada de praderas y no de semilleros, y al comercio informal en “bolsa blanca”, INASE 
se propone aumentar la certificación de semillas y plantea la modificación de los 
estándares específicos de cinco especies de gramíneas forrajeras. La meta es eliminar 
gradualmente la clase comercial (categoría A y B) y permitir solamente la producción y 
comercialización de la clase certificada para avena, raigrás, festuca, dactylis y bromus. 
 
Además, se incorporan otras modificaciones vinculadas a la aislación, las rotaciones, y 
otros parámetros para facilitar que se logre la certificación sin afectar la calidad de la 
semilla (Sanguinetti, 2013). 
 
En la certificación, sea convencional o acreditada, el control generacional y la trazabilidad 
son dos herramientas características. Mediante la decodificación de los números de lote 
de semilla certificada se puede conocer a qué generación pertenece, el año de 
producción, la empresa que la produjo, la variedad y el productor multiplicador de semilla. 
La semilla Certificada 2 (C2), tuvo su origen en la Certificada 1 (C1), a su vez originada en la 
Básica (B) y ésta en la Prebásica (PB). A fines de 2011, existían en el país 47 laboratorios 
habilitados, de los cuales hay 11 acreditados para emitir certificados de calidad de lotes de 
semilla certificada (INASE, 2012). 
 
Los plazos para la eliminación de la clase comercial en cada especie fueron establecidos en 
forma gradual, de manera que el mercado permanezca siempre abastecido de semilla y 
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que existan garantías de que la cantidad y calidad de la semilla que llega al productor sean 
adecuadas (Cuadro 7). 
 

Cuadro 7. Plazos para la eliminación de la clase comercial, según especie 
Eliminación Avena Raigrás Festuca Dactylis Bromus 

C. Comercial 
A 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2018 31/12/2014 31/12/2014 

C. Comercial 
B 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2018 31/12/2014 31/12/2014 

 
El uso de semilla certificada es aún bajo en todas las especies forrajeras. De ese modo, la 
resolución de INASE de eliminar gradualmente la categoría de semilla comercial, 
proponiendo que la única clase de semillas que pueda comercializarse sea la certificada, 
genera un mercado ampliado importante para ese producto.  
 
Al mismo tiempo estos cambios normativos otorgan la posibilidad de acceso al mercado 
regional. Desde 2010, la producción certificada de semillas de estas cinco especies de 
gramíneas forrajeras, entre otras, es obligatoria en Argentina, por lo que la certificación 
de nuestra producción permite el acceso de excedentes a ese mercado. Actualmente 
existe homologación internacional respecto a la certificación (sello OCDE) y rige la 
equivalencia MERCOSUR para las semillas provenientes de los países integrantes. A su vez, 
la producción certificada podría habilitar la exportación de semilla de calidad a mercados 
más exigentes como el europeo. 
 
Será necesaria una estrategia de fiscalización del mercado que controle el cumplimiento 
de los plazos, la cual permitirá disminuir directamente la comercialización de la semilla 
ilegal (bolsa blanca). 
 
4. Consideraciones finales 
 
En nuestro país el mercado de semillas viene creciendo, generando oportunidades de 
agregado de valor y diversificación de negocios en el proceso de expansión de la actividad 
en el sector agropecuario. 
 
La trayectoria señalada encuentra soporte en el dinamismo sectorial y también en el 
marco regulatorio e institucional que, al tiempo que otorga garantías adecuadas acerca de 
los atributos de los productos en el comercio local, genera oportunidades de acceso al 
mercado exterior.  
 
En el marco institucional señalado confluyen las regulaciones y normas específicas de la 
actividad semillerista, organizadas en torno al INASE (organismo especializado dentro de 
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la institucionalidad agropecuaria en la órbita del MGAP), y el marco de bioseguridad que 
regula la autorización en el país de los OVGM para diversos usos, entre los que se incluye 
la producción de semilla para exportación. 
 
Abastecer el crecimiento de la demanda interna, con el soporte del uso de semillas con  
garantía de calidad proporcionada por la etiqueta comercial y/o certificada y aprovechar 
las oportunidades de nuevos negocios de exportación, resultan entonces los principales 
desafíos del sector semillerista. 
 
Específicamente la producción de semillas de materiales GM en contra estación para el 
hermisferio norte, aparece como una oportunidad interesante en el contexto del creciente 
desarrollo de nuevos materiales GM y su progresiva utilización en la agricultura global, con 
la consecuente ampliación de las necesidades de multiplicación de semillas. Para esto, 
además de la ubicación del país, se cuenta con las capacidades técnicas y un marco 
institucional adecuado. 
 
En cuanto a las semillas forrajeras, en Uruguay, enfrentan un mercado competitivo. Las 
“barreras de entrada” a la producción de semillas certificada son bajas, siendo alcanzables 
las exigencias de INASE a la hora de certificar plantas, procesos y laboratorios. Las 
exigencias de capacitación son también accesibles, ya que se trata de agrónomos con 
entrenamiento en la instrumentación de determinados protocolos de procedimiento, y 
para ello INASE brinda cursos de capacitación y actualización.  
 
El escenario competitivo y la promoción de la mejor calidad de la oferta nacional de 
semillas (a partir de la exigencia de estándares certificados) parecen representar una 
oportunidad para orientar la oferta de semillas en forma creciente hacia el mercado 
internacional. El cambio de condición del mercado local, de deficitario a excedentario, 
influiría en la formación de los precios locales, reduciendo la variabilidad asociada a la 
dinámica de la oferta y demanda internas.  
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de Comercio y Estadísticas, pp.93-116. Ultimo acceso: 9/10/2014 
www.inase.org.uy/files/docs060f7d9b90f5cba4.pdf 
 
Abreu, N. (2011). El grado de concentración del mercado semillerista uruguayo. INASE. En: 
Serie Jornada de campo Nº3, pp.44-48. 
http://www.inase.org.uy/files/docs0c5188eafced8993.pdf 



525

Anuario 2014 | OPYPA 
 

  

que existan garantías de que la cantidad y calidad de la semilla que llega al productor sean 
adecuadas (Cuadro 7). 
 

Cuadro 7. Plazos para la eliminación de la clase comercial, según especie 
Eliminación Avena Raigrás Festuca Dactylis Bromus 

C. Comercial 
A 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2018 31/12/2014 31/12/2014 

C. Comercial 
B 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2018 31/12/2014 31/12/2014 

 
El uso de semilla certificada es aún bajo en todas las especies forrajeras. De ese modo, la 
resolución de INASE de eliminar gradualmente la categoría de semilla comercial, 
proponiendo que la única clase de semillas que pueda comercializarse sea la certificada, 
genera un mercado ampliado importante para ese producto.  
 
Al mismo tiempo estos cambios normativos otorgan la posibilidad de acceso al mercado 
regional. Desde 2010, la producción certificada de semillas de estas cinco especies de 
gramíneas forrajeras, entre otras, es obligatoria en Argentina, por lo que la certificación 
de nuestra producción permite el acceso de excedentes a ese mercado. Actualmente 
existe homologación internacional respecto a la certificación (sello OCDE) y rige la 
equivalencia MERCOSUR para las semillas provenientes de los países integrantes. A su vez, 
la producción certificada podría habilitar la exportación de semilla de calidad a mercados 
más exigentes como el europeo. 
 
Será necesaria una estrategia de fiscalización del mercado que controle el cumplimiento 
de los plazos, la cual permitirá disminuir directamente la comercialización de la semilla 
ilegal (bolsa blanca). 
 
4. Consideraciones finales 
 
En nuestro país el mercado de semillas viene creciendo, generando oportunidades de 
agregado de valor y diversificación de negocios en el proceso de expansión de la actividad 
en el sector agropecuario. 
 
La trayectoria señalada encuentra soporte en el dinamismo sectorial y también en el 
marco regulatorio e institucional que, al tiempo que otorga garantías adecuadas acerca de 
los atributos de los productos en el comercio local, genera oportunidades de acceso al 
mercado exterior.  
 
En el marco institucional señalado confluyen las regulaciones y normas específicas de la 
actividad semillerista, organizadas en torno al INASE (organismo especializado dentro de 

Anuario 2014 | OPYPA 
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En este artículo se analiza la estructura y evolución del mercado de productos 
concentrados para la alimentación animal y se realiza una estimación de la participación 
de las diferentes cadenas demandantes en base al cálculo del consumo por grupo de 
productos (energéticos, energético-proteicos y proteicos). Los resultados obtenidos 
demuestran que el mercado de productos para la alimentación animal ha mostrado un 
dinamismo significativo en los últimos años, caracterizado por una expansión de la oferta 
nacional y de las exportaciones. Desde las distintas cadenas analizadas, la demanda de 
concentrados ha mostrado un buen desempeño, reflejando el aumento y la intensificación 
de la producción animal. 

1. Objetivo y Antecedentes 
 
El objetivo de este trabajo es analizar la estructura y evolución del mercado de productos 
utilizados en las cadenas agroindustriales productoras de alimentos de base animal (leche, 
carne vacuna porcina, aviar y huevos), a los efectos de contribuir a mejorar la información 
y transparencia de este mercado.   
  
Este trabajo tiene como antecedentes dos estudios previos realizados por OPYPA. Los 
artículos publicados en 2009 y en 2013, analizan la composición del mercado de productos 
para alimentación animal con foco en la oferta y en el consumo aparente. En el presente 
artículo, se actualizan los datos de oferta presentados en los anteriores y se estima la 
demanda por cadena productiva. 
 
2. Aspectos metodológicos 
 
El mercado de alimentación animal comprende aquellos productos demandados por la 
actividad pecuaria y avícola como ración animal, llamados en términos genéricos 
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productos (energéticos, energético-proteicos y proteicos). Los resultados obtenidos 
demuestran que el mercado de productos para la alimentación animal ha mostrado un 
dinamismo significativo en los últimos años, caracterizado por una expansión de la oferta 
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artículos publicados en 2009 y en 2013, analizan la composición del mercado de productos 
para alimentación animal con foco en la oferta y en el consumo aparente. En el presente 
artículo, se actualizan los datos de oferta presentados en los anteriores y se estima la 
demanda por cadena productiva. 
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“concentrados”. Se consideran diversos productos agropecuarios y derivados, en pos de 
lograr una cobertura amplia, pero  no exhaustiva. Al respecto, cabe destacar que no se 
consideró en este trabajo a los productos derivados de la industria animal como las 
harinas de carne, sangre, pescado o similares dentro de los concentrados proteicos. 
Solamente fueron considerados en esta categoría los derivados del procesamiento vegetal 
como las harinas/expellers de oleaginosos, glutenmeal, etc.  
 
Como criterio para ordenar el análisis, se clasificaron los diferentes tipos de alimentos 
según la composición nutritiva de los mismos en: concentrados proteicos, proteico - 
energéticos y granos forrajeros o energéticos (Cuadro 1). 
 

Cuadro 1. Productos componentes del mercado de alimentación animal 
Proteico energéticos Proteicos Granos Forrajeros 

Cáscara de soja 
Afrechillo de trigo 
Afrechillo de arroz 

Harinas y expellers de girasol. 
Harinas y expellers de soja 

Mezclas importadas 
Harina de soja, de girasol, de 

algodón, de colza, de lino 
Glutenmeal 

Otras harinas oleaginosas 
Otros expellers 

Maíz 
Sorgo 

Cebada 
Trigo 

Avena 
Alpiste 

 
2.1 Metodología para la estimación del consumo aparente 
 
En línea con la metodología empleada en los dos estudios anteriores, para cada tipo de 
producto y para el mercado en su conjunto se consideró la producción local de granos – 
que incluye la producción estimada de grano “húmedo” 3 almacenado en bolsas tipo “silo-
pack" y de subproductos, las exportaciones y las importaciones de granos y subproductos. 
Se incluye además la información de existencias de granos forrajeros (maíz, sorgo y avena) 
disponible en el Registro Nacional de Operadores de Instalaciones de Acopio de Granos de 
la Dirección General de Servicios Agrícolas del MGAP. Así, el consumo aparente resulta 
como variable residual, siendo la diferencia entre la oferta total (constituida por la 
producción local, las importaciones y la variación de existencias) y la producción que se 
destina al mercado externo. 
 

                                                 
 
3 Ver artículo Maíz y sorgo: situación y perspectivas en esta publicación. Se estimó considerando la 
producción de grano total a partir del consumo aparente de semilla de sorgo granífero (INASE) de la 
que se deduce la producción de grano “seco” estimado por DIEA. 
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Los datos se presentan y analizan como promedios plurianuales, debido a las importantes 
oscilaciones interanuales que muestran estas series. Los períodos considerados en este 
trabajo fueron 2007-2009 y 2010-2013. La variabilidad entre años que muestra el 
consumo de estos productos depende de la existencia o no de restricciones forrajeras en 
las pasturas (sequías), de las condiciones de oferta doméstica de granos forrajeros y de la 
evolución de precios relativos. Asimismo, la metodología utilizada para estimar las 
dimensiones del mercado puede introducir alguna ligera distorsión en la asignación del 
consumo por año. Finalmente y tal como se observa en la presentación de la información, 
la disponibilidad de datos varía en función de las variables analizadas. 
 
2.2 Metodología para la estimación de la demanda por cadenas 
 
La estimación del consumo por cadena se realizó por tipo de alimento o concentrado 
(granos forrajeros, energético-proteicos y proteicos) y considera los requerimientos de las 
diferentes cadenas de base animal. Éstos dependen de las necesidades nutricionales de 
los animales y de los objetivos de eficiencia productiva4.  
 
La información utilizada se obtuvo de consultas a informantes calificados y de las 
Encuestas de DIEA que relevan coeficientes técnicos de productividad, eficiencia de 
conversión y nivel de utilización de concentrados en los procesos productivos5. La 
información aportada por informantes calificados del sector privado sobre indicadores de 
utilización de concentrados ha sido fundamental para la realización de este trabajo.  
 
Los coeficientes de consumo utilizados varían según el tipo de actividad y las estadísticas 
disponibles. En algunos casos, se utilizó la eficiencia de conversión del alimento en 
producto, y en otros, el consumo por cabeza o por cantidad producida (lechería y 
producción de huevos).  
 
En el caso de la ganadería de carne, se optó por estimar la demanda de forma residual 
(consumo aparente total menos la suma del consumo por actividad cuantificado) ya que la 
enorme variedad de sistemas de producción en esta cadena dificulta la estimación del 
consumo a través de coeficientes técnicos. La metodología usada tiene la limitación, no 
menor, de arrastrar los errores y omisiones que pueda haber en las estimaciones del resto 
de las cadenas productivas. De todos modos, chequeos de la información con referentes 
en el rubro permiten concluir que es una buena aproximación del consumo en este sector.       
 

                                                 
 
4 El consumo aparente se distribuye entre los distintos rubros productivos y una porción menor (del 
orden de 0,1%) para consumo humano. 
5 Encuesta de Producción Lechera de 2007, encuestas anuales a Productores de Pollos Parrilleros y  la 
Encuesta Avícola de 2002. 
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En el Anexo I se presenta la metodología utilizada para las estimaciones del consumo de 
estos productos en cada cadena agroindustrial demandante, los supuestos considerados y 
las fuentes de información relevadas para estimar el consumo por tipo de alimento 
concentrado.   
 
3. Composición y tamaño del mercado de alimentos para la producción 

animal 
 
3.1 Producción local y exportaciones 
 
La producción local de alimentos concentrados 6 del período 2010-2013 alcanzó un récord 
de 1,6 millones de toneladas promedio anual, lo que representa un incremento de 31% 
respecto al período 2007-2009 (Cuadro 3). 
 
Los granos forrajeros continúan representando la mayor parte de la oferta local (80%), en 
un contexto de expansión e intensificación de la agricultura. En tanto, si bien presentan 
una porción menor, los alimentos proteicos han mostrado un apreciable dinamismo en 
2010 – 2013. En concreto, la oferta de alimentos proteicos se sitúa en 132.000 toneladas 
promedio anual, prácticamente el triple del volumen del período anterior. Este 
crecimiento de la oferta responde al aumento de la producción de biodiesel7 a partir de 
soja y girasol, cuyos subproductos son las harinas  de soja y girasol (Gráfica 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
6 Granos forrajeros: Producción de maíz y sorgo y los granos de trigo y cebada que no resultan aptos 
para el procesamiento industrial. La disponibilidad está pautada por la evolución de la producción de 
maíz y sorgo y por la ocurrencia de problemas de calidad en los cultivos de invierno.  
Alimentos proteicos: Subproductos de la producción de biodiesel. 
Alimentos proteico-energéticos: Estimación por coeficientes de la molienda de trigo y arroz. La 
disponibilidad está asociada al tamaño de las cosechas de trigo y arroz.  
7 Ver artículo Bioenergías, en esta publicación 
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Gráfica 1. Composición y tamaño de la producción local  
Miles de toneladas 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIEA y OPYPA (MGAP). 

 
En este contexto de mayor disponibilidad de productos para alimentación animal, las 
exportaciones de granos forrajeros del período 2010 – 2013 aumentaron cuatro veces 
respecto al período anterior. La colocación en mercados externos alcanzó a 195.000 
toneladas por año en promedio, frente a 49.000 toneladas promedio en 2007-2009. Así, la 
demanda externa pasó a representar el 9% de la demanda total (Cuadro 3). 
 
Los principales productos exportados son maíz y sorgo, en línea con las características de 
la producción local. Las exportaciones se canalizan fundamentalmente a través de la zona 
franca de Nueva Palmira, seguidas por destinos de América Latina, Asia y África (de bajo 
peso relativo). 
 
3.2 Importaciones  
 
Las importaciones se situaron en el entorno de 510.000 toneladas promedio anual en el 
período 2010-2013, lo que equivale a un incremento de 16% respecto al 2007-2009. Este 
nivel de importaciones representa una menor participación en la oferta total de productos 
debido a su desplazamiento por el aumento de la producción local respecto al período 
2007-2009 (Gráfica 2).  
 
Dentro del total de productos importados, los proteicos son los de mayor relevancia 
(47%), seguidos de los proteico-energéticos (28%) y los granos forrajeros (25%). De este 
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modo, si bien las importaciones tienen un peso más bajo que en períodos anteriores, 
siguen concentradas en los productos de mayor valor agregado. La cantidad importada 
depende del volumen de cosecha de granos forrajeros, muy vinculada a las condiciones 
climáticas imperantes durante la primavera y verano de cada zafra. Cuando existen 
condiciones de sequía las importaciones aumentan porque la producción de maíz se ve 
particularmente afectada (menores rendimientos), en un momento en que la demanda de 
granos forrajeros se expande, respecto a condiciones normales del tiempo, para 
compensar la reducción en la disponibilidad de pasturas como consecuencia de la sequía.  
 

Gráfica 2. Composición y tamaño de las importaciones  
Miles de toneladas 

 
                  Fuente: En base a datos de URUNET. 
 
Argentina se posiciona como principal proveedor de estos productos, aunque su 
participación ha ido disminuyendo, mientras que Paraguay ha adquirido relevancia como 
mercado de origen8. 
 
3.3 Consumo aparente  
 
En un escenario de dinamismo de la producción agrícola e intensificación ganadera, el 
consumo aparente alcanzó niveles récord en 2010 – 2013, al situarse en casi 2 millones de 

                                                 
 
8 Un análisis más detallado, por categorías de producto, puede encontrarse en el artículo “Estructura 
y evolución reciente del mercado local de productos para la alimentación animal” (Methol y Silva 
Carrazzone, 2013). 
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toneladas en promedio por año, lo que representa un incremento de 17% respecto al 
período 2007-2009.  
 
En 2010- 2013 un 63% del consumo aparente está constituido por granos forrajeros, 
seguidos por los alimentos proteicos (19%) y los proteico-energéticos (18%) (Gráfica 3).  
 

Gráfica 3. Composición y tamaño del consumo aparente.  
Miles de toneladas. 

 
Fuente: Elaborado en base a información de DIEA-MGAP existencias finales (DGSSAA-
MGAP) y comercio exterior (Servicio URUNET). 
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toneladas en promedio por año, lo que representa un incremento de 17% respecto al 
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Cuadro 2. Mercado de alimentación animal. Grandes variables  Promedios anuales en 
miles de toneladas 

  2007 – 2009 2010 – 2013 Variación entre 
períodos (%) 

Producción 
nacional 

Proteico Energéticos 163 208 27 
Proteicos 52 132 156 

Granos Forrajeros 1.027 1.285 25 
Total 1.242 1.625 31 

Importaciones Proteico Energéticos 131 143 9 
Proteicos 187 241 28 

Granos Forrajeros 123 127 3 
Total 441 510 16 

Exportaciones Proteico Energéticos 0 0 0 
Proteicos 0 1 0 

Granos Forrajeros 49 195 298 
Total 49 196 298 

Consumo 
aparente 

Proteico Energéticos 294 350 19 
Proteicos 239 372 56 

Granos Forrajeros 1.118 1.215 9 
Total 1.651 1.938 17 

Fuente: Elaborado en base a información de DIEA-MGAP existencias finales (DGSSAA-
MGAP) y comercio exterior (URUNET). 

 
Cuadro 3. Oferta y demanda de productos para alimentación animal 

 Oferta total Demanda total 

 Producción 
nacional 

Importaciones Exportaciones Consumo 
aparente 

2007 - 2009 74% 26% 3% 97% 

2010 - 2013 76% 24% 9% 91% 

Fuente: Elaborado en base a información de DIEA-MGAP existencias finales (DGSSAA-  
MGAP) y comercio exterior (URUNET). 

 
4. Demanda por rubros  
 
4.1 Producción lechera 

De acuerdo a las estimaciones realizadas, el consumo de concentrados en la lechería 
habría aumentado 35% en el período 2010-2013 respecto al período anterior analizado 
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(Cuadro 4). Este aumento está asociado al crecimiento de la producción y remisión de 
leche a plantas industriales, sumado a la intensificación de la utilización de concentrados.  
Según la Encuesta de Producción Lechera (DIEA) del año 2007 el uso de alimentos por litro 
de leche estaba compuesto por 138 gr de concentrados (raciones, granos y subproductos) 
y 125 gr de grano húmedo (30% Materia Seca) que equivalen a 101 gr de grano  con 87% 
Materia Seca y totaliza 239 gr (87% MS) por litro de leche. En 2013 la utilización promedio 
de concentrados se ubica en el entorno de 322 gr/lt. de leche, de acuerdo con la 
información aportada por informantes calificados de CONAPROLE y de FUCREA. 

Cuadro 4. Lechería: Consumo de concentrados por tipo de productos (toneladas) 
 P-E Proteicos Granos Total 

2007-2009 107.794 71.863 269.485 449.142 

2010 - 2013 145.911 109.433 352.617 607.961 

Variación 35,4% 52,3% 30,8 35% 

Fuente: INALE e informantes calificados de CONAPROLE y FUCREA 
 
Mientras que la remisión aumentó 28% en el período 2010-2013 respecto a 2007-2009, la 
utilización promedio de concentrados creció 35%, lo que implica que el uso de 
concentrados por litro de leche habría aumentado un 6% (298 vs. 281 gr/l). Esta suba en la 
utilización de concentrados por litro de leche entre ambos períodos se produce a partir de 
una base de comparación (2007-2009) particularmente alta. En efecto, existieron 
condiciones de sequía extrema desde la primavera de 2008 al otoño de 2009 (Gráfica 4) 
que obligaron a intensificar el uso de concentrados de forma incremental para compensar 
la falta de forraje. Esta situación fue simulada en las estimaciones realizadas en base a la 
información aportada por informantes calificados9.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
9 Para reflejar la mayor demanda de concentrados por la sequía y de acuerdo con informantes 
calificados, se aplicó un incremento adicional al previsto en el uso de concentrados de 15% y 20% en 
los años 2008 y 2009, respectivamente. 
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(Cuadro 4). Este aumento está asociado al crecimiento de la producción y remisión de 
leche a plantas industriales, sumado a la intensificación de la utilización de concentrados.  
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Gráfica 4. Remisión de leche a plantas y consumo de concentrados.  

 
                  Fuente: Elaborado en base a INALE e informantes calificados. 
 
4.2 Avicultura: Producción de carne de ave y huevos. 
 
El consumo de granos y subproductos en la avicultura en su conjunto (carne y huevos) se 
incrementó 7,5% en el período 2010-2013 respecto al 2007-2009, en un marco de 
crecimiento de la producción de carne de ave (13%) y, en menor medida, de huevos (4%) 
(Cuadro 5).   
 

Cuadro 5. Avicultura: Consumo de granos y subproductos (toneladas) 
 Carne aviar Huevos Reproductoras Total 

2007-2009 173.404 149.672 77.369 400.445 
2010-2013 195.412 155.881 79.234 430.527 
Variación  12,7% 4,1% 2,4% 7,5% 

Fuente: DIEA y DIGEGRA (Anuario 2013, Encuesta Avícola 2002, Encuestas a Productores de Pollos 
Parrilleros 2007 a 2013) e informantes calificados (PRODHIN). 
 
La composición del consumo por tipo de producto se presenta de forma agregada en el 
Cuadro 6.  

Cuadro 6. Avicultura: consumo por tipo de producto (toneladas) 
 P-E Proteicos Granos Total 

2007 - 2009 4.712 117.023 287.710 400.445 
2010 - 2013 4.833 127.115 298.578 430.527 

Variación  2,6% 8,6% 7,1% 7,5% 
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Fuente: Elaborado en base a DIEA y DIGEGRA (Anuario DIEA 2013, Encuesta Aviar 2002 y Encuestas a 
Productores de Pollos Parrilleros 2013) e informantes calificados (PRODHIN). 
 
4.3 Producción de carne de cerdo 
 
A diferencia de las otras cadenas analizadas, la producción de carne de cerdo (faena total) 
disminuyó casi un 8% en el período 2010-2013. No obstante, el consumo de concentrados 
mostró un incremento significativo (del orden de 12%) debido al aumento del peso de 
faena de cerdos en el período 2010-2013, factor que incide en la estimación del consumo 
de concentrados (Ver Metodología, Cuadro 6 del Anexo).  
 

Cuadro 7. Carne de Cerdo: consumo de concentrados por tipo de alimento (toneladas) 
 P-E Proteicos Granos Total 

2007 - 2009 5.392 10.783 32.350 48.525 
2010 - 2013 6.048 12.095 36.286 54.429 
Variación 12,2% 12,2% 12,2% 12,2% 

     Fuente: Elaborado en base INAC e informantes calificados 
 
4.4 Producción de etanol  
 
La producción de etanol a partir del grano de sorgo por parte de ALUR ha crecido a un 
ritmo muy importante en los últimos años, en un escenario de expansión de la actividad 
de dicha empresa (ver artículo sobre Biocombustibles en esta misma publicación).  

 
Cuadro 8. Consumo de sorgo para la producción de etanol (toneladas) 

 
 Granos (sorgo) Total 

2007 – 2009 925 925 
2010 – 2013 6.578 6.578 

Variación 611% 611% 
                                 Fuente: En base a información de ALUR 
 
En la zafra 2013/14 se habrían sembrado 13.000 hectáreas de sorgo con este fin, que 
representan un volumen aproximado de 55.000 toneladas. Esta producción corresponde 
al año 2014, por lo que no se incluye en la información del Cuadro 8. Dado que está 
previsto que continúe incrementándose la demanda de sorgo granífero para la producción 
de etanol al inaugurarse la nueva destilería en Paysandú -de mayor capacidad instalada 
que la existente- esta actividad pasará a ocupar un lugar relevante en el mercado de 
productos para la producción animal. 
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Fuente: Elaborado en base a DIEA y DIGEGRA (Anuario DIEA 2013, Encuesta Aviar 2002 y Encuestas a 
Productores de Pollos Parrilleros 2013) e informantes calificados (PRODHIN). 
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4.5 Producción de carne vacuna 
 
La producción de carne vacuna se realiza por medio de diferentes sistemas de producción, 
desde sistemas extensivos basados en el campo natural, hasta el engorde a corral, 
pasando por la suplementación estratégica a campo en momentos claves del proceso 
productivo. Por tanto, resulta muy complejo estimar el consumo de granos y 
subproductos a través de coeficientes de consumo, por lo que el cálculo se realizó de 
forma residual asumiendo los posibles errores acumulativos que caracteriza a esta 
metodología:  
 
Consumo aparente total – ∑ (consumo lechería, avicultura, producción carne de cerdo, 
etanol, consumo humano10).  
 
La estimación del consumo de concentrados en la ganadería de carne se presenta en el 
Cuadro 9.  
 

Cuadro 9. Ganadería de carne: Consumo de concentrados por tipo de producto 
(toneladas) 

 P-E Proteicos Granos Total 
2007 – 2009 176.104 40.113 534.248 750.464 
2010 – 2013 193.607 123.515 518.834 835.957 

Variación 9,9% 207,9% -2,9% 11,4% 
         Fuente: Elaboración propia 
 
El consumo se habría incrementado un 11% respecto al período 2007-2009, aunque de 
forma diferencial según el tipo de producto. El consumo de alimentos proteicos muestra 
una suba muy apreciable (aunque su peso en el total sigue siendo reducido), mientras que 
la demanda de granos (principal producto) exhibe una ligera caída11.  
 
La intensificación ganadera se produce en un marco de expansión del área agrícola, que 
restringió la superficie ganadera a las tierras de menor aptitud. Además la apertura de un 

                                                 
 
10 No se dispone de información para estimar el consumo humano de maíz como polenta, snacks, 
cereales para el desayuno, etc. Se asumió que representa el 0.1% del total de la demanda de los 
alimentos considerados en este estudio, unas 2.000 a 3.000 toneladas por año.  
11 Cabe advertir que, dado que el consumo aparente de la ganadería de carne se calcula de manera 
residual, estas variaciones podrían verse afectadas por errores y omisiones en las estimaciones 
globales.  
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contingente arancelario para acceder de forma preferencial al mercado europeo con 
ganado engordado a corral12 ha tenido un claro efecto en la demanda de concentrados al 
incrementarse el número de animales encerrados en corrales. El escenario de buenos 
precios internacionales de la carne vacuna y por tanto del ganado favoreció este proceso 
de intensificación.   
 
Cabe realizar algunos análisis adicionales respecto al alto nivel de consumo que 
presentaría la ganadería de carne vacuna, habida cuenta de que esta estimación resulta 
como valor residual. A los efectos de analizar y verificar estos resultados se realizaron 
estimaciones del consumo en el período 2010-2013 de los animales engordados a corral y 
de los animales en pastoreo que reciben concentrados en algunos períodos del año. Para 
esto se tomó como referencia la cantidad de animales encerrados a corral en el año censal 
2011 (Censo Agropecuario 2011, DIEA) y la información aportada por informantes 
calificados sobre el consumo por animal durante la fase de engorde a corral13. El número 
de animales encerrados según el Censo 2011 era de 213.790 y se supuso, de forma 
conservadora, un promedio anual de 200 mil animales encerrados en el período 2010-
2013, los que demandarían -utilizando los coeficientes técnicos aportados por técnicos 
especialistas en este tipo de producción- entre el 27% y 30% del consumo de 
concentrados en la ganadería de carne vacuna.   
 
El resto de la demanda, aproximadamente 600 mil toneladas de concentrados por año, 
correspondería al consumo de animales suplementados en el campo (animales en 
pastoreo). Suponiendo un consumo promedio de 3 kg por animal durante 100 días al año 
(300 kg/animal suplementado), daría para suplementar al 18% aproximadamente del 
rodeo vacuno. Estas cifras parecen razonables de acuerdo a las consultas realizadas con 
referentes del sector.   
 
A modo de cierre y tal como se observa en el gráfico que sigue, de acuerdo a las 
estimaciones realizadas, la ganadería de carne es la principal cadena demandante de los 
productos concentrados utilizados en la alimentación animal que fueron considerados en 
este trabajo. El segundo lugar lo ocupa la lechería y el tercero, la producción avícola en su 
conjunto, en ambos períodos.  
 
 

                                                 
 
12A partir del año 2009 se abrió un contingente arancelario (llamado “cuota 620”) para acceder con 
carne procedente de animales engordados a corral, al mercado europeo. A partir de 2012 el 
contingente fue ampliado y pasó a denominarse “cuota 481”, además de tener otras exigencias en la 
alimentación del ganado.  
13 El consumo por cabeza durante el período de engorde a corral sería de aproximadamente 1.000 
kilos de granos y 120 a 140 kilos de harinas o expllers proteicos.  
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12A partir del año 2009 se abrió un contingente arancelario (llamado “cuota 620”) para acceder con 
carne procedente de animales engordados a corral, al mercado europeo. A partir de 2012 el 
contingente fue ampliado y pasó a denominarse “cuota 481”, además de tener otras exigencias en la 
alimentación del ganado.  
13 El consumo por cabeza durante el período de engorde a corral sería de aproximadamente 1.000 
kilos de granos y 120 a 140 kilos de harinas o expllers proteicos.  
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Gráfica 5. Consumo aparente de concentrados por cadena productiva  
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de mayor aptitud. Los precios relativos y el alto precio de la tierra han contribuido a la 
intensificación de la producción ganadera a pesar de los altos valores observados en los 
granos hasta el año 2013. 

 
El dinamismo del mercado de concentrados refleja el aprovechamiento de las sinergias 
entre la intensificación de la producción animal y la expansión agrícola que se dio en los 
últimos años en nuestro país.  
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ANEXO:  
METODOLOGÍA Y SUPUESTOS UTILIZADOS  

 
 

Cuadro 1. LECHERÍA  
Consumo de concentradosEl  

Cantidad de concentrados utilizado por litro de leche remitido  x  remisión anual + otros 
consumos y pérdidas. 
Fuentes: DIEA, Informantes calificados de CONAPROLE y FUCREA, INALE. 

Participación de los tipos de alimentos en el consumo  de concentrados 
Granos forrajeros: 60% 
 Proteico energéticos: 24% 
Proteicos: 16% 
Fuente: Informantes calificados de CONAPROLE 
Nota: Otros consumos y pérdidas incluye el uso en la leche producida para quesos 
artesanales, consumo en predios y pérdidas de alimentación globales. Las pérdidas se  
estimaron como un 10% del consumo de concentrados para la producción de leche 
remitida a plantas industriales 
  
 

Cuadro 2. PRODUCCIÓN CARNE AVE (AVICULTURA) 
Consumo de concentrados 

Consumo = Producción de carne anual x eficiencia de conversión + pérdidas 
Coeficiente de eficiencia de conversión = 2.1 
Pérdidas = (6% mortandad * 50%)  + 4% pérdidas alimentación = 7% 
Fuentes: DIEA (Anuario 2013, Encuesta Avícola 2002, Encuestas a Productores de Pollos 
Parrilleros 2007 a 2013) 

Participación de los tipos de alimentos en el consumo  de concentrados 
Granos forrajeros (maíz): 62% 
Proteico energéticos: 0% 
Proteicos (de origen vegetal): 37% 
Fuente: Informantes calificados  
 

Cuadro 3. PRODUCCIÓN HUEVOS (AVICULTURA) 
Consumo de concentrados 

Consumo Ponedoras = Producción de huevos x consumo por caja 30 huevos + pérdidas  
Ponedoras: consumo ración por caja 30 huevos = 65 kg 
Pérdidas = 1% mortandad + 4% pérdidas alimentación = 5% 
Consumo Recría = (Nº ponedoras/año x 40%) x consumo por animal por año + pérdidas 
Nº ponedoras = Producción de huevos / nº huevos por ponedora por año 
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Nº huevos/ponedora/año = 290 
Consumo por animal año = 6,5 kg 
Pérdidas =( 2% mortandad*50%) + 4% pérdidas alimentación = 5% 
Consumo total producción huevos: consumo ponedoras + consumo recría 
Fuentes: DIEA (Anuario 2013, Encuesta Aviar 2002  y Encuestas a Productores de Pollos 
Parrilleros 2013) e informantes calificados (PRODHIN) 

Participación de los tipos de alimentos en el consumo  de concentrados 
Granos forrajeros (maíz): 65-70% 
Proteico energéticos: 0-5% 
Proteicos (de origen vegetal): 20% 
Fuente: Informantes calificados PRODHIN y Encuesta Avícola 2002 
 

Cuadro 4. GALLINAS REPRODUCTORAS (AVICULTURA) 
Consumo de concentrados 

Consumo = Nº reproductoras / año x consumo por animal por año 
Nº reproductoras = 5% x (Nº pollos parrilleros + Nº ponedoras) 
Consumo por animal por año = 55 kg 
Fuentes: DIEA (Encuesta avícola 2002, informantes calificados)) 

Participación de los tipos de alimentos en el consumo  de concentrados 
Granos forrajeros (maíz): 65% 
Proteico energéticos: 5% 
Proteicos (de origen vegetal): 20% 
Fuente: Informantes calificados  
 

Cuadro 5. TOTAL AVICULTURA 
Consumo de concentrados 

Consumo = consumo pollos parrilleros + Consumo ponedoras y recría  + Consumo 
reproductoras  
 
 

Cuadro 6. PRODUCCIÓN DE CARNE DE CERDO 
Consumo de concentrados 

Consumo = Nº cabezas faenadas (cerdos y lechones) x Peso faena (cerdos y lechones) x 
eficiencia conversión 
Eficiencia conversión cerdos = 3,4 
Eficiencia conversión lechones  = 2 
Fuentes: INAC e informantes calificados (Ing. Agr. María Isabel Ruiz) 

Participación de los tipos de alimentos en el consumo  de concentrados 
Granos forrajeros (maíz): 60% 
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Proteico energéticos: 10% 
Proteicos (de origen vegetal): 20% 
Fuente: Informantes calificados  (Ing. Agr. María Isabel Ruiz) 
 

Cuadro 7. Producción de ETANOL 
Consumo de granos 

Fuente ALUR 
 
 
 

Cuadro 9. PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA 
Consumo de concentrados 

Consumo residual = Consumo aparente total – (Consumo en lechería + avicultura + 
producción carne cerdo + producción etanol + consumo humano) 
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En el marco de la “Agenda de política para el desarrollo integral del riego: hacia un 
Uruguay agrointeligente” (MGAP, 2014), OPYPA se encuentra en un proceso de generación 
de herramientas de análisis para el estudio de la rentabilidad de proyectos de riego de 
mediano a gran porte (con las especificidades que éstos implican) de manera de poder  
evaluar el impacto incremental del uso del riego suplementario en cultivos extensivos de 
verano.  
 
