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Presentación 
 

 
 

Como cada año, la Oficina de Programación y Política Agropecuaria del Ministerio de 
Ganadería Agricultura y Pesca publica su Anuario, el cual se viene editando en forma 
ininterrumpida desde 1993. Este Anuario contiene artículos que surgen del monitoreo, 
análisis y seguimiento de las cadenas agroindustriales, análisis y propuestas de políticas 
dirigidas hacia el sector, así como estudios técnicos que proveen insumos para un mejor 
diseño de políticas. Los artículos son el resultado del trabajo realizado en el año por los 
técnicos de la oficina, muchas veces en articulación con referentes de otras unidades del 
MGAP y de los institutos; también el Anuario cumple un rol para promover o difundir 
acciones de otras Unidades Ejecutoras. 
 
El 2016 fue un año complejo para el sector agropecuario en su conjunto y para algunos 
rubros en particular. Uno de los principales efectos negativos fue el climático ya que el año 
se inició con una incipiente sequía que dio paso a un otoño con exceso de lluvias, que generó 
pérdidas importantes en buena parte de los cultivos de verano. Los análisis de coyuntura 
de los diferentes rubros analizan en detalle estos efectos. En relación a los mercados 
internacionales, los precios de los productos del agro se han mantenido relativamente 
bajos, aunque –afortunadamente- al final del año se registra cierta recuperación (por 
ejemplo en soja y en productos lácteos). 
 
A nivel sectorial, la estimación primaria es que al cierre de 2016 el sector agropecuario 
registre una leve caída. Este desempeño es peor al del año anterior y se explica en gran 
medida por una retracción en la producción agrícola y en la lechera, la primera explicada 
por los efectos del clima y la segunda como resultado mayoritariamente de la crisis de 
precios y mercados de 2015 y 2016. La producción ganadera mostraría un leve crecimiento 
al igual que la forestación, aunque en conjunto no lograrían compensar la retracción de los 
demás rubros. 
 
Se presentan en la primera sección del Anuario los análisis de evolución de la producción, 
precios, mercados y las perspectivas de corto plazo para el sector en su conjunto y para 
cada una de las 14 cadenas agroindustriales más importantes. 
 
La segunda sección agrupa 14 artículos que refieren al diseño, avances o ajustes en las 
políticas del MGAP. Dentro de los temas más tradicionales se presentan los avances en las 
políticas de seguros, el régimen de promoción de inversiones, modificaciones en la 
tributación, estimación de recaudación y presión fiscal, los fideicomisos financieros lechero 
y arrocero, los aportes del Registro de Productores Familiares para la ejecución de políticas, 
las cuentas ambientales económicas, el estado de avance de las negociaciones sobre el 
cambio climático y los avances en la evaluación de impacto de políticas agropecuarias. 
Como novedad este año se incluyen una serie de artículos relacionados con temas 
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emergentes o de diseño institucional. Un artículo refiere a la estrategia de promoción del 
riego en el Uruguay, tema que se viene impulsando con fuerza desde el MGAP habiéndose 
ya presentado un proyecto de ley que está en discusión en el Parlamento. También se 
presenta información sobre la marcha del Plan Nacional de Adaptación al Cambio y 
Variabilidad Climática, así como una estimación de las pérdidas en soja derivadas del exceso 
de lluvias del pasado otoño. Finalmente, otros dos artículos refieren a ajustes en el diseño 
institucional en el MGAP: la puesta en marcha de la nueva Unidad Ejecutora “Dirección 
General de Control de Inocuidad Alimentaria” y la creación dentro de  OPYPA de la “Unidad 
de Sostenibilidad Agropecuaria y Cambio Climático”.  
 