En este artículo se presenta una de las herramientas generadas, donde se realizó una 
aplicación al estudio de la viabilidad financiera de un proyecto de inversión que consiste en 
dos embalses en la cuenca del Río San Salvador, Soriano. 
 
El proyecto estudiado incluye la construcción de la fuente de agua y las obras de 
conducción, así como la extensión de la agricultura bajo riego en el área de influencia del 
embalse. La metodología desarrollada consiste en determinar un intervalo de precios 
(precio de venta del agua por parte del inversionista en el embalse y un precio de compra 
de agua por parte de los productores) tal que ambos proyectos sean rentables, y en 
analizar cómo cambian dichos precios ante modificaciones en los parámetros del modelo.  
 
1. Antecedentes y objetivos 
 
La utilización del riego en la agricultura en Uruguay ha registrado un crecimiento 
importante en la última década, fundamentalmente explicado por la expansión del riego 
en ciertos cultivos de verano que tradicionalmente se realizan en secano, como soja, maíz 

                                                 
 
1 Técnico de OPYPA, Área  Economía de los Recursos Naturales. Docente e investigador de Cinve y 
Universidad ORT Uruguay, jrosas@mgap.gub.uy  
2 Técnico de OPYPA, Áreas: Indicadores Sectoriales y Evaluación de Políticas, Economía de los 

Recursos Naturales y Cadenas Agroindustriales, mackermann@mgap.gub.uy 
3 Técnico de OPYPA, Área Economía de los Recursos Naturales, contratada a través de convenio INIA-   
OPYPA, mbuonomo@mgap.gub.uy 
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y sorgo; y en algunas pasturas como alfalfa, lotus, trébol y festuca. Una de las 
características salientes del riego en estos cultivos es su carácter de suplementario.  
 
 

Cuadro 1: Evolución del área regada total, por tipo de cultivo (en hectáreas) 
Cultivo/Año 1970 1980 1990 2000 2011 

Arroz 35.691 54.569 65.825 174.728 184.000 

Otros 
cultivos 

16.586 24.449 25.613 42.866 57.768 

Total 52.277 79.018 91.438 217.594 242.000 

Fuente: Failde et al. (2013) en base a DIEA-MGAP: Censos Agropecuarios 1970 a 2011. 
 
Estudios sobre rentabilidad del uso de riego agropecuario en Uruguay no han sido muy 
difundidos, dado que buena parte de ellos se realizan en el ámbito privado como 
estrategias de estudio de factibilidad de proyectos. Sin perjuicio de ello, algunos ejemplos 
que pueden citarse son Failde et al. (2013) para maíz, soja, sorgo y arroz; MGAP-FAO 
(2013) para rotaciones de cultivos destinadas a la producción de forraje para ganado de 
carne; Guidice et al. (2012) para rotaciones de cultivos forrajeros con destino a la 
producción de leche; Bachino (2010) con estudios sobre costos y rentabilidades del uso de 
sistemas de riego por aspersión en diversos cultivos. García (2010) presenta una 
sistematización de resultados de experiencias de uso de riego suplementario a nivel 
comercial, tanto para la agricultura (maíz y soja) como para la producción de forraje con 
destino a alimentación de ganado principalmente lechero (maíz, sorgo, alfalfa). Estos 
estudios encontraron que la incorporación del riego con sus inversiones asociadas, es 
económicamente viable y más rentable que producir sin riego. 
 
En un contexto de crecimiento del área bajo riego, y considerando la actual “Agenda de 
política para el desarrollo integral del riego: hacia un Uruguay agrointeligente” del MGAP 
(MGAP, 2014), OPYPA viene desarrollando herramientas para el estudio de rentabilidad 
financiera de proyectos de riego, en particular para aquellos de mediano a gran porte, 
como forma de apoyar la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas vinculadas a 
la materia.  
 
En este artículo se ilustra la herramienta generada a partir de una aplicación a un proyecto 
de inversión específico. Se realizó una evaluación privada del desarrollo del riego 
suplementario en base a dos embalses localizados en la cuenca hidrográfica del Río San 
Salvador, en el departamento de Soriano, que considera como unidad de análisis el área 
regada bajo cada embalse proyectado. 
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Se estudia, por un lado, la viabilidad para el inversionista del proyecto de construcción del 
embalse, determinándose el mínimo precio de venta del agua (US$/mm/ha) que hace 
rentable la inversión en la obra. Por otro lado, se evaluó financieramente un proyecto 
para usuarios del agua (productores agrícolas) que, estando dentro de la zona de 
influencia del embalse, deciden implementar sistemas de riego en sus predios. En este 
caso, el objetivo es determinar cuál es el máximo precio de compra del agua (US$/mm/ha) 
por parte del productor que hace rentable la agricultura bajo riego.  
 
2. Nota metodológica 
 
El análisis se realiza con el enfoque metodológico de evaluación privada de proyectos 
desde el punto de vista de la “inversión en sí misma”4, en el que se compara un escenario 
de línea de base sin proyecto (sin riego) respecto a un escenario con proyecto (con riego). 
Se elaboran los flujos de fondos incrementales para obtener el valor presente neto (VPN) y 
la tasa interna de retorno (TIR) incremental con el objetivo de evaluar la viabilidad 
económica del proyecto5. El horizonte temporal (o vida útil del proyecto) es de 30 años,  
algo razonable dada la vida útil del embalse objeto de estudio6. 
 
Se utiliza una tasa nominal de descuento7 en dólares de 6,5%, en base a valores 
propuestos en Nas (1996) y en base a evaluaciones de otros proyectos de inversión a las 
que el grupo de trabajo tuvo acceso. A su vez, esta tasa es incluso levemente superior a la 
tasa de interés vigente a la fecha en el mercado para préstamos con riesgo y plazo 
comparables, lo que implica que el valor utilizado en el análisis es conservador y penaliza 
al proyecto. Los precios de los distintos rubros considerados están expresados en dólares 
corrientes, utilizando, en el caso de la evolución de los precios internacionales de los 
commodities, las proyecciones realizadas por USDA (2014).   

                                                 
 
4 Dicha evaluación tiene por objetivo medir el retorno que la inversión tiene para la totalidad de los 
recursos comprometidos, sin discriminar si son capital propio del inversor o de sus acreedores. De 
esta forma, los movimientos relacionados con financiamiento de terceros no son incluidos en el flujo 
de la inversión (Porteiro, 2007).  
5 Un proyecto es rentable cuando los flujos de ingresos incrementales son superiores a los de egresos 
incrementales, ambos descontados a valores presentes; esto es, el VPN incremental es mayor que 
cero. En el caso de la TIR incremental, la regla de decisión se basa en que ésta debe ser mayor a la 
tasa de descuento utilizada (Porteiro, 2007). 
6 De hecho, esta vida útil es asumida para todas las inversiones, tanto de la fuente de agua como del 
productor agrícola 
7 La tasa de descuento indica el porcentaje de rentabilidad mínima requerida por los inversores. 
Conceptualmente la tasa de rentabilidad mínima requerida se vincula con el costo de oportunidad 
del capital propio, o sea, el rendimiento que el promotor podría obtener en la mejor inversión 
alternativa ubicada en similar banda de riesgo, a la cual debería renunciar para participar en el 
proyecto que se estudia (Porteiro, 2007).  
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3. Evaluación del proyecto de agricultura bajo riego para el inversor en la 
represa 
 
La primera parte del análisis apunta a evaluar la viabilidad financiera del proyecto para el 
inversor de la represa, considerando ingresos involucrados por la venta del agua y los 
costos asociados a la inversión en la obra -tanto al inicio del proyecto como a lo largo de 
su vida útil-, y otros costos involucrados. Luego se obtiene de manera endógena el mínimo 
precio de venta del agua (US$ por mm/ha) que hace viable el proyecto.  
 
3.1. Características de los embalses en la cuenca hidrográfica del río San Salvador 
 
La identificación de embalses potenciales en la cuenca del Río San Salvador fue realizada 
por RENARE-MGAP, cumpliendo criterios preestablecidos de eficiencia técnica-ingenieril y 
localización. Por su eficiencia técnica, se entiende que es pertinente analizar la viabilidad 
económica de los dos embalses objeto de estudio, con el objetivo de evidenciar diferentes 
resultados que se pueden presentar debido, por ejemplo, a las especificidades de cada 
embalse.  
 
A su vez, para cada embalse se identificó el polígono de riego proyectado y la potencial 
ubicación de pivots de riego considerando la geografía del terreno y lo que en éste se 
encuentra. Éstos se trazaron con el objetivo de constatar que el área cultivable del 
polígono sea suficiente de acuerdo al agua embalsada disponible. 
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Cuadro 2: Características físicas de los embalses bajo estudio 

Descripción Embalse 1 Embalse 2 
Área de lago (ha) 590 347 
Cuenca de aporte (ha) 12.392 26.760 
Volumen del embalse (Hm3) 33,0 14,0 
Volumen movimiento de tierra (m3) 630.487 241.000 
Imprevistos mov. tierra: 30% adicional (m3) 189.146 72.300 
Suelos 5.02b8 en el embalse (%) 100 92 
Altura de la represa (m) 17 13 
Levante considerado No Si 
Relación vol. de agua/ vol. Tierra 53,0/1 58,1/1 
Suelos cultivables (ha) 9.882 5.300 
Área a regar (ha) 5.448 2.311 
 
3.2. Flujo de fondos y resultado 
 
Para cada embalse se consideran, por un lado, aquellos egresos correspondientes a 
inversión fija, tanto la que se hace al inicio de la obra (por ejemplo costo de movimiento 
de tierra, construcción del vertedero, costo de afectaciones causadas por los embalses) 
como aquella que se desembolsa a lo largo de la vida útil del proyecto (como por ejemplo 
la inversión en la superficie inundada, la inversión en canales, bombeos, obras accesorias y 
en el tendido eléctrico). Por lo tanto, se realizan inversiones desde el embalse hasta la 
distribución del agua tal que quede disponible para la toma por parte del productor. Se 
consideran además costos variables que comprenden básicamente los costos operativos 
(energía eléctrica y mano de obra) y los imprevistos. 
 
El proyecto tiene potencialmente dos fuentes de ingresos, ingresos por la venta de agua e 
ingresos por la venta de energía, si bien sólo se consideran los primeros dado que los 
parámetros de ingresos y costos de la generación de energía eléctrica requieren mayor 
estudio. El proyecto comienza a generar ingresos por venta de agua a partir del primer 

                                                 
 
8 Los suelos 5.02b son Brunosoles Subeútricos Háplicos moderadamente profundos y superficiales a 
los que se le asocian Inceptisoles a veces muy superficiales. La fertilidad es media, a veces baja. La 
rocosidad es moderada y varía entre un 2% al 10% del área con afloramientos. El uso es pastoril y 
corresponde a un índice de productividad de 88 (RENARE-MGAP). 
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año de operación y alcanza la utilización plena del agua disponible al cabo de 5 años. El 
aumento de las ventas está en función de la incorporación de área bajo riego al proyecto, 
asumida de acuerdo a una función logística (en forma de “S”)9. Se establecen diversos 
parámetros para el agua que debe permanecer en el embalse como reserva ecológica, las 
ineficiencias por conducción y evaporación, y el porcentaje de agua disponible para la 
venta por riego suplementario (en años suficientemente lluviosos los cultivos demandan 
menos riego suplementario).  
 
En base a la construcción de los ingresos y egresos, se construyó el flujo de fondo 
descontado para un horizonte temporal de 30 años, y se determinó el precio de venta del 
agua  endógenamente que hace que el VPN sea igual a cero. 
 
El monto de beneficios de la Ley de inversiones que es considerado en el análisis 
corresponde al que afecta exclusivamente a este proyecto de inversión, si bien podría 
suceder que la obra se lleve adelante por una sociedad comercial que genere renta 
positiva por otras actividades. En este contexto, los beneficios de la citada Ley podrían ser 
sensiblemente mayores, generando mayor rentabilidad por el menor pago de IRAE.  
 
De esta forma, para el caso de la inversión en el embalse 1 el precio de venta del agua que 
hace rentable al proyecto es igual o superior a US$ 0,55 mm/ha. Es decir, este es el precio 
mínimo de venta del agua, por encima del cual el inversor comienza a obtener ganancias 
cada vez mayores, considerando una tasa de descuento de 6,5%.  
 
Para el caso del embalse 2, el precio de venta del agua y por encima del cual se obtienen 
ganancias extraordinarias, es de US$ 0,79 mm/ha. La diferencia con el precio que se 
obtiene para la inversión en el embalse 1 se explica por la mayor inversión por hectárea 
relativa que presenta el embalse 2 frente al embalse 1 dadas sus especificidades (inversión 
en equipos de bombeo, mayores costos operativos, menor tamaño relativo). 
 
4. Evaluación del proyecto de agricultura bajo riego para el productor 
agrícola 
 
La segunda parte del análisis apunta a evaluar el proyecto desde el punto de vista de los 
productores agrícolas que, estando dentro de la zona de influencia de cada uno de los 
embalses detallados anteriormente, deciden implementar sistemas de riego en sus 
predios. Mediante esta aproximación, se obtiene de manera endógena el máximo precio 

                                                 
 
9 Esta función implica que al comienzo la incorporación del área a regar se da a una tasa creciente, 
alcanza un 50% en la mitad del período, y luego el crecimiento se va enlenteciendo hasta alcanzar el 
100% de área a regar al cabo del quinto año.  
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de compra del agua (US$ por mm/ha) que hace que pasarse de un sistema en secano a un 
sistema de producción de cultivos bajo riego sea rentable para el productor. 
 
4.1. Flujo de fondos y resultado 
 
Se elaboran los flujos de ingresos y egresos de los productores tanto para la situación con 
riego como en secano, expresado en dólares corrientes de cada año en un horizonte 
temporal de 30 años.  
 
En cuanto a los egresos, se consideran las inversiones realizadas por el productor (que 
incluye el costo e instalación del equipo de riego, tuberías y bombas e imprevistos, y se 
ajustan en función de la evolución del IPC de Estados Unidos), así como los costos de 
producción de cultivos dependiendo si utilizan riego o no (costos de insumos, costos de 
laboreo, costos de cosecha y de comercialización, y costos asociados al riego). Los costos 
bajo riego consideran un mayor uso de insumos (fertilizantes, semillas), de cosecha y 
transporte, así como de otros insumos. Los costos asociados al riego incluyen energía 
eléctrica para operar los pivotes, mano de obra y el costo de compra de agua (este último 
se determina endógenamente junto con el precio del agua). Se asume que los costos 
evolucionan proporcionalmente con el precio de los commodities incluidos en el proyecto 
(el componente de insumos dentro de los costos se actualiza de acuerdo a proyecciones 
de precios de fertilizante, y los demás costos de acuerdo al precio internacional de la soja). 
 
Los ingresos del proyecto consideran la superficie a regar por cada embalse, los 
rendimientos por hectárea (que difieren según sea con o sin riego) y la evolución de 
precios de los rubros cultivados (asociado a la evolución de precios internacionales de los 
commodities elaborado por organismos internacionales).  
 
La superficie a regar de cada uno de los embalses se determina en función del volumen de 
agua utilizable, las necesidades de agua de cada cultivo (cada cultivo posee necesidades 
de agua expresadas en milímetros por hectáreas diferentes) y la rotación promedio 
elegida. A su vez, las rotaciones de cultivos elegidas10, determinan el área dedicada a cada 
cultivo tanto en la situación con proyecto (con riego) como en secano. Como se señaló 
anteriormente el área bajo riego se va incorporando respondiendo a una función logística, 
donde en 5 años alcanza el 100% del área a regar dada la capacidad de cada embalse 
(5.448 hectáreas para embalse 1 y 2.311 hectáreas para embalse 2).  

                                                 
 
10 La rotación de cultivos de línea de base (en secano) es la rotación promedio para la cuenca del río 
San Salvador construida en base a los Planes de Uso y Manejo de Suelos (MGAP-RENARE).  La 
rotación bajo riego  más utilizada y que también cumple con la tolerancia de erosión  presenta en 
verano un 60% de superficie cultivada con soja y 40% de maíz, mientras que en invierno se cultiva un 
60% de trigo y 20% de cobertura de invierno y barbecho.  
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año de operación y alcanza la utilización plena del agua disponible al cabo de 5 años. El 
aumento de las ventas está en función de la incorporación de área bajo riego al proyecto, 
asumida de acuerdo a una función logística (en forma de “S”)9. Se establecen diversos 
parámetros para el agua que debe permanecer en el embalse como reserva ecológica, las 
ineficiencias por conducción y evaporación, y el porcentaje de agua disponible para la 
venta por riego suplementario (en años suficientemente lluviosos los cultivos demandan 
menos riego suplementario).  
 
En base a la construcción de los ingresos y egresos, se construyó el flujo de fondo 
descontado para un horizonte temporal de 30 años, y se determinó el precio de venta del 
agua  endógenamente que hace que el VPN sea igual a cero. 
 
El monto de beneficios de la Ley de inversiones que es considerado en el análisis 
corresponde al que afecta exclusivamente a este proyecto de inversión, si bien podría 
suceder que la obra se lleve adelante por una sociedad comercial que genere renta 
positiva por otras actividades. En este contexto, los beneficios de la citada Ley podrían ser 
sensiblemente mayores, generando mayor rentabilidad por el menor pago de IRAE.  
 
De esta forma, para el caso de la inversión en el embalse 1 el precio de venta del agua que 
hace rentable al proyecto es igual o superior a US$ 0,55 mm/ha. Es decir, este es el precio 
mínimo de venta del agua, por encima del cual el inversor comienza a obtener ganancias 
cada vez mayores, considerando una tasa de descuento de 6,5%.  
 
Para el caso del embalse 2, el precio de venta del agua y por encima del cual se obtienen 
ganancias extraordinarias, es de US$ 0,79 mm/ha. La diferencia con el precio que se 
obtiene para la inversión en el embalse 1 se explica por la mayor inversión por hectárea 
relativa que presenta el embalse 2 frente al embalse 1 dadas sus especificidades (inversión 
en equipos de bombeo, mayores costos operativos, menor tamaño relativo). 
 
4. Evaluación del proyecto de agricultura bajo riego para el productor 
agrícola 
 
La segunda parte del análisis apunta a evaluar el proyecto desde el punto de vista de los 
productores agrícolas que, estando dentro de la zona de influencia de cada uno de los 
embalses detallados anteriormente, deciden implementar sistemas de riego en sus 
predios. Mediante esta aproximación, se obtiene de manera endógena el máximo precio 

                                                 
 
9 Esta función implica que al comienzo la incorporación del área a regar se da a una tasa creciente, 
alcanza un 50% en la mitad del período, y luego el crecimiento se va enlenteciendo hasta alcanzar el 
100% de área a regar al cabo del quinto año.  
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de compra del agua (US$ por mm/ha) que hace que pasarse de un sistema en secano a un 
sistema de producción de cultivos bajo riego sea rentable para el productor. 
 
4.1. Flujo de fondos y resultado 
 
Se elaboran los flujos de ingresos y egresos de los productores tanto para la situación con 
riego como en secano, expresado en dólares corrientes de cada año en un horizonte 
temporal de 30 años.  
 
En cuanto a los egresos, se consideran las inversiones realizadas por el productor (que 
incluye el costo e instalación del equipo de riego, tuberías y bombas e imprevistos, y se 
ajustan en función de la evolución del IPC de Estados Unidos), así como los costos de 
producción de cultivos dependiendo si utilizan riego o no (costos de insumos, costos de 
laboreo, costos de cosecha y de comercialización, y costos asociados al riego). Los costos 
bajo riego consideran un mayor uso de insumos (fertilizantes, semillas), de cosecha y 
transporte, así como de otros insumos. Los costos asociados al riego incluyen energía 
eléctrica para operar los pivotes, mano de obra y el costo de compra de agua (este último 
se determina endógenamente junto con el precio del agua). Se asume que los costos 
evolucionan proporcionalmente con el precio de los commodities incluidos en el proyecto 
(el componente de insumos dentro de los costos se actualiza de acuerdo a proyecciones 
de precios de fertilizante, y los demás costos de acuerdo al precio internacional de la soja). 
 
Los ingresos del proyecto consideran la superficie a regar por cada embalse, los 
rendimientos por hectárea (que difieren según sea con o sin riego) y la evolución de 
precios de los rubros cultivados (asociado a la evolución de precios internacionales de los 
commodities elaborado por organismos internacionales).  
 
La superficie a regar de cada uno de los embalses se determina en función del volumen de 
agua utilizable, las necesidades de agua de cada cultivo (cada cultivo posee necesidades 
de agua expresadas en milímetros por hectáreas diferentes) y la rotación promedio 
elegida. A su vez, las rotaciones de cultivos elegidas10, determinan el área dedicada a cada 
cultivo tanto en la situación con proyecto (con riego) como en secano. Como se señaló 
anteriormente el área bajo riego se va incorporando respondiendo a una función logística, 
donde en 5 años alcanza el 100% del área a regar dada la capacidad de cada embalse 
(5.448 hectáreas para embalse 1 y 2.311 hectáreas para embalse 2).  

                                                 
 
10 La rotación de cultivos de línea de base (en secano) es la rotación promedio para la cuenca del río 
San Salvador construida en base a los Planes de Uso y Manejo de Suelos (MGAP-RENARE).  La 
rotación bajo riego  más utilizada y que también cumple con la tolerancia de erosión  presenta en 
verano un 60% de superficie cultivada con soja y 40% de maíz, mientras que en invierno se cultiva un 
60% de trigo y 20% de cobertura de invierno y barbecho.  
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Los rendimientos por hectárea de cada cultivo en el período de vida del proyecto son 
variables año a año y distintos según sean con o sin riego.  Los rendimientos bajo riego se 
caracterizan por tener una media mayor y una variabilidad menor respecto a los obtenidos 
en secano. La media surge de entrevistas a informantes calificados que brindaron 
información sobre el promedio de rendimientos obtenido en emprendimientos 
comerciales en la cuenca del Río San Salvador. En cuanto a la dispersión, la práctica común 
es considerar un coeficiente de variación mayor al del arroz (un cultivo de verano que se 
realiza bajo riego) y menor al del sorgo en secano (un cultivo de verano que se realiza en 
secano pero que se destaca por su resistencia al déficit hídrico).  

 
Cuadro 3. Media y coeficiente de variación de los rendimientos simulados  

Parámetro Soja Maíz Sorgo Trigo Cebada Arroz 
Rendimientos sin riego 

Media 2.159 5.096 4.546 2.981 2.858 8.172 
Coeficiente de 
variación 

0,20 0,23 0,16 0,17 0,18 0,08 

Rendimientos con riego 
Media 3.639 9.773 10.107   8.173 
Coeficiente de 
variación 

0,09 0,09 0,06   0,08 

Nota. Arroz es con riego en ambos casos, cultivos de invierno no se riegan (supuesto 
conservador) 
 
La menor variabilidad de rendimientos bajo riego se traduce en una menor dispersión de 
los ingresos del proyecto. Esto deja a los productores menos expuestos a incertidumbre y 
afecta positivamente sus decisiones de producción en un ámbito más favorable para los 
negocios e impulsando la inversión e incorporación de tecnología. Este fenómeno se 
puede ilustrar a partir de que el porcentaje promedio de desvío del flujo de ingresos con 
riego con respecto a su tendencia es de 11%, mientras que en el caso sin riego los ingresos 
brutos tienen una variabilidad del 19% respecto a su tendencia. 
 
De esta forma, el precio de compra del agua por parte del productor (US$ por mm/ha) se 
obtiene endógenamente, de manera tal que la inversión en riego sea rentable. Dado los 
supuestos realizados, el precio del agua tanto para productores que la adquieren en el 
embalse 1 como en el embalse 2, es US$ 0,62 mm/ha. Este precio hace el VPN igual a cero 
y de ubicarse por debajo de ese nivel otorgarían al productor un retorno mayor. 
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5. Resultados conjuntos 
 
Sobre la base de los resultados anteriores, se consideran ambas partes del análisis 
(proyecto de inversión en la fuente de agua y proyecto de producción bajo riego) para 
encontrar el precio al que ambos agentes obtienen beneficios positivos. Los resultados 
difieren cuando se analiza la inversión en el embalse 1 o en el embalse 2, debido a la 
divergencia en el precio de venta generado en cada uno de ellos. 
 
En el caso de la inversión en el embalse 1 y los productores que se encuentran bajo su 
área de influencia, queda definido un intervalo de precio del agua entre US$ 0,55 mm/ha y 
US$ 0,62 mm/ha, tal que para cualquier precio de venta y compra de agua dentro del 
intervalo ambos proyectos resultan viables. 
 
Sin embargo, al considerar los parámetros de la inversión en el embalse 2 y la producción 
bajo riego en su área de influencia, los precios de venta y compra de agua respectivos no 
permiten encontrar un precio (o intervalo de precios) que haga que ambos proyectos sean 
rentables al mismo tiempo. 
 
Para la interpretación de estos resultados, tanto para el embalse 1 como para el embalse 
2, se debe considerar que los supuestos empleados en su mayor parte son conservadores, 
lo cual penaliza el proyecto, y por tanto, no necesariamente implica que no pueda seguir a 
sus etapas sucesivas. En este sentido, y para apoyar esta discusión, el modelo de análisis 
generado permite la realización de diversos análisis de sensibilidad sobre los parámetros 
asumidos. Por tanto, los resultados antes presentados se deben interpretar de manera 
conjunta con el análisis de sensibilidad.  
 
El estudio constata también que la incorporación del riego implica menor variabilidad 
anual en los flujos de ingresos construidos (producto de la menor variabilidad de los 
rendimientos bajo riego), además de la mayor producción promedio. Esto se traduce en 
menor volatilidad de ingresos para los productores que usan riego en el horizonte 
temporal considerado y menor incertidumbre, que puede tener efectos positivos por la 
generación del buen clima de negocios. 
 
6. Análisis de sensibilidad 
 
De manera ilustrativa para el embalse 1, realizamos diversos análisis de sensibilidad en 
factores tanto asociados a la construcción de la fuente de agua como de la producción 
agropecuaria bajo riego.  
 
Para la inversión en la fuente de agua se analizó: (i) incremento en los costos de inversión, 
(ii) reducción de los costos de inversión, (iii) eliminación de los incentivos fiscales de la Ley 
de Inversión, (iv) período de tiempo para completar la demanda de agua, (v) disminución 
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De esta forma, el precio de compra del agua por parte del productor (US$ por mm/ha) se 
obtiene endógenamente, de manera tal que la inversión en riego sea rentable. Dado los 
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5. Resultados conjuntos 
 
Sobre la base de los resultados anteriores, se consideran ambas partes del análisis 
(proyecto de inversión en la fuente de agua y proyecto de producción bajo riego) para 
encontrar el precio al que ambos agentes obtienen beneficios positivos. Los resultados 
difieren cuando se analiza la inversión en el embalse 1 o en el embalse 2, debido a la 
divergencia en el precio de venta generado en cada uno de ellos. 
 
En el caso de la inversión en el embalse 1 y los productores que se encuentran bajo su 
área de influencia, queda definido un intervalo de precio del agua entre US$ 0,55 mm/ha y 
US$ 0,62 mm/ha, tal que para cualquier precio de venta y compra de agua dentro del 
intervalo ambos proyectos resultan viables. 
 
Sin embargo, al considerar los parámetros de la inversión en el embalse 2 y la producción 
bajo riego en su área de influencia, los precios de venta y compra de agua respectivos no 
permiten encontrar un precio (o intervalo de precios) que haga que ambos proyectos sean 
rentables al mismo tiempo. 
 
Para la interpretación de estos resultados, tanto para el embalse 1 como para el embalse 
2, se debe considerar que los supuestos empleados en su mayor parte son conservadores, 
lo cual penaliza el proyecto, y por tanto, no necesariamente implica que no pueda seguir a 
sus etapas sucesivas. En este sentido, y para apoyar esta discusión, el modelo de análisis 
generado permite la realización de diversos análisis de sensibilidad sobre los parámetros 
asumidos. Por tanto, los resultados antes presentados se deben interpretar de manera 
conjunta con el análisis de sensibilidad.  
 
El estudio constata también que la incorporación del riego implica menor variabilidad 
anual en los flujos de ingresos construidos (producto de la menor variabilidad de los 
rendimientos bajo riego), además de la mayor producción promedio. Esto se traduce en 
menor volatilidad de ingresos para los productores que usan riego en el horizonte 
temporal considerado y menor incertidumbre, que puede tener efectos positivos por la 
generación del buen clima de negocios. 
 
6. Análisis de sensibilidad 
 
De manera ilustrativa para el embalse 1, realizamos diversos análisis de sensibilidad en 
factores tanto asociados a la construcción de la fuente de agua como de la producción 
agropecuaria bajo riego.  
 
Para la inversión en la fuente de agua se analizó: (i) incremento en los costos de inversión, 
(ii) reducción de los costos de inversión, (iii) eliminación de los incentivos fiscales de la Ley 
de Inversión, (iv) período de tiempo para completar la demanda de agua, (v) disminución 
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de la proporción de agua disponible para usar en el embalse y (vi) reducción del ancho de 
los canales de distribución de agua. Para el proyecto del productor agrícola el análisis 
refirió a: (vii) un escenario de precios menos optimista, (viii) un escenario de precios aún 
más pesimista, (ix) compra de energía en media tensión, (x) una rotación de cultivos con 
menos soja, y (xi) reducción en los costos de inversión en los equipos de riego.  
 
Esto permite determinar los precios para ambos proyectos (inversión en el embalse y 
producción bajo riego), que pueden o no generar un nuevo intervalo en el que ambos 
proyectos son rentables. Los resultados se resumen en el cuadro 4, el cual muestra que a 
raíz del escaso margen entre el precio de venta del agua y el de compra que hace rentable 
ambos proyectos, existen diversos escenarios que vuelven no rentable el proyecto de 
alguno de los dos actores (inversor en fuente de agua o productor agrícola).  
 
En el cuadro 4 se explicita la situación de línea de base, el escenario alternativo, los 
cambios en la TIR y VPN manteniendo los precios de compra y venta de agua iniciales y el 
nuevo precio que vuelve dicho VPN igual a cero. 
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Cuadro 4: Análisis sensibilidad VPN y TIR 
 

Concepto Supuesto 
de línea de 

base 

Escenario 
alternativo 

TIR 
(%) 

VPN 
(millones 
de USD) 

Nuevo intervalo del 
precio del agua 
(USD/mm/ha) 

     Venta Compra 
Línea de base   6,50 0 0,55 0,62 

Factores que afectan el precio de venta del agua  
Monto de 
inversión 
inicial 

 Aumento de 15% 
a raíz de 
imprevistos 

5,09 -1,602 0,63 0,62 

Monto de 
inversión 
inicial 

 Reducción de 
15%  

8,06 1,409 0,48 0,62 

Ley de 
promoción de 
inversiones 

Incentivos 
según Ley 
vigente 

Sin incentivos 6,14 -0,368 0,57 0,62 

Demanda de 
agua 

Se 
completa 
en 5 años 

Se completa en 
10 años 

5,21 -1,375 0,64 0,62 

Agua 
disponible para 
riego 

70% 60% 5,24 -1,247 0,62 0,62 

Ancho de 
canales 

 50% más 
angostos 

6,83 0,324 0,53 0,62 

Factores que afectan el precio de compra del agua  
Escenario de 
precios 
esperados 

USDA    
(optimista) 

FAPRI     (Medio) 2,68 -6,136 0,55 0,32 

Escenario de 
precios 
esperados 

USDA    
(optimista) 

Banco Mundial 
(Pesimista) 

1,59 -7,907 0,55 0,23 

Compra de 
energía 
eléctrica 

Compra en 
alta tensión 

Compra en media 
tensión 

1,77 -8,664 0,55 0,20 

Patrón de 
cultivos con 
más soja 

Rotación 
con menos 
soja 

Rotación con más 
soja 

5,45 -1,881 0,55 0,52 

Costo equipos 
de riego 

USD 3000  USD 2500 7,90 2,248 0,55 0,73 

 
  



557

Anuario 2014 | OPYPA 
 

  

de la proporción de agua disponible para usar en el embalse y (vi) reducción del ancho de 
los canales de distribución de agua. Para el proyecto del productor agrícola el análisis 
refirió a: (vii) un escenario de precios menos optimista, (viii) un escenario de precios aún 
más pesimista, (ix) compra de energía en media tensión, (x) una rotación de cultivos con 
menos soja, y (xi) reducción en los costos de inversión en los equipos de riego.  
 
Esto permite determinar los precios para ambos proyectos (inversión en el embalse y 
producción bajo riego), que pueden o no generar un nuevo intervalo en el que ambos 
proyectos son rentables. Los resultados se resumen en el cuadro 4, el cual muestra que a 
raíz del escaso margen entre el precio de venta del agua y el de compra que hace rentable 
ambos proyectos, existen diversos escenarios que vuelven no rentable el proyecto de 
alguno de los dos actores (inversor en fuente de agua o productor agrícola).  
 
En el cuadro 4 se explicita la situación de línea de base, el escenario alternativo, los 
cambios en la TIR y VPN manteniendo los precios de compra y venta de agua iniciales y el 
nuevo precio que vuelve dicho VPN igual a cero. 
 
  

Anuario 2014 | OPYPA 
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7. Conclusiones 
 
Este estudio consistió en generar herramientas para evaluarla rentabilidad financiera de 
proyectos de riego de mediano a gran porte. El enfoque consiste en estudiar por separado 
la rentabilidad de la inversión en la fuente de agua a ser utilizada para riego y la de la 
inversión incremental necesaria para producción agrícola bajo riego. La variable que 
establece la conexión entre ambos proyectos de inversión es el precio del agua. En este 
sentido, este análisis permite determinar el mínimo precio de venta del agua por el 
inversor en la fuente del agua y el máximo precio de compra por el productor tal que sus 
proyectos sean rentables desde el punto de vista de la inversión en si misma, según el 
criterio de valor presente neto.  
 
Luego, mediante análisis de sensibilidad sobre cualquier parámetro del modelo, el 
mencionado intervalo se amplía o reduce permitiendo estudiar en qué medida la 
rentabilidad de los proyectos se mantiene ante esos cambios. Son de especial interés las 
situaciones en las cuales existe incertidumbre sobre ciertos parámetros utilizados y el 
análisis de sensibilidad ayuda a cuantificar qué tan relevante para la rentabilidad final de 
los proyectos es no conocer con exactitud esos parámetros. 
 
El estudio ilustra esta herramienta mediante la aplicación a un proyecto de riego de gran 
porte consistente en dos represas en el Río San Salvador (Soriano). El análisis permitió 
concluir sobre los determinantes de la rentabilidad de los proyectos y cómo varia ante 
cambios en los parámetros utilizados.  
 
En efecto, los resultados encontrados son que en el caso de la inversión en el embalse 1 y 
los productores bajo su área de influencia, ambas partes obtienen beneficios positivos 
para cualquier precio del agua que se encuentre en el intervalo US$ 0,55 mm/ha y US$ 
0,62 mm/ha. Sin embargo, para el caso de la inversión en el embalse 2 no es posible 
encontrar un intervalo de conveniencia para ambas partes. Dado que los supuestos 
empleados para los parámetros del análisis, que en su mayoría son conservadores, este 
estudio debe interpretarse conjuntamente con los análisis de sensibilidad. 
 
Este trabajo permitió también documentar el hecho de que dos embalses en la misma 
cuenca y con ciertas similitudes derivan en precios de venta del agua diferentes, siendo 
uno de ellos incluso no rentable para el productor. 
 
Se requiere continuar refinando el análisis para determinar en qué grado se puede 
encontrar un rango de precios más amplio que mantenga al proyecto rentable en el caso 
del embalse 1, y que vuelvan rentable al proyecto en el caso del embalse 2. En este último 
caso, incluso puede caber la posibilidad de un rediseño más profundo del proyecto tal que 
implique una reubicación del embalse hacia una localización que lo haga más rentable. De 
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todos modos y como ya se adelantó, los resultados encontrados deben complementarse 
con el análisis de sensibilidad.  
 
Finalmente, extensiones futuras del análisis deberían considerar los ingresos y egresos 
correspondientes a la generación de energía eléctrica en los embalses, así como también 
las externalidades generadas por los proyectos, como la cuantificación de los impactos 
ambientales en calidad de los suelos, calidad del agua, aire y biodiversidad. Estos aspectos 
contribuyen a aportar información más objetiva de los verdaderos impactos del riego en 
un sentido amplio. Asimismo, se deberán contemplar otros impactos indirectos en la 
economía, como los beneficios que surgen por el control de crecidas de los embalses.  
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7. Conclusiones 
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9. Anexo metodológico 
 
En este anexo detallamos la metodología utilizada para hacer simulaciones Monte Carlo 
de los rendimientos de cultivos con y sin riego.  
En el caso de los rendimientos en secano, se estimó por máxima verosimilitud los 
parámetros p y q de una distribución de probabilidad Beta utilizando una serie de 
rendimientos históricos de los cultivos en secano (soja, maíz, sorgo, trigo, cebada, arroz) 
desde 1980 a 2013, a los cuales previamente se les removió una tendencia cuadrática 
(Babcock y Hennessy 1996). Luego, para cada cultivo, se generaron aleatoriamente por 
métodos de simulación Monte Carlo, los rendimientos de los 30 años de vida del proyecto, 
mediante la generación de extracciones aleatorias de la función de densidad Beta con los 
parámetros estimados p y q. Éstos son luego corregidos por un factor tendencial que 
representa la incorporación de tecnología, calibrado utilizando datos proporcionados por 
“The 2012 Agricultural Outlook” de FAPRI-ISU (FAPRI-ISU 2012) que posee proyecciones 
de crecimiento de rendimientos de cultivos para diversos países.  
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Por su parte, en el caso de los rendimientos bajo riego, se modificó el mínimo y máximo 
de la función Beta de cada cultivo, tal que la serie transformada genere una media mayor 
y un coeficiente de variación iguales a 0,09 (o 9%) para soja y maíz y a 6% para sorgo. La 
calibración de estos parámetros de variabilidad surgen de que en los cultivos de verano 
bajo riego se espera que el coeficiente de variación sea mayor al del arroz (un cultivo de 
verano que se realiza bajo riego) y menor al del sorgo en secano (un cultivo de verano que 
se realiza en secano pero que se destaca por su resistencia al déficit hídrico). Finalmente, 
la simulación de los rendimientos bajo riego se completa agregando una tendencia para 
corregir por avances tecnológicos, como se explicó en el caso anterior. 
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Como un aporte a la “Agenda de política para el desarrollo integral del riego: hacia un 
Uruguay agrointeligente” (MGAP, 2014), en adelante la Estrategia, se estudió el impacto a 
nivel agregado de distintos escenarios de expansión de la agricultura regada.  
 
Se utilizaron los escenarios de expansión del área bajo riego para distintas regiones del 
país y para distintos tipos de proyectos planteados en la Estrategia. A partir de rotaciones 
de cultivos típicas para dichas zonas y sus respectivos rendimientos, se proyectó la 
expansión de la producción incremental, comparando la situación con riego respecto a la 
de secano.  
 
En función de la producción adicional y de las inversiones fijas asociadas a la 
infraestructura necesaria para el riego, se estudió su impacto directo e indirecto en 
agregados macroeconómicos como el PIB agropecuario y PIB nacional. Este análisis se 
realizó utilizando una Matriz de Insumo Producto para Uruguay. 
 
1. Introducción 
 
El agua para riego agropecuario constituye el principal destino dentro de los diversos usos 
de agua en el país, representando el 83% del total de agua consumida (MVOTMA 2014). 
En las últimas décadas este uso ha venido creciendo de acuerdo a datos de los Censos 
Agropecuarios (Rosas et al., 2014). Similar comportamiento se observa en la importación 
de equipos para riego tecnificado, en particular pivotes, que han mostrado un crecimiento 
exponencial en la última década según datos de RENARE-MGAP. 
 
Diversos son los factores que han contribuido a este impulso reciente destacándose: la 
expansión general del sector agropecuario al influjo de un contexto favorable para la 
producción de commodities; la captación de inversión extranjera directa, que contribuyó a 
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un cambio sustancial en las formas de gerenciamiento de las empresas agropecuarias; y la 
creciente necesidad de aumentar la productividad ante el incremento del precio de la 
tierra.  
 
A ello se le suma el papel activo que ha tenido el MGAP desde la política pública en el 
fomento de las actividades de riego a través de diversos programas y proyectos. En este 
sentido, cabe mencionar la Ley de Promoción de Inversiones4  que otorga exoneraciones 
fiscales a actividades vinculadas al riego según los beneficios que el proyecto de inversión 
otorgue a la economía en su conjunto (en términos de empleo, exportaciones, entre 
otros); los diversos programas vinculados al financiamiento de fuentes de agua, 
infraestructura y equipos tanto para riego como para abrevadero de ganado de carácter 
individual o asociativo5; y más recientemente convocatorias centradas en el riego para la 
producción hortifrutícola.  
 
En términos de prospectiva, el MGAP viene desarrollando una estrategia amplia de 
desarrollo de riego cuyo objetivo es la creación de las condiciones y el marco necesario 
para que dicha actividad continúe creciendo en el Uruguay (MGAP, 2014). 
 
Como forma de contribuir al análisis de los efectos económicos del riego a nivel agregado, 
se buscó cuantificar el impacto en una serie de agregados macroeconómicos, de distintos 
escenarios de expansión del riego en Uruguay. Por un lado, se cuantificó el efecto en 
términos de las toneladas adicionales producidas de los distintos cultivos y de su valor en 
dólares corrientes. A su vez, se evaluaron los impactos directos e indirectos en el PIB 
nacional y el PIB agropecuario de dicha producción adicional, asumiendo que la misma 
constituye un aumento de demanda por exportaciones, así como también el incremento 
en la inversión agregada.  
 
El carácter de la estrategia, que busca consolidar un proceso de desarrollo del riego de 
cultivos de verano que ya se está implementándose, hace necesario medir su impacto en 
el largo plazo, aportándose resultados con un horizonte 30 años, con análisis de su 
evolución cada cinco años.  
 
2. Breve descripción de la metodología de análisis 
 
El análisis parte de una situación inicial con una superficie bajo riego de 181.000 ha de 
riego integral de arroz y de 55.000 ha de otros cultivos6, de acuerdo a los datos de FAO, 
Aquastat (excluyendo hortifruticultura y caña de azúcar)7. 
                                                                 
 
4 Ley Nº 19.906 y decretos reglamentarios. 
5 Como por ejemplo: PRENADER, PPR, Agua para la Producción Animal. 
6 Dentro de los cultivos que podrían regarse se consideran: soja, maíz, pasturas, entre otros. Mayor 
detalle ver en Rosas et al. (2014). 
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Las 55.000 ha dedicadas a riego (sin incluir arroz) se distribuyeron en función de la 
tipología descripta en la Estrategia8 de acuerdo a consultas a informantes calificados, 
permitiendo asignar una evolución diferencial por tipo de proyecto. Así, 18% de las 
hectáreas corresponden a proyectos de agricultura familiar tanto individual como 
asociativos (Tipo 1a y 1b respectivamente) y 82% a proyectos individuales de riego de 
carácter empresarial (Tipo 2). En tanto que no existen aún proyectos medianos de uso 
asociativo del agua (Tipo 3) y reservas de gran porte y multipropósito (Tipo 4), por lo que 
se asumen iguales a cero al inicio del período. 
 
A su vez, la proyección del área bajo riego y sus impactos productivos a nivel nacional se 
estiman diferenciando en cinco regiones tomando como referencia las principales cuencas 
hidrográficas del país, las cuales se las asocia como representativas de las características 
que tendrá el desarrollo del riego de la región a la que pertenecen.  
 
Para considerar las particularidades de cada región, se asume que los productores 
agrícolas emplean diferentes rotaciones de cultivos y obtienen distintos rendimientos por 
hectárea, con y sin riego. La información de las rotaciones de cultivo bajo riego se obtuvo 
de las distintas regionales de RENARE-MGAP y de trabajos realizados previamente 
basados en las rotaciones más frecuentes en la zona. En tanto que las rotaciones de 
cultivos sin riego surgen de los datos provenientes de los Planes de Uso y Manejo de 
Suelos. La distribución del área inicial bajo riego por región del país se presenta en el 
cuadro 1 sistematizada a partir de información proporcionada por la RENARE. 
 

Cuadro 1. Distribución del área bajo riego por región del país  
(% del área total regada) 

REGIÓN CUENCA HIDROGRÁFICA 
ASOCIADA 

PROPORCIÓN 

Este Río Olimar 14% 

Oeste Río San Salvador 19% 

Centro Río  Yi 41% 

Norte Río Arapey 16% 

Noroeste Arroyo Grande 9% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de las regionales de RENARE sobre área 
regada por departamento 
  

                                                                                                                                                                   
 
7 Estos son valores similares a los que se desprenden del Censo Agropecuario 2011. Ver Rosas et al. 
(2014) 
8 Para una descripción detallada de esta tipología de proyectos ver MGAP (2014). 
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un cambio sustancial en las formas de gerenciamiento de las empresas agropecuarias; y la 
creciente necesidad de aumentar la productividad ante el incremento del precio de la 
tierra.  
 
A ello se le suma el papel activo que ha tenido el MGAP desde la política pública en el 
fomento de las actividades de riego a través de diversos programas y proyectos. En este 
sentido, cabe mencionar la Ley de Promoción de Inversiones4  que otorga exoneraciones 
fiscales a actividades vinculadas al riego según los beneficios que el proyecto de inversión 
otorgue a la economía en su conjunto (en términos de empleo, exportaciones, entre 
otros); los diversos programas vinculados al financiamiento de fuentes de agua, 
infraestructura y equipos tanto para riego como para abrevadero de ganado de carácter 
individual o asociativo5; y más recientemente convocatorias centradas en el riego para la 
producción hortifrutícola.  
 
En términos de prospectiva, el MGAP viene desarrollando una estrategia amplia de 
desarrollo de riego cuyo objetivo es la creación de las condiciones y el marco necesario 
para que dicha actividad continúe creciendo en el Uruguay (MGAP, 2014). 
 
Como forma de contribuir al análisis de los efectos económicos del riego a nivel agregado, 
se buscó cuantificar el impacto en una serie de agregados macroeconómicos, de distintos 
escenarios de expansión del riego en Uruguay. Por un lado, se cuantificó el efecto en 
términos de las toneladas adicionales producidas de los distintos cultivos y de su valor en 
dólares corrientes. A su vez, se evaluaron los impactos directos e indirectos en el PIB 
nacional y el PIB agropecuario de dicha producción adicional, asumiendo que la misma 
constituye un aumento de demanda por exportaciones, así como también el incremento 
en la inversión agregada.  
 
El carácter de la estrategia, que busca consolidar un proceso de desarrollo del riego de 
cultivos de verano que ya se está implementándose, hace necesario medir su impacto en 
el largo plazo, aportándose resultados con un horizonte 30 años, con análisis de su 
evolución cada cinco años.  
 
2. Breve descripción de la metodología de análisis 
 
El análisis parte de una situación inicial con una superficie bajo riego de 181.000 ha de 
riego integral de arroz y de 55.000 ha de otros cultivos6, de acuerdo a los datos de FAO, 
Aquastat (excluyendo hortifruticultura y caña de azúcar)7. 
                                                                 
 
4 Ley Nº 19.906 y decretos reglamentarios. 
5 Como por ejemplo: PRENADER, PPR, Agua para la Producción Animal. 
6 Dentro de los cultivos que podrían regarse se consideran: soja, maíz, pasturas, entre otros. Mayor 
detalle ver en Rosas et al. (2014). 
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Las 55.000 ha dedicadas a riego (sin incluir arroz) se distribuyeron en función de la 
tipología descripta en la Estrategia8 de acuerdo a consultas a informantes calificados, 
permitiendo asignar una evolución diferencial por tipo de proyecto. Así, 18% de las 
hectáreas corresponden a proyectos de agricultura familiar tanto individual como 
asociativos (Tipo 1a y 1b respectivamente) y 82% a proyectos individuales de riego de 
carácter empresarial (Tipo 2). En tanto que no existen aún proyectos medianos de uso 
asociativo del agua (Tipo 3) y reservas de gran porte y multipropósito (Tipo 4), por lo que 
se asumen iguales a cero al inicio del período. 
 
A su vez, la proyección del área bajo riego y sus impactos productivos a nivel nacional se 
estiman diferenciando en cinco regiones tomando como referencia las principales cuencas 
hidrográficas del país, las cuales se las asocia como representativas de las características 
que tendrá el desarrollo del riego de la región a la que pertenecen.  
 
Para considerar las particularidades de cada región, se asume que los productores 
agrícolas emplean diferentes rotaciones de cultivos y obtienen distintos rendimientos por 
hectárea, con y sin riego. La información de las rotaciones de cultivo bajo riego se obtuvo 
de las distintas regionales de RENARE-MGAP y de trabajos realizados previamente 
basados en las rotaciones más frecuentes en la zona. En tanto que las rotaciones de 
cultivos sin riego surgen de los datos provenientes de los Planes de Uso y Manejo de 
Suelos. La distribución del área inicial bajo riego por región del país se presenta en el 
cuadro 1 sistematizada a partir de información proporcionada por la RENARE. 
 

Cuadro 1. Distribución del área bajo riego por región del país  
(% del área total regada) 

REGIÓN CUENCA HIDROGRÁFICA 
ASOCIADA 

PROPORCIÓN 

Este Río Olimar 14% 

Oeste Río San Salvador 19% 

Centro Río  Yi 41% 

Norte Río Arapey 16% 

Noroeste Arroyo Grande 9% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de las regionales de RENARE sobre área 
regada por departamento 
  

                                                                                                                                                                   
 
7 Estos son valores similares a los que se desprenden del Censo Agropecuario 2011. Ver Rosas et al. 
(2014) 
8 Para una descripción detallada de esta tipología de proyectos ver MGAP (2014). 
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Por último, el análisis considera tres escenarios: el primero con un escenario tendencial de 
desarrollo del riego, que refleja el crecimiento bajo las condiciones actuales de promoción 
y apoyo al uso del riego; el segundo y tercero consideran que hay un impulso superior, 
donde el tercer escenario posee tasas de crecimiento más ambiciosas que el segundo. 
 
2.1. Expansión del área bajo riego por escenario 
 
El cuadro 2 muestra la expansión del área bajo riego por tipo de proyecto, en el que el 
escenario tendencial crece a una tasa inercial y los escenarios dos y tres presentan tasas 
de crecimiento del área mayores, principalmente en el caso de los proyectos individuales 
empresariales, asociativos medianos, y reservas multipropósito, ya que se estima son los 
que poseen mayor potencial de crecimiento.  
  
Cuadro 2. Expansión proyectada de área bajo riego por tipo de proyectos y por escenario 

Embalse Situación 
inicial (ha) 

Participación 
en el total 
del área 
actual 

Incremento 
anual de 

área 
escenario 
tendencial 

(ha) 

Incremento 
anual de 

área 
escenario 

medio (ha) 

Incremento 
anual de 

área 
escenario 
alto (ha) 

Tipo 1 a. 2.970 5% 150 200 250 
Tipo 1 b. 6.930 13% 300 400 500 
Tipo 2. 45.100 82% 500 2.000 3.000 
Tipo 3 a. 0 0% 0 1.000 2.000 
Tipo 3 b. 0 0% 500 1.000 2.000 

Tipo 4. 0 0% 0 1 embalse 
cada 5 años 

1 embalse 
cada 3 años 

Total 55.000 100%    
Fuente: Elaboración propia del grupo de trabajo en base a Banco Mundial y entrevistas a 
informantes calificados 
 
La proyección del área por tipo de proyecto toma como base los elementos que se 
detallan a continuación. Los de agricultura familiar (Tipo 1), que en general están 
cubiertos por programas de apoyo del MGAP, son proyectados tomando como base un 
crecimiento superior al histórico debido a los efectos esperables de la Estrategia de 
desarrollo de riego. Los proyectos individuales empresariales (Tipo 2) se estima que 
crecen de acuerdo a los datos de importación de pivotes desde 2007 a 2013. Los 
proyectos asociativos medianos (Tipo 3) se proyectan en base a la carpeta actual que se 
espera se lleven adelante en los próximos 4 años, y se asume que la tasa de crecimiento se 
mantiene para el escenario tendencial, en tanto se consideran tasas mayores en los 
escenarios de expansión medio y alto. Por su parte, los embalses de gran porte, 
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considerados embalses estratégicos (Tipo 4), tienen un período de maduración más largo 
y son más limitados en su cantidad. En el escenario medio de desarrollo de riego, se 
asume que se incorpora un embalse estratégico en cada una de las regiones cada 5 años, 
con el siguiente orden: San Salvador, Olimar, Yi, Arapey y Arroyo Grande. En el caso del 
escenario alto de desarrollo del riego, los embalses estratégicos se incorporan cada 3 
años. De esta forma, al final del período de estudio (30 años) se proyecta un embalse del 
tipo 4 en cada una de las regiones. 
 
2.2. Cálculo de la producción incremental y valorización 
 
Para cada escenario de expansión del área bajo riego en el período de análisis, con las 
rotaciones aplicadas en cada región y con los rendimientos de los cultivos con y sin riego 
específicos de cada región, se obtiene la producción incremental por cultivo. Teniendo en 
cuenta que los rendimientos son variables año a año, dado que oscilan alrededor de una 
tendencia creciente dada por la incorporación de tecnología, se simularon la variabilidad 
de los rendimientos en condiciones de secano y con riego que se explica con detalle en 
Rosas et al. (2014). 
 
La producción incremental obtenida de cada cultivo se valoriza a sus respectivos precios 
utilizando la evolución de precios proyectada por USDA (USDA, 2014).  
 
3. Resultados 
 
3.1. Impacto en la producción e inversión de la expansión del área bajo riego 
 
En base a los supuestos y parámetros considerados anteriormente, en el horizonte de 30 
años se proyecta que el área regada pasa de 55.000 hectáreas en la situación actual a 
97.050 hectáreas en el escenario tendencial, a 271.657 en el escenario medio y a 363.000 
en el escenario de crecimiento alto. 
 
La incorporación de riego en cultivos de verano induce no sólo a mayores rendimientos 
promedio por hectárea sino también a una reducción en la variabilidad anual de los 
mismos. Por ejemplo, el cultivo de soja sin riego los rendimientos varían en promedio un 
20% alrededor de la tendencia, mientras que se reduce a un 9% al incorporar riego; la 
reducción para maíz es aún mayor pasando de 23% a 9% (Rosas et al., 2014).  
 
Los resultados muestran que el valor de la producción bajo riego tiene un promedio mayor 
y su variabilidad es menor, como se puede apreciar a través de su menor oscilación 
alrededor de la media. El cuadro 3 muestra dicho efecto, sin embargo es importante 
destacar que esa menor variabilidad de los ingresos brutos nacionales no es tan notoria 
como lo es en los rendimientos de cultivos individuales ya que en los ingresos brutos con 
riego también consideran todos los cultivos de la rotación, en particular los cultivos de 
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Por último, el análisis considera tres escenarios: el primero con un escenario tendencial de 
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Tipo 4. 0 0% 0 1 embalse 
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Fuente: Elaboración propia del grupo de trabajo en base a Banco Mundial y entrevistas a 
informantes calificados 
 
La proyección del área por tipo de proyecto toma como base los elementos que se 
detallan a continuación. Los de agricultura familiar (Tipo 1), que en general están 
cubiertos por programas de apoyo del MGAP, son proyectados tomando como base un 
crecimiento superior al histórico debido a los efectos esperables de la Estrategia de 
desarrollo de riego. Los proyectos individuales empresariales (Tipo 2) se estima que 
crecen de acuerdo a los datos de importación de pivotes desde 2007 a 2013. Los 
proyectos asociativos medianos (Tipo 3) se proyectan en base a la carpeta actual que se 
espera se lleven adelante en los próximos 4 años, y se asume que la tasa de crecimiento se 
mantiene para el escenario tendencial, en tanto se consideran tasas mayores en los 
escenarios de expansión medio y alto. Por su parte, los embalses de gran porte, 
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considerados embalses estratégicos (Tipo 4), tienen un período de maduración más largo 
y son más limitados en su cantidad. En el escenario medio de desarrollo de riego, se 
asume que se incorpora un embalse estratégico en cada una de las regiones cada 5 años, 
con el siguiente orden: San Salvador, Olimar, Yi, Arapey y Arroyo Grande. En el caso del 
escenario alto de desarrollo del riego, los embalses estratégicos se incorporan cada 3 
años. De esta forma, al final del período de estudio (30 años) se proyecta un embalse del 
tipo 4 en cada una de las regiones. 
 
2.2. Cálculo de la producción incremental y valorización 
 
Para cada escenario de expansión del área bajo riego en el período de análisis, con las 
rotaciones aplicadas en cada región y con los rendimientos de los cultivos con y sin riego 
específicos de cada región, se obtiene la producción incremental por cultivo. Teniendo en 
cuenta que los rendimientos son variables año a año, dado que oscilan alrededor de una 
tendencia creciente dada por la incorporación de tecnología, se simularon la variabilidad 
de los rendimientos en condiciones de secano y con riego que se explica con detalle en 
Rosas et al. (2014). 
 
La producción incremental obtenida de cada cultivo se valoriza a sus respectivos precios 
utilizando la evolución de precios proyectada por USDA (USDA, 2014).  
 
3. Resultados 
 
3.1. Impacto en la producción e inversión de la expansión del área bajo riego 
 
En base a los supuestos y parámetros considerados anteriormente, en el horizonte de 30 
años se proyecta que el área regada pasa de 55.000 hectáreas en la situación actual a 
97.050 hectáreas en el escenario tendencial, a 271.657 en el escenario medio y a 363.000 
en el escenario de crecimiento alto. 
 
La incorporación de riego en cultivos de verano induce no sólo a mayores rendimientos 
promedio por hectárea sino también a una reducción en la variabilidad anual de los 
mismos. Por ejemplo, el cultivo de soja sin riego los rendimientos varían en promedio un 
20% alrededor de la tendencia, mientras que se reduce a un 9% al incorporar riego; la 
reducción para maíz es aún mayor pasando de 23% a 9% (Rosas et al., 2014).  
 
Los resultados muestran que el valor de la producción bajo riego tiene un promedio mayor 
y su variabilidad es menor, como se puede apreciar a través de su menor oscilación 
alrededor de la media. El cuadro 3 muestra dicho efecto, sin embargo es importante 
destacar que esa menor variabilidad de los ingresos brutos nacionales no es tan notoria 
como lo es en los rendimientos de cultivos individuales ya que en los ingresos brutos con 
riego también consideran todos los cultivos de la rotación, en particular los cultivos de 
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invierno que se asume no se riegan. De hacerse el cálculo considerando la variabilidad 
solo relativa a los ingresos de los cultivos de verano, la diferencia de variabilidad debe ser 
mayor. 
 

Cuadro 3. Porcentaje promedio de variación alrededor de la tendencia de los ingresos 
brutos a nivel nacional, con y sin riego 

CON RIEGO SIN RIEGO 

Escenario de crecimiento tendencial 

9% 11% 
Escenario de crecimiento medio 

7% 10% 
Escenario de crecimiento alto 

8% 11% 
Fuente: Elaboración propia 

 
Cabe destacar que la mayor producción promedio y con una menor variabilidad anual 
otorga a los escenarios bajo riego un mejor clima para el desempeño del negocio 
agropecuario.  
 
Además de los impactos de la producción adicional bajo riego, se deben agregar los 
provenientes de la inversión en los embalses. Se asume que los embalses Tipo 1a implican 
una inversión en riego de US$ 850 por hectárea que se desprende de la información 
histórica de los proyectos financiados por el Proyecto Desarrollo y Adaptación al Cambio 
Climático (DACC) y Proyecto de Producción Responsable (PPR); en las de Tipo 1b y Tipo 2 
se asume una inversión de US$ 1.932 por hectárea, asumiendo la información del  
proyecto de riego del Centro de Investigación y Experimentación Dr. Alejandro Gallinal del 
Secretariado Uruguayo de la Lana (CIEDAG-SUL); y de US$ 3.378 y US$ 2.179 por hectárea 
para las de tipo 3 y tipo 4 respectivamente (Rosas et al., 2014).  
 
Es necesario señalar que las especificidades de los proyectos afectan de manera 
considerable el requerimiento de inversión en los embalses, por lo que estas cifras de 
inversión por hectárea deben considerarse como preliminares, indicativas de cada tipo, y 
no necesariamente representativas. La profundización en estudios de caso, en la línea de 
Rosas et al. (2014) y otros, permite refinar el análisis. No obstante entendemos que este 
es un aporte importante para comprender la dimensión de los montos involucrados. 
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Gráfica 1. Inversiones anuales requeridas y exportaciones anuales incrementales 
respecto a sin riego, en escenario de expansión medio, a precios constantes de 2012/13 

  
Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfica 2. Inversiones anuales requeridas y exportaciones anuales incrementales 

respecto a sin riego, en escenario de expansión alta, a precios constantes de 2012/13. 

  
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 1. Inversiones anuales requeridas y exportaciones anuales incrementales 
respecto a sin riego, en escenario de expansión medio, a precios constantes de 2012/13 

  
Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfica 2. Inversiones anuales requeridas y exportaciones anuales incrementales 

respecto a sin riego, en escenario de expansión alta, a precios constantes de 2012/13. 

  
Fuente: Elaboración propia 
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Las gráficas 1 y 2 muestran el monto de inversión requerido en cada año para los 
escenarios medio y alto de desarrollo de riego, así como también las exportaciones 
resultantes de la mayor producción de granos en cada año fruto de la incorporación de 
área bajo riego y de los rendimientos incrementales.  
 
De esta forma, al cabo de 30 años en el escenario medio e invirtiendo en promedio US$ 17 
millones por año, se genera un incremento productivo anual de US$ 125 millones, cifras 
expresadas a precios de 2012/13. Considerando el escenario de fuerte crecimiento del 
riego y a precios de 2012/13, con una inversión promedio anual de US$ 27 millones, se 
produciría al cabo de 30 años un aumento productivo anual del entorno de US$ 183 
millones. Estos incrementos en la producción de granos equivalen a un 4% y 6% de las 
exportaciones agropecuarias de Uruguay del año 2013 en el escenario medio y fuerte 
respectivamente. Una situación bastante diferente se da en el escenario tendencial de 
crecimiento del riego, que involucra una inversión de US$ 3 millones promedio por año y 
un crecimiento de la producción anual de US$ 25 millones al cabo de 30 años 
(consideradas a precios de 2012/13). 
 
Otra forma de visualizar los impactos antes mencionados, es medir las exportaciones 
incrementales (respecto a un escenario sin riego) acumuladas a lo largo de los 30 años 
proyectados. En el escenario de crecimiento alto, se generan exportaciones acumuladas 
incrementales de US$ 1975 millones en el escenario medio y de US$ 3180 millones en el 
escenario de crecimiento alto; valores expresados a precios de 2012/13. En el caso de un 
escenario de desarrollo tendencial del riego las exportaciones acumuladas serían de US$ 
397 millones. 
 
3.2. Impactos directos e indirectos sobre el PIB nacional y agropecuario 
 
Finalmente el impacto del desarrollo del riego a nivel del PIB nacional y del PIB 
agropecuario es medido a través del impacto de la demanda de exportaciones (por mayor 
producción) y aumento de la inversión. Para este análisis se utiliza la Matriz de Insumo-
Producto de Uruguay del año 20089 a la cual el MGAP tuvo acceso, considerando que es la 
herramienta disponible para este análisis pero advirtiendo las limitantes que posee10. 
 

                                                                 
 
9 La Matriz de Insumo Producto fue construida por investigadores del departamento de economía de 
la Facultad de Ciencias Sociales UdelaR, sobre la base de estadísticas oficiales.  
10 Las principales críticas de esta metodología son las mencionadas a continuación. En primer lugar, 
se basa en una estructura de producción de Uruguay que corresponde al año 2008. Por otro lado, no 
refleja posibles cambios en los precios relativos, y si bien refleja posibles efectos sobre otros sectores 
de la economía (sobre todo los asociados al consumo intermedio), ésta no considera los potenciales 
impactos que tendría un aumento en la producción agrícola sobre los encadenamientos derivados de 
un mayor ingreso de los individuos y sus repercusiones en el consumo. 
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El total del incremento corriente de las exportaciones se incorpora en tres rubros de la 
matriz11. Cabe aclarar que, en general, se observa que las rotaciones presentadas en 
condiciones bajo riego tienden a ser más agrícolas, produciéndose por lo tanto una caída 
en la producción de carne producto de la menor utilización de pasturas en las rotaciones. 
En cuanto al impacto inversión, se considera la inversión anual fija realizada y se incorpora 
al rubro “Construcción de edificios y otras construcciones” en la matriz. 
 
El cuadro 4 muestra los impactos agregados del aumento de la producción y de la 
inversión anual requeridas en las variables macroeconómicas PIB nacional y PIB 
agropecuario para cada uno de los escenarios de crecimiento propuestos (tendencial, 
medio y alto), para horizontes temporales de cinco años. 
 
En este sentido, en un escenario de crecimiento medio del riego, y cuando se hayan 
incorporado las 216.000 hectáreas adicionales bajo riego proyectadas (por encima de las 
55.000 ha existentes actualmente) permitirá incrementar el PIB nacional anual en US$ 130 
millones, o un 0,2%, a través de impactos directos e indirectos. Asimismo, en el escenario 
de crecimiento alto en el que se adicionan 308 mil hectáreas al cabo de 30 años, permitiría 
incrementar el PBI nacional en aproximadamente US$ 194 millones, representando cerca 
de 0,3% del PIB nacional. Mientras tanto, en un escenario de crecimiento tendencial del 
riego, y cuando se hayan incorporado las 42.000 hectáreas adicionales bajo riego 
proyectadas (por encima de las 55.000 ha existente actualmente) el PBI nacional será 
mayor en US$ 28 millones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 
11 Los rubros son: (i) “Arroz; servicios agrícolas aplicados al arroz”; (ii) “Otros cultivos de cereales y 
otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas aplicados a estos cultivos” (el cual incluye el impacto en 
producción valorizado de la soja, maíz, sorgo y trigo); y (iii) “Cría de ganado vacuno, ovino, caprino y 
caballar; servicios ganaderos aplicados a la cría de ganado” (por el impacto proveniente en la 
producción de carne a raíz del impacto del riego sobre la producción de pasturas). En particular, para 
transformar la pastura en kg de carne se utilizan los coeficientes de conversión de materia seca 
(alfalfa) en kilogramos de carne proporcionados por informantes calificados. Específicamente se 
considera 13 kg de materia seca para producir 1kg de carne. 



571

Anuario 2014 | OPYPA 
 

  

Las gráficas 1 y 2 muestran el monto de inversión requerido en cada año para los 
escenarios medio y alto de desarrollo de riego, así como también las exportaciones 
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9 La Matriz de Insumo Producto fue construida por investigadores del departamento de economía de 
la Facultad de Ciencias Sociales UdelaR, sobre la base de estadísticas oficiales.  
10 Las principales críticas de esta metodología son las mencionadas a continuación. En primer lugar, 
se basa en una estructura de producción de Uruguay que corresponde al año 2008. Por otro lado, no 
refleja posibles cambios en los precios relativos, y si bien refleja posibles efectos sobre otros sectores 
de la economía (sobre todo los asociados al consumo intermedio), ésta no considera los potenciales 
impactos que tendría un aumento en la producción agrícola sobre los encadenamientos derivados de 
un mayor ingreso de los individuos y sus repercusiones en el consumo. 
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Cuadro 4. Impacto del riego por escenario en diferentes agregados macroeconómicos 
  Año 5 Año 10 Año 15 Año 20 Año 25 Año 30 

Crecimiento Tendencial 

Hectáreas bajo riego (*) 60.800 68.050 75.300 82.550 89.800 97.050 
Inversión promedio anual 
requerida  
(miles de US$ corrientes) 

3.567 3.878 4.206 4.556 4.933 5.257 

Aumento de producción   
(miles de US$ corrientes) 5.219 11.994 18.487 25.836 33.784 40.634 

Aumento PIB  
(miles de US$)  5.565 9.738 13.767 18.336 23.295 27.575 

Multiplicador de la inversión 1,6 2,5 3,3 4 4,7 5,2 

Participación (%PIB)  0,01% 0,02% 0,02% 0,03% 0,03% 0,04% 

Crecimiento Medio 

Hectáreas bajo riego (*) 74.816 107.351 151.253 204.759 234.986 271.656 
Inversión promedio anual 
requerida  
(miles de US$ corrientes) 

13.651 19.156 28.016 29.997 23.126 27.121 

Aumento de producción  
 (miles de US$ corrientes) 18.810 51.319 94.017 139.024 172.855 204.067 

Aumento PIB 
 (miles de US$) 21.976 45.330 77.883 91.846 118.437 130.377 

Multiplicador de la inversión 1,6 2,4 2,8 3,1 5,1 4,8 

Participación (%PIB) 0,04% 0,07% 0,12% 0,13% 0,16% 0,17% 

Crecimiento Alto 

Hectáreas bajo riego (*) 90.830 163.661 232.154 285.506 324.256 363.006 
Inversión promedio anual 
requerida  
(miles de US$ corrientes) 

26.446 43.325 39.523 34.074 30.301 32.545 

Aumento de producción   
(miles de US$ corrientes) 35.809 107.186 161.243 210.822 257.092 296.904 

Aumento PIB  
(miles de US$) 43.949 93.536 118.228 140.767 169.501 194.297 

Multiplicador de la inversión  1,7 2,2 3 4,1 5,6 6 

Participación (%PIB) 0,07% 0,15% 0,18% 0,20% 0,23% 0,26% 

Fuente: Elaboración propia 
(*) Nota: El valor incluye las 55.000 ha existentes bajo riego suplementario pero no las 
181.000 ha en riego integral de arroz que son considerados constantes. 
 

Anuario 2014 | OPYPA 
 

  

4. Conclusiones 
 
La introducción del riego en los cultivos de verano considerados genera por un lado, un 
aumento en el promedio de la producción (a través de mayores rendimientos respecto a 
sin riego), y por otra parte reduce su variabilidad, brindando al productor la posibilidad de 
llevar adelante su actividad en un escenario de menor incertidumbre.  
 
Los escenarios medio y alto de desarrollo del riego implicarían inversiones de US$ 17 
millones por año y US$ 27 millones (considerando dólares de 2012/13) que agregarían 
200.000 y 300.000 hectáreas bajo riego respectivamente. El impacto productivo que trae 
aparejado permitiría incrementar la producción anual de granos en US$ 125 millones y en 
US$ 183 millones en cada uno de los escenarios (considerando dólares de 2012/13), al 
cabo de 30 años cuando se hayan incorporado el total de hectáreas bajo riego. Puesto de 
otra manera, el escenario medio implica un incremento acumulado de exportaciones, en 
los 30 años proyectados, de US$ 1975 millones, mientras que en el escenario de expansión 
alta el incremento es de US$ 3180 millones. Estos incrementos productivos generan 
impactos directos e indirectos sobre la economía que se cuantificaron, de manera 
primaria, en 0,2% del PIB en el caso del desarrollo medio y de 0,3% del PIB para el 
desarrollo alto.  
 