La sección de “Estudios” contiene otros 14 trabajos en áreas muy diversas, que pretenden 
generar conocimiento para contribuir a mejorar la capacidad de propuesta de la oficina para 
el diseño y la evaluación de políticas agropecuarias. Se presentan varios artículos sobre el 
tema forestal, que resultan relevantes en el momento en que se está discutiendo la tercera 
planta de celulosa. Destacamos uno que analiza el impacto que ha tenido el crecimiento 
forestal en la economía uruguaya y en el agro, específicamente en las regiones donde 
ocurrió esa expansión. Otros artículos refieren a la evolución del tipo de cambio real 
agropecuario, los criterios para definir al productor medio agropecuario, los consumos 
intermedios de las actividades agropecuarias, la evolución de la productividad ganadera, la 
localización de los cultivos de verano bajo riego, el consumo de alimentos de la producción 
animal, el mercado interno de lácteos, las anomalías de precios frutícolas, el comercio 
exterior de frutas y hortalizas y la evolución de las emisiones de gases efecto invernadero. 
 
Queremos finalmente hacer un reconocimiento a Mario Mondelli, quien fuera nuestro 
director y amigo hasta los primeros días de este año 2016. En los primeros días de enero la 
noticia de su fallecimiento golpeó muy fuerte a todo el equipo de OPYPA. Mario había 
llegado a la oficina apenas 5 años atrás con una sólida formación académica, muchas ideas 
y enormes ganas de aportar para el colectivo, primero como técnico, luego como integrante 
del equipo de coordinadores y finalmente como Director de la Oficina. Durante su breve 
período en la Dirección logró buena parte de sus objetivos: creció la calificación y la 
jerarquización de los trabajos de la Oficina, se incorporaron técnicos jóvenes –a quienes 
alentó y apoyó para que hicieran cursos de postgrado- y se desarrollaron nuevas áreas en 
la oficina. Puso mucho empeño en el desarrollo del área de estudios, que él entendía 
indispensable, así como también a los temas de la economía de los recursos naturales, la 
tecnología y la sostenibilidad; lideró y trabajó directamente en muchos de los estudios que 
se realizaron en OPYPA y que hoy están comenzando a dar sus frutos. Estaba dando mucho 
y tenía mucho más para dar. 
 
Todo el equipo en la Oficina lo sigue extrañando y lo seguirá haciendo en el futuro, eso  nos 
refuerza el compromiso de seguir impulsando la consolidación de la OPYPA que Mario 
estaba construyendo. 
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Situación y perspectivas de las cadenas agroindustriales 
2016-2017 

 
Ángela Cortelezzi 12 

 
 

En 2016 el sector agropecuario uruguayo volvió a enfrentar un contexto externo poco 
favorable, debido a la incertidumbre sobre la consolidación del crecimiento de las economías 
de destino de la producción nacional y al repunte aún incipiente de los precios 
internacionales de referencia. A este contexto se agregaron condiciones climáticas que 
afectaron negativamente la producción de varios rubros. 
 
Para el cierre de 2016, se estima que el PIB agropecuario registraría una leve contracción 
respecto a 2015, en tanto permanecería estable en 2017. 
 
1. Contexto internacional 
 
1.1. Actividad económica mundial  
 
En los años 2014 y 2015 las economías avanzadas comenzaron a transitar una aparente fase 
de recuperación, por lo que empezaron a surgir expectativas en torno a un progresivo 
repliegue de sus políticas monetarias expansivas. A fines de 2015 la Reserva Federal de 
Estados Unidos decidió, por primera vez en siete años, aumentar la tasa de referencia de 
los fondos federales, ante la expectativa de recuperación de los niveles de actividad 
económica en ese país. Incluso, se anunció la posibilidad de introducir cuatro subas 
adicionales a la tasa de interés durante el año 2016. 
 
Por su parte, las economías emergentes comenzaron a transitar una fase de desaceleración, 
y en algunos casos registraron recesión. Ese escenario menos favorable para estas 
economías determinó en un principio que registraran salidas de capitales, los cuales se 
redirigieron a las economías avanzadas, en busca de mayores rendimientos, ante la 
expectativa generalizada de “normalización” de la política monetaria a nivel mundial.  
 