Estos escenarios contrastan con el desarrollo tendencial del riego que implicaría casi una 
duplicación del área actual de cultivos de verano bajo riego en 30 años con una inversión 
de US$ 3 millones promedio por año, lo cual incrementaría la producción de granos por un 
total de US$ 25 millones, también expresados en dólares de 2012/13. Este aumento 
productivo representaría 0,04% en el PIB de la economía.  
 
Este análisis constituye una primera aproximación a los potenciales impactos en la 
producción de distintos escenarios de expansión del riego. Se debe profundizar en el 
estudio de los supuestos que están por detrás de la proyección del área bajo riego para los 
distintos tipos de proyectos, así como avanzar en estudios de caso que agreguen 
información al análisis dado que esto tiene un impacto directo sobre los resultados finales.   
 
Estudios detallados de caso para todas las regiones y tipos brindarían estimaciones más 
acabadas para un diagnóstico más preciso. Los próximos avances de este análisis tienen 
que ver con calcular los efectos sobre el empleo a nivel nacional. Por su parte, no se 
incluye en el análisis efectos del desarrollo del riego en el medio ambiente, siendo que en 
todos los escenarios dichos impactos pueden ser significativos, especialmente en el 
escenario de crecimiento alto. Estudios de valoración de los impactos en los recursos 
naturales del riego, así como evaluaciones ambientales estratégicas a nivel de cuenca se 
vuelven necesarios. 
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Primer estudio de la huella de carbono de tres cadenas 
agroexportadoras del Uruguay: carne vacuna, 

lácteos y arroz1 

Ing. Agr. Walter Oyhantçabal2 

_________________________________________________________________________ 

El primer estudio de huella de carbono fue realizado en el marco de la 
institucionalidad ampliada, e involucró al MGAP, al INIA, IPA, LATU y UDELAR, con 
apoyo de información de INAC y del sector privado. Sus objetivos fueron generar 
una cuantificación de las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de 
las tres cadenas agro-exportadoras mencionadas, identificar dónde tenemos 
debilidades de información para realizar estimaciones de baja incertidumbre, y 
alimentar la agenda de la investigación nacional con prioridades claras. 

1. Antecedentes 
 
El comercio internacional de bienes de origen agropecuario hacia mercados de países 
desarrollados se verá crecientemente relacionado con exigencias en materia de impactos 
ambientales, sostenibilidad y mitigación del cambio climático. Esas exigencias pueden 
provenir tanto de normas privadas (por ejemplo de grandes cadenas de supermercados) 
como de decisiones de gobiernos o bloques (por ejemplo la Comisión Europea).  
 
En los hechos, aunque el uso del petróleo y el carbón son los principales responsables del 
cambio climático, se han agregado recientemente a la consideración pública, la 
deforestación, el metano y el óxido nitroso de la producción de ciertos alimentos, entre 
los que destacan las carnes rojas, y en un segundo nivel de atención los lácteos y el arroz: 
tres importantes rubros de exportación del Uruguay.  A nivel internacional el informe de 
FAO, “La larga sombra de la ganadería” (2007) llamó la atención de los medios y la opinión 
pública sobre los impactos ambientales de la producción animal y despertó múltiples 
polémicas. 
 

                                                           
1 Este artículo resume la publicación de igual nombre. MGAP-INIA-LATU-FAGRO, Montevideo 2013. 
Disponible también el formato electrónico en: 
http://www.mgap.gub.uy/portal/page.aspx?2,opypa,opypa-otros-documentos,O,es,0,   
2 Técnico de OPYPA; Coordinador de la Unidad Agropecuaria de Cambio Climático 
wohantcabal@mgap.gub.uy  
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Conocer la huella de carbono ofrece, por su parte, oportunidades para reducir 
ineficiencias en los procesos productivos, dado que las emisiones de gases de efecto 
invernadero representan pérdidas de energía de los sistemas. Se genera así una 
oportunidad de beneficios múltiples, derivados de aumentar la productividad, aumentar la 
eficiencia y reducir la intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Encontrar 
el equilibro entre eficiencia, sostenibilidad ambiental y productividad, es un desafío para 
la investigación, y a la vez una oportunidad de diferenciación de nuestros productos por 
valor agregado ambiental.  
 
2. Principales conclusiones del estudio 
 
La huella de carbono de carne vacuna, lácteos y arroz, estimada hasta puerto de destino 
(Europa), tiene su componente más significativo en las emisiones de metano y óxido 
nitroso que se producen en los predios agropecuarios. La industrialización y el transporte 
nacional e internacional realizan aportes reducidos a las emisiones por kilo, medido hasta 
puerto de destino. En carne vacuna las emisiones prediales son el 95% del total,  en 
lácteos son el 86%  y en  arroz son el 83%.   
 
El metano es el principal gas de efecto invernadero en las tres cadenas. En los vacunos de 
carne y leche la principal fuente de metano es la fermentación entérica, mientras que en 
el arroz lo es la condición de inundación (anaerobiosis). El óxido nitroso es el segundo gas 
en importancia y la principal fuente es el estiércol vacuno (heces y orina). 
 
En los rubros estudiados, y en particular en la carne vacuna, coexisten sistemas de 
producción de muy diferente eficiencia y por tanto de diferente huella de carbono. Por 
ello carece de sentido práctico hablar de una huella de carbono promedio del país para 
ningún rubro, que asocie estáticamente los productos de exportación a un solo valor. En la 
práctica, si un importador exige la huella de carbono, lo hará para las partidas específicas 
que importe y no para un promedio estándar.        
 
Para el caso de la carne vacuna, los estudios realizados indican que la calidad de la dieta 
(digestibilidad) y la duración de ciclo de producción de un animal terminado tienen una 
influencia notable en la huella de carbono. Uruguay cuenta –considerando la trazabilidad- 
con posibilidades de satisfacer demandas de mercados que pidan carne con una huella de 
carbono baja, seleccionando la que proviene de animales más jóvenes, alimentados con 
forrajes y suplementos de alta calidad. Asimismo, la heterogeneidad constatada en la 
huella de carbono de diferentes sistemas productivos, señala que existe un amplio campo 
para avanzar. 
 
La productividad es determinante de la huella de carbono; a igualdad de los demás 
factores, a mayor productividad menor huella de carbono, ya que la huella de carbono de 
un bien es un cociente de las emisiones totales dividido la cantidad producida.  Es 

Anuario 2014 | OPYPA 
 
importante resaltar, además, que por la vía del incremento de la productividad por 
hectárea, las emisiones por kg de carne en pie producido hasta la portera de los 
establecimientos, desde 1990 a 2010 han tenido ya una reducción muy apreciable.  
 
Para el sector lácteo ocurre algo similar que el cárnico. La huella de carbono se asocia a la 
productividad de leche a nivel del establecimiento, por lo que mejorar la calidad del 
alimento ofrecido influiría en la mitigación en las emisiones directas de GEI y por otro en 
el aumento de la producción, permitiendo reducciones las emisiones. Para alcanzar 
mejoras en productividad es importante mejorar la producción de forraje por hectárea y la 
productividad por vaca así como también reducir la cantidad de animales improductivos 
en el rodeo. 
 
Si bien los protocolos en uso a nivel internacional (PAS 2060, ISO 14.064) no incluyen el 
cálculo de las remociones de carbono en reservorios como el suelo, su estimación (por 
ejemplo mediante modelos calibrados) puede representar una oportunidad importante 
para visualizar el impacto en el incremento del carbono orgánico en los suelos derivados 
de estrategias de manejo del pasto que incrementen la productividad primaria neta 
(manejo de campo por altura, mayor índice de área foliar, mayor asignación de forraje por 
cabeza). En las condiciones de Uruguay, donde muchos campos han perdido parte del 
carbono original, la restauración de la materia orgánica y el carbono asociado a buenas 
prácticas de manejo del pastoreo, permitirían durante un período largo (al menos 20 
años) compensar una porción muy significativa de las emisiones que se agrega al beneficio 
de la reducción de la intensidad de emisiones por mayor productividad.  
 
La gestión futura del aporte a la huella de carbono en los casos de la carne vacuna y la 
lechería en la fase primaria necesita analizarse en tres niveles: a) el animal, considerando 
efectos como manejo de la dieta y digestibilidad, posibles desarrollos tecnológicos 
(aditivos, etc.), b) el rodeo, considerando la eficiencia de los procesos como clave la 
reducción de la intensidad de las emisiones (en especial la reducción del períodos de 
recría y en el caso de cría vacuna mejoras en los índices reproductivos, y b) el paisaje, 
desarrollando enfoques de sistemas que involucren los usos de la tierra,  la gestión de 
residuos y el potencial de secuestro en suelos y biomasa forestal. La consideración del 
secuestro de carbono podría tener un impacto significativo en la reducción de la huella de 
carbono.                                                                      
 
En el cálculo de la huella de carbono de arroz, las emisiones propias del cultivo 
representan el  83% y el metano es el principal gas de efecto invernadero. Las emisiones 
del cultivo de arroz por unidad producida dependen de varios factores como la variedad, 
el manejo del agua y de los rastrojos, la temperatura y el rendimiento final. En el caso del 
arroz, por su parte, la situación internacional se insinúa como favorable para Uruguay por 
dos razones: (i) el manejo de cultivo con inundación parcial produce menos metano que la 
inundación total, y (ii) los elevados rendimientos permiten reducir las emisiones totales 
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por kilo producido. Una gran ventaja del sistema productivo uruguayo frente al de otros 
países es el alto rendimiento alcanzado, el cual permite diluir las emisiones totales de la 
fase productiva. Esto pone al país frente al desafío de lograr una agricultura eficiente y 
sostenible que mantenga altos rendimientos.  
 
El estudio permitió  identificar una agenda de investigación para resolver en colaboración 
las principales incertidumbres que tienen las estimaciones actuales. En ese sentido, las 
prioridades principales para la investigación implicarán: (i) el desarrollo de factores de 
emisión nacionales para óxido nitroso y metano en ganadería, lechería y arroz; (ii) la 
mejora de la comprensión de las maneras de influir sobre el metano de origen ruminal, 
manejando la dieta y la eficiencia de los procesos; y (iii) la mejora de la capacidad para 
estimar el impacto de distintas prácticas sobre el contenido de carbono orgánico en los 
suelos. Dado el alto peso relativo de las emisiones en la fase primaria, la huella de carbono 
resulta muy dependiente de la eficiencia de los procesos y de las tecnologías aplicadas a 
nivel predial. Cualquier esfuerzo por reducir la intensidad de emisiones requerirá obtener 
resultados en este eslabón de las cadenas. Uruguay se incorporó desde sus inicios a la 
Alianza Global de Investigación en Gases de Efecto Invernadero de la Agricultura, y ejerció 
su presidencia desde el MGAP entre junio de 2013 y junio de 2014. Actualmente varios 
investigadores de INIA están articulando acciones en el marco de esta Alianza, que se rige 
por el principio de que la contribución de la agricultura a la mitigación del cambio 
climático se debe dar principalmente mediante la disminución de la intensidad de 
emisiones por unidad de producto. Reducciones en términos absolutos no son 
compatibles ni con el desarrollo del país ni con la seguridad alimentaria mundial.   
 
Se concluyó que el desarrollo y aplicación de técnicas de medición y monitoreo de 
emisiones y capturas es una prioridad, tanto para reducir las incertidumbres asociadas a 
las estimaciones como para trabajar en mejora continua y poder reportar los avances. Las 
mencionadas incertidumbres en las estimaciones asociadas al uso de algunos factores de 
emisión importantes son muy relevantes. Los ejemplos más claros se observan en el factor 
de emisión para N2O proveniente de la excreta animal, donde el valor establecido por 
defecto por el IPCC para emisiones directas (0,02) podría estar sobrestimando 
fuertemente (alrededor de 20%) nuestras emisiones de ese gas (es el doble de que utiliza 
Nueva Zelandia para sistemas pastoriles).  
 
La huella de carbono debe considerarse un indicador importante, pero para nada único, 
de afectación del ambiente por parte del hombre. Un producto que tiene baja huella de 
carbono, puede tener, al mismo tiempo, impactos negativos sobre recursos tan 
importantes como la biodiversidad o el agua, y a la inversa. Ampliar la producción de 
alimentos sin consumir mayor cantidad de recursos es posible únicamente bajo sistemas 
sostenibles y eficientes, con una menor intensidad de emisión por cadena productiva, 
conservando los recursos naturales. Trazabilidad, no uso de hormonas, manuales de 
buenas prácticas agrícolas, son ejemplos de diferenciación y competitividad comercial 

Anuario 2014 | OPYPA 
 
para carnes y arroz.  La huella de carbono se inscribe en el marco del cuidado de los 
servicios ecosistémicos, que contribuya a posicionar al Uruguay como país productor de 
alimentos de forma responsable y alineada con los desafíos de la humanidad en términos 
de seguridad alimentaria y ambiente. 
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Desarrollo rural y capital social en Uruguay: algunos 
desafíos para la gobernanza asociativa 

 
Ing. Agr. Dr. Carlos Paolino1 

 

El presente trabajo tiene como objetivo repasar la evolución de las formas asociativas 
institucionales en el agro y los desafíos planteados. En primer lugar se sintetizan 
indicadores básicos de la dinámica agropecuaria  y los cambios en los principales 
emprendimientos asociativos en el agro nacional, (cooperativas y SFR). En segundo lugar 
se revisan algunos aportes de autores “neo-institucionalistas” que permiten ordenar 
algunas ideas importantes para analizar mejor la evidencia empírica. En tercer lugar se 
presentan  algunos de los cambios ya operados en las estrategias del movimiento 
cooperativo agropecuario, así como los cambios normativos y se reflexiona sobre algunos 
de los principales desafíos planteados. La principal conclusión del trabajo es que se trata 
de un camino que recién se inicia, pero cuyo desarrollo y continuidad exige de políticas 
públicas destinadas a la construcción de nuevas capacidades.2 

1. La dinámica agropecuaria y los desarrollos asociativos 
 

1.1.  Rasgos básicos de la dinámica agropecuaria reciente 

La economía nacional está experimentando un nivel de crecimiento económico sostenido 
y un mejoramiento importante en los indicadores sociales (Cuadro 1)

                                                 
 
1 Investigador del Centro de Investigaciones Económicas CINVE-Uruguay. cpaolino@cinve.org.uy 
2 El análisis tiene varias limitaciones y una no menor refiere precisamente a que el estudio queda 
restringido a las formas institucionales formales asociadas a Cooperativas Agropecuarias y SFR, pero 
no se consideran las múltiples formas asociativas no formalizadas o formalizadas en formas de otras 
redes sociales, que también conforman modalidades importantes de acumulación de capital social 
en el medio rural uruguayo. 
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Cuadro 1. Principales indicadores económicos a nivel nacional y en el agro. 

Indicador 2000/2004 2005/2013 Diferencia 
entre períodos  

(en %) 

Año 2013 

1.Crecimiento 
promedio anual PBI 

        

a) Pbi nacional -1.50% 5.40% 6.90% 4.4 

b) Pbi agropec. 3.2 3.70% 0.5 4.6 

2.Tasa de inversiones 
promedio (% PBI) 

15.00% 20.10% 5.10% 24% 

3. Exportaciones de 
bienes y servicios (tasa 

anual % en US$ 
corrientes) 

-3.10% 17.20% 20% 4.8 % 

Nª países a los que 
Uruguay  exporta 

94 148 54 145 

4.Pobreza /ingreso (% 
familias promedio 

años) 

28.40% 15.90% -12.5% (*) 7.80% 

5. Tasa desempleo (%) 18.40% 6.90% 0.122 6.20% 

        Fuente: elaborado con base en datos del BCU 

La agricultura de cereales y oleaginosos es la que explica el mayor dinamismo en el sector 
agropecuario, seguido por las actividades forestales y por último la producción pecuaria 
de carne y lana que creció en términos agregados hasta el año 2007. 

Esta dinámica está asociada a las mayores inversiones sectoriales, que también alcanzan 
niveles inéditos en la economía uruguaya (Cuadro 1). Asimismo, se profundiza muy 
fuertemente el perfil de especialización, en la inserción internacional de la economía, en 
torno a las producciones agropecuarias y agroindustriales: en efecto, estos sectores 
explican actualmente el 77% del total de las exportaciones de bienes del Uruguay, siendo 
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que históricamente esta participación era también importante pero nunca había 
alcanzado estos niveles (60% en el año 1985). 

1.2. En un escenario dinámico como el actual: ¿cuál fue el desempeño  agregado 
de los emprendimientos asociativos en el agro nacional? 

La última información agregada oficial a nivel nacional sobre la importancia de las formas 
cooperativas  en el agro nacional de que se dispone es una encuesta realizada por el INE 
(2009). Los principales resultados de esta encuesta son: una reducción importante en la 
importancia absoluta y relativa de estas formas de gobernanza de gestión privada durante 
las últimas dos décadas; mayor edad promedio del equipo  dirigente y mayores índices de 
masculinización de la dirigencia, así como un nivel desigual de  educación formal de los 
dirigentes. 

1.2.1. Reducción en el número de cooperativas y de socios activos del sistema 
cooperativo.  

Como se observa en el Cuadro 2 en la comparación inter-censos 1989/2009 las 
Cooperativas Agrarias y las Sociedades de Fomento Rural (SFR) constituye la categoría que 
más desciende porcentualmente en número en las últimas dos décadas (-31%), después 
de las cooperativas de consumo (-39%). 

Cuadro 2. Variación e incidencia en el número de cooperativas entre censos 
1989/2009 

  1989 2009 Variación Incidencia.  Variación ( %) 
Total 843 1164 38.1 100 
Agrarias y SFR 182 125 -31.3 -18 
Ahorro y Crédito 55 67 21.8 3,7 
Consumo 51 31 -39.2 -6,23 
Producción o trabajo asociado 189 360 90.5 53,4 

Vivienda 366 581 58.7 67 

Fuente: elaborado con base en datos del INE (2011) 

Por su parte en el período analizado si bien el número global de socios activos en el 
sistema cooperativo aumenta, en el sector agropecuario el capital social formal de 
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Cuadro 1. Principales indicadores económicos a nivel nacional y en el agro. 

Indicador 2000/2004 2005/2013 Diferencia 
entre períodos  

(en %) 

Año 2013 

1.Crecimiento 
promedio anual PBI 

        

a) Pbi nacional -1.50% 5.40% 6.90% 4.4 

b) Pbi agropec. 3.2 3.70% 0.5 4.6 

2.Tasa de inversiones 
promedio (% PBI) 

15.00% 20.10% 5.10% 24% 

3. Exportaciones de 
bienes y servicios (tasa 

anual % en US$ 
corrientes) 

-3.10% 17.20% 20% 4.8 % 

Nª países a los que 
Uruguay  exporta 

94 148 54 145 

4.Pobreza /ingreso (% 
familias promedio 

años) 

28.40% 15.90% -12.5% (*) 7.80% 

5. Tasa desempleo (%) 18.40% 6.90% 0.122 6.20% 

        Fuente: elaborado con base en datos del BCU 

La agricultura de cereales y oleaginosos es la que explica el mayor dinamismo en el sector 
agropecuario, seguido por las actividades forestales y por último la producción pecuaria 
de carne y lana que creció en términos agregados hasta el año 2007. 

Esta dinámica está asociada a las mayores inversiones sectoriales, que también alcanzan 
niveles inéditos en la economía uruguaya (Cuadro 1). Asimismo, se profundiza muy 
fuertemente el perfil de especialización, en la inserción internacional de la economía, en 
torno a las producciones agropecuarias y agroindustriales: en efecto, estos sectores 
explican actualmente el 77% del total de las exportaciones de bienes del Uruguay, siendo 
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Cooperativas y SFR se reduce, (Cuadro 3). Esto sucede en el período de mayor crecimiento 
económico de Uruguay y de cambios muy importantes en la estructura de producción con 
énfasis en los sectores agrícolas y agroindustriales de exportación, como fuera 
mencionado. 

Cuadro 3. Cantidad de socios activos en el sistema cooperativo 

 1989 2009 Variación (% 
1989=100) 

Total            613.998             907.698                 47,8  
Agrarias y SFR              48.930               13.649  -72,1 
Ahorro y Crédito            302.127             734.260  143,0 
Consumo            239.297             127.117  -46,9 

Producción o trabajo 
asociado 

                8.815               10.985  24,6 

Vivienda              14.829               21.687  46,2 

Fuente: elaborado con base en datos del INE (2009) 
 
1.2.2. La participación relativa por género en el movimiento cooperativo 

Otro dato interesante refiere a la presencia, entre los socios activos, del sexo masculino en 
las Cooperativas  y SFR; según el último Censo el 81% de los socios son hombres  y el 19% 
son mujeres, conformando entonces la forma institucional asociativa más 
“masculinizada”. En efecto, el promedio global del último Censo de Cooperativas relevado 
en el INE indica que esta proporción promedio por género está casi equilibrada (51% son 
hombres y 49% son mujeres). 

1.2.3. El empleo y la escala en estas formas asociativas 

El análisis del personal ocupado en las Cooperativas Agrarias y SFR clasificados por tramos 
de ocupación, también arroja resultados interesantes (Cuadro 4). Como se observa en el 
cuadro el 56% de las Cooperativas y Sociedades de Fomento Rural emplean hasta 4 
empleados en total y apenas el 20% emplean más de 20 personas. 
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Cuadro 4. Cantidad de cooperativas y SFR por tramo de personal ocupado (en 
número y %) 

Tramos de personal ocupado  (en 
número de cooperativas y SFR) 

0 1 a 4 5 a 
19 

20 a 
99 

100 y 
+ 

Total 

Total 485 244 269 121 45 1164 
Agrarias y SFR 36 34 30 20 5 125 
Ahorro y Crédito 5 30 17 13 2 67 

Consumo y otras 0 8 6 12 5 31 
Médicas 1 0 3 11 25 40 
odontológicas 1 18 13 4 0 36 
Producción y Coop. sociales 22 21 180 53 8 284 

Vivienda 420 133 20 8 0 581 
Tramos de personal ocupado (en %) 0 1 a 4 5 a 19 20 a 99 100 y + Total 

TOTAL 41,7 21,0 23,1 10,4 3,9 100 
Agrarias y SFR 28,8 27,2 24,0 16,0 4,0 100 
Ahorro y Crédito 7,5 44,8 25,4 19,4 3,0 100 
Consumo y otras 0,0 25,8 19,4 38,7 16,1 100 

Médicas 2,5 0,0 7,5 27,5 62,5 100 
Odontológicas 2,8 50,0 36,1 11,1 0,0 100 
Producción y Coop. sociales 7,7 7,4 63,4 18,7 2,8 100 
Vivienda 72,3 22,9 3,4 1,4 0,0 100 

Fuente: elaborado con base en datos del INE (2009) 
 

1.2.4. El perfil de educación formal comparativo en el movimiento cooperativo 

De acuerdo con la información presentada en el Cuadro 5, la distribución según niveles de 
formación del personal dirigente de Cooperativas Agropecuarias y SFR es bimodal: tienen 
mayor importancia los extremos de formación (hasta primaria y formación terciaria) si se 
compara con el universo de cooperativas. Asimismo, también se observa en el cuadro que 
claramente estas formas institucionales son conducidas mayormente por personas que 
tienen en promedio más de 50 años. 
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Cuadro 5. Edad y nivel de educación formal del Presidente o Secretario en el 
movimiento cooperativo 

I. Nivel educativo Primaria Secundaria Terciaria Total 

Agrarias y SFR 18 44 38 100 
Total cooperativas 13 54 33 100 

II: Edad  Menos de 30 30 a 39 40 a 49 50 o más Total 

Agrarias y SFR 1 14 27 58 100 
Total cooperativas 2 19 30 48 100 

       Fuente: elaborado con base en datos del INE (2009) 

 
2. Lo que enseña la teoría  y los desafíos planteados 
 

2.1. ¿Existe una especie de “ciclo de vida” de los emprendimientos asociativos 
relacionados con el contexto y el desarrollo de los mercados? 

La información analizada muestra que existe una suerte de “depreciación” del capital 
social de las Cooperativas Agrarias y SFR tomadas en su conjunto, expresado en una 
reducción importante en el número de socios activos y de su importancia relativa en el 
movimiento cooperativo nacional. 

¿Por qué se da esta situación? Naturalmente no tenemos una sola respuesta y sí varias 
interrogantes que nos alientan a pensar en hipótesis que futuros análisis  pueden 
contribuir a esclarecer.  La cuestión a responder sería: ¿existe la depreciación en el capital 
social y de qué depende ello? 

En general las sociedades cuentan con una combinación de mercados impersonales e 
instituciones comunitarias o redes. Es natural que este mix cambie en el tiempo, ya que 
también se modifican las formas que encuentran los individuos para superan ciertas 
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dificultades a las que se ven enfrentados para maximizar sus beneficios 3. Al respecto 
Arrow (1974) señala que las organizaciones son la forma de realización de los beneficios 
de la acción colectiva en situaciones en que falla el sistema de precios. Sin embargo, se 
plantea el siguiente problema: ¿hasta qué punto las instituciones de organizaciones 
voluntarias no significan una traba al buen funcionamiento del mercado? 

El punto clave de este dilema entre el mercado y las instituciones organizadas 
voluntariamente como las que se analizan es la existencia de externalidades. Dado que  
todas las transacciones de mercado involucran un costo de búsqueda (información) y que 
la búsqueda genera externalidades, si las personas están ampliamente involucradas en 
instituciones comunitarias (por ejemplo, si transan sobre la base de normas de 
reciprocidad) los incentivos privados para entrar en el mercado disminuyen, en la medida 
que esta opción supondría mayores costos de búsqueda. Coase (1937) señala que los 
costos de transacción (específicamente los costos de información) determinan que los 
insiders estén más cerca de la red o de la organización que del mercado.  

De esta manera, las redes comunitarias pueden ser las responsables del número 
insuficiente de agentes que operan en el mercado, determinando su bajo desarrollo, a 
pesar de que se entiende que éste tiene la potencialidad de ofrecer la mayor cantidad y 
variedad de bienes y servicios y es, por lo tanto, la institución “superior” para la 
producción y el intercambio.  

Stiglitz (1999) en su comentario sobre el concepto de capital social (CS) plantea la 
interrogante sobre su función complementaria o sustitutiva respecto al mercado y cómo 
las instituciones sociales afectan el equilibrio. Presume la existencia de una relación a 
modo de U-invertida en la relación entre nivel de desarrollo económico y densidad del CS 
en tanto redes. En las primeras etapas del desarrollo con mercados “estrechos” e 
incompletos las redes cumplen una función importante en la asignación de los recursos.  

Los cambios en el contexto económico determinan cambios en las redes; ciertas 
estructuras de relaciones sociales se debilitan o se destruyen; en particular, el desarrollo 
de sistemas legales eficientes determina indirectamente una suerte de reducción de los  

                                                 
 
3 Por ejemplo, en países con mercados poco desarrollados es común constatar los llamados “sectores 
informales” que generalmente están dominados por redes familiares, religiosas, étnicas, etc. 
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incentivos privados a la formación de redes para la resolución de conflictos o 
especificación de los contratos. 

Este tipo de enfoques nos comienza a aproximar a una explicación  más ordenada de los 
fenómenos analizados. En efecto, el desarrollo de nuevas inversiones y economías de 
escala asociadas a nuevos agentes privados, de nuevas formas de gestión con la 
incorporación de nuevos instrumentos de financiamiento y comercialización en mercados 
futuros y contratos privados, han determinado la existencia de nuevas condiciones 
estructurales de competencia y de acceso a los mercados. Ello es en general, pero  está 
más desarrollado en torno a las actividades más dinámicas (agricultura de cereales y 
oleaginosas, complejo forestal/celulosa, segmentos de las cadenas agropecuarias más 
tradicionales, productores de leche de mayor escala y capacidades, engorde de ganado 
etc.).  

¿Ello significa entonces que las formas asociativas que aspiran a competir con las formas 
empresariales más avanzadas tendrán cada vez menos espacio estructural? ¿Sí o no, de 
qué dependería? Algunas ideas que nos aportan autores de la escuela neo-
institucionalista, que han avanzado en estos temas a nivel internacional, aportan algunos 
insumos interesantes para pensar el tema. 

2.2. Las formas asociativas tradicionales y los nuevos desafíos para la 
construcción competitiva 

Durante las dos últimas décadas, los cambios en el contexto económico internacional 
expresado en una creciente globalización, que incluye al sector agropecuario y 
agroindustrial integrados a cadenas globales de valor, representan también un cambio 
bastante radical en el cual se desarrolla la economía uruguaya y naturalmente también 
impacta fuertemente sobre las experiencias asociativas. Como mencionan varios autores 
mencionados en la bibliografía,  también a nivel internacional, además de las fusiones 
entre empresas cooperativas y asociaciones con empresas privadas, se procesan 
reestructuraciones verticales y horizontales y cambios institucionales relevantes que 
incluye la emergencia de nuevas estructuras cooperativas. 

Estos cambios dotaron, en muchos casos, a las empresas cooperativas de nuevos 
instrumentos para competir en un mundo mucho más exigente.  Conviene preguntarse 
entonces: ¿Por qué las formas cooperativas tradicionales presentarían dificultades para 
acompañar estos procesos dinámicos de cambio y re-estructuración? ¿Porqué la 
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gobernanza cooperativa tradicional, anclada en los principios de Rochadelle, trababa 
algunos de estos cambios? .Avanzar sobre estas cuestiones es clave porque ello también 
determina el diseño de nuevos instrumentos de políticas públicas. (Vigaliano, 1983; Poter 
y Scully, 1987; Cook, 1995; Roger 1999). Cook presenta cinco problemas claves que 
erosiona la gobernanza cooperativa tradicional y que se resumen a continuación. 

2.2.1. Problemas derivados del “free rider” 

Estos problemas del “free rider” emergen cuando los derechos de propiedad no están 
claramente asignados o definidos o no son comercializables. Cuando esto sucede los 
individuos que participan en el emprendimiento cooperativo no están muy 
comprometidos con soportar las consecuencias y costos de sus propias acciones, y 
tampoco lograrán recibir los beneficios plenos creados por aquellas.  

Por ejemplo, sucede con el “free rider” interno a la cooperativa, cuando un nuevo 
miembro recién ingresado recibe los mismos beneficios que uno histórico que aportó 
fuertemente a la conformación del patrimonio social. Un ejemplo de “free rider” externo 
o no miembro de la cooperativa sucede cuando la cooperativa provee a sus miembros 
algunos bienes colectivos que no pueden ser excluidos de su consumo a agentes externos 
(Iliopoulos, Cook, 1990). Ejemplo de este tipo es cuando un productor no miembro de una 
cooperativa se beneficia de activos colectivos creados por la acción cooperativa, por 
ejemplo cuando se abre un mercado por acción decidida de una cooperativa  y que 
termina siendo aprovechado por productores no miembros. 

2.2.2. Problemas con el horizonte de cálculo 

Este problema surge cuando un miembro cooperativo reclama por el ingreso neto 
generado por un determinado activo en un período más corto que el que corresponde a la 
vida útil  o a la maduración plena de estas inversiones. En estas condiciones el integrante 
de la cooperativa tenderá a sub invertir en ese activo porque los retornos que recibe son 
menores que los esperados.  

La consecuencia de este problema es que las cooperativas tenderán a sub invertir en 
activos con retornos a más largo plazo (ejemplo en investigación y desarrollo, marketing 
etc.). Los directores y gerentes de las cooperativas tendrán la presión por aumentar la 
distribución de los ingresos cooperativos entre los asociados, en vez de invertir en activos 
adicionales. Se acelera así la distribución de ingresos generados, que se hace a expensas 
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incentivos privados a la formación de redes para la resolución de conflictos o 
especificación de los contratos. 

Este tipo de enfoques nos comienza a aproximar a una explicación  más ordenada de los 
fenómenos analizados. En efecto, el desarrollo de nuevas inversiones y economías de 
escala asociadas a nuevos agentes privados, de nuevas formas de gestión con la 
incorporación de nuevos instrumentos de financiamiento y comercialización en mercados 
futuros y contratos privados, han determinado la existencia de nuevas condiciones 
estructurales de competencia y de acceso a los mercados. Ello es en general, pero  está 
más desarrollado en torno a las actividades más dinámicas (agricultura de cereales y 
oleaginosas, complejo forestal/celulosa, segmentos de las cadenas agropecuarias más 
tradicionales, productores de leche de mayor escala y capacidades, engorde de ganado 
etc.).  

¿Ello significa entonces que las formas asociativas que aspiran a competir con las formas 
empresariales más avanzadas tendrán cada vez menos espacio estructural? ¿Sí o no, de 
qué dependería? Algunas ideas que nos aportan autores de la escuela neo-
institucionalista, que han avanzado en estos temas a nivel internacional, aportan algunos 
insumos interesantes para pensar el tema. 

2.2. Las formas asociativas tradicionales y los nuevos desafíos para la 
construcción competitiva 

Durante las dos últimas décadas, los cambios en el contexto económico internacional 
expresado en una creciente globalización, que incluye al sector agropecuario y 
agroindustrial integrados a cadenas globales de valor, representan también un cambio 
bastante radical en el cual se desarrolla la economía uruguaya y naturalmente también 
impacta fuertemente sobre las experiencias asociativas. Como mencionan varios autores 
mencionados en la bibliografía,  también a nivel internacional, además de las fusiones 
entre empresas cooperativas y asociaciones con empresas privadas, se procesan 
reestructuraciones verticales y horizontales y cambios institucionales relevantes que 
incluye la emergencia de nuevas estructuras cooperativas. 

Estos cambios dotaron, en muchos casos, a las empresas cooperativas de nuevos 
instrumentos para competir en un mundo mucho más exigente.  Conviene preguntarse 
entonces: ¿Por qué las formas cooperativas tradicionales presentarían dificultades para 
acompañar estos procesos dinámicos de cambio y re-estructuración? ¿Porqué la 
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gobernanza cooperativa tradicional, anclada en los principios de Rochadelle, trababa 
algunos de estos cambios? .Avanzar sobre estas cuestiones es clave porque ello también 
determina el diseño de nuevos instrumentos de políticas públicas. (Vigaliano, 1983; Poter 
y Scully, 1987; Cook, 1995; Roger 1999). Cook presenta cinco problemas claves que 
erosiona la gobernanza cooperativa tradicional y que se resumen a continuación. 

2.2.1. Problemas derivados del “free rider” 

Estos problemas del “free rider” emergen cuando los derechos de propiedad no están 
claramente asignados o definidos o no son comercializables. Cuando esto sucede los 
individuos que participan en el emprendimiento cooperativo no están muy 
comprometidos con soportar las consecuencias y costos de sus propias acciones, y 
tampoco lograrán recibir los beneficios plenos creados por aquellas.  

Por ejemplo, sucede con el “free rider” interno a la cooperativa, cuando un nuevo 
miembro recién ingresado recibe los mismos beneficios que uno histórico que aportó 
fuertemente a la conformación del patrimonio social. Un ejemplo de “free rider” externo 
o no miembro de la cooperativa sucede cuando la cooperativa provee a sus miembros 
algunos bienes colectivos que no pueden ser excluidos de su consumo a agentes externos 
(Iliopoulos, Cook, 1990). Ejemplo de este tipo es cuando un productor no miembro de una 
cooperativa se beneficia de activos colectivos creados por la acción cooperativa, por 
ejemplo cuando se abre un mercado por acción decidida de una cooperativa  y que 
termina siendo aprovechado por productores no miembros. 

2.2.2. Problemas con el horizonte de cálculo 

Este problema surge cuando un miembro cooperativo reclama por el ingreso neto 
generado por un determinado activo en un período más corto que el que corresponde a la 
vida útil  o a la maduración plena de estas inversiones. En estas condiciones el integrante 
de la cooperativa tenderá a sub invertir en ese activo porque los retornos que recibe son 
menores que los esperados.  

La consecuencia de este problema es que las cooperativas tenderán a sub invertir en 
activos con retornos a más largo plazo (ejemplo en investigación y desarrollo, marketing 
etc.). Los directores y gerentes de las cooperativas tendrán la presión por aumentar la 
distribución de los ingresos cooperativos entre los asociados, en vez de invertir en activos 
adicionales. Se acelera así la distribución de ingresos generados, que se hace a expensas 
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de los ingresos retenidos que hubieran podido financiar o apalancar nuevas inversiones de 
carácter estratégico 

2.2.3. Problemas de portafolio 

Desde la perspectiva de las empresas cooperativas convencionales este problema ocurre 
cuando sus miembros invierten en dicha cooperativa en proporción con el uso que hacen 
de ella y donde las participaciones en las cooperativas no pueden ser compradas o 
vendidas libremente. Por lo tanto, los miembros están imposibilitados de diversificar su 
portafolio de inversiones individuales en la cooperativa de acuerdo con sus ingresos y sus 
preferencia de riesgo (Royer, 1999).  Ello determina  también un portafolios de inversiones 
sub optimo: los miembros de las cooperativas tienen que aceptar mayor niveles de riesgo 
del que preferirían y también presionarán sobre los miembros del directorio y los gerentes 
a los efectos de reorganizar las inversiones cooperativas para reducir riesgos, aunque ello 
represente menores ingresos esperados (Cook, 1995). 

También se argumenta por otros autores que los miembros de las cooperativas, por estos 
problemas del portafolio de inversiones, tienen que afrontar estos riesgos solos porque 
los inversores potenciales externos a las cooperativas,  que pueden diversificar riesgos, 
son generalmente excluidos de las inversiones  en cooperativas. Este problema se 
exacerba si se trata de un miembro de la cooperativa que ha invertido mucho en activos 
cooperativos  y si estas inversiones representaran una fracción importante de las 
inversiones realizadas  por este productor fuera del establecimiento, de manera que el 
riesgo que enfrenta en término del retorno de sus inversiones está asociado con los 
desarrollos de la cooperativa. 

2.2.4. Problemas de control: el agente/principal 

Cualquier organización donde la propiedad y el control estás separados, en mayor o 
menor medida, experimentará el problema conocido como del agente/principal derivado 
de la divergencia de intereses entre el principal (los miembros de las cooperativas y sus 
representantes en el consejo directivo) y los agentes (gerente(s).Para prevenir  y controlar 
este tipo de problemas relacionado con la divergencia de intereses, las organizaciones 
cooperativas tradicionales tienen mayores dificultades, entre otras cosas, porque no 
participan del mercado accionario y el rezago  relativo en el manejo de incentivos al 
personal gerencial que son más frecuentes en las empresas privadas.  
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En efecto, la ausencia de participación en mercados accionarios de las empresas 
cooperativas más tradicionales, significa que sus miembros no cuentan con una evaluación 
externa del valor de la gestión realizada por los gerentes de la cooperativa. El rezago en 
comparación con las empresas privadas con relación a la distribución de utilidades entre 
los gerentes también representa un freno al reclutamiento del personal gerencial mejor 
formado en el mercado. 

También otros autores como Roger señalan que estos problemas se agudizan al estar 
conformada una cooperativa  por productores, focalizan la atención en estos temas de 
producción y no tanto en el control y monitoreo de la gestión en su globalidad. También 
se afirma que en general es bastante más fácil de reducir el problema de agente/principal 
en organizaciones chicas, más especializadas que en empresas muy grandes y 
diversificadas donde estos problemas se multiplican. 

2.2.5. Costos de la influencia interna 

La bibliografía internacional sobre el tema también reconoce aquéllos costos asociados a 
la influencia que pueden tener algunos integrantes o grupos de integrantes para influir en 
decisiones que afectan la distribución de los ingresos cooperativos y otros beneficios y 
activos al interior de la cooperativa.(Cook, 1995, Roger 1999). Según Cook estos costos 
son directos, cuando ello implica desarrollar algunas actividades específicas en beneficios 
de segmentos  particulares de asociados o cuándo estas influencias llevan a estrategias de 
mala asignación de recursos. Nuevamente, también en estos casos estos costos se 
amplían en estructuras cooperativas muy grandes y diversificadas en sus campos de 
trabajo. 

3. ¿En qué está Uruguay en torno a estos temas? 
 

3.1.  Los cambios normativos: los avances de la Ley Nº 18.407 

La Ley 18.407, de 24 de octubre de 2008, llamada Ley General de Cooperativas, buscó 
corregir un conjunto de problemas que estaban afectando el funcionamiento y el 
desarrollo del sistema cooperativo nacional (Rippe, 2009). 

Los más importantes  problemas que se buscó resolver o atenuar, que señala Rippe, 
fueron:   
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de los ingresos retenidos que hubieran podido financiar o apalancar nuevas inversiones de 
carácter estratégico 

2.2.3. Problemas de portafolio 

Desde la perspectiva de las empresas cooperativas convencionales este problema ocurre 
cuando sus miembros invierten en dicha cooperativa en proporción con el uso que hacen 
de ella y donde las participaciones en las cooperativas no pueden ser compradas o 
vendidas libremente. Por lo tanto, los miembros están imposibilitados de diversificar su 
portafolio de inversiones individuales en la cooperativa de acuerdo con sus ingresos y sus 
preferencia de riesgo (Royer, 1999).  Ello determina  también un portafolios de inversiones 
sub optimo: los miembros de las cooperativas tienen que aceptar mayor niveles de riesgo 
del que preferirían y también presionarán sobre los miembros del directorio y los gerentes 
a los efectos de reorganizar las inversiones cooperativas para reducir riesgos, aunque ello 
represente menores ingresos esperados (Cook, 1995). 

También se argumenta por otros autores que los miembros de las cooperativas, por estos 
problemas del portafolio de inversiones, tienen que afrontar estos riesgos solos porque 
los inversores potenciales externos a las cooperativas,  que pueden diversificar riesgos, 
son generalmente excluidos de las inversiones  en cooperativas. Este problema se 
exacerba si se trata de un miembro de la cooperativa que ha invertido mucho en activos 
cooperativos  y si estas inversiones representaran una fracción importante de las 
inversiones realizadas  por este productor fuera del establecimiento, de manera que el 
riesgo que enfrenta en término del retorno de sus inversiones está asociado con los 
desarrollos de la cooperativa. 

2.2.4. Problemas de control: el agente/principal 

Cualquier organización donde la propiedad y el control estás separados, en mayor o 
menor medida, experimentará el problema conocido como del agente/principal derivado 
de la divergencia de intereses entre el principal (los miembros de las cooperativas y sus 
representantes en el consejo directivo) y los agentes (gerente(s).Para prevenir  y controlar 
este tipo de problemas relacionado con la divergencia de intereses, las organizaciones 
cooperativas tradicionales tienen mayores dificultades, entre otras cosas, porque no 
participan del mercado accionario y el rezago  relativo en el manejo de incentivos al 
personal gerencial que son más frecuentes en las empresas privadas.  
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En efecto, la ausencia de participación en mercados accionarios de las empresas 
cooperativas más tradicionales, significa que sus miembros no cuentan con una evaluación 
externa del valor de la gestión realizada por los gerentes de la cooperativa. El rezago en 
comparación con las empresas privadas con relación a la distribución de utilidades entre 
los gerentes también representa un freno al reclutamiento del personal gerencial mejor 
formado en el mercado. 

También otros autores como Roger señalan que estos problemas se agudizan al estar 
conformada una cooperativa  por productores, focalizan la atención en estos temas de 
producción y no tanto en el control y monitoreo de la gestión en su globalidad. También 
se afirma que en general es bastante más fácil de reducir el problema de agente/principal 
en organizaciones chicas, más especializadas que en empresas muy grandes y 
diversificadas donde estos problemas se multiplican. 

2.2.5. Costos de la influencia interna 

La bibliografía internacional sobre el tema también reconoce aquéllos costos asociados a 
la influencia que pueden tener algunos integrantes o grupos de integrantes para influir en 
decisiones que afectan la distribución de los ingresos cooperativos y otros beneficios y 
activos al interior de la cooperativa.(Cook, 1995, Roger 1999). Según Cook estos costos 
son directos, cuando ello implica desarrollar algunas actividades específicas en beneficios 
de segmentos  particulares de asociados o cuándo estas influencias llevan a estrategias de 
mala asignación de recursos. Nuevamente, también en estos casos estos costos se 
amplían en estructuras cooperativas muy grandes y diversificadas en sus campos de 
trabajo. 

3. ¿En qué está Uruguay en torno a estos temas? 
 

3.1.  Los cambios normativos: los avances de la Ley Nº 18.407 

La Ley 18.407, de 24 de octubre de 2008, llamada Ley General de Cooperativas, buscó 
corregir un conjunto de problemas que estaban afectando el funcionamiento y el 
desarrollo del sistema cooperativo nacional (Rippe, 2009). 

Los más importantes  problemas que se buscó resolver o atenuar, que señala Rippe, 
fueron:   
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i. tratamientos legislativos y reglamentarios múltiples;  
ii. confusa e incongruente calificación  jurídica cooperativa;  
iii. complejos sistemas de contralor estatal que frenaban el desarrollo cooperativo;  
iv. deficiente regulación legal de la gestión cooperativa;  
v. ausencia de un apropiado régimen jurídico de los aspectos económicos-

financieros de las cooperativas, en perjuicio de su consolidación;  
vi. insuficiente tratamiento de la integración cooperativa, en perjuicio de su propia 

supervivencia y de la unidad y cohesión del sistema cooperativo;  
vii. deficiente sistema legal de apoyo al desarrollo de emprendimientos cooperativos. 

Las nuevas normas establecidas habilitaron algunos instrumentos que fueron utilizados 
sólo por algunas  cooperativas agrarias y que permitieron comenzar a andar un camino 
nuevo en algunas áreas, como las fusiones, la integración de capitales con la emisión de 
obligaciones negociables como se resume a continuación. Sin embargo, aún existen 
restricciones importantes cuando se comparan estos desarrollos con los que se constatan 
a nivel internacional en estas formas empresariales. 

3.2. Algunos desarrollos de las empresas cooperativas agropecuarias 

En este nuevo escenario de dinámica agropecuaria, las cooperativas agrarias han 
emprendido acciones importantes para construir espacios modernos de competitividad. 
Sin ánimos de ser exhaustivo se resumen algunas de estas acciones, presentadas en un 
documento reciente de las entidades cooperativas (Caf: 2014). 

Entre los principales logros alcanzados por el sector cooperativo agropecuario durante los  
últimos años, en este contexto de necesaria adaptación a los cambios en el ambiente 
competitivo agropecuario,  se destacan, entre otros,  los siguientes: 

i. Significativa reducción de los niveles de endeudamiento heredados de la crisis 
económica y financiera de la década anterior; 

ii. Desarrollo de diversas innovaciones comerciales, en particular, en lo que refiere a 
procesamiento de semillas, granos y ´hotelería´ de vacunos; 

iii. Emisión de obligaciones negociables como forma de financiamiento directo en el 
mercado (Central Lanera y CONAPROLE); 

iv. Fusión de cooperativas y readecuación de cooperativas locales a un nuevo 
formato de cooperativa nacional (COPAGRAN), que ha supuesto un cambio 
organizacional de envergadura que posibilita implementar estrategias comunes 
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con empresas de gran tamaño que intervienen en la comercialización 
internacional de granos; 

v. Cambio en los enfoques gerenciales y en las estructuras organizacionales, que 
están permitiendo implementar nuevas estrategias empresariales;. 

vi. Mejora en los sistemas de distribución de cargas por parte de varias empresas 
cooperativas; 

vii. Desarrollo de servicios de asistencia técnica y comercial a los socios por parte de 
cooperativas locales; 

viii. Desarrollo de innovaciones en el marco de una alianza entre INIA y siete 
Cooperativas, que ha permitido trabajar en red para la mejora genética en el 
cultivo de trigo. Ello ha contribuido a crear mejoras tecnológicas adaptadas a 
distintas realidades productivas locales;  

ix. Avances en materia de diferenciación de productos y de desarrollo de proyectos 
asociativos, como por ejemplo, el proyecto de corderos pesados o el afinado de 
lanas (Club Merino, Central Lanera) o la experiencia de CONAPROLE relacionada 
con la valorización de la marca en varios rubros comercializados en el mercado 
local. 

3.3. Los nuevos desafíos en la gobernanza cooperativa 

De acuerdo con Cook y Chaddad (2009) analizan que a partir de las restricciones que 
ofrece la gobernanza cooperativa tradicional, los desarrollos recientes de las empresas 
cooperativas para lograr niveles de desarrollo superiores, pasan por impulsar modelos de 
empresas cooperativas que permitan niveles de capitalización e inversiones sin las trabas 
asociadas más directamente a la indefinición de la propiedad de los activos involucrados. 
Se trata de modelos mixtos que, al empezar a levantar estas restricciones, ofrecen 
posibilidades de desarrollo muy interesantes. Los autores realizan una suerte de tipología 
de empresas cooperativas al nuevo estilo, pero todas parten de la base de lograr definir 
legalmente mejor la propiedad de los activos involucradas y de esta forma lograr captar 
recursos para inversiones, tanto de miembros de las cooperativa como de agentes 
externos. 

La experiencia internacional señala que las  cooperativas que decidan avanzar en esta 
dirección exige un rediseño institucional, más o menos importante y que para ello se 
requieren capacidades nuevas que no siempre estas entidades poseen. Por ejemplo, 
cuando se decidiera avanzar hacia una estructura de emisión de acciones o obligaciones 
en el mercado financiero, surgirán inevitablemente nuevas demandas y costos 



593

Anuario 2014 | OPYPA 
 

  

i. tratamientos legislativos y reglamentarios múltiples;  
ii. confusa e incongruente calificación  jurídica cooperativa;  
iii. complejos sistemas de contralor estatal que frenaban el desarrollo cooperativo;  
iv. deficiente regulación legal de la gestión cooperativa;  
v. ausencia de un apropiado régimen jurídico de los aspectos económicos-

financieros de las cooperativas, en perjuicio de su consolidación;  
vi. insuficiente tratamiento de la integración cooperativa, en perjuicio de su propia 

supervivencia y de la unidad y cohesión del sistema cooperativo;  
vii. deficiente sistema legal de apoyo al desarrollo de emprendimientos cooperativos. 

Las nuevas normas establecidas habilitaron algunos instrumentos que fueron utilizados 
sólo por algunas  cooperativas agrarias y que permitieron comenzar a andar un camino 
nuevo en algunas áreas, como las fusiones, la integración de capitales con la emisión de 
obligaciones negociables como se resume a continuación. Sin embargo, aún existen 
restricciones importantes cuando se comparan estos desarrollos con los que se constatan 
a nivel internacional en estas formas empresariales. 

3.2. Algunos desarrollos de las empresas cooperativas agropecuarias 

En este nuevo escenario de dinámica agropecuaria, las cooperativas agrarias han 
emprendido acciones importantes para construir espacios modernos de competitividad. 
Sin ánimos de ser exhaustivo se resumen algunas de estas acciones, presentadas en un 
documento reciente de las entidades cooperativas (Caf: 2014). 

Entre los principales logros alcanzados por el sector cooperativo agropecuario durante los  
últimos años, en este contexto de necesaria adaptación a los cambios en el ambiente 
competitivo agropecuario,  se destacan, entre otros,  los siguientes: 

i. Significativa reducción de los niveles de endeudamiento heredados de la crisis 
económica y financiera de la década anterior; 

ii. Desarrollo de diversas innovaciones comerciales, en particular, en lo que refiere a 
procesamiento de semillas, granos y ´hotelería´ de vacunos; 

iii. Emisión de obligaciones negociables como forma de financiamiento directo en el 
mercado (Central Lanera y CONAPROLE); 

iv. Fusión de cooperativas y readecuación de cooperativas locales a un nuevo 
formato de cooperativa nacional (COPAGRAN), que ha supuesto un cambio 
organizacional de envergadura que posibilita implementar estrategias comunes 
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con empresas de gran tamaño que intervienen en la comercialización 
internacional de granos; 

v. Cambio en los enfoques gerenciales y en las estructuras organizacionales, que 
están permitiendo implementar nuevas estrategias empresariales;. 

vi. Mejora en los sistemas de distribución de cargas por parte de varias empresas 
cooperativas; 

vii. Desarrollo de servicios de asistencia técnica y comercial a los socios por parte de 
cooperativas locales; 

viii. Desarrollo de innovaciones en el marco de una alianza entre INIA y siete 
Cooperativas, que ha permitido trabajar en red para la mejora genética en el 
cultivo de trigo. Ello ha contribuido a crear mejoras tecnológicas adaptadas a 
distintas realidades productivas locales;  

ix. Avances en materia de diferenciación de productos y de desarrollo de proyectos 
asociativos, como por ejemplo, el proyecto de corderos pesados o el afinado de 
lanas (Club Merino, Central Lanera) o la experiencia de CONAPROLE relacionada 
con la valorización de la marca en varios rubros comercializados en el mercado 
local. 

3.3. Los nuevos desafíos en la gobernanza cooperativa 

De acuerdo con Cook y Chaddad (2009) analizan que a partir de las restricciones que 
ofrece la gobernanza cooperativa tradicional, los desarrollos recientes de las empresas 
cooperativas para lograr niveles de desarrollo superiores, pasan por impulsar modelos de 
empresas cooperativas que permitan niveles de capitalización e inversiones sin las trabas 
asociadas más directamente a la indefinición de la propiedad de los activos involucrados. 
Se trata de modelos mixtos que, al empezar a levantar estas restricciones, ofrecen 
posibilidades de desarrollo muy interesantes. Los autores realizan una suerte de tipología 
de empresas cooperativas al nuevo estilo, pero todas parten de la base de lograr definir 
legalmente mejor la propiedad de los activos involucradas y de esta forma lograr captar 
recursos para inversiones, tanto de miembros de las cooperativa como de agentes 
externos. 

La experiencia internacional señala que las  cooperativas que decidan avanzar en esta 
dirección exige un rediseño institucional, más o menos importante y que para ello se 
requieren capacidades nuevas que no siempre estas entidades poseen. Por ejemplo, 
cuando se decidiera avanzar hacia una estructura de emisión de acciones o obligaciones 
en el mercado financiero, surgirán inevitablemente nuevas demandas y costos 
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organizacionales. Se genera una suerte de trade-off entre el acceso a nuevos recursos de 
financiamiento y el control de gestión de la nueva situación. 

Las nuevas demandas que surgen hacia el movimiento cooperativo en un escenario 
económico mucho más exigente asociado a la globalización y la conformación de las 
cadenas globales de valor, obliga a evaluar si y en qué medida estas organizaciones tienen 
las capacidades suficientes para avanzar hacia reconversiones que la Ley actual habilita.  

En algunos casos, como se analizó anteriormente, se logró avanzar en esta dirección, pero 
está muy lejos de cubrir el espectro amplio de situaciones.  Las políticas públicas y de 
desarrollo rural tienen, sin duda, un importante rol para generar las mejores condiciones 
para evaluar estas situaciones junto con los agentes cooperativos e impulsar acciones en 
consecuencia. Más que una receta única, lo que se requiere son evaluaciones a medida y 
en función de demandas concretas propias del menú de las políticas diferenciadas de 
Desarrollo Rural. 

4. Conclusiones 

Los cambios rápidos que se están sucediendo en los últimos años en la economía nacional 
y en el agro determinan muy claramente un nuevo escenario desafiante para las 
organizaciones de gobernanza asociativa.  En este marco los cambios han sido relevantes y 
se aprecia, ante un escenario de mayores exigencias, una reducción del número de 
cooperativas y SFR y de  productores integrados a ellas.  La teoría, la experiencia 
internacional y también nacional muestran una evolución  temporal de estas estructuras 
asociativas tipo una U invertida: crecen y desarrollan capital social cuando los desarrollos 
de los mercados tienen fallas importantes, pero alcanzan una meseta y comenzarían a 
decrecer cuando estas fallas son menos importantes. La integración al mercado (de 
productos, de trabajo, de servicios etc.) implica de hecho que estas organizaciones 
ofrezcan relativamente menos incentivos. 

Si se adoptara un enfoque de este tipo para explicar lo que está sucediendo en Uruguay: ¿ 
qué rol cumplen las políticas públicas, o al menos que papel tuvieron las que se 
desarrollaron para promover el desarrollo cooperativo?. De acuerdo con la experiencia 
internacional y la bibliografía los problemas de la gestión cooperativa tradicional son de 
diversos tipos y, en gran medida, están relacionada con la indefinición de la propiedad que 
está en la base de los problemas propios de esta formas organizacionales.  
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Con los cambios en la legislación se buscó modernizar y ajustar las normas a los efectos de 
poder dotar al sistema cooperativo de instrumentos modernos que permitieran la fusión y 
asociación de empresas cooperativas, la apertura de capital a fuentes externas de 
financiamiento etc. Estos desarrollos convergen, en aquéllas cooperativas con mayores 
capacidades, con los desarrollos que se registran a nivel internacional. No obstante, la 
mayoría de  las empresas asociativas (cooperativas y SFR)  no se encuentra dotadas de las 
capacidades básicas (ver edades de la dirigencia, niveles de formación,) que exige avanzar 
en esta dirección y sufren las presiones competitivas propias de un nuevo contexto 
externo mucho más exigente que en épocas pretéritas  

En estos casos, las exigencias en términos de capacidades a crear son bastante más 
básicas para la masa de empresas asociativas  antes de afrontar la ampliación de escalas y 
nuevos aportes de capital en estructuras híbridas de financiamiento. Se trata de fortalecer 
los temas más clásicos de gestión de los RRHH, asistencia  técnica, información para la 
toma de decisiones, apoyo a la creación de proyectos viables, desarrollo de mercados etc. 
Una vez más se trata del diseño de políticas diferenciadas ante un escenario cada vez más 
complejo y desafiante, en un mundo cooperativo crecientemente heterogéneo, donde no 
caben las recetas únicas 
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En setiembre 2014 el Instituto Uruguay XXI2 presentó los resultados de una consultoría 
desarrollada por el CINVE3 y el CENIT4 sobre una nueva metodología para la clasificación 
de las exportaciones uruguayas según su contenido tecnológico (Aboal, et al., 2014). En el 
trabajo se desarrolló un indicador sintético a partir de la aplicación de la técnica de análisis 
factorial que resume tres dimensiones del fenómeno tecnológico contenido en la 
producción uruguaya. Tanto el indicador sintético como los indicadores específicos 
definidos para cada dimensión se utilizaron para la clasificación de las exportaciones 
uruguayas. En este artículo se presenta una síntesis de los aspectos centrales del estudio, 
buscando realizar un aporte en la divulgación de sus principales contribuciones y 
resultados5. 
 

1. Los objetivos planteados por el estudio 

El diseño de una política de inserción externa orientada al fomento de exportaciones con 
creciente contenido de innovación y desarrollo (I+D) nacional, requiere de contar con 
información precisa sobre el componente de I+D contenido en la producción. En 
particular, el diseño de políticas de alto impacto en materia de innovación e incorporación 
de conocimiento a las exportaciones, requiere de una metodología adaptada a la realidad 
uruguaya que permita conocer el componente tecnológico nacional de la producción, y 
permita evaluar correctamente cuáles son aquellos sectores que contribuyen a generar 
mayor valor. 
 
La tendencia global a la fragmentación internacional de los procesos productivos en 
distintos países, hace que el contenido tecnológico de los bienes finales no 
necesariamente coincida con el contenido tecnológico incorporado en cada país 
exportador. De esta manera, resulta pertinente desarrollar una metodología que permita 
conocer el contenido tecnológico de los procesos que se realizan en cada país. Hasta la 
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2 http://www.uruguayxxi.gub.uy   
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4 Centro de Investigaciones para la Transformación, http://www.fund-cenit.org.ar   
5 https://www.mef.gub.uy/transparencia/adquisiciones/20130702_TDR_Contenido_tecnologico.pdf  
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publicación del trabajo reseñado, Uruguay utilizaba, para la clasificación de las 
exportaciones por contenido tecnológico, una adaptación elaborada por la Comisión 
Nacional de Comercio Exterior (CNCE) del gobierno argentino, de la metodología  de 
clasificación de la OCDE6.  
 
La clasificación de la OCDE surge de un conjunto de encuestas sobre incorporación 
tecnológica,  innovación y desarrollo que se realizó a los sectores productivos de los países 
miembros de la organización y clasifica las exportaciones en las siguientes categorías: 
 

 Manufacturas basadas en recursos naturales (MRRNN) 
 Manufacturas de contenido tecnológico alto (MAT) 
 Manufacturas de contenido tecnológico bajo (MBT) 
 Manufacturas de contenido tecnológico medio (MMT) 
 Otros (OT) 
 Productos primarios (PRIM) 

 
A los efectos de su aplicación a la realidad uruguaya esta clasificación adolece de algunas 
importantes limitaciones. En primer lugar, se basa en encuestas realizadas a sectores 
productivos de los países de la OCDE, incluso la adaptación realizada a la realidad 
argentina no necesariamente refleja el contenido tecnológico y de innovación de la 
estructura productiva de Uruguay. En segundo lugar, su aplicación al contexto de Uruguay 
presupone de forma implícita que los bienes tienen un contenido tecnológico único y 
conocido (alto, medio, bajo), cuando en realidad son los procesos específicos que se 
desarrollan en cada país los que determinan el contenido tecnológico que se le debe 
asignar a los bienes.  
 
Existe un consenso en que las actividades productivas de alta tecnología, tienen un mayor 
potencial para fomentar procesos de desarrollo. Estas son actividades donde es posible 
obtener más resultados exitosos para un mismo esfuerzo innovador. Desde una 
perspectiva de Política Pública resulta interesante fomentar aquellas industrias donde se 
observa un mayor potencial de desarrollo. De esta manera el Instituto Uruguay XXI, 
dedicado a la promoción de exportaciones e inversiones, utiliza sistemáticamente la 
clasificación de contenido tecnológico de las exportaciones con las limitantes arriba 
mencionadas, motivo por el cual se entendió relevante adaptar esta clasificación 
internacional al caso uruguayo. 
 
El objetivo general del estudio consistió en desarrollar una metodología de clasificación de 
exportaciones por contenido tecnológico que se adapte a la realidad productiva de 
Uruguay y permita superar las limitaciones de la clasificación en uso. Para esto se diseñó 

                                                           
6 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, http://www.oecd.org    
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un indicador sintético que contiene información de tres dimensiones complementarias 
para captar el contenido tecnológico que efectivamente contiene la producción uruguaya. 
  
2. Marco conceptual y propuesta metodológica 
Las actividades productivas que requieren de un amplio y sofisticado stock de 
conocimiento, son consideradas como actividades de alta tecnología. Remitiéndose a la 
definición de la OCDE, se entiende por tecnología como aquel conjunto de conocimientos 
que permite la generación de nuevos productos y procesos7. Esta definición delimita un 
fenómeno de complejidad multidimensional, que impone desafíos considerables a la hora 
de ser captado en indicadores.  
 
Existe una vasta literatura sobre el fenómeno de la tecnología y las diferentes estrategias 
metodológicas para observar el contenido tecnológico en la producción. Los autores han 
definidos tres dimensiones relevantes para observar el fenómeno. En primer lugar se 
consideran los esfuerzos realizados por los agentes para desarrollar e incorporar 
innovaciones en sus procesos productivos. La segunda dimensión se concentra en las 
oportunidades de lograr innovaciones dados los esfuerzos realizados, dicho en otras 
palabras, se intenta evaluar la rentabilidad de los esfuerzos en términos de innovaciones 
obtenidas para cada sector de actividad. La tercera dimensión analiza el nivel de 
sofisticación de las exportaciones a partir de información del comercio internacional. 
 
Las fuentes de información utilizadas por el trabajo fueron, en primer lugar, las encuestas 
de actividades de innovación de ANII que cubren el sector agropecuario, el industrial y el 
de servicios para la economía uruguaya (ANII, 2013). En segundo lugar, información 
relevada específicamente de instituciones públicas que realizan gastos en I+D. Por último, 
se utilizaron datos de comercio internacional y PIB de socios comerciales disponibles en el 
Banco Mundial. 
 
Para cada dimensión, se requirió definir indicadores específicos que permitieran observar 
el fenómeno. La primera estrategia explota la asociación observada entre las actividades 
de alta tecnología y el uso intensivo de conocimientos de base científica que en estas se 
realiza. La incorporación de conocimiento científico en la producción requiere de 
considerables esfuerzos a la interna de las firmas para adaptar  y aplicar dicho 
conocimientos. De esta manera mayores esfuerzos en (I+D), resulta indicativo del 
contenido tecnológico de la producción (Hatzichronoglou, 1997). 
 
La segunda estrategia consiste en estimar directamente el potencial innovador de cada 
sector, a partir del resultado del gasto en I+D en la obtención efectiva de innovaciones. 
Desde este enfoque, los sectores con mayores oportunidades de innovaciones dado un 
mismo esfuerzo, reflejan un mayor potencial de desarrollo asociado, y constituyen  

                                                           
7 OCDE (2005) 
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un indicador sintético que contiene información de tres dimensiones complementarias 
para captar el contenido tecnológico que efectivamente contiene la producción uruguaya. 
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Banco Mundial. 
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7 OCDE (2005) 
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sectores con más amplio y sofisticado nivel de conocimiento incorporado a su producción 
(Klevorick, et al., 1995).  
 
En tercer lugar se mide el contenido tecnológico utilizando la información de comercio 
internacional. Siguiendo esta línea conceptual, las exportaciones reflejan tanto las 
dotaciones de factores de los países, así como sus capacidades tecnológicas. A partir de 
los aportes de Lall, et al. (2006) y Haussmann, et al. (2007), se desarrolla el concepto de 
sofisticación de la canasta exportadora, que hace referencia al nivel de desarrollo o 
riqueza alcanzado por los países que exportan cada bien. De esta manera una canasta 
exportadora será más sofisticada en la medida que contenga bienes exportados por países 
que hayan alcanzado mayores niveles de riqueza o desarrollo. 
 
La estrategia metodológica consiste en diseñar un indicador del fenómeno tecnológico 
que sintetice las tres dimensiones mencionadas más arriba. Los indicadores específicos de 
cada dimensión son el insumo del indicador sintético, que surge de la aplicación de 
análisis de componentes principales. Esta técnica implica realizar una transformación 
lineal de los indicadores que se utilizan para su construcción, a partir de la suma 
ponderada de los valores originales estandarizados. Los ponderadores que surgen de 
maximizar la varianza conjunta de los datos se conocen como componentes principales. El 
primer componente principal, o primer factor, que surge de ejercicio constituye el 
indicador sintético buscado. 
 
Tanto para el indicador sintético como para los tres indicadores definidos, se clasifican los 
sectores de actividad en cuatro categorías según el contenido tecnológico de la 
producción. Cada categoría se define según cuartiles de la distribución de valores del 
indicador. Las categorías de clasificación utilizadas son las siguientes: 
  

 Alta Tecnología (AT),  
 Media Alta Tecnología (MAT),  
 Media Baja Tecnología (MBT)  
 Baja Tecnología (BT) 

 
2.1 Esfuerzo en investigación y desarrollo (I+D) 

En base a la metodología desarrollada por la OCDE para clasificar la actividad 
manufacturera en grupos según su contenido tecnológicos, el primer indicador pretende 
captar los esfuerzos en I+D que realiza cada sector de actividad. Se establecen líneas de 
corte para valores del indicador clasificando los sectores de actividad según la intensidad 
de I+D. La intensidad de la inversión se mide como la relación entre el gasto que realizan 
las empresas en actividades de I+D y las ventas (Hatzichronoglou, 1997).  
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A diferencia del indicador de OCDE donde solo se considera el sector manufacturero, este 
trabajo incorpora al sector agropecuario y el sector de servicios, aprovechando la 
información disponible en la encuesta de innovación realizada por ANII. Por otra parte, se 
realiza un esfuerzo por incorporar al análisis el gasto en I+D que se realiza en sector 
público, lo que resulta particularmente importante en Uruguay. 
 
Se define el indicador de Intensidad como el cociente del gasto en I+D y las ventas. El 
gasto en I+D se compone de cuatro elementos, el gasto directo en I+D del sector privado y 
el sector público, y los gastos indirectos en I+D, tanto privado como público, que es 
incorporado a través del uso de insumos y bienes de capital. 
 
2.1.1 Gastos directos 

En promedio la intensidad del gasto directo en I+D es del 0.24% para el total de los 
sectores (Cuadro 1). En el sector servicios se observa la intensidad más alta con un 0.34%, 
mientras que el sector manufacturero presenta la intensidad más baja con un 0.15%. Por 
su parte, el sector agropecuario presenta un nivel de intensidad en el entorno del 
promedio del total de la economía. Las cinco actividades que muestran mayor intensidad 
de acuerdo al gasto son: investigación científica y desarrollo, actividades de arquitectura e 
ingeniería, ensayos y análisis técnicos; programación informática, consultoría externa y 
actividades conexas; fabricación de productos de informática de electrónica y de óptica; y 
el cultivo de papa (Cuadro 2). 
 
2.1.2 Gastos indirectos 

Este indicador busca captar la intensidad del esfuerzo innovador que se realiza al utilizar 
insumos o bienes de capital con contenido tecnológicos incorporado. Se hace una 
adaptación de la metodología de Hatzichronoglou (1997) a la disponibilidad de 
información para la economía uruguaya.  
 

Cuadro 1: Intensidad del gasto directo en I+D por sector de actividad 

SECTORES INCIDENCIA  
Total de sectores 0,24% 
Agro  0,25% 
Agro Industria   0,15% 
Industria 0,15% 
Servicios 0,34% 
Fuente: Aboal, et al., 2014  
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Cuadro 2: Intensidad del gasto directo en I+D: actividades más intensivas 

SECTORES INCIDENCIA  
Investigación científica 21,43% 
Actividades de arquitectura e 
ingeniería 

 9,99% 

Programación informática 3,00% 
Fabricación de productos de 
Informática 

1,95% 

Papa 1,91% 
Fuente: Aboal, et al., 2014  

 
El gasto en I+D de cada sector se compone en parte de gastos directos y en parte de 
gastos indirectos incorporados a partir de insumos y bienes de capital utilizados. De esta 
manera, cada sector incorpora a su producción una proporción de los gastos directos en 
I+D que realizan sus proveedores. Esta proporción, viene dada por incidencia de las ventas 
del sector proveedor a un sector dado, en el total de sus ventas. La información relativa a 
las ventas intersectoriales se extrajo de la Matriz de Insumo Producto a partir de 
información del BCU8.  
 
Del análisis sectorial se destacan dos elementos principales, en primer lugar, mientras la 
intensidad directa es en promedio de 0.26%, la indirecta alcanza en promedio un valor de 
0.34%. En segundo lugar, se observa que el sector de Servicios profesionales, alquiler de 
maquinaria y otras, es el que presenta un mayor esfuerzo innovador en el uso de insumos 
y bienes de capital. 
 
2.1.3  Gastos directos sector público 

Este indicador incorpora el esfuerzo realizado desde el sector público en actividades de 
I+D, que los actores privados son capaces de incorporar en su producción. En ocasiones 
estas actividades complementan, pero en otras constituyen un verdadero soporte a las 
actividades de innovación del sector privado. El aporte del sector público al esfuerzo 
innovador es particularmente importante para el sector agropecuario, y dada la 
participación del sector en la canasta exportadora, este realiza un aporte considerable al 
gasto en I+D del país en su conjunto. Según los datos contenidos en el reporte el sector 
público pasó de invertir 0.2% del PIB en 2005 a 0.45% del PIB en 2011. 
  
Para captar este aporte se debió relevar información de un conjunto de instituciones y 
empresas públicas sobre los recursos que fueron destinados a la generación de 
conocimiento aplicable a actividades productivas. La información sobre gastos en I+D 

                                                           
8 Banco Central del Uruguay, http://www.bcu.gub.uy  

Anuario 2014 | OPYPA 
 
proporcionada por las instituciones fue seleccionada a partir de los siguientes criterios; 
debían ser fondos provenientes del sector público; estar dedicados al financiación de I+D; 
y tener un potencial impacto sobre sectores productivos nacionales en el corto plazo. 
  
Por último, se asignó la inversión a los diferentes sectores de actividad considerando 
cuáles de ellos tenían la capacidad de absorber los resultados obtenidos de las 
investigaciones y transformarlos en incorporaciones tecnológicas. Este proceso requirió de 
la opinión de expertos en cada área. En anexos se presentan las instituciones públicas 
consideradas y los sectores de actividad relacionados.  
 