Sin embargo, diversos acontecimientos ocurridos en 2016 provocaron una reversión de las 
tendencias antes mencionadas. Por un lado, las economías emergentes registraron una 

                                                 
 
1 Ec. M.Sc. (c), Técnica de OPYPA en el área de Indicadores Sectoriales y Estudios Económicos 
(acortelezzi@mgap.gub.uy)  
  
2 El presente artículo fue enriquecido con los comentarios de los siguientes integrantes del equipo de 
OPYPA: Adrián Tambler, José Bervejillo, Gonzalo Souto, Verónica Durán. Se agradecen especialmente 
los aportes realizados por Natalia Barboza y María Noel Ackermann, técnicas de OPYPA. 
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gradual recuperación. En segundo lugar, los precios de commodities y materia primas 
comenzaron a registrar caídas menos pronunciadas o incluso leves repuntes. En Europa, el 
Brexit plantea interrogantes y genera incertidumbre sobre el afianzamiento de la 
recuperación económica en este grupo de países. Por último, la Reserva Federal de Estados 
Unidos pospuso a lo largo del año las subas de su tasa de interés de referencia anunciadas 
a fines de 2015, por lo que el proceso de “normalización” de su política monetaria se tornó 
más gradual de lo previsto. Si a lo anterior se agregan las medidas de estímulo que 
continuaron implementándose en Japón y la Zona Euro, los flujos de capitales retornaron 
hacia las economías emergentes (carry trade), con la consiguiente apreciación de sus 
monedas.  
 
Las previsiones apuntan a que la economía global crecerá algo más de 3% en 2016 y 3,4% 
en 2017 (Cuadro 1). Estas estimaciones se mantienen con respecto a lo divulgado en 
anteriores ocasiones a lo largo del año 2016. Sin embargo, se introducen modificaciones en 
la distribución del crecimiento, previéndose un repunte de las economías emergentes y en 
desarrollo, y un menor dinamismo de las avanzadas.  
 

Cuadro 1. Proyecciones de crecimiento económico y de comercio 
  2013 2014 2015 2016* 2017* 

Economía mundial 3,3% 3,4% 3,2% 3,1% 3,4% 
Economías avanzadas 1,4% 1,8% 2,1% 1,6% 1,8% 
     Estados Unidos  2,2% 2,4% 2,6% 1,6% 1,2% 
     Zona Euro -0,4% 0,9% 2,0% 1,7% 1,5% 
     Japón 1,6% -0,1% 0,5% 0,5% 0,6% 
Economías emergentes y en desarrollo 4,7% 4,6% 4,0% 4,2% 4,6% 
     China 7,7% 7,3% 6,9% 6,6% 6,2% 
     India 6,9% 7,3% 7,6% 7,6% 7,6% 
     Rusia 1,3% 0,6% -3,7% -0,8% 1,1% 
América Latina y el Caribe 2,7% 1,3% 0,0% -0,6% 1,6% 
     Brasil 3,0% 0,1% -3,8% -3,3% 0,5% 
     Argentina 2,4% -2,5% 2,5% -1,8% 2,7% 
Comercio mundial de bienes y servicios  3,0% 3,3% 2,6% 2,6% 3,8% 

      (*) Cifra proyectada. 
      Fuente: World Economic Outlook, octubre 2016. 
 
En Estados Unidos la economía se expandió a ritmo moderado sustentada en una demanda 
interna con comportamientos bien diferenciados en sus componentes: mientras el 
consumo de los hogares se muestra sólido, la inversión se desacelera. La inflación se ubicó 
aún por debajo de la meta de 2% anual establecida por las autoridades y si bien la tasa de 
desempleo continuó descendiendo hasta ubicarse muy próxima al nivel de “pleno empleo”, 
lo hizo a un ritmo más progresivo al esperado.  
 