Dado que el gasto en I+D del sector público es apropiable por todas las empresas del 
sector de actividad donde el gasto está dirigido, resulta apropiado expresarlo en términos 
del total de ventas del sector. Dada la disponibilidad de información macroeconómica, el 
Valor Bruto de Producción (VBP) sectorial constituye la mejor aproximación a las ventas de 
cada sector. Por detalle sobre el indicador ver anexo. 
 
2.1.4  Oportunidad de I+D 

Este enfoque de clasificación busca captar el potencial innovador que tiene cada actividad 
productiva de la economía uruguaya. El terreno no es necesariamente homogéneo a la 
hora de considerar la capacidad efectiva de genera innovaciones entre los diferentes 
sectores. En algunos de ellos existen antecedentes de investigación, o una 
institucionalidad con dilatada trayectoria dedicada a la investigación, y una experiencia 
histórica de producción y/o una dotación factorial que les da ventajas con respecto a otros 
sectores de actividad. 
 
Así, la segunda dimensión considerada refiere a la productividad del gasto en I+D en cada 
actividad, en otras palabras, cuán probable es que se concrete una innovación dadas las 
características del sector y la intensidad del gasto en I+D que se realiza. Siguiendo a 
Klevorick, et al., 1995, se estima la rentabilidad del gasto en innovación dados los 
esfuerzos que se realizan, lo que la literatura ha denominado como Oportunidades 
Tecnológicas. 
 
Un indicador de esta naturaleza posee algunas ventajas con respecto al indicador de 
intensidad antes expuesto. En primer lugar, contempla el potencial innovador de cada 
sector, ya que dadas sus características y trayectoria no todos los sectores pueden 
incorporar igual innovaciones dado un mismo nivel de esfuerzo. De esta manera, permite 
un mejor comparabilidad entre los sectores, donde el retorno al gasto como medida de 
elasticidad es más comparable que lo productos y esfuerzos diferentes que realizan los 
sectores y subsectores de actividad.  
 
A partir de la encuesta de innovación los autores estiman una función de innovación 
multinivel con efectos aleatorios. La variable dependiente del modelo toma tres valores, 0 
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si la firma no logró ninguna innovación, 1 si logra al menos una innovación en productos o 
procesos, y 2 si logra innovaciones tanto en productos como en proceso. El siguiente 
cuadro muestra la proporción de firmas para cada valor de la variable dependiente. En el 
sector manufacturero se observa una incidencia mayor de resultados innovadores, el 91% 
de las firmas obtuvieron innovaciones en productos o en proceso mientras que el 42% 
obtuvieron resultados de ambos tipos. En contraste, el sector agropecuario refleja valores 
sensiblemente inferiores, donde solo un 52% de las firmas obtienen innovaciones en 
productos o procesos. 
 
Los resultados de la estimación del modelo representan la rentabilidad de la inversión en 
I+D en términos de innovaciones obtenidas. Ahora bien, la estimación arroja en algunos 
casos valores negativos que podrían estar indicando que en esos sectores la inversión es 
antieconómica y contraproducente, sin embargo los autores se concentran en el 
ordenamiento relativo que aporta el ejercicio de estimación, dejando de lado la 
interpretación del valor especifico que toma el indicador. 
 

Cuadro 3: Porcentaje de establecimientos que innova en productos y/o procesos en el 
período 2007-2009 entre los que declararon actividad de innovación. 

Sector CIIU Rev 4 Sector 
Agropecuario 

Sector 
Manufactura 

Sector 
Servicios 

Innovación en productos 27% 53% 44% 
Innovación en procesos 45% 80% 65% 
Innovación en productos y en procesos 21% 42% 28% 
Innovación en productos o en procesos 52% 91% 81% 
Observaciones 1913 416 404 
Fuente: Encuestas de Innovación ANII en Aboal, et al., 2014 
 
Sería esperable observar que aquellos sectores con mayor acumulación de experiencia 
conocimiento y práctica tengan mayores oportunidades que otros. Es interesante destacar 
cómo para Uruguay todo el sector agropecuario queda calificado como de alta o media 
alta tecnología, a excepción de la silvicultura, mientas que sectores que pueden ser de alta 
tecnología en otros contextos como la industria automotriz y la farmacéutica, en el 
contexto de Uruguay quedan clasificados como de Media baja y Baja tecnología 
respectivamente. 
 
2.1.5  Sofisticación de los productos exportados 

La tercera dimensión considerada busca aproximar el contenido tecnológico de las 
exportaciones a partir de la información del comercio internacional. La metodología que 
aporta esta literatura identifica aquellos productos asociados a mayores capacidades de 
innovación.  
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Siguiendo a Hausmann, et al., 2007 el trabajo utiliza el indicador PRODY de sofisticación de 
las exportaciones, que representa la suma ponderada de la riqueza de los países que 
exportan cada producto, aproximada por el PIB per cápita. Se realizan dos ajustes al 
indicador propuesto, en primer lugar, se contemplan los diferentes niveles de calidad que 
puede exportarse de un bien. En segundo lugar, se contempla el efecto sobre los precios 
de exportación que es originado por acuerdos comerciales como el Mercosur, donde los 
precios que fijan las firmas dependen de las tarifas que se cargan sobre sus productos y 
sobre las tarifas que se cargan sobre los productos de sus competidores (Ver  anexo). 
 
El siguiente cuadro presenta el monto promedio exportado para el periodo 2010-2012 por 
contenido tecnológico según cada uno de los indicadores específicos propuestos. 
 

Cuadro 4: Promedio de montos exportados para el período 2010-2012 por categoría 
según indicador en millones de US$ 

CATEGORÍA  INTENSIDAD DEL 
GASTO  I+D  

OPORTUNIDADES 
TECNOLÓGICAS 

SOFISTICACIÓN 

BT 518,9 7% 3.218,50 42% 4.042,20 53% 
MBT 1.228,30 16% 462,6 6% 2.020,20 26% 
MAT 1.363,30 18% 1.966,00 26% 1.467,30 19% 
AT 4.597,20 60% 2.046,80 27% 151,7 2% 
Total 7.707,70   7.693,90   7.681,40   
% de expo totales 99%   99%   98%   
Fuente: Aboal, et al., 2014 

 
Cada caso arroja una clasificación diferente del valor exportado como reflejo de las 
dimensiones diferentes y complementarias que capta cada instrumento. El indicador de 
sofisticación es el más exigente a la hora de valorar el contenido tecnológico de las 
exportaciones uruguayas clasificando solo un 2% como de alta tecnología, y un 53% como 
de baja tecnología. Por su parte el indicador de intensidad, que refleja el esfuerzo 
innovador en términos de gasto en I+D, clasifica al 60% del valor exportado como de alta 
tecnología y solamente un 7% como de bajo contenido tecnológico. El indicador de 
oportunidades tecnológicas reporta valores intermedios. 
 
 
 
2.1.6  El indicador sintético y sus resultados 

A partir de la información contenida en los tres indicadores presentados se define un 
indicador sintético que resume el contenido tecnológico de cada una de las dimensiones. 
Este indicador surge de la aplicación del análisis de componente principal (ACP), donde el 
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si la firma no logró ninguna innovación, 1 si logra al menos una innovación en productos o 
procesos, y 2 si logra innovaciones tanto en productos como en proceso. El siguiente 
cuadro muestra la proporción de firmas para cada valor de la variable dependiente. En el 
sector manufacturero se observa una incidencia mayor de resultados innovadores, el 91% 
de las firmas obtuvieron innovaciones en productos o en proceso mientras que el 42% 
obtuvieron resultados de ambos tipos. En contraste, el sector agropecuario refleja valores 
sensiblemente inferiores, donde solo un 52% de las firmas obtienen innovaciones en 
productos o procesos. 
 
Los resultados de la estimación del modelo representan la rentabilidad de la inversión en 
I+D en términos de innovaciones obtenidas. Ahora bien, la estimación arroja en algunos 
casos valores negativos que podrían estar indicando que en esos sectores la inversión es 
antieconómica y contraproducente, sin embargo los autores se concentran en el 
ordenamiento relativo que aporta el ejercicio de estimación, dejando de lado la 
interpretación del valor especifico que toma el indicador. 
 

Cuadro 3: Porcentaje de establecimientos que innova en productos y/o procesos en el 
período 2007-2009 entre los que declararon actividad de innovación. 

Sector CIIU Rev 4 Sector 
Agropecuario 

Sector 
Manufactura 

Sector 
Servicios 

Innovación en productos 27% 53% 44% 
Innovación en procesos 45% 80% 65% 
Innovación en productos y en procesos 21% 42% 28% 
Innovación en productos o en procesos 52% 91% 81% 
Observaciones 1913 416 404 
Fuente: Encuestas de Innovación ANII en Aboal, et al., 2014 
 
Sería esperable observar que aquellos sectores con mayor acumulación de experiencia 
conocimiento y práctica tengan mayores oportunidades que otros. Es interesante destacar 
cómo para Uruguay todo el sector agropecuario queda calificado como de alta o media 
alta tecnología, a excepción de la silvicultura, mientas que sectores que pueden ser de alta 
tecnología en otros contextos como la industria automotriz y la farmacéutica, en el 
contexto de Uruguay quedan clasificados como de Media baja y Baja tecnología 
respectivamente. 
 
2.1.5  Sofisticación de los productos exportados 

La tercera dimensión considerada busca aproximar el contenido tecnológico de las 
exportaciones a partir de la información del comercio internacional. La metodología que 
aporta esta literatura identifica aquellos productos asociados a mayores capacidades de 
innovación.  
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Siguiendo a Hausmann, et al., 2007 el trabajo utiliza el indicador PRODY de sofisticación de 
las exportaciones, que representa la suma ponderada de la riqueza de los países que 
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sobre las tarifas que se cargan sobre los productos de sus competidores (Ver  anexo). 
 
El siguiente cuadro presenta el monto promedio exportado para el periodo 2010-2012 por 
contenido tecnológico según cada uno de los indicadores específicos propuestos. 
 

Cuadro 4: Promedio de montos exportados para el período 2010-2012 por categoría 
según indicador en millones de US$ 

CATEGORÍA  INTENSIDAD DEL 
GASTO  I+D  

OPORTUNIDADES 
TECNOLÓGICAS 

SOFISTICACIÓN 
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AT 4.597,20 60% 2.046,80 27% 151,7 2% 
Total 7.707,70   7.693,90   7.681,40   
% de expo totales 99%   99%   98%   
Fuente: Aboal, et al., 2014 
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tecnología y solamente un 7% como de bajo contenido tecnológico. El indicador de 
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A partir de la información contenida en los tres indicadores presentados se define un 
indicador sintético que resume el contenido tecnológico de cada una de las dimensiones. 
Este indicador surge de la aplicación del análisis de componente principal (ACP), donde el 
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primer componente principal que maximiza la varianza conjunta constituye el indicador 
sintético obtenido por ACP. 
 
En una etapa previa, se utiliza esta misma técnica para combinar la información aportada 
por los cuatro indicadores de intensidad que fueron calculados, la intensidad del gasto 
directo e indirecto, tanto público como privado. Este ejercicio arroja un resultado 
relativamente exitoso, donde el primer componente principal que surge del análisis logra 
explicar el 62% de la varianza conjunta de los datos, mientras que la variabilidad no 
explicada de cada indicador es menor al 50% (Aboal, et al., 2014). 
 
En una segunda etapa, se toma el primer componente principal que surge del análisis de 
anterior y se lo combina con los indicadores de Oportunidades Tecnológica y de Sofisticación. 
En esta oportunidad el primer factor explica el 42% de la varianza conjunta, sin embargo este 
es un resultado razonable dado que las dimensiones explicadas son diferentes y no pueden ser 
completamente resumidas en un solo componente (Aboal, et al., 2014). 
 
El primer componente principal que surge del segundo ejercicio constituye el indicador 
sintético buscado. Nuevamente se establecen líneas de corte por cuartiles de la 
distribución, clasificando los sectores de actividad en las cuatro las categorías propuestas. 
En el cuadro 5 se observan la distribución cruzada del monto promedio exportado entre el 
año 2010 y 2012 según la clasificación que surge del nuevo indicador sintético definido en 
el estudio y su correlación con la clasificación CNCE. 
 
El nuevo instrumento permite la clasificación de un 98.1% del valor exportado, en 
contraste con la clasificación CNCE donde el 82.3% quedaba clasificado como Producto 
Primario o Manufacturas de Recursos Naturales, al margen de la clasificación por 
contenido tecnológico. Un 32.7% del valor exportado se clasifica como de alto contenido 
tecnológico, en contraste con la clasificación anterior donde menos del 0.2% del valor 
exportado estaba clasificado como manufactura de alto contenido tecnológico. 
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Cuadro 5: Comparación entre clasificador ACP y clasificador actual según monto 
promedio exportado en el período 2010-2012, en millones de US$ 

 CLASIFICACIÓN ACP  
 

CLASIFICACIÓN 
CNCE 

BT MBT MAT AT SIN 
CLASIF. 

TOTAL CLASIFIACIÓN 
CNCE 

Prod. Primarios  1.610 693 97 1.725 30 4.156 53,5% 
Manuf. RRNN 1.009 502 44 642 41 2.240 28,8% 
Manuf. BT 380 71 74 39 68 632 8,1% 
Manuf. MT 354 68 159 131 11 724 9,3% 
Manuf. AT 14 1 1 0 0 17 0,2% 
Otras 
manufacturas 

3 0 0 3 0 6 0,1% 

Total 3.370 1.335 376 2.542 151 7775 100,0% 
CLASIFICACIÓN 
ACP 

43,3% 17,2% 4,8% 32,7% 1,9% 100,0%  

Fuente: Aboal, et al., 2014 
 
También se observa que del valor exportado actualmente clasificado como Productos 
Primarios, un 39% (US$ 1.610 millones) se clasifica como de Bajo contenido Tecnológico y 
otro 42% (1.725) se reclasifica como de Alto contenido Tecnológico. En el caso de la 
manufactura basada en Recursos Naturales se da una situación similar, mientras que el 
45% del valor exportado se clasifica como de bajo contenido tecnológico, otro 22% 
corresponde a exportaciones de alto contenido tecnológico. Por otra parte, el valor 
exportado dentro de la categoría de Otros se reclasifica en un 52% como de alto 
contenido tecnológico y un 47% como de alto contenido tecnológico. 
 
En el caso de las exportaciones de manufacturas que podían ser clasificadas por contenido 
tecnológico con la metodología de CNCE, la mayoría se clasifica como de bajo contenido 
tecnológico en el contexto de Uruguay, y un 60% del valor exportado en manufacturas de 
bajo contenido tecnológico según CNCE también se clasifica como de Bajo contenido 
tecnológico según el nuevo instrumento. Asimismo, el 49% de las manufacturas de 
tecnología media y el 85% de las de alto contenido tecnológico según CNCE se reclasifica 
como de bajo contenido tecnológico con el nuevo instrumento para el contexto de 
Uruguay. 
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Cuadro 5: Comparación entre clasificador ACP y clasificador actual según monto 
promedio exportado en el período 2010-2012, en millones de US$ 
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CLASIFICACIÓN 
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43,3% 17,2% 4,8% 32,7% 1,9% 100,0%  

Fuente: Aboal, et al., 2014 
 
También se observa que del valor exportado actualmente clasificado como Productos 
Primarios, un 39% (US$ 1.610 millones) se clasifica como de Bajo contenido Tecnológico y 
otro 42% (1.725) se reclasifica como de Alto contenido Tecnológico. En el caso de la 
manufactura basada en Recursos Naturales se da una situación similar, mientras que el 
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corresponde a exportaciones de alto contenido tecnológico. Por otra parte, el valor 
exportado dentro de la categoría de Otros se reclasifica en un 52% como de alto 
contenido tecnológico y un 47% como de alto contenido tecnológico. 
 
En el caso de las exportaciones de manufacturas que podían ser clasificadas por contenido 
tecnológico con la metodología de CNCE, la mayoría se clasifica como de bajo contenido 
tecnológico en el contexto de Uruguay, y un 60% del valor exportado en manufacturas de 
bajo contenido tecnológico según CNCE también se clasifica como de Bajo contenido 
tecnológico según el nuevo instrumento. Asimismo, el 49% de las manufacturas de 
tecnología media y el 85% de las de alto contenido tecnológico según CNCE se reclasifica 
como de bajo contenido tecnológico con el nuevo instrumento para el contexto de 
Uruguay. 
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Cuadro 6: Distribución porcentual de las modificaciones en el valor exportado según el 
clasificador actual y el propuesto (en relación al primero)  

 CLASIFICACIÓN ACP  
 

CLASIFICACIÓN CNCE 
BT MBT MAT AT SIN 

CLASIF. 
TOTAL 

Prod. Primarios  39% 17% 2% 42% 1% 100% 
Manuf. RRNN 45% 22% 2% 29% 2% 100% 
Manuf. BT 60% 11% 12% 6% 11% 100% 
Manuf. MT 49% 9% 22% 18% 2% 100% 
Manuf. AT 85% 5% 7% 3% 0% 100% 
Otras manufacturas 47% 1% 0% 52% 0% 100% 
Total 43% 17% 5% 33% 2% 100% 
Fuente: Aboal, et al., 2014 

 
3. Los beneficios de esta nueva metodología y algunas limitaciones 

El trabajo analizado realiza un aporte metodológico interesante para adaptar a las 
condiciones propias de la producción uruguaya un sistema de clasificación de sectores 
productivos por contenido tecnológico. Resulta valioso el uso exhaustivo de los datos 
sobre innovación que se encuentran disponibles para Uruguay, no solo para la producción 
industrial sino también el sector agropecuario y el sector de servicios. 
 
El nuevo instrumento permite clasificar sectores de actividad relevantes en materia de 
producción y exportaciones para la economía uruguaya que no son considerados por otras 
metodologías de clasificación. Otro aporte valioso del trabajo es el esfuerzo por incorporar 
en el indicador las fuentes de inversión en I+D que realiza el sector público.  
 
Por último, cabe destacar que el trabajo realiza un análisis detallado de un conjunto de 
limitaciones que presenta la metodología. Por un lado, las debilidades impuestas por la 
calidad  de los datos, ya que las encuestas de Innovación presentan algunas deficiencias 
que obligan en algún caso a imputar valores faltantes o no relevados,  y en otros a realizar 
un tratamiento sobre valores extremos. Sin embargo, el estudio realiza un análisis 
cuidadoso en cada caso, buscando levantar las restricciones que imponen los datos. 
 
4. Algunas extensiones  

A partir de la información contenida en el informe final del estudio es posible realizar 
algunos análisis complementarios que pueden resultar de interés poniendo énfasis por un 
lado en el rol del sector público y por otro lado en el desempeño del sector agropecuario. 
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4.1 Descomposición  del indicador de intensidad en cada componente observando 
la dependencia con el sector público  

Este apartado analiza los componentes del indicador de intensidad del gasto por sectores 
de actividad. El objetivo es analizar la incidencia de cada componente de la inversión en 
I+D y las heterogeneidades que se observan entre sectores de actividad. 
 
El cuadro 7 muestra para cuatro ramas de actividad, el peso promedio de cada 
componente de la inversión en I+D de los sectores. Esta forma de presentar los datos nos 
permite ver algunos fenómenos interesantes de destacar. En primer lugar, el gasto directo 
en I+D es más relevante para el sector agropecuario y la industria de base no 
agropecuaria, donde el peso de la inversión directa representa en promedio el 98% y el 
61% de la inversión en I+D del sector respectivamente. Como contraparte, en la industria 
de base agropecuaria y el sector servicios es más relevante la inversión en I+D que se 
realiza de forma indirecta a través de la incorporación de insumos y bienes de capital con 
contenido tecnológico. 
 
 
 

Cuadro 7: Incidencia del Gasto en I+D por sector de actividad y origen de los fondos en el 
total del gasto I+D9. 

TIPO DE GASTO AGRO AGRO 
INDUSTRIA 

INDUSTRIA SERVICIOS 

Directo Privado 
(sobre ventas)  

25,5% 26,0% 47,1% 21,8% 

Directo Público 
(sobre VBP) 

71,4% 8,8% 14,2% 9,6% 

Directo Total 97,6% 34,8% 61,2% 30,7% 
Indirecto Privado 
(sobre ventas) 

1,5% 29,4% 23,9% 17,0% 

Indirecto Público 
(sobre VBP) 

1,4% 38,8% 16,1% 43,9% 

Indirecto Total 2,8% 68,2% 40,0% 60,9% 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponibles en Aboal, et al., 2014 

 
En segundo lugar, se destaca la importante presencia de la inversión pública directa en I+D 
en el sector agropecuario, donde en promedio representa un 71% para el sector. Esta 
situación contrasta con la escasa presencia de la inversión directa en I+D por parte del 
sector público en el sector agroindustrial. En el resto de la industria y el sector servicios el 
                                                           
9 Las columnas no necesariamente suman 1. 
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9 Las columnas no necesariamente suman 1. 
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sector público tiene una presencia levemente superior al que tienen en la agroindustria. 
Esto puede estar reflejando una orientación de política pública en materia de impulso de 
la innovación en sectores considerados estratégicos.  
 
4.2 Análisis del sector agropecuario detenidamente 

Uno de los resultados novedosos del estudio es la clasificación sectores productivos del 
agro por contenido tecnológico. En particular resulta interesante observar cómo en el 
contexto de la economía uruguaya los subsectores del agro quedan en la mayoría de los 
casos clasificados como de alto contenido tecnológico. 
 
En el cuadro 8 se observa cómo para los indicadores de Intensidad, Oportunidades 
Tecnológicas y el propio Indicador Sintético, todos los subsectores del agro se clasifican 
como de alta tecnología, o media alta tecnología. En este caso, se puede ver que el 
indicador de Sofisticación castiga al sector agropecuario como resultado de las 
características de su producción, básicamente commodities. 
 
Analizando la industria de base agropecuaria, el indicador sintético clasifica 14 de 17 
sectores como de baja tecnología (11) o media baja tecnología (3), mientras que los 
sectores de Productos Lácteos, Productos de Panadería y Fidería se clasifican como de alta 
tecnología para el indicador sintético. 
 

Cuadro 8: Clasificación de los sectores Agropecuarios y la Industria de Base agropecuaria 
por contenidos tecnológico, según los diferentes indicadores 

 CIIU 
Rev. 

3 

DESCRIPCIÓN INTENSIDAD 
I+D 

OP SOF INDICADOR 
SINTÉTICO 

ACP 
     Clasificación 

Ag
ro

 

111 Cultivo de cereales  AT AT BMT AT 
112 Cultivo de hortalizas  AT AMT BT  
113 Cultivo de frutas AT AMT BMT AT 
121 Cría de ganado AT AT BT AT 
122 Cría de otros 

animales 
AT AMT BT  

200 Silvicultura AMT BT BT BT 

Ag
ro

 
In

du
st

ria
 1511 Prod. cárnicos AT BT BMT BT 

1512 Prod. de pescado BMT AT BT BT 
1513 Frutas, y hortalizas BMT BMT BMT BT 
1514 Elaboración de 

aceites  
BMT BMT BT BT 
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1520 Prod. lácteos AT AMT AMT AT 
1531 Prod. de molinería AT AMT BT BMT 
1532 Derivados del 

almidón 
AMT AMT BT BT 

1533 Alimentos de 
animales 

AMT AMT AMT BMT 

1541 Prod. de panadería AT BMT BMT AT 
1542 Elaboración de 

azúcar 
BT BMT BT BT 

1543 Prod. de confitería BT BMT BMT BT 
1544 Fidería  AT BMT BMT AT 
1549 Otros alimenticios  BT BMT AMT BMT 
1551 Bebidas alcohólicas BMT BT BMT BT 
1552 Elaboración de vinos AT BT BMT BT 
1553 Bebidas  malteadas  AMT BT BT BT 
1554 Bebidas no 

alcohólicas 
BMT BT BT BT 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponibles en Aboal, et al., 2014 
OP: indicador de oportunidad tecnológica 
SOF: indicador de sofisticación 
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sector público tiene una presencia levemente superior al que tienen en la agroindustria. 
Esto puede estar reflejando una orientación de política pública en materia de impulso de 
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6. Anexo  

6.1 Anexo: Instituciones públicas 

Este anexo presenta el listado de las instituciones públicas donde se relevó información de 
gasto en I+D y los sectores de actividad a los cuales se les asignó la inversión directa de 
cada institución. 
 

Cuadro 9: Instituciones de Investigación Públicas según sectores de impacto 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN SECTOR DE ACTIVIDAD 
Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria (INIA) 

Agropecuario / Agroindustria 
Biotecnología 

Laboratorio Tecnológico del 
Uruguay (LATU) 

Agropecuario 
Industria 
Biotecnología / Salud 
Logística 

Instituto de Investigaciones 
Biológicas Clemente Estable 
(IIBCE) 

Agropecuario 
Industria 
Biotecnología / Salud 

Institut Pasteur de Montevideo Industria 
Biotecnología / Salud 

Polo Tecnológico de Pando, 
Facultad de Química, UdelaR 

Industria 
Biotecnología / Salud 
Nanotecnología 

Facultad de Ciencias, UdelaR Agropecuario 
Industria 
Biotecnología / Salud 

Facultad de Medicina, UdelaR Salud 
Facultad de Ingeniería, UdelaR Informática 

Energía / Transporte 
Industria 

Facultad de Agronomía, UdelaR Agropecuario / Agroindustrial 
Facultad de Veterinaria, UdelaR Agropecuario / Agroindustrial 

Salud animal 
Fuente: Aboal, et al., 2014 
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6.2 Anexo: Definición formal de indicadores 

6.2.1 Intensidad del Gasto en I+D 

En este apartado se presenta la derivación la definición formal del indicador de intensidad 
del gasto en I+D, a partir de sus componentes de inversión pública y privada, tanto directa 
como indirecta.  
 
Intensidad del gasto en I+D en el sector privado: 

(1)       

(2)     
 

 
Intensidad del gasto en I+D del sector público: 

(3)       

(4) 
 
 

 
Intensidad total del gasto en I+D del sector j:  

(5)     

 

     : Inversión directa en I+D del sector privado j 
      : Inversión indirecta en I+D del sector privado j 

      : Ventas que el sector i realiza al rector j 
     : Ventas totales del sector i 

     : Inversión directa del Sector Público en el sector j 
      : Inversión Indirecta del Sector Público en el sector j 

      : Intensidad del gasto privado en I+D en el sector j 
     : Intensidad del gasto público en I+D en el sector j 

 : Intensidad Total en I+D del sector j 
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6.2.2 Indicador de Sofisticación de la canasta exportadora 

Para aproximar la Sofisticación de la canasta exportadora se utiliza el indicador PRODY 
propuesto en la literatura. 
 

(6)      

i : Productos 
c : País 

 : PIB per cápita expresado a PPP del país c que exporta el producto i 
 : Participación del bien i en las exportaciones totales del país c 

 
Se realizó el cálculo sobre valores fob de exportaciones de 115 países para el promedio de 
años 2010-2012. Para contemplar las diferencias de calidad que pueden presentarse en un 
mismo producto exportado por distintos países, se corrige el indicador por un índice de 
precios relativo (Xu, 2007).  
  

(7)     

  : Valor unitario de los bienes  exportados por Uruguay 
 : Valor unitario de los bienes  exportados por país   
  : Participación de las exportaciones del país  en las exportaciones mundiales del bien  

  : Término de ajuste, en Xu, 2007 se propone , valor que utilizado en el trabajo. 
 
La nueva medida de sofisticación de los productos exportados por Uruguay sería: 
 

(8)    
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¿La carne uruguaya ha escalado en las cadenas globales 
de alto valor? 

 
Ec. Leidy Gorga1 

Ing. Agr. Ph.D. Mario P. Mondelli2 
 
 

Con este trabajo se pretende analizar en qué medida las exportaciones de carne uruguaya 
han escalado en cadenas globales de valor. En primer lugar se realiza un abordaje a la  
definición de Cadenas Globales de Valor (CGV) y al concepto de escalamiento (en inglés, 
“upgrading”), para luego relacionarlo con el mercado de la carne vacuna. A continuación, 
se toman algunos indicadores que aproximan a la determinación del nivel de inserción de 
la carne uruguaya en las cadenas de valor y se identifican los puntos claves que permiten 
que la carne uruguaya logre escalaren cadenas de alto valor. Finalmente se describen los 
factores que han influido el escalamiento de la carne uruguaya en cadenas globales de 
valor.   

1. Introducción 
 
El objetivo principal de este trabajo es analizar si la carne vacuna uruguaya ha escalado en 
las cadenas globales de valor. Se indaga, ademássobre los factores que han permitido o 
favorecen el escalamiento de Uruguay en cadenas de alto valor de la carne.  
 
Este estudio sirve de base para analizarel papel que cumplen las instituciones y/u 
organizaciones que integran la cadena a nivel nacional en la inserción y posterior 
escalamiento en la cadena global de valor.  
 
El estudio de CGV, si bien no reciente, ha cobrado relevancia desde inicio de la década de 
2000 al permitir combinar enfoques de coordinación y agregado de valor en cadenas 
productivas con la organización global de los sectores. Gereffi y Lee (2012)sostienen que la 
mayor relevancia del estudio de CGV se debe a la dinámica contemporánea de las cadenas 
productivas globales y sus implicancias para la producción global y el comercio. Esta 
dinámica se caracteriza por (i) la consolidación de cadenas globales de valor y la nueva 
geografía de la creación y captura de valor dada la emergencia de China, (ii) los roles 
estratégicos de los supermercados globales y el desarrollo de estándares privados en 

                                                 
 
1Técnica de OPYPA en áreas de cadenas y de estudios económicos, contratada a través de convenio 
INIA-OPYPA, lgorga@mgap.gub.uy 
2Director de OPYPA, mmondelli@mgap.gub.uy 
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cadenas de alimentos, (iii) cambios en los mercados finales y la regionalización de las 
cadenas de valor. 
 
Asimismo, dentro del análisis de las CGV se encuentra el movimiento dinámico dentro de 
la cadena de valor llamado escalamiento, que estudia la forma en que los productores de 
desplazan entre las diferentes etapas de la cadena. 
 
Este trabajo se basa en información obtenida, por un lado, de entrevistas a informantes 
calificados que directa o indirectamente participan de la cadena de valor de la carne –
traders, técnicos de INAC, técnicos de instituciones como Uruguay XXI, gerentes 
comerciales de industria frigorífica. Por otro lado se procesan datos de exportaciones de 
carne obtenidos de INAC, Aduanas, TradeMap, FAO y Comtrade y bibliografía sobre el 
tema. 
 
En la siguiente sección se realiza un acercamiento al concepto de CGV y al significado de 
escalamiento para luego aplicar el enfoque de cadenas globales de valor a la cadena 
cárnica. Posteriormente se realiza un análisis de la inserción y escalamiento de la carne 
uruguaya en las CGV. En  la cuarta sección se analizan los factores que inciden en el 
escalamiento de la carne uruguaya en cadenas de valor.   
 
2. Cadenas globales de valor 
 
2.1.¿Qué son las cadenas globales de valor? 
 
La cadena de valor describe toda la gama de actividades que las empresas y los 
trabajadores hacen para llevar un producto desde su concepción hasta su uso final. Esto 
incluye actividades tales como el diseño, producción, comercialización, distribución y 
apoyo al consumidor final. Las actividades que integran la cadena de valor pueden 
realizarse dentro de una misma empresa o ser divididas entre diferentes empresas. A su 
vez, pueden producir bienes o servicios, y pueden ser contenidos dentro de una única 
ubicación geográfica o distribuirse en áreas más amplias.  
 
LasCGV exhiben una variedad de características e impactan en las comunidades de 
diferentes maneras. Según Gereffi y Fernández-Stark (2011) hay  cinco tipos de patrones 
de gobernanza de las CGV: mercado, modular, relacional, cautiva y jerárquica. 
 

i. mercado: forma de gobernanza que involucra transacciones que son 
relativamente simples. Estas cadenas de valor se rigen por mercados que 
contienen firmas e individuos que compran y venden productos con poca 
interacción más allá de intercambio de bienes y servicios por dinero. El mecanismo 
central de gobernanza es el precio.  
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ii. modular: emerge cuando los proveedoreselaboran productos de acuerdo con las 
especificaciones de los compradores que son complejas pero relativamente fácil 
de codificar. Los proveedorestienden a tomar la total responsabilidad sobre el 
proceso tecnológico.Proveedores y compradores intercambian información de 
modo de reducir costos de coordinación. 

iii. relacional: emerge cuando compradores y proveedores se apoyan en información 
compleja que no es fácil de transmitir. La coordinación se apoya en confianza 
mutua y lazos sociales para promover interacción frecuente e intercambio de 
conocimiento. Existe una toma de decisiones equitativa entre los actores que 
confrontan interacciones complejas. Existe una dependencia mutua.  

iv. cautiva: se caracteriza por un grupo de pequeños proveedores que son 
dependientes de uno o pocos compradores tanto en los recursos como en el 
acceso al mercado. Relaciones entre empresas jurídicamente independientes 
donde una está subordinada a la otra, y donde un líder en la cadena determina las 
reglas que el resto de los actores debe cumplir. 

v. jerárquicas: Empresa verticalmente integrada que controla varias actividades de la 
cadena. 

 
Figura 1. Tipos de gobernanza de cadenas globales de valor 

 
                                  Fuente: Gereffi et al. (2005, p. 89). 
 
En el caso de la cadena de la carne los tipos de gobernanza se superponen o varían según 
el tipo de producto cárnico del que se trate. Cuando el producto cárnico toma el modo 
más cercano a un commodity, la cadena tiende a ser de mercado. Las grandes firmas se 
relacionan con los proveedores con el objetivo de concretar precios sin detenerse en 
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la cadena de valor llamado escalamiento, que estudia la forma en que los productores de 
desplazan entre las diferentes etapas de la cadena. 
 
Este trabajo se basa en información obtenida, por un lado, de entrevistas a informantes 
calificados que directa o indirectamente participan de la cadena de valor de la carne –
traders, técnicos de INAC, técnicos de instituciones como Uruguay XXI, gerentes 
comerciales de industria frigorífica. Por otro lado se procesan datos de exportaciones de 
carne obtenidos de INAC, Aduanas, TradeMap, FAO y Comtrade y bibliografía sobre el 
tema. 
 
En la siguiente sección se realiza un acercamiento al concepto de CGV y al significado de 
escalamiento para luego aplicar el enfoque de cadenas globales de valor a la cadena 
cárnica. Posteriormente se realiza un análisis de la inserción y escalamiento de la carne 
uruguaya en las CGV. En  la cuarta sección se analizan los factores que inciden en el 
escalamiento de la carne uruguaya en cadenas de valor.   
 
2. Cadenas globales de valor 
 
2.1.¿Qué son las cadenas globales de valor? 
 
La cadena de valor describe toda la gama de actividades que las empresas y los 
trabajadores hacen para llevar un producto desde su concepción hasta su uso final. Esto 
incluye actividades tales como el diseño, producción, comercialización, distribución y 
apoyo al consumidor final. Las actividades que integran la cadena de valor pueden 
realizarse dentro de una misma empresa o ser divididas entre diferentes empresas. A su 
vez, pueden producir bienes o servicios, y pueden ser contenidos dentro de una única 
ubicación geográfica o distribuirse en áreas más amplias.  
 
LasCGV exhiben una variedad de características e impactan en las comunidades de 
diferentes maneras. Según Gereffi y Fernández-Stark (2011) hay  cinco tipos de patrones 
de gobernanza de las CGV: mercado, modular, relacional, cautiva y jerárquica. 
 

i. mercado: forma de gobernanza que involucra transacciones que son 
relativamente simples. Estas cadenas de valor se rigen por mercados que 
contienen firmas e individuos que compran y venden productos con poca 
interacción más allá de intercambio de bienes y servicios por dinero. El mecanismo 
central de gobernanza es el precio.  
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ii. modular: emerge cuando los proveedoreselaboran productos de acuerdo con las 
especificaciones de los compradores que son complejas pero relativamente fácil 
de codificar. Los proveedorestienden a tomar la total responsabilidad sobre el 
proceso tecnológico.Proveedores y compradores intercambian información de 
modo de reducir costos de coordinación. 

iii. relacional: emerge cuando compradores y proveedores se apoyan en información 
compleja que no es fácil de transmitir. La coordinación se apoya en confianza 
mutua y lazos sociales para promover interacción frecuente e intercambio de 
conocimiento. Existe una toma de decisiones equitativa entre los actores que 
confrontan interacciones complejas. Existe una dependencia mutua.  

iv. cautiva: se caracteriza por un grupo de pequeños proveedores que son 
dependientes de uno o pocos compradores tanto en los recursos como en el 
acceso al mercado. Relaciones entre empresas jurídicamente independientes 
donde una está subordinada a la otra, y donde un líder en la cadena determina las 
reglas que el resto de los actores debe cumplir. 

v. jerárquicas: Empresa verticalmente integrada que controla varias actividades de la 
cadena. 

 
Figura 1. Tipos de gobernanza de cadenas globales de valor 

 
                                  Fuente: Gereffi et al. (2005, p. 89). 
 
En el caso de la cadena de la carne los tipos de gobernanza se superponen o varían según 
el tipo de producto cárnico del que se trate. Cuando el producto cárnico toma el modo 
más cercano a un commodity, la cadena tiende a ser de mercado. Las grandes firmas se 
relacionan con los proveedores con el objetivo de concretar precios sin detenerse en 
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especificaciones del producto, más allá de las generales u obligatorias. A medida que los 
productos adquieren mayor diferenciación, la cadena deja de ser de mercado para 
tornarse modular o incluso relacional según la especificidad del producto y los vínculos 
entre los actores. Estas formas de gobernanza de la cadena pueden darse tanto en el 
ámbito local entre productores y frigoríficos,como en las relaciones con los mercados 
externos.  
 
Por otra parte, en Uruguay, los extremos de mayor coordinación –gobernanzacautiva o 
jerárquica – se observan mayormente en la primera etapa de la cadena, en las relaciones 
entre productoresganaderos y frigoríficos. La realización de contratos entre productores y 
frigoríficos en base a tipos de animales con características específicas y que involucran 
activos específicos en su producción, son más cercanos al tipo degobernanzacautiva en la 
cadena.Como ejemplos, se pueden mencionar los contratos entre frigoríficos y 
productores para las transacciones de ganado con destino Cuota 481 y la verticalización 
de las empresas frigoríficas con la producción de ganado encorrales de engorde.  
 
2.2 Escalamiento en las cadenas globales de valor 
 
Las cadenas productivas no son estáticas; las empresas están en constante movimiento 
para mejorar su posición actual y captar mayor valor. Este movimiento es 
denominadoescalamiento y de acuerdo con Gereffi y Fernandez-Stark (2011) está 
generalmente asociado con políticas gubernamentales, estrategias corporativas, 
tecnología, innovación y educación, entre otras.  
 
En el método de las cadenas globales de valor se distinguen cuatro formas de 
escalamiento económico (Gereffi y Fernandez-Stark 2011, Fernandez-Stark y Gereffi 
2011): 

i. de proceso: definido como la transformación más eficiente de insumos en 
productos, reorganizando el sistema de producción o introduciendo tecnología 
superior. Esto puede ocurrir en un mismo segmento de la cadena. 

ii. de producto: refiere al orientarse a líneas de productos más sofisticadosen 
términos de valores unitarios. Esto puede ocurrir en un mismo segmento de la 
cadena. 

iii. funcional: consiste en adquirir nuevas funciones superiores en la cadena, tales 
como, diseño, comercialización; o bien, el abandono de funciones existentes de 
bajo valor agregado para concentrarse en actividades de mayor valor agregado. 
Implica moverse de un segmento de la cadena a uno de mayor valor agregado. 

iv. intersectorial: refiere a aplicar la competencia adquirida en una función particular 
para desplazarse hacia un nuevo pero relacionadosector productivo. Este tipo de 
escalamiento se verifica en otra cadena diferente a la que se está analizando. 
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Es relevante destacar que el escalamiento no  depende sólo del desempeño individual de 
cada actor de la cadena, sino que está determinado por el funcionamiento de toda la 
cadena y por el nivel de coordinación y colaboración existente entre los actores. Esto es, 
no se refiere a cuando un solo actor económico mejora su posición, sino al grupo de 
empresas que conforman la industria. 
 
Asimismo, los patrones de escalamiento difieren por sector y por país dependiendo de la 
estructura de insumo-producto de la cadena de valor y el ambiente institucional de cada 
país. Algunas cadenas requieren escalamiento lineal y los países deben obtener 
desarrollos en un segmento de la cadena antes de escalar al siguiente segmento. Por 
ejemplo, en productoshorti-frutícolas, de una comparación de cinco países exportadores, 
Fernandez-Stark et al. (2011) sostienen que Chile es el país que ha logrado un mayor 
avance en esa cadena global de valor con actividades en producción, empaquetado y 
almacenamiento, y en procesamiento. Kenia y Marruecos han avanzado en sus 
exportaciones a la Unión Europea en los segmentos de empaquetado. Honduras y 
Jordania ofrecen dos ejemplos de países pequeños que están entrando en la cadena 
global de valor y no han avanzado más allá del segmento de producción. 
 
2.3 Tendencias recientes en cadenas globales de valor  
 
El mercado de carne vacuna ha atravesado un período de cambios y reconfiguraciones en  
formas de oferta y demanda. Como se menciona en Bisang, et. al,2009, la demanda está 
más orientada hacia la segmentación y diferenciación de los productos, y las cadenas de 
supermercados, hoteles y restaurantes demandan sus productos con determinadas 
especificaciones y, dado esto, crean vínculos directos con los proveedores y tratan de 
controlar la cadena en su totalidad.  
 
El mapa del comercio de alimentosestá marcado por la creciente concentración de la 
distribución de los productos en pocas cadenas de supermercados con gran escala. Un 
conjunto de compradores mundiales altamente influyentes ganó escala e influencia en la 
década de 1990, incluyendo minoristas como Wal-Mart y Tesco. Los grandes demandantes 
del mundo marcan exigencias específicas sobre el tipo y la calidad del producto, los 
insumos, el abastecimiento, la logística, entre otros, que son tan detalladas y estrictas 
como las que pueden establecer las empresas multinacionales a sus filiales extranjeras  
(Sturgeon 2013). 
 
Este proceso de cambio en los actores del comercio mundial está alineado con las normas 
alimentarias públicas obligatorias y privadas relacionadas a la seguridad humana y animal, 
las cuales se han vuelto más rigurosas y extensas y actúan como restricciones de acceso a 
los mercados mundiales (Global ValueChains Local Group 2014).  
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especificaciones del producto, más allá de las generales u obligatorias. A medida que los 
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de las empresas frigoríficas con la producción de ganado encorrales de engorde.  
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productos, reorganizando el sistema de producción o introduciendo tecnología 
superior. Esto puede ocurrir en un mismo segmento de la cadena. 

ii. de producto: refiere al orientarse a líneas de productos más sofisticadosen 
términos de valores unitarios. Esto puede ocurrir en un mismo segmento de la 
cadena. 

iii. funcional: consiste en adquirir nuevas funciones superiores en la cadena, tales 
como, diseño, comercialización; o bien, el abandono de funciones existentes de 
bajo valor agregado para concentrarse en actividades de mayor valor agregado. 
Implica moverse de un segmento de la cadena a uno de mayor valor agregado. 

iv. intersectorial: refiere a aplicar la competencia adquirida en una función particular 
para desplazarse hacia un nuevo pero relacionadosector productivo. Este tipo de 
escalamiento se verifica en otra cadena diferente a la que se está analizando. 
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Es relevante destacar que el escalamiento no  depende sólo del desempeño individual de 
cada actor de la cadena, sino que está determinado por el funcionamiento de toda la 
cadena y por el nivel de coordinación y colaboración existente entre los actores. Esto es, 
no se refiere a cuando un solo actor económico mejora su posición, sino al grupo de 
empresas que conforman la industria. 
 
Asimismo, los patrones de escalamiento difieren por sector y por país dependiendo de la 
estructura de insumo-producto de la cadena de valor y el ambiente institucional de cada 
país. Algunas cadenas requieren escalamiento lineal y los países deben obtener 
desarrollos en un segmento de la cadena antes de escalar al siguiente segmento. Por 
ejemplo, en productoshorti-frutícolas, de una comparación de cinco países exportadores, 
Fernandez-Stark et al. (2011) sostienen que Chile es el país que ha logrado un mayor 
avance en esa cadena global de valor con actividades en producción, empaquetado y 
almacenamiento, y en procesamiento. Kenia y Marruecos han avanzado en sus 
exportaciones a la Unión Europea en los segmentos de empaquetado. Honduras y 
Jordania ofrecen dos ejemplos de países pequeños que están entrando en la cadena 
global de valor y no han avanzado más allá del segmento de producción. 
 
2.3 Tendencias recientes en cadenas globales de valor  
 
El mercado de carne vacuna ha atravesado un período de cambios y reconfiguraciones en  
formas de oferta y demanda. Como se menciona en Bisang, et. al,2009, la demanda está 
más orientada hacia la segmentación y diferenciación de los productos, y las cadenas de 
supermercados, hoteles y restaurantes demandan sus productos con determinadas 
especificaciones y, dado esto, crean vínculos directos con los proveedores y tratan de 
controlar la cadena en su totalidad.  
 
El mapa del comercio de alimentosestá marcado por la creciente concentración de la 
distribución de los productos en pocas cadenas de supermercados con gran escala. Un 
conjunto de compradores mundiales altamente influyentes ganó escala e influencia en la 
década de 1990, incluyendo minoristas como Wal-Mart y Tesco. Los grandes demandantes 
del mundo marcan exigencias específicas sobre el tipo y la calidad del producto, los 
insumos, el abastecimiento, la logística, entre otros, que son tan detalladas y estrictas 
como las que pueden establecer las empresas multinacionales a sus filiales extranjeras  
(Sturgeon 2013). 
 
Este proceso de cambio en los actores del comercio mundial está alineado con las normas 
alimentarias públicas obligatorias y privadas relacionadas a la seguridad humana y animal, 
las cuales se han vuelto más rigurosas y extensas y actúan como restricciones de acceso a 
los mercados mundiales (Global ValueChains Local Group 2014).  
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Los países exportadores de alimentos,para escalar en las CGV, deberían lograr completar 
la mayor parte de la cadena de valor del producto en el propio país, esto es, realizar las 
fases finales de la cadena de un producto acercándose lo más posible al consumidor. La 
realización dentro del país de actividades como envasado y etiquetado con marca propia, 
la puesta en práctica de actividades de marketing y comercialización que permitan el 
acercamiento o contacto directo con el consumidor final son fundamentales para lograr 
escalar en las CGV.  
 
La cadena de la carne en particular es de gran complejidad. La carne no es un único 
producto sino que en función de los cortes, razas y forma de alimentación deganado de 
donde proviene el corte,tipo de faena, refrigeración del producto, entre otras, se puede 
transformar en productos muy diferentes. Como se observa en la figura 2, la cadena 
puede resumirse, a grosso modo,  en seisgrandes eslabones.  
 

Figura 2. Cadena de valor de la carne 

Fuente: Elaboración propia. 
 
3. Inserción y escalamiento de la carne vacuna uruguaya en cadenas 
globales de valor 
 
La cadena cárnica uruguaya ha tenido un importante proceso de desarrollo; ha llegadoa 
nuevos mercados de exportación  con mayores precios y ha alcanzado los estándares más 
altos a nivel mundial en cuanto a calidad. La carne uruguaya ha logrado un status a nivel 
internacional, es uno de los mayores exportadores del mundo y recibe precios a nivel de 
países como Argentina, Australia o Nueva Zelandia.  
 
El sector industrial de la cadena se caracteriza por la presencia de empresas nacionales y 
multinacionales, que se adaptan a las exigencias del mercado internacional. Por su parte, 
el sector productivo acompaña en gran medida las demandas y los cambios en los tipos de 
negocios de exportación. A su vez, la cadena cárnica uruguaya cuenta con una importante 
institucionalidad pública y público-privada que ejerce control y promueve su desarrollo. La 
interacción y articulación público-privada es característica de la cadena. La presencia de 
brokers y traders, tanto nacionales como internacionales, es importante a la hora de la 
colocación de la carne uruguaya en el exterior.   
 
La articulación entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el Instituto 
Nacional de Carnes (INAC) y el sector privado con sus diferentes asociaciones es vital para 
el desarrollo y mejora de la cadena. Parte del resultado de esta articulación es el éxito del 
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actual sistema de trazabilidad de la carne uruguaya que permite vincular un corte de carne 
con el animal del cual provino y saber la historia de ese animal; esto, sumado a las 
certificaciones obtenidas tanto a nivel productivo como industrial garantiza la calidad de la 
carne uruguaya.  
 
3.1 Inserción de la carne uruguaya en cadenas de alto valor 
 
Uruguay es el sexto exportador de carne del mundo y exporta en segmentos de alto valor. 
Actualmente tienemás de cien mercados abiertos para la exportación de carne, lo cual 
implica la posibilidad de vender los productos en los mercados que paguen mejores 
precios. 
 
Como se muestra en la gráfica 1, la Unión Europea (UE) ha ganado peso en nuestras 
exportaciones de carne, tanto en cantidad como en valor. Los países de la UE importan a 
Uruguay mayormente carne deshuesada, fresca o refrigerada, con un peso muy 
importante de los cortes del trasero  que son de mayor calidad y por los cuales se reciben 
mayores precios. Este pasaje del NAFTA a  Europa como principal destino de la carne 
uruguaya, puede reflejar un proceso de escalamiento llegando con los productos 
exportados más cerca del consumidor final y completando en Uruguay gran parte de las 
etapas de empaquetado y envasado individual. Esta tendencia requiere mayor análisis y 
complementar con estadísticas más detalladas. 
 

Gráfica 1. Participación en valor por destino de las exportaciones de carne 
bovina de Uruguay 
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Los países exportadores de alimentos,para escalar en las CGV, deberían lograr completar 
la mayor parte de la cadena de valor del producto en el propio país, esto es, realizar las 
fases finales de la cadena de un producto acercándose lo más posible al consumidor. La 
realización dentro del país de actividades como envasado y etiquetado con marca propia, 
la puesta en práctica de actividades de marketing y comercialización que permitan el 
acercamiento o contacto directo con el consumidor final son fundamentales para lograr 
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La cadena de la carne en particular es de gran complejidad. La carne no es un único 
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donde proviene el corte,tipo de faena, refrigeración del producto, entre otras, se puede 
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Figura 2. Cadena de valor de la carne 

Fuente: Elaboración propia. 
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actual sistema de trazabilidad de la carne uruguaya que permite vincular un corte de carne 
con el animal del cual provino y saber la historia de ese animal; esto, sumado a las 
certificaciones obtenidas tanto a nivel productivo como industrial garantiza la calidad de la 
carne uruguaya.  
 
3.1 Inserción de la carne uruguaya en cadenas de alto valor 
 
Uruguay es el sexto exportador de carne del mundo y exporta en segmentos de alto valor. 
Actualmente tienemás de cien mercados abiertos para la exportación de carne, lo cual 
implica la posibilidad de vender los productos en los mercados que paguen mejores 
precios. 
 
Como se muestra en la gráfica 1, la Unión Europea (UE) ha ganado peso en nuestras 
exportaciones de carne, tanto en cantidad como en valor. Los países de la UE importan a 
Uruguay mayormente carne deshuesada, fresca o refrigerada, con un peso muy 
importante de los cortes del trasero  que son de mayor calidad y por los cuales se reciben 
mayores precios. Este pasaje del NAFTA a  Europa como principal destino de la carne 
uruguaya, puede reflejar un proceso de escalamiento llegando con los productos 
exportados más cerca del consumidor final y completando en Uruguay gran parte de las 
etapas de empaquetado y envasado individual. Esta tendencia requiere mayor análisis y 
complementar con estadísticas más detalladas. 
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     Fuente: Elaboración propia en base a datos de INAC 
 
Si se realiza una comparación de la evolución de los precios medios de exportación de la 
carne bovina de Uruguay y sus principales competidores, se obtiene que los precios de 
Uruguay han crecido en mayor proporción que los de los países considerados.  
 
La gráfica 2 muestra que los precios medios de exportación -transformados en índices que 
parten del año 2003se han incrementado en mayor medida para Uruguay y Argentina 
comparado con los principales competidores—EEUU, N. Zelandia, Australia, y Brasil. En el 
caso puntual de Argentina, estos precios están influidos por los cambios en las políticas 
aplicadas en ese país en los últimos años, que determinaron que solamente se puedan 
exportar cortes específicos de alto valor, por lo que el promedio de lo que exporta este 
país aumenta considerablemente. Si se excluye Argentina del análisis, se observa que 
Uruguay seguido de Brasil ha aumentado sus precios en mayor proporción que sus 
competidores. Esto, a grandes rasgos, implica una valorización general de la carne 
uruguaya exportada.   
 

Gráfica 2. Índices de precios medios de exportación de carne bovina 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de TradeMap 
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Dentro de las exportaciones de carne deshuesada fresca o refrigerada, los mayores 
destinosen valor son Holanda con un 24% y Alemania en un 20%. Estos destinos 
representan canales de entrada a la UE y no necesariamente destino final.Enlas 
exportaciones víaHolanda, Uruguay ganó posición en cantidades exportadas, pasando de 
representar un 1%en promedio entre 2003 y 2005 de las importaciones de carne 
deshuesada fresca o refrigerada a un6%en promedio entre 2011 y2013.  En relación a los 
precios, Uruguay ha obtenido mejores precios en la mayor parte del período considerado 
al  comparar con los principales competidores que exportan a Holanda.  
 
Es importante destacar que los precios responden en gran parte a las coyunturas y a los 
negocios en particular. En el caso del incremento de los precios argentinos en los últimos 
cuatro años de la gráfica, pesa el tipo de corte que exporta este país. La canasta de cortes 
exportados a la Unión Europea por parte de Uruguay es cada vez más amplia, 
considerando la importancia de la Cuota 481 y su amplitud de cortes. Argentina en estos 
casos puede ser poco comparable por lo mencionado anteriormente. 
 

Gráfica 3.  Precio de carne exportada a Holanda – Deshuesada, fresca o refrigerada 

 

    Fuente: Elaboración propia en base a datos de TradeMap.  
 
Alemania también aumentó la participación de Uruguay en sus importaciones de carne 
deshuesada fresca o refrigerada, con un promedio de 2% entre los años 2003 y 2005 a un 
promedio de 4% entre 2011 y 2013. En este mercado la carne uruguaya considerada para 
este análisis recibe precios más elevados que sus competidores, con la excepción de los 
últimos años de Argentina que tiene la particularidad ya mencionada. 
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     Fuente: Elaboración propia en base a datos de INAC 
 
Si se realiza una comparación de la evolución de los precios medios de exportación de la 
carne bovina de Uruguay y sus principales competidores, se obtiene que los precios de 
Uruguay han crecido en mayor proporción que los de los países considerados.  
 
La gráfica 2 muestra que los precios medios de exportación -transformados en índices que 
parten del año 2003se han incrementado en mayor medida para Uruguay y Argentina 
comparado con los principales competidores—EEUU, N. Zelandia, Australia, y Brasil. En el 
caso puntual de Argentina, estos precios están influidos por los cambios en las políticas 
aplicadas en ese país en los últimos años, que determinaron que solamente se puedan 
exportar cortes específicos de alto valor, por lo que el promedio de lo que exporta este 
país aumenta considerablemente. Si se excluye Argentina del análisis, se observa que 
Uruguay seguido de Brasil ha aumentado sus precios en mayor proporción que sus 
competidores. Esto, a grandes rasgos, implica una valorización general de la carne 
uruguaya exportada.   
 

Gráfica 2. Índices de precios medios de exportación de carne bovina 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de TradeMap 
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Dentro de las exportaciones de carne deshuesada fresca o refrigerada, los mayores 
destinosen valor son Holanda con un 24% y Alemania en un 20%. Estos destinos 
representan canales de entrada a la UE y no necesariamente destino final.Enlas 
exportaciones víaHolanda, Uruguay ganó posición en cantidades exportadas, pasando de 
representar un 1%en promedio entre 2003 y 2005 de las importaciones de carne 
deshuesada fresca o refrigerada a un6%en promedio entre 2011 y2013.  En relación a los 
precios, Uruguay ha obtenido mejores precios en la mayor parte del período considerado 
al  comparar con los principales competidores que exportan a Holanda.  
 
Es importante destacar que los precios responden en gran parte a las coyunturas y a los 
negocios en particular. En el caso del incremento de los precios argentinos en los últimos 
cuatro años de la gráfica, pesa el tipo de corte que exporta este país. La canasta de cortes 
exportados a la Unión Europea por parte de Uruguay es cada vez más amplia, 
considerando la importancia de la Cuota 481 y su amplitud de cortes. Argentina en estos 
casos puede ser poco comparable por lo mencionado anteriormente. 
 

Gráfica 3.  Precio de carne exportada a Holanda – Deshuesada, fresca o refrigerada 

 

    Fuente: Elaboración propia en base a datos de TradeMap.  
 
Alemania también aumentó la participación de Uruguay en sus importaciones de carne 
deshuesada fresca o refrigerada, con un promedio de 2% entre los años 2003 y 2005 a un 
promedio de 4% entre 2011 y 2013. En este mercado la carne uruguaya considerada para 
este análisis recibe precios más elevados que sus competidores, con la excepción de los 
últimos años de Argentina que tiene la particularidad ya mencionada. 
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Gráfica 4. Precio de carne exportada a Alemania – Deshuesada, fresca o refrigerada 

 
                 Fuente: Elaboración propia en base a datos de TradeMap. 
 
En el mercado de Estados Unidos, Uruguay pasó de representar en promedio de volumen 
un 3,6% en 2003-2005 a un 0,6% entre 2011-2013 y en valor pasó del 3% al 1% en 
promedio de los años mencionados de las importaciones de este paísde carne deshuesada 
fresca o refrigerada. Los precios de Uruguay en este mercado han crecido por encima de 
los competidores en los últimos años. 
 

Gráfica 5. Precio carne exportada a Estados Unidos - Deshuesada, fresca o refrigerada 

 
  Fuente: Elaboración propia en base a datos de TradeMap. 

 
En suma, Uruguay presenta mejoras de inserción de mercados y en los precios obtenidos 
comparado con los principales competidores globales. Estas evidencias sustentan la 
pertinencia de profundizar en el análisis de escalamiento de los productos cárnicos en las 
cadenas globales de valor y, en particular, si las mejoras constatadas de precios e inserción 
de mercado son asociadas a procesos de escalamiento. 
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3.2 Análisis de escalamientode los productos de carne vacuna de Uruguay 
 
Uruguay está logrando hacer conocer sus carnes y estableciendo una marca país. Según 
informantes calificados, en los últimos años cada vez más la carne uruguaya se elige por 
cadenas de supermercados que la promocionan directo al consumidor, incluso 
restaurantes y hoteles de alta calidad eligen carnes uruguayas y hacen saber el país de 
origen al consumidor. Cortes de carne de Uruguay se observan en las góndolas de 
supermercados europeos a altos precios. Se ha establecido una marca país de modo tal 
que algunos de los compradores de carne de calidad no se detienen en la empresa 
frigorífica que la vende sino en el país de origen.  
 
Para poder definir el grado de escalamiento de la carne uruguaya en las cadenas globales 
de valor es necesario conocer la evolución del tipo de producto que se exporta en función 
de su acercamiento al consumidor final.  Así, el análisis de escalamiento requiere, por 
ejemplo, informaciónque permita saber características de cómo se exportan los productos 
cárnicos en variables como cortes individuales versus grupos de cortes o cuartos, tipo de 
envasado, tipo de etiquetado (descripción del corte, con marca adecuada a 
requerimientos de destino final, etc.)  
 
En las búsquedas de información disponible para este artículo, no encontramos datos 
accesibles que permitan obtener este tipo de información, por lo que este trabajo analiza 
cualitativamente los procesos de escalamiento sin cuantificarlos.  
 
La clasificación de tipos de escalamiento presentada en la Sección 2.2 orienta el análisis de 
las estrategias identificadas en la cadena cárnica.  
 
3.2.1. Escalamiento de producto y procesos 
 
Hay estrategias y cambios de la cadena cárnica uruguaya que se asocian a un proceso de 
escalamiento de producto y procesos, ya que se ha orientado a incursionar en atributos de 
productos de mayor valor y mejoras de eficiencia del proceso productivo. Se han realizado 
esfuerzos y se han concretado negocios de carne con características especiales que 
implican un mayor precio.  
 
Los actores de la cadena tanto públicos, público-privados y privados han cambiado su foco 
hacia la comercialización y el marketing de los productos e incluso han llegado al nivel del 
desarrollo de herramientas genómicas con el fin de agregar mayor valor a la cadena, sin 
descuidar las etapas previas de producción y cumpliendo con las más actualizadas 
exigencias de los consumidores. Si bien estas iniciativas no son generalizadas a todo el 
volumen de negocio de la cadena cárnica, son muy importantes a la hora de diferenciar la 
carne Uruguaya como producto y al país como marca de calidad.  
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Gráfica 4. Precio de carne exportada a Alemania – Deshuesada, fresca o refrigerada 

 
                 Fuente: Elaboración propia en base a datos de TradeMap. 
 
En el mercado de Estados Unidos, Uruguay pasó de representar en promedio de volumen 
un 3,6% en 2003-2005 a un 0,6% entre 2011-2013 y en valor pasó del 3% al 1% en 
promedio de los años mencionados de las importaciones de este paísde carne deshuesada 
fresca o refrigerada. Los precios de Uruguay en este mercado han crecido por encima de 
los competidores en los últimos años. 
 

Gráfica 5. Precio carne exportada a Estados Unidos - Deshuesada, fresca o refrigerada 

 
  Fuente: Elaboración propia en base a datos de TradeMap. 

 
En suma, Uruguay presenta mejoras de inserción de mercados y en los precios obtenidos 
comparado con los principales competidores globales. Estas evidencias sustentan la 
pertinencia de profundizar en el análisis de escalamiento de los productos cárnicos en las 
cadenas globales de valor y, en particular, si las mejoras constatadas de precios e inserción 
de mercado son asociadas a procesos de escalamiento. 
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3.2 Análisis de escalamientode los productos de carne vacuna de Uruguay 
 
Uruguay está logrando hacer conocer sus carnes y estableciendo una marca país. Según 
informantes calificados, en los últimos años cada vez más la carne uruguaya se elige por 
cadenas de supermercados que la promocionan directo al consumidor, incluso 
restaurantes y hoteles de alta calidad eligen carnes uruguayas y hacen saber el país de 
origen al consumidor. Cortes de carne de Uruguay se observan en las góndolas de 
supermercados europeos a altos precios. Se ha establecido una marca país de modo tal 
que algunos de los compradores de carne de calidad no se detienen en la empresa 
frigorífica que la vende sino en el país de origen.  
 
Para poder definir el grado de escalamiento de la carne uruguaya en las cadenas globales 
de valor es necesario conocer la evolución del tipo de producto que se exporta en función 
de su acercamiento al consumidor final.  Así, el análisis de escalamiento requiere, por 
ejemplo, informaciónque permita saber características de cómo se exportan los productos 
cárnicos en variables como cortes individuales versus grupos de cortes o cuartos, tipo de 
envasado, tipo de etiquetado (descripción del corte, con marca adecuada a 
requerimientos de destino final, etc.)  
 
En las búsquedas de información disponible para este artículo, no encontramos datos 
accesibles que permitan obtener este tipo de información, por lo que este trabajo analiza 
cualitativamente los procesos de escalamiento sin cuantificarlos.  
 
La clasificación de tipos de escalamiento presentada en la Sección 2.2 orienta el análisis de 
las estrategias identificadas en la cadena cárnica.  
 
3.2.1. Escalamiento de producto y procesos 
 
Hay estrategias y cambios de la cadena cárnica uruguaya que se asocian a un proceso de 
escalamiento de producto y procesos, ya que se ha orientado a incursionar en atributos de 
productos de mayor valor y mejoras de eficiencia del proceso productivo. Se han realizado 
esfuerzos y se han concretado negocios de carne con características especiales que 
implican un mayor precio.  
 
Los actores de la cadena tanto públicos, público-privados y privados han cambiado su foco 
hacia la comercialización y el marketing de los productos e incluso han llegado al nivel del 
desarrollo de herramientas genómicas con el fin de agregar mayor valor a la cadena, sin 
descuidar las etapas previas de producción y cumpliendo con las más actualizadas 
exigencias de los consumidores. Si bien estas iniciativas no son generalizadas a todo el 
volumen de negocio de la cadena cárnica, son muy importantes a la hora de diferenciar la 
carne Uruguaya como producto y al país como marca de calidad.  
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A nivel productivo e industrial se han desarrollado diversos mecanismos de coordinación 
para obtener productos de mayor calidad, acordes a las demandas del mercado. En este 
sentido un conjunto de productores ganaderos y frigoríficos se han orientado a la 
certificación de sus productos. Las certificaciones garantizan que los productos (ganado o 
carne) cumplen con determinadas condiciones o atributos- sanitarios, de condiciones de 
cría y engorde, bienestar animal, inocuidad.  
 
Uruguay cuenta con ventajas competitivas que permiten facilitar las distintas 
certificaciones y que son características que posicionan al país frente a los consumidores 
del mundo, por ejemplo, la producción en base a campo natural, el respeto a las normas 
de bienestar animal, el actual sistema de trazabilidad individual y las normas de sanidad e 
inocuidad. Los programas de certificación de carnes permiten que los productos se 
diferencien y obtengan mayor valor agregado. 
 
El Instituto Nacional de Carnes (INAC) ha puesto gran énfasis en la importancia de la 
certificación y en base a esto ha implementado programas de certificación de carnes a 
través de la entidad certificadora del Instituto llamada Certicarnes. Uno de los programas 
que se ha desarrollado es el Programa de Carne Natural Certificada del Uruguay (PCNCU).  
En este programa se certifica el proceso completo de producción de carne, desde la 
producción en el campo hasta el empaque y el etiquetado. Con esta certificación se 
garantiza fundamentalmente que la  producción y faena de bovinos y ovinos se realiza con 
origen verificado, criados a cielo abierto, en un sistema pastoril durante todo el año, sin 
utilización de promotores del crecimiento ni proteínas de origen animal en la 
alimentación. Este programa de certificación de carnes tiene dos alcances: USDA-PVP y 
Global G.A.P.   
  
Por su parte con el Programa de Carne Uruguaya Certificada (PCUC), se pretende que los 
productores ganaderos se certifiquen en buenas prácticas sobre inocuidad alimentaria, 
bienestar animal, protección del medio ambiente, cuidado del trabajador rural.   
 
Otros programas de certificación no menos importantes son Programa de Bienestar 
Animal (PBA) y Etiquetado Facultativo para la Unión Europea. El PBA certifica aspectos de 
la cría, manejo, capacitación del personal, transporte y faena de bovinos, se promueven  
las buenas prácticas de bienestar animal en toda la cadena. El Etiquetado Facultativo para 
la Unión Europea es un requisito que deben cumplir las empresas exportadoras que 
pretendan exportar carne vacuna a la Unión Europea y quieran etiquetar su producto con 
indicaciones complementarias a las obligatorias. En este caso las empresas deben 
presentar un pliego de condiciones donde se especifican los atributos a certificar. En este 
programa se han aprobado los pliegos para la carne de Aberdeen Angus del Uruguay S.A. 
con el atributo “Carne de Raza Aberdeen Angus” y la carne de Breeders&Packers Uruguay 
S.A. con el atributo “Uruguayan Hereford Beef”.  
 

Anuario 2014 | OPYPA 
 

  

Por otra parte, como ya se ha mencionado se ha logrado acceder con éxito a cuotas de 
alta calidad como la Cuota Hilton y la Cuota 481 a la Unión Europea. La Cuota 481 exige un 
producto con nuevas características a las de la carne tradicional uruguaya – bovinos 
menores a 30 meses, alimentados a grano en los últimos 100 días previo a faena.  En esta 
cuota se incluyen más de doce cortes tanto del delantero como del trasero del animal a un 
precio promedio de 9.000 dólares la tonelada según datos de julio2013-junio2014. 
Uruguay abarcó en el último año un 24% de la cuota de 48.200 toneladas que es integrada 
por Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, Uruguay y recientemente ha 
ingresado Argentina.  
 
Asimismo, se ha incursionado en productos de alto valor tales como la carne orgánica y 
carne certificada con base en otros atributos como los mencionados anteriormente de 
producción a pasto, a cielo abierto, etc. Estos atributos buscan satisfacer un segmento 
específico de la demanda. Hay frigoríficos en Uruguay certificados por entidades 
internacionales para exportar carne bovina orgánica, quienes mantienen acuerdos con 
grupos de productores para la producción de esta carne. Estas certificaciones aseguran 
que se cumplen los estándares de los países más exigentes en relación a la producción 
ecológica desde la cría del ganado hasta el procesamiento de la carne.  
 
Recientemente el MGAP junto a INAC y Cancillería ha impulsado un acuerdo con Estados 
Unidos para la exportación de Carne Uruguaya Certificada producida pasturas. Los cortes 
que ingresen dentro de este marco lo harán con la denominación “Uruguay - Open Range 
Beef” y serán cortes envasados al vacío, con una etiqueta que asegurará que están libres 
de hormonas, promotores del crecimiento y antibióticos, con el sello USDA. El ganado que 
forme parte de este producto deberá estar certificado por el Programa de Carne Uruguaya 
Certificada.  
 
A esta iniciativa también se suma el grupo de productores “Alianza del Pastizal”, quienes 
poseen un Consejo de Certificación de Carnes del Pastizal (CCCP) que pretenden registrar 
el sello de Carnes del Pastizal en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Alianza del Pastizal 
asiste a productores para que valoricen el campo natural y mejoren el manejo, lo cual 
deriva en un producto de mayor calidad y valor.  
 
Por otra parte, se ha buscado satisfacer la demanda de productos con características 
religiosas como lo es la carne kosher o carne halal. Si bien por estos cortes no se obtienen 
precios muy altos ni se envían cortes de calidad o alto valor, son mercados que se 
mantienen abiertos y que, dadas sus exigencias en el proceso de la faena, tienen un 
sobreprecio.  
 
Otra iniciativa interesante es el avance hacia la mejora genómica con base en sistemas de 
información y con criterios de eficiencia de conversión y de calidad de cortes. El proyecto 
de Competitividad de la Cadena Cárnica, busca a través del desarrollo de herramientas 
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A nivel productivo e industrial se han desarrollado diversos mecanismos de coordinación 
para obtener productos de mayor calidad, acordes a las demandas del mercado. En este 
sentido un conjunto de productores ganaderos y frigoríficos se han orientado a la 
certificación de sus productos. Las certificaciones garantizan que los productos (ganado o 
carne) cumplen con determinadas condiciones o atributos- sanitarios, de condiciones de 
cría y engorde, bienestar animal, inocuidad.  
 
Uruguay cuenta con ventajas competitivas que permiten facilitar las distintas 
certificaciones y que son características que posicionan al país frente a los consumidores 
del mundo, por ejemplo, la producción en base a campo natural, el respeto a las normas 
de bienestar animal, el actual sistema de trazabilidad individual y las normas de sanidad e 
inocuidad. Los programas de certificación de carnes permiten que los productos se 
diferencien y obtengan mayor valor agregado. 
 
El Instituto Nacional de Carnes (INAC) ha puesto gran énfasis en la importancia de la 
certificación y en base a esto ha implementado programas de certificación de carnes a 
través de la entidad certificadora del Instituto llamada Certicarnes. Uno de los programas 
que se ha desarrollado es el Programa de Carne Natural Certificada del Uruguay (PCNCU).  
En este programa se certifica el proceso completo de producción de carne, desde la 
producción en el campo hasta el empaque y el etiquetado. Con esta certificación se 
garantiza fundamentalmente que la  producción y faena de bovinos y ovinos se realiza con 
origen verificado, criados a cielo abierto, en un sistema pastoril durante todo el año, sin 
utilización de promotores del crecimiento ni proteínas de origen animal en la 
alimentación. Este programa de certificación de carnes tiene dos alcances: USDA-PVP y 
Global G.A.P.   
  
Por su parte con el Programa de Carne Uruguaya Certificada (PCUC), se pretende que los 
productores ganaderos se certifiquen en buenas prácticas sobre inocuidad alimentaria, 
bienestar animal, protección del medio ambiente, cuidado del trabajador rural.   
 