El resultado de las elecciones presidenciales de noviembre imprimió incertidumbre y 
volatilidad en los mercados financieros. Las expectativas de un fortalecimiento del dólar y 
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monedas.  
 
Las previsiones apuntan a que la economía global crecerá algo más de 3% en 2016 y 3,4% 
en 2017 (Cuadro 1). Estas estimaciones se mantienen con respecto a lo divulgado en 
anteriores ocasiones a lo largo del año 2016. Sin embargo, se introducen modificaciones en 
la distribución del crecimiento, previéndose un repunte de las economías emergentes y en 
desarrollo, y un menor dinamismo de las avanzadas.  
 

Cuadro 1. Proyecciones de crecimiento económico y de comercio 
  2013 2014 2015 2016* 2017* 

Economía mundial 3,3% 3,4% 3,2% 3,1% 3,4% 
Economías avanzadas 1,4% 1,8% 2,1% 1,6% 1,8% 
     Estados Unidos  2,2% 2,4% 2,6% 1,6% 1,2% 
     Zona Euro -0,4% 0,9% 2,0% 1,7% 1,5% 
     Japón 1,6% -0,1% 0,5% 0,5% 0,6% 
Economías emergentes y en desarrollo 4,7% 4,6% 4,0% 4,2% 4,6% 
     China 7,7% 7,3% 6,9% 6,6% 6,2% 
     India 6,9% 7,3% 7,6% 7,6% 7,6% 
     Rusia 1,3% 0,6% -3,7% -0,8% 1,1% 
América Latina y el Caribe 2,7% 1,3% 0,0% -0,6% 1,6% 
     Brasil 3,0% 0,1% -3,8% -3,3% 0,5% 
     Argentina 2,4% -2,5% 2,5% -1,8% 2,7% 
Comercio mundial de bienes y servicios  3,0% 3,3% 2,6% 2,6% 3,8% 

      (*) Cifra proyectada. 
      Fuente: World Economic Outlook, octubre 2016. 
 
En Estados Unidos la economía se expandió a ritmo moderado sustentada en una demanda 
interna con comportamientos bien diferenciados en sus componentes: mientras el 
consumo de los hogares se muestra sólido, la inversión se desacelera. La inflación se ubicó 
aún por debajo de la meta de 2% anual establecida por las autoridades y si bien la tasa de 
desempleo continuó descendiendo hasta ubicarse muy próxima al nivel de “pleno empleo”, 
lo hizo a un ritmo más progresivo al esperado.  
 
El resultado de las elecciones presidenciales de noviembre imprimió incertidumbre y 
volatilidad en los mercados financieros. Las expectativas de un fortalecimiento del dólar y 

 

  

de un mayor proteccionismo por parte del nuevo gobierno, suponen, a juicio de los 
analistas, un escenario de mayores riesgos para la economía mundial y en especial para las 
emergentes y en desarrollo. De los resultados de la última reunión de la Reserva Federal se 
puede interpretar que se registraría una leve suba de tasas en diciembre de 2016.  
 
En la Zona Euro las tres principales economías del bloque (Alemania, Francia, Italia) no 
parecen afianzar su recuperación y reflejan un desempeño económico errático. En este 
contexto el Banco Central Europeo continuó implementando medidas no ortodoxas, como 
la compra programada de activos.  
 
Aunque se desaceleró en los últimos cinco años, la economía china se estabiliza en torno al 
objetivo de crecimiento anual establecido por sus autoridades, entre 6,5% y 7%. En 2016 el 
crecimiento económico fue principalmente impulsado por la inversión pública. Además el 
Banco Central implementó una política monetaria expansiva, que repercute en la expansión 
del crédito. En última instancia, se mantienen firmes las expectativas de que la transición 
del modelo de crecimiento de la economía china hacia un mayor consumo y producción de 
servicios continuará impactando en los mercados emergentes, en particular aquellos que 
son productores de alimentos y materias primas.  
 
En tanto, la economía brasilera continuó transitando durante 2016 la peor fase recesiva 
registrada en los últimos 25 años, con una tasa de desempleo creciente y un déficit fiscal 
que permanece en un nivel elevado. Sin embargo, las expectativas de consumidores, 
empresarios y analistas se recuperaron y apuntan a una leve reactivación para el año 2017, 
conjuntamente con una desaceleración de las presiones inflacionarias internas, debido a la 
reciente apreciación del real, la débil demanda doméstica y menores ajustes de los precios 
administrados.  
 
1.2. Dólar y otras divisas 
 
Tal como se esperaba, el dólar continuó en términos generales su senda de apreciación a lo 
largo de 2016, aunque con oscilaciones. Al comienzo del año, existía cierto convencimiento 
a nivel mundial de que Estados Unidos reforzaría el sesgo contractivo de su política 
monetaria iniciado a fines de 2015, a raíz de los anuncios realizados por la propia Reserva 
Federal sobre la posibilidad de introducir nuevos ajustes al alza para la tasa de interés de 
los fondos federales.  
 
Como se explicó anteriormente, con el transcurso del año la “normalización” de la política 
monetaria de Estados Unidos se aplazó más de lo previsto. Además, las políticas monetarias 
expansivas implementadas en Europa y Japón determinaron tasas de interés reales 
negativas. Esto alentó la reaparición de operaciones de carry trade (que se habían 
constatado desde la crisis financiera internacional de 2007-2008), donde básicamente los 
retornos a la inversión nulos o negativos en las economías avanzadas provocaron un 
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movimiento de capitales hacia las economías emergentes y en desarrollo, con la 
consecuente apreciación de sus monedas (Gráfica 1).   
 

Gráfica 1. Evolución de la cotización del dólar en países seleccionados 
Variación punta a punta por períodos 

 
Fuente: OPYPA con base en Banco Central de Chile. 
 
La suba de tasas de interés que se espera para el mes de diciembre en Estados Unidos 
explicaría el fortalecimiento del dólar registrado en la segunda mitad del mes de noviembre 
de 2016, ya que se estima que los agentes dan por descontado el aumento esperado. En 
este contexto, las condiciones de inversión en las economías avanzadas mejorarían en 
términos relativos a las de los países emergentes y en desarrollo.  
 
1.3. Precios internacionales de alimentos y materias primas 
 
Según estimaciones de FAO, el Índice de Precios de Alimentos registró un progresivo 
repunte a lo largo de 2016, hasta ubicarse en octubre 13% por encima de los guarismos de 
fines de 2015. Este incremento estuvo impulsado por el aumento de todos los grupos de 
alimentos, a excepción de los cereales, donde el descenso acumulado al mes de octubre se 
ubicó en 6%.  
 
En el caso de los cereales, se observaron caídas en trigo y maíz, de la mano de las 
expectativas de mayor producción por parte de los principales productores mundiales. En 
tanto el índice de precio de las carnes se ubicó 9% por encima de lo observado a fines de 
2015. Esta evolución se explica por el incremento de precios de todos los tipos de carne, a 
excepción de la bovina, que registró una leve reducción en el período, debido  en parte a 

-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

Peso argentino
Libra esterlina

Peso mexicano
Yuan
Euro

Nuevo sol peruano
Franco suizo

Guaraní
Peso uruguayo

Peso colombiano
Peso chileno

Dólar neozelandés
Rublo ruso

Yen
Real

Var. acum. Ene-Nov 2016
Var. 2015



Anuario OPYPA 2016

ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS 17

 

  

movimiento de capitales hacia las economías emergentes y en desarrollo, con la 
consecuente apreciación de sus monedas (Gráfica 1).   
 

Gráfica 1. Evolución de la cotización del dólar en países seleccionados 
Variación punta a punta por períodos 

 
Fuente: OPYPA con base en Banco Central de Chile. 
 
La suba de tasas de interés que se espera para el mes de diciembre en Estados Unidos 
explicaría el fortalecimiento del dólar registrado en la segunda mitad del mes de noviembre 
de 2016, ya que se estima que los agentes dan por descontado el aumento esperado. En 
este contexto, las condiciones de inversión en las economías avanzadas mejorarían en 
términos relativos a las de los países emergentes y en desarrollo.  
 
1.3. Precios internacionales de alimentos y materias primas 
 
Según estimaciones de FAO, el Índice de Precios de Alimentos registró un progresivo 
repunte a lo largo de 2016, hasta ubicarse en octubre 13% por encima de los guarismos de 
fines de 2015. Este incremento estuvo impulsado por el aumento de todos los grupos de 
alimentos, a excepción de los cereales, donde el descenso acumulado al mes de octubre se 
ubicó en 6%.  
 
En el caso de los cereales, se observaron caídas en trigo y maíz, de la mano de las 
expectativas de mayor producción por parte de los principales productores mundiales. En 
tanto el índice de precio de las carnes se ubicó 9% por encima de lo observado a fines de 
2015. Esta evolución se explica por el incremento de precios de todos los tipos de carne, a 
excepción de la bovina, que registró una leve reducción en el período, debido  en parte a 

-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

Peso argentino
Libra esterlina

Peso mexicano
Yuan
Euro

Nuevo sol peruano
Franco suizo

Guaraní
Peso uruguayo

Peso colombiano
Peso chileno

Dólar neozelandés
Rublo ruso

Yen
Real

Var. acum. Ene-Nov 2016
Var. 2015

 

  

que Estados Unidos pasó de ser demandante a oferente y al aumento de la oferta 
exportable proveniente de Brasil, ante la debilidad de su mercado interno (Gráfica 2). 
 

Gráfica 2. Precios internacionales de alimentos 
Índice – Base 2002-2004=100 

 
Fuente: FAO. 

 
Para el año 2017 el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que los precios de los 
alimentos se mantengan relativamente estables3.  
 
Luego de dos años consecutivos de caídas, el precio del barril de petróleo registró un 
aumento de 30% y 34% para las variedades Brent y WTI respectivamente, situándose en 
torno a los 50 dólares por barril. A pesar del aumento registrado, el crudo cotiza a la mitad 
del valor de dos años atrás. En este contexto, la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo acordó a fines de noviembre un recorte de la producción por primera vez en ocho 
años con el objetivo de estimular el aumento de precios, por lo que cabe esperar nuevos 
incrementos de la cotización del barril en los próximos meses. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
3 World Economic Outlook, octubre 2016. 
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2. Desempeño reciente de la economía uruguaya y de algunas variables 
relevantes para el sector agropecuario 
 
2.1. Actividad económica 
 
La última estimación de actividad económica divulgada por el Banco Central del Uruguay 
(BCU) correspondiente al segundo trimestre de 2016 indica que la economía uruguaya 
acumula dos años consecutivos de estancamiento (Gráfica 3). 
 

Gráfica 3. Producto Interno Bruto 
Índice de Volumen Físico desestacionalizado – Base 2005=100 

 
Fuente: OPYPA con base en BCU. 
 
Con el último dato disponible, la economía uruguaya registró un crecimiento de 0,7% en el 
primer semestre de 2016 en comparación con igual período del año anterior. Sin considerar 
el agregado “Electricidad, gas y agua”, que imprime cierta volatilidad al resultado 
productivo de la economía debido a su fuerte dependencia de las condiciones climáticas, se 
observa que la actividad económica registra una leve caída (-0,3%). 
 
Desde la oferta, en enero-junio se observaron descensos a nivel de la mayoría de los 
sectores productivos al efectuar la comparación interanual, a excepción de los agregados 
“Electricidad, gas y agua”, “Transporte, almacenamiento y comunicaciones” y “Otras 
actividades”.  En el extremo opuesto, la mayor incidencia a la baja provino de “Comercio, 
reparaciones, restaurantes y hoteles”, “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura” e 
“Industrias manufactureras” (Cuadro 2).   
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Cuadro 2. PIB por sector de actividad 
Variación real interanual 

Sector de actividad 2011 2012 2013 2014 2015 

Var. 
interanual 
1er sem. 

2016 

Incidencia 
1er sem. 

2016 

Agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura 13,5% -0,5% 2,5% 0,4% 1,2% -5,3% -0,3% 

Industrias manufactureras 2,0% -3,9% 1,2% 4,2% 5,7% -1,9% -0,3% 
Electricidad, gas, agua -24,2% -21,9% 54,7% 15,7% -8,1% 53,9% 1,5% 
Construcción 2,4% 16,3% 0,9% 0,7% -5,4% -4,8% -0,2% 
Comercio, reparaciones, 
restaurantes, hoteles 7,0% 5,6% 8,0% -0,6% -2,5% -3,4% -0,4% 

Transporte, 
almacenamiento, 
comunicaciones 

10,7% 10,0% 6,9% 7,4% 3,1% 5,8% 1,0% 

Otras actividades 4,6% 3,5% 3,4% 3,3% 1,7% 0,5% 0,2% 
PIB 5,2% 3,5% 4,6% 3,2% 1,0% 0,7% 0,7% 

Fuente: OPYPA con base en BCU. 
 
El sector agropecuario registró una caída de 5,3% en enero-junio de 2016 respecto a un año 
atrás. Este descenso obedeció a una menor actividad registrada en los rubros pecuario y 
agrícola. En el primer caso, la contracción se debió a un descenso de la producción lechera 
(debido a menores precios y dificultades en el manejo del rodeo lechero ocasionadas 
principalmente por el exceso hídrico del mes de abril). En la agricultura se destacaron los 
menores rendimientos en soja y trigo. Como se detallará más adelante, en el caso de la soja 
la caída de los rendimientos se explicó por el impacto conjunto de dos fenómenos adversos, 
como fueron el déficit hídrico de enero y el exceso hídrico de abril. A estas dificultades se 
sumaron problemas de calidad en los granos cosechados. 
 
La contracción que reflejó la industria manufacturera en el primer semestre del año se 
explicó por el descenso de la producción de alimentos (como por ejemplo, productos 
lácteos), productos de caucho y plástico, y autopartes (Cuadro 2).  
 
Estimaciones posteriores divulgadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) indican 
que la industria manufacturera en conjunto se contrajo algo más de medio punto 
porcentual en promedio en el año móvil cerrado a setiembre en comparación con un año 
atrás. Sin considerar la refinería de ANCAP la caída fue algo más de 2%, y si además se 
descuenta la actividad de las tres mayores empresas instaladas en Zonas Francas (una de 
producción de bebidas y otras dos procesadoras de pasta de celulosa) el descenso se ubicó 
en 3,7%, lo que denota inconvenientes a nivel del “núcleo duro” industrial. En el mismo 
período, de las 19 ramas relevadas 15 registraron contracciones en su producción (Gráfica 
4). Sin embargo, un análisis de mediano plazo revela que las caídas de los niveles de 
actividad han tendido a moderarse a lo largo de 2016.  
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Gráfica 4. Índice de Volumen Físico de la Industria Manufacturera 
Variación promedio anual a set-2016 – Base 2006=100 

 
(*) Incluye pasta de celulosa.  
Fuente: OPYPA con base en INE. 
 
Por el lado de la demanda, en la primera mitad de 2016 se observó una importante 
contracción a nivel interno, en particular en la inversión en activos fijos proveniente del 
sector privado y en el consumo de los hogares. Dicho descenso fue compensado por una 
mejora en el saldo neto con el exterior