Otros programas de certificación no menos importantes son Programa de Bienestar 
Animal (PBA) y Etiquetado Facultativo para la Unión Europea. El PBA certifica aspectos de 
la cría, manejo, capacitación del personal, transporte y faena de bovinos, se promueven  
las buenas prácticas de bienestar animal en toda la cadena. El Etiquetado Facultativo para 
la Unión Europea es un requisito que deben cumplir las empresas exportadoras que 
pretendan exportar carne vacuna a la Unión Europea y quieran etiquetar su producto con 
indicaciones complementarias a las obligatorias. En este caso las empresas deben 
presentar un pliego de condiciones donde se especifican los atributos a certificar. En este 
programa se han aprobado los pliegos para la carne de Aberdeen Angus del Uruguay S.A. 
con el atributo “Carne de Raza Aberdeen Angus” y la carne de Breeders&Packers Uruguay 
S.A. con el atributo “Uruguayan Hereford Beef”.  
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Por otra parte, como ya se ha mencionado se ha logrado acceder con éxito a cuotas de 
alta calidad como la Cuota Hilton y la Cuota 481 a la Unión Europea. La Cuota 481 exige un 
producto con nuevas características a las de la carne tradicional uruguaya – bovinos 
menores a 30 meses, alimentados a grano en los últimos 100 días previo a faena.  En esta 
cuota se incluyen más de doce cortes tanto del delantero como del trasero del animal a un 
precio promedio de 9.000 dólares la tonelada según datos de julio2013-junio2014. 
Uruguay abarcó en el último año un 24% de la cuota de 48.200 toneladas que es integrada 
por Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, Uruguay y recientemente ha 
ingresado Argentina.  
 
Asimismo, se ha incursionado en productos de alto valor tales como la carne orgánica y 
carne certificada con base en otros atributos como los mencionados anteriormente de 
producción a pasto, a cielo abierto, etc. Estos atributos buscan satisfacer un segmento 
específico de la demanda. Hay frigoríficos en Uruguay certificados por entidades 
internacionales para exportar carne bovina orgánica, quienes mantienen acuerdos con 
grupos de productores para la producción de esta carne. Estas certificaciones aseguran 
que se cumplen los estándares de los países más exigentes en relación a la producción 
ecológica desde la cría del ganado hasta el procesamiento de la carne.  
 
Recientemente el MGAP junto a INAC y Cancillería ha impulsado un acuerdo con Estados 
Unidos para la exportación de Carne Uruguaya Certificada producida pasturas. Los cortes 
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Beef” y serán cortes envasados al vacío, con una etiqueta que asegurará que están libres 
de hormonas, promotores del crecimiento y antibióticos, con el sello USDA. El ganado que 
forme parte de este producto deberá estar certificado por el Programa de Carne Uruguaya 
Certificada.  
 
A esta iniciativa también se suma el grupo de productores “Alianza del Pastizal”, quienes 
poseen un Consejo de Certificación de Carnes del Pastizal (CCCP) que pretenden registrar 
el sello de Carnes del Pastizal en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Alianza del Pastizal 
asiste a productores para que valoricen el campo natural y mejoren el manejo, lo cual 
deriva en un producto de mayor calidad y valor.  
 
Por otra parte, se ha buscado satisfacer la demanda de productos con características 
religiosas como lo es la carne kosher o carne halal. Si bien por estos cortes no se obtienen 
precios muy altos ni se envían cortes de calidad o alto valor, son mercados que se 
mantienen abiertos y que, dadas sus exigencias en el proceso de la faena, tienen un 
sobreprecio.  
 
Otra iniciativa interesante es el avance hacia la mejora genómica con base en sistemas de 
información y con criterios de eficiencia de conversión y de calidad de cortes. El proyecto 
de Competitividad de la Cadena Cárnica, busca a través del desarrollo de herramientas 
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genómicas la mejora en la eficiencia de alimentación y en la calidad de canal de raza 
Hereford. Este proyecto conlleva una importante articulación público-privada, con la 
presencia del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), la Asociación Rural 
del Uruguay (ARU), el Instituto Nacional de Carnes (INAC), el Instituto de Investigaciones 
Biológicas Clemente Estable, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca(MGAP – 
OPYPA) y la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay (SCHU) y tiene el apoyo de la 
Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII).Para llevar adelante esta iniciativa 
es fundamental la información de la trazabilidad  individual y de cajas negras, así como de 
la genómica del ganado considerado. 
 
3.2.2. Escalamiento funcional  
 
Dentro de lo que se considera escalamiento funcional podemos visualizar que la cadena 
cárnica uruguaya ha adquirido nuevas funciones de mayor valor agregado en varios 
niveles - productivo, industrial e institucional.  
 
Dentro de las acciones llevadas adelante por los frigoríficos, hay una orientación a 
elaborar productos de exportación con marcas específicas de calidad con la intención de 
que lleguen directamente a los consumidores, restaurantes, góndolas de supermercados y 
hoteles. La presencia de los principales exportadores del país en las ferias más 
importantes del mundo es una muestra del interés en la promoción de las carnes 
uruguayas.  
 
Por otra parte, la institucionalidad de la cadena se ha enfocado fuertemente en el 
desarrollo y consolidación de una marca país, concentrándose en el marketing y mejoras 
en la comercialización de carne uruguaya. Los esfuerzos comerciales han facilitadola 
apertura de nuevos mercados de mayor valor. Se ha logrado avanzar en la estrategia de 
marketing al realizarse acciones que permitan pasar de una estrategia que empuja desde 
la oferta, donde el trabajo es con intermediarios y se deja que éstos se comuniquen con 
los consumidores, a una estrategia donde se establece una comunicación directa con los 
consumidores finales para que sea la demanda la que arrastre la cadena.  
 
La presentación de Uruguay con su marca país en los stands de las principales ferias 
internacionales de alimentos con una fuerte promoción de las ventajas competitivas de la 
carne uruguaya lleva a una presentación del país a los más exigentes consumidores. La 
marca país es “la representación gráfica, nominal y simbólica que identifica a un país y lo 
diferencia de los demás haciéndolo único. Es un proceso que conlleva construir y proteger 
la reputación internacional del país y su imagen en el exterior. El resultado de una imagen 
bien posicionada y clara, es valor añadido a los productos generados en él. La marca de un 
país actúa como paraguas, como marco de referencia, como indicador de calidad, no solo 
de los productos y servicios que ofrece, sino también de sus lugares turísticos y como país 
de inversión, creando a nivel interno un sentimiento de orgullo nacional. Integrando tanto 
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lo público como lo privado, para transmitir cada ventaja con que se cuenta, beneficiando 
al país en su conjunto.”3 
 
Como parte de esta estrategia está la obligatoriedad por reglamento de INAC de colocar 
en todas las cajas de exportación el ícono de pastos y código de barras al cual se asocia a 
la marca Uruguay. Este logo está directamente asociado al concepto de seguimiento de la 
carne del pasto al plato, que es resultado del actual sistema de trazabilidad del ganado en 
Uruguay.  
 
Otra iniciativa interesante es el proyecto “Uruguay Natural Club” de INAC, cuyo objetivo es 
llegar directamente al consumidor con la carne uruguaya a través de diferentes acciones 
de promoción. Dentro de este programa se verificaron tres experiencias  importantes en 
el exterior: en 2008 se abrió un restaurante durante tres meses en la Expo Zaragoza en 
España donde se atendieronen promedio 900 personas por día; en 2009 hasta la 
actualidad un restaurante en Algarve (Portugal), que se encuentra ubicado en una zona 
turística de alto nivel; en 2010 durante la Expo Shanghaise abrió un restaurante durante 
seis meses. A partir de estas experiencias se concretó la apertura en Uruguay de la 
primera franquicia de restaurante Uruguay Natural-Parrilla Gourmet. 
 
Este análisis se complementaría con una cuantificación de la importancia que han 
adquirido estrategias de escalamiento detallas anteriormente. Esto representa un 
importante desafío debido a la ausencia de estadísticas secundarias que permitan 
monitorear estos procesos.  
 
3.2.3. Escalamiento intersectorial 
 
La experiencia del camino recorrido en la cadena cárnica, básicamente en lo que a 
trazabilidad se refiere ha permitido desarrollar nuevas oportunidades para otros sectores 
productivos tales como la cadena citrícola, la lechería, la vitivinicultura, y la miel. Estos 
sectores están desarrollando sistemas de trazabilidad para sus productos.  
 
En esta línea, elCompartimento Ovino puede visualizarse como un derrame del actual 
sistema de trazabilidad, así como de la confianza y seguridad que brindan el sistema y los 
actores públicos y privados nacionales a los mercados externos. Es una experiencia inédita 
en el mundo y avalada por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). El 
compartimento consiste en un predio con medidas de alta seguridad en el cual sólo estén 
presentes ovinos y no haya contacto de ningún tipo con otro animal susceptible a fiebre 
aftosa, por ejemplo bovinos vacunados. Esto es verificado a través del sistema de 
trazabilidad con el que cuenta el país. Con esta experiencia se facilita la exportación de 

                                                 
 
3http://marcapaisuruguay.gub.uy/marca-pais/ 
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carne ovina con hueso, libre de fiebre aftosa y sin vacunación.  Esta carne se exporta con 
un envase y etiquetado específico que certifica que se trata de un producto libre de 
enfermedades y sin vacunación.  
 
Esta experiencia es una iniciativa del Secretariado Uruguayo de la Lana que ha sido 
acompañada, a través de la trazabilidad y las certificaciones por el Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, y a la cual se han unido el Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria y el Instituto Nacional de Carnes.Este año se concretó el 
primer embarque de corderos  en compartimentación para Rusia, con destino a hoteles de 
categoría cinco estrellas siendo considerado un producto de alta calidad, lo cual es un 
avance respecto a el acceso de la carne ovina a mercados de alto valor.  
 

Cuadro1. Casos de escalamiento en la cadena de la carne uruguaya 

 

Casos Segmentos involucrados Tipo de 
escalamiento 

Programa de Carne Natural 
Certificada del Uruguay  

Se certifica el proceso completo de producción de carne, desde la 
producción en el campo hasta el empaque y el etiquetado. 

Producto y 
procesos 

Programa de Carne 
Uruguaya Certificada  

Certificación de productores. Producto y 
procesos 

Programa de Bienestar 
Animal  

Se promueven  las buenas prácticas de bienestar animal desde la 
producción hasta la faena.  

Producto y 
procesos 

Etiquetado Facultativo para 
la Unión Europea 

Empresas exportadoras deben cumplir con ciertas condiciones 
que permiten exportar a la UE con indicaciones complementarias 
en la etiqueta de su producto distintas a las obligatorias. 

Producto y 
procesos 

Proyecto de Competitividad 
de la Cadena Cárnica 

Sector público y privado de la cadena enfocado a investigar en la 
genómica de los animales para mejorar la eficiencia de 
alimentación de los animales y calidad de carne. 

Producto y 
procesos 

Habilitación para Cuota 481 Segmentos productivo, industrial e instituciones públicas 
involucrados. Fundamental el sistema de trazabilidad. 

Producto y 
procesos 

Carne orgánica Certificaciones desde la producción de animales con los requisitos 
para obtener carne orgánica hasta el etiquetado de la carne.  

Producto y 
procesos 

Uruguay and Open 
BeefRange 

Acuerdo de exportación a EEUU de carne de animales criados a 
cielo abierto, libres de hormonas, promotores de crecimiento y 
antibióticos. Abarca segmento productivo hasta envasado y 
etiquetado.   

Producto y 
procesos 

Proyecto “Uruguay Natural 
Club” 

Acciones de promoción de forma directa con el consumidor. 
Restaurantes.  

Funcional 

Trazabilidad en cadena 
citrícola, lechera, 
vitivinícola y de la miel. 

Desarrollo de experiencia exitosa de trazabilidad de la carne a 
nivel productivo e industrial. Segmentos productivo, industrial e 
instituciones públicas involucrados. 

Intersectorial 

Compartimento Ovino Búsqueda de mercados de exportación de mayor valor para carne 
ovina. Segmentos productivo, industrial e instituciones públicas 
involucrados. 

Intersectorial 

Fuente: Elaboración propia.  
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4. Factores clave en el escalamiento de la carne uruguaya en CGV 
 
Uno de los factores clave en la posición de la carne Uruguay en los mercados externos es 
el actual status logrado por el país en materia de carnes, parte de lo cual se debe al 
sistema de trazabilidad individual del ganado a nivel nacional. La seguridad, estabilidad, 
transparencia y continuidad en el cumplimiento son algunos de los factores que hacen a la 
confianza de los mercados externos en Uruguay.  
 
La trazabilidad del ganado y la carne permite dar seguridad sobre atributos de calidad y 
seguridad de los alimentos, cuestiones que son cada vez más importantes en la 
percepción del consumidor.  Los consumidores exigen atributos de calidad que pueden ser 
intrínsecos, extrínsecos, de creencia o de credibilidad. Los atributos intrínsecos incluyen 
contenido de grasa, la ternura, marmoleo y color. Los extrínsecos incluyen la marca, el 
precio y el país de origen. Temas como origen de los productos, bienestar de los animales, 
prácticas ambientales utilizadas en la producción o presencia de organismos modificados 
genéticamente son atributos de creencia. Finalmente la credibilidad puede apoyarse en el 
etiquetado del país de origen (Hobbs, 2003). La trazabilidad permite asegurar muchos de 
estos atributos y al unirla con otras garantías de calidad, ofrece más valor a los 
consumidores. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la trazabilidad puede ser una 
condición necesaria pero no suficiente para la verificación ex ante de los atributos de 
calidad.    
 
El actual sistema de trazabilidad individual a nivel nacional permite identificar de donde 
proviene un corte de carne bovina y conocer la historia de la vida del animal.4 Uruguay es 
el primer país en contar con un sistema de estas características, lo cual ha generado un 
status país a nivel internacional. Este sistema facilita a su vez,  la realización de auditorías 
y certificaciones, así como la puesta en práctica de mecanismos de producción adaptados 
a nuevas exigencias u oportunidades comerciales. Un ejemplo es el acceso a determinadas 
cuotas de alto valor tales como Cuota 481 de carne terminada en corrales de engorde, o 
nichos de mercado de alto valor como la carne de pasto natural que se logró ingresar en el 
mercado de Estados Unidos.  
 
El actual sistema de trazabilidad del Uruguay puede ayudar a lograr obtener la fidelidad de 
los consumidores, sobre la base que sean los consumidores quienes utilicen los beneficios 
de este sistema.Un ejemplo de esto es la posibilidad de que los cortes de carne uruguaya 
lleven en su etiqueta un código QR donde los consumidores puedan ver el origen del corte 
de carne que están consumiendo, pudiendo tener información de las características de la 
zona donde se crió el animal o información del productor. Estos factores diferenciadores 

                                                 
 
4 Este sistema ha sido auditado por entidades nacionales e internacionales de gran prestigio, 
llevando el control de los resultados a nivel de verificación a través del ADN de los animales. 



633

Anuario 2014 | OPYPA 
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Acuerdo de exportación a EEUU de carne de animales criados a 
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involucrados. 

Intersectorial 
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llevando el control de los resultados a nivel de verificación a través del ADN de los animales. 
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son valorados por los consumidores más exigentes y permiten que la carne uruguaya sea 
distinta a la de sus competidores. 
 
Desde el lado institucional se ha trabajado en la búsqueda de nuevos acuerdos con 
mercados ya existentes para la carne y aperturas de nuevos mercados de alto valor. Se ha 
puesto foco en lograr la mayor diversificación de mercados apuntando a colocar la mayor 
cantidad y variedad de cortes a los mayores precios posibles. Esto se ha visto reflejado en 
cuotas con Estados Unidos, con la Unión Europea (Cuota Hilton y Cuota 481), apertura de 
mercados árabes, asiáticos, entre otros.  
 
Otro factor de escalamiento de productos cárnicos de Uruguay en cadenas globales de 
valor es la entrada al país de empresas frigoríficas multinacionales. Sin embargo, dada la 
gran importancia de las exportaciones que se realizan a través de los brokers  y traders, el 
vínculo que tienen las multinacionales con los compradores mundiales no necesariamente 
es diferente que los vínculos de las empresas nacionales. Del mismo modo, los frigoríficos 
nacionales han apostado a las inversiones y mecanismos que permitan igualar sus 
condiciones a los frigoríficos de capitales internacionales.  
 
Los vaivenes de la coyuntura internacional indefectiblemente se agregan a los factores 
que influyen en el posicionamiento de la carne uruguaya en el exterior. La situación de los 
competidores tanto sanitaria, como de oferta de la producción o vínculos comerciales 
influye en la importancia que toma la oferta de carnes uruguayas en los principales 
mercados importadores. El principal y más directo competidor, Argentina, tiene una 
marca de carnes consolidada a nivel mundial y su acceso a mercados de alto valor ha sido 
tradicionalmente importante. Sin embargo, en los últimos años se ha visto disminuida su 
participación relativa en algunos de los mercados de alto valor lo cual puede dejar 
oportunidades de negocios abiertas a Uruguay. Del mismo modo, la disminución de la 
oferta de carne de Estados Unidos, los problemas sanitarios de otros competidores y 
diferendos internacionales a causa del uso de hormonas en la carne, aspectos sanitarios o 
políticos han dejado espacio a nuevas oportunidades para la carne uruguayaque han sido 
aprovechadas de buena manera por la cadena de la carne de Uruguay.  
 
5. Conclusiones 
 
Es estratégico para Uruguay que busque escalar en estas cadenas globales de modo de 
poder agregar y capturar mayor valor a sus productos. Este escalamiento sucede cuando 
las actividades que se realizan al interior del país sobre el producto a exportar son las más 
cercanas a las finales, es decir, al consumidor final. Cuando el país dirige sus esfuerzos en 
la búsqueda de mayor valor a través del envasado, etiquetado, comercialización y 
marketing está acercándose al consumidor final desde el propio país, por lo tanto 
escalando en las cadenas de valor. 
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Uruguay revela señales de mejora en el camino de escalamiento en la cadena de valor 
global de la carne, mostrando avances en todos los tipos de escalamiento económico -de 
proceso, de producto, funcional, e intersectorial.  
 
Dentro del escalamiento en productos y  procesos se encuentran los programas de 
certificaciones que se han desarrollado a nivel público, público-privado y privado - Carne 
Natural Certificada del Uruguay, Carne Uruguaya Certificada, Bienestar Animal y 
Etiquetado Facultativo para la UE, la producción de carne con terminación a corral 
específica para la para Cuota 481 de la Unión Europea, la producción de carne orgánica y 
los productos que se incluirán dentro del acuerdo con Estados Unidos que se denominan 
"Uruguay - Open Range Beef” y el proyecto de Competitividad de la Cadena Cárnica 
utilizando herramientas genómicas para la mejora de calidad de la carne y eficiencia en 
alimentación. Como parte del escalamiento funcional situamos los proyectos de llegada 
directa al consumidor a través del programa “Uruguay Natural Club” y el desarrollo de la 
marca país como sinónimo de calidad. En lo que refiere a escalamiento intersectorial, se 
ubica la implementación de sistemas de trazabilidad en las cadenas citrícola, lechera, 
vitivinícola y de la miel; y la puesta en práctica del compartimento ovino.  
 
Diferentes factores han actuado en colaboración a este escalamiento de Uruguay como 
exportador de carne. Uno de los fundamentales, y del cual se derivan otros, es el actual 
sistema de trazabilidad individual del ganado y de la carne bovina a nivel nacional con 
carácter de obligatorio. Este sistema permite dar seguridad, transparencia y una 
diferenciación importante con los competidores al lograr que el consumidor final utilice 
las ventajas de la trazabilidad de la carne.  
 
A su vez, Uruguay ha logrado aprovechar con gran éxito las oportunidades que surgieron 
en los últimos años en los distintos mercados externos, favorecido por sus ventajas 
competitivas y una imagen muy buena a nivel país que brinda certeza, cumplimiento y 
seguridad. Diferentes acciones se han realizado desde los sectores público y privado, con 
una fuerte articulación interinstitucional. Resultado de las acciones que ha tomado la 
cadena al interior del país son la valorización y reconocimiento de la calidad de la carne 
uruguaya. 
 
Este trabajo deja planteados desafíos para futuros estudios que busquen identificar la 
evolución en la canasta de exportaciones de Uruguay con el detalle necesario de tipo de 
producto final que se exporta – etiquetado, marca, aspectos que lo diferencian, 
importador y destino final de ese producto- que permita medir el escalamiento. Futuros 
análisis deberíanprofundizar el análisis de los factores que hacen al escalamiento en la 
cadena global de valor de la carne uruguaya. En particular, es relevante analizar el papel 
del actual sistema de trazabilidad de Uruguay en las estrategias y mejora de escalamiento. 
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Intensificación sostenible de la ganadería de carne: los 
servicios ecosistémicos como clave del aumento de la 

productividad y  la adaptación 
 

Ing. Agr. M.Sc. Walter Oyhantçabal1 

_________________________________________________________________________ 

La ganadería de carne tiene frente a sí una oportunidad muy significativa para aumentar 
su productividad y su resultado económico, al mismo tiempo que construye resiliencia, 
reduce vulnerabilidad climática y diferencia sus productos por el valor agregado ambiental 
derivado de la protección de los servicios ecosistémicos, incluida la reducción de la 
intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta oportunidad se puede 
llamar “el triple ganar de la intensificación sostenible en base al campo natural manejado 
sobre nuevas bases”.    

1. El campo natural y los servicios ecosistémicos 

Uruguay forma parte de los pastizales del Río de la Plata, que son una de las áreas de 
pastizales naturales más extendidas y más productivas del mundo. Estos pastizales 
proveen una serie de servicios ecosistémicos de fundamental importancia para la 
sociedad, como producción de alimentos (carnes) y fibras (lana), regulación climática, 
almacenamiento de agua, retención de suelos, control de la erosión, recursos genéticos, 
provisión de hábitats y ciclado de nutrientes (Costanza y otros 1997 y 2013). La biomasa 
generada por fotosíntesis constituye la producción primaria neta (PPN) del ecosistema 
campo natural, y es el primer nivel de una cadena alimentaria que luego continúan los 
herbívoros, los detritívoros y los carnívoros. Dicho en clave ecológica, la ganadería sobre 
pastizales es un proceso humano por el cual se aprovecha la PPN aérea (PPNA) para 
obtener producción secundaria (criar vacunos, ovinos y equinos) para uso humano. Por lo 
tanto la PPNA del pastizal es la base de todo el sistema productivo ganadero extensivo en 
Uruguay. Conocer cuáles son y cómo actúan los controles de la PPNA es imprescindible 
para procesos de intensificación sostenible en el largo plazo. En esencia, los controles 
principales de la PPNA son de dos tipos: ambientales (precipitación, temperatura, 
radiación, capacidad de almacenaje de agua de los suelos y estructura de la vegetación 
dominante) y humanos (las prácticas de manejo, y principalmente la presión de pastoreo).  
 
Por su parte, la variabilidad espacial y temporal de la PPNA es un factor clave en el control 
del ingreso y la acumulación de carbono a los ecosistemas (Piñeiro et al. 2006). Por ello, 
entender esta variabilidad y su respuesta a los factores biofísicos es clave para el manejo 

                                                           
1 Técnico de OPYPA, woyhantcabal@mgap.gub.uy 
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sostenible de los sistemas pastoriles (Guido et al., 2014). El Índice de Vegetación 
Normalizado (IVN), fácilmente disponible de sensores remotos, permite caracterizar la 
variabilidad temporal y espacial de la PPNA del pastizal entre regiones del Uruguay, y 
aporta información aplicable al manejo del pastoreo (datos estacionales de crecimiento 
para la determinación de la capacidad de carga) y la conservación de la biodiversidad 
(Baeza et al. 2010). Recientemente Guido y otros (2014) mostraron que la PPNA en 
Uruguay varía espacialmente entre unidades geomorfológicas, y que aumenta de norte y 
medio oeste a este y sureste. Así, por ejemplo, los pastizales de la Cuesta Basáltica 
resultaron los menos productivos (399 g MS m_2 año_1), mientras que los de Sierras del 
Este  y Colinas y Lomadas del Este exhibieron la mayor PPNA (463 y 465 MS m_2 año_1, 
respectivamente). Estas diferencias se atribuyen a la profundidad del suelo y la 
disponibilidad de agua, que es un determinante mayor de la PPNA (Sala y otros 1988). 
Estudiando un período de 10 años (2000-2010) los resultados encontrados sugieren que 
los impulsores de la PPNA operan de manera diferente en el espacio, y que por lo tanto, 
entender la variabilidad espacial y temporal de la PPNA de los pastizales es un 
prerrequisito para su manejo sostenible.  
 
Baeza y otros (2011) describieron la variabilidad natural de los pastizales naturales de 
cuatro regiones geomorfológicas de Uruguay predominantemente ganaderas. La 
investigación concluyó como uno de sus resultados relevantes, que las cuatro unidades 
muestran una asociación entre las comunidades vegetales y el agua potencialmente 
disponible en los suelos, y que al interior de estas regiones hay diferentes comunidades 
caracterizadas por distinta composición florística. Las unidades más xerofíticas y/o con 
menor cobertura del suelo resultaron aquellas con predominio de suelos superficiales y 
limitada capacidad de almacenar agua en el perfil. Según estos autores, en suelos de la 
Cuesta Basáltica, predominan pastos C4, de ciclo estivo-otoñal, en lugar de pastos C3, de 
ciclo primavera-estival. La coexistencia de pastos C3 y C4 explica, para estos autores, la 
bimodalidad de las curvas anuales de PPNA típicas del Basalto así como una mayor PPNA y 
la unimodalidad en Sierras del Este evidenciando un componente C3 importante y/o 
restricciones hídricas estivales. Asimismo, encuentran valores de PPNA mayores en Sierras 
del Este que en la Cuesta Basáltica. La dominancia de especies xerofíticas se podría 
considerar clave en la explicación de la resiliencia que tienen los tapices de estas regiones 
de suelos superficiales luego del impacto de eventos de déficit hídrico prolongado. 
                                                                                                                                                                                      
Por su parte, la PPNA es el principal determinante de la carga animal (Oesterheld et al., 
1998). Desde una perspectiva agronómica, el grado de ajuste entre la producción de 
forraje y la carga animal influye sobre la condición corporal de los animales y sobre su 
performance reproductiva. En campos sobrepastoreados y que se manejan con baja altura 
del forraje la producción secundaria disminuye (Nabinguer, 2009). En contraposición, en 
campos pastoreados con mayor altura de forraje (y mayor área foliar y por lo tanto más 
fotosíntesis) existe un potencial importantísimo para incrementar la productividad en 
forma sostenible. Es que biomasa animal, consumo y productividad están 
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significativamente correlacionados con la PPN en un amplio rango de ecosistemas 
terrestres (Osterheld y otros, 1992). 
 
En cuanto a las tendencias temporales de la PPNA, se encontró (Oyhantçabal, 2014) que la 
PPNA en Basalto Superficial tiene una tendencia decreciente y estadísticamente 
significativa en la mediana de los últimos 30 años, en 17 secciones policiales analizadas; 
mientras que para el percentil 10 (o sea los eventos extremos de mínima producción de 
forraje) la tendencia también resultó decreciente y estadísticamente significativa en 10 de 
17 secciones policiales analizadas. Estas tendencias decrecientes en la PPNA pueden 
indicar un uso no sostenible de los recursos forrajeros en esta zona, que podría estar 
asociado a factores de manejo (por ejemplo altas cargas y alta  relación lanar/vacuno) y 
también a factores ambientales (mayor ETP, por ejemplo). Lo opuesto se encontró en 
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Dado que la PPNA controla la carga animal por unidad de área y período de tiempo y que 
la PPNA varía en el tiempo y en el espacio, la capacidad de carga también es variable en 
ambas dimensiones. En última instancia, los determinantes de la PPNA (entre ellos agua 
edáfica y precipitación) también son determinantes de la capacidad de carga. Por su parte, 
malas decisiones en relación a la gestión de los servicios ecosistémicos pueden conducir a 
trayectorias no sostenibles (Chapin, 2009). Situaciones de sobrecarga en años de baja 
precipitación conducirán a muy bajas asignaciones de forraje y a bajas ganancias o pérdida 
de peso, y a la reducción de la performance reproductiva (Carvalho et al. 2007).  
 
2. Campo natural, cambio climático y resliencia 

La resiliencia es un concepto bastante nuevo, pero fundamental en un mundo de cambios 
climáticos: es la capacidad a largo plazo de un sistema de resistir un cambio sin perder sus 
funciones esenciales. Es una medida de cuánto se puede afectar a ese sistema sin que se 
transforme en otro, con propiedades diferentes a las originales. 
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En las estrategias de adaptación al cambio climático, la preservación y la construcción de 
la resiliencia son un concepto central. Pero la resiliencia no tiene una sola explicación sino 
que es el resultado de un  conjunto de atributos. Tres de ellos que son de gran 
importancia en la ganadería sobre campo natural son la biodiversidad, la materia orgánica 
del suelo y la disponibilidad de agua para abrevadero.  
Una alta biodiversidad se traduce en que un sistema tiene mayor capacidad de 
recuperación luego de la ocurrencia de una perturbación. Es importante tener presente 
que biodiversidad es más que el número de especies presentes en un ecosistema: la 
biodiversidad incluye la variabilidad a nivel genético, a nivel comunitario (cantidad de 
especies) y a nivel ecosistémico (variedad de funciones, hábitats y paisajes). Una alta 
biodiversidad, considerando los tres aspectos hace a los ecosistemas más resilientes 
frente a las perturbaciones externas, como sequías. Los campos sobre basalto superficial 
representan un ejemplo de adaptación y resiliencia: están sujetos a muy frecuentes 
períodos de déficit hídrico y han soportado siglos de pastoreo (y sobrepastoreo) con altas 
relaciones lanar/vacuno. En base a esto factores de estrés han desarrollado una 
vegetación de tipo xerofítico, rastrero, con predominio de especies estivales (C4) y de alta 
velocidad de respuesta luego de la lluvia.  

Las decisiones humanas sobre el manejo del pastoreo alteran la biodiversidad, 
aumentándola o disminuyéndola. En general tanto el sobrepastoreo como el subpastoreo 
reducen la biodiversidad. Por lo tanto el control de la presión de pastoreo es una práctica 
clave en la construcción (o destrucción) de resiliencia. Mantener un agroecosistema 
resiliente implica mantener la biodiversidad y la redundancia de especies (de forma que si 
una especie desaparece, otra asegurará que la función no se pierda). 

La materia orgánica, por su parte, se asocia a la fertilidad y a propiedades físicas, 
relevantes como la capacidad de acumulación de agua en el perfil, la estructura y la 
resistencia a la erosión. En suelos degradados la recuperación de los niveles de materia 
orgánica construye resiliencia, y a la vez representa remoción de carbono de la atmósfera, 
lo que contribuye a la mitigación el cambio climático. 
 
La variabilidad climática y los eventos extremos impactan fuertemente en la ganadería 
uruguaya (Giménez y otros, 2008; Giménez y otros 2009, SNRCC 2009; Duran 2010, 
MGAP-FAO 2013.  En especial la cría vacuna basa su producción y competitividad en la 
utilización del campo natural (Soca y otros, 2007). Estos impactos se expresan en 
particular en la disponibilidad de forraje, en la capacidad de carga animal, y en la 
performance productiva y reproductiva de los rodeos. Desde el punto de vista socio-
económico, esto tiene múltiples consecuencias sobre la sustentabilidad de las 
explotaciones y en particular de las más pequeñas.  
 
El evento climático que incide más intensamente en la ganadería es el déficit hídrico 
edáfico (lo que comúnmente se llama “sequia”). En la última década las sequías de 
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2005/2006, 2008/2009 y 2010/2011 provocaron impactos negativos muy relevantes tanto 
a nivel predial, como sectorial y de la economía en su conjunto. Por ejemplo, la tasa de 
preñez a nivel nacional fue impactada muy negativamente, la tasa de mortalidad se elevó 
sustancialmente y se perdieron praderas plurianuales y cultivos forrajeros anuales. Ello 
tiene consecuencias a nivel de toda la cadena cárnica, que fueron estimadas por Paolino 
et al. (2010,) en el entorno de 342 millones de dólares en forma directa y 1026 millones de 
dólares en forma indirecta, totalizando 1.368 millones de dólares. 
 
Un estudio realizado por el Centro Interdisciplinario de Variabilidad y Cambio Climático 
(CIRCVC-UDELAR) para el MGAP muestra que los eventos de estrés hídrico pueden afectar 
la producción de materia seca de las pasturas en porcentajes muy significativos (hasta 
39% para el Basalto en 2008/09: MGAP-FAO 2013).  
 
Por su parte, a nivel predial, una parte significativa de los ganaderos maneja cargas 
animales elevadas en comparación con la oferta del campo natural y asume riesgos 
climáticos significativos. En el pasado, mantener cargas altas era menos riesgoso desde el 
punto de vista de las sequías, dado que eran posibles estrategias de manejo del riesgo 
como la contratación de pastoreo en campos ajenos. Hoy la ganadería ha retrocedido 
territorialmente ante el avance de la agricultura extensiva y la forestación y enfrenta 
precios de la tierra y de la renta de la tierra que no hacen factible esas opciones.  
 
La vulnerabilidad climática es en realidad una función de múltiples factores, que se 
pueden resumir en tres: (1) exposición climática, (2) sensibilidad del sistema, y (3) 
capacidad adaptativa (IPCC, 2007). Los eventos de estrés hídrico para la vegetación 
representan una intersección de estas tres dimensiones, en el sentido de que su aparición 
depende de las variables climáticas (lluvia, ETP), pero también de factores de sensibilidad 
como la capacidad de almacenaje de agua del suelo y el tipo de vegetación, y de la 
capacidad adaptativa del sistema reflejada, por ejemplo, en el uso de buenas prácticas de 
manejo del pastoreo o en el uso de especies más tolerantes al déficit hídrico. 
 
3. Los 3 ganar-ganar-ganar de la intensificación inteligente y sostenible 

de la ganadería 

La ganadería extensiva del Uruguay ocupa casi 70% del territorio. Expresada en kg de 
carne equivalente por hectárea, su productividad se ha incrementado en las últimas 
décadas de los tradicionales 60-70 kg a 80-90. Sin embargo, es posible afirmar que la 
brecha que existe entre la productividad actual y el potencial técnico es muy grande, y 
posiblemente la más significativa de todo el sector agropecuario. Distintas experiencias de 
Uruguay y sur de Brasil muestran que hay trayectorias tecnológicas capaces de aumentar 
esa productividad en forma notable. Un primer gran escalón, que llevaría la productividad 
aproximadamente al doble de la actual consiste en aplicar medidas de manejo de las 
pasturas y el ganado, con muy baja aplicación de insumos y sin incremento de los costos 
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de producción. La llave de este primer salto es pasar a trabajar con más pasto. Esta llave 
abre tres situaciones de ganar:ganar-ganar: 
       
Ganar 1: más productividad y más ingresos para los productores y la sociedad 
 
Ganar 2: más resiliencia y menos vulnerabilidad en base al aprovechamiento y cuidado de 
los servicios ecosistémicos, cuidando la biodiversidad y los suelos, y usando 
eficientemente el agua 
 
Ganar 3: menos emisiones de gases de efecto invernadero por kg producido y más 
secuestro de carbono. 
 
En ganadería extensiva de carne, el enfoque de adaptación promovido por el MGAP, y que 
se refleja en proyectos como Ganaderos Familiares y Cambio Climático (financiado por el 
Fondo de Adaptación), se basa en los servicios ecosistémicos. En concreto, se  propone el 
aumento de la PPNA (controlando la altura del pasto y la asignación de forraje por animal) 
y el uso eficiente de la oferta de agua. Ambos recursos combinados permiten aprovechar 
las épocas buenas y minimizan los impactos durante los períodos de déficit hídrico 
prolongado. En estas estrategias, la suplementación estratégica tiene un lugar 
complementario para épocas y categorías animales seleccionadas.    
 
El sobrepastoreo por vacunos y ovinos –o sea una presión de pastoreo que está por 
encima de la capacidad de carga del sistema– implica menor productividad de carne por 
hectárea, erosión del suelo, pérdida paulatina de materia orgánica y degradación de la 
biodiversidad y otros servicios ecosistémicos. Sin embargo, y debido precisamente a la alta 
biodiversidad y a siglos de selección natural por la herbivoría y la variabilidad climática, el 
campo natural hace a la ganadería extensiva uruguaya muy resiliente. El campo natural 
tiene un enorme potencial para aumentar la producción en base al manejo inteligente de 
los servicios ecosistémicos y con pocos o ningún insumo químico y reducidas inversiones 
en infraestructura; nuevo enfoque de la producción llamado intensificación ecológica o 
intensificación sostenible.  
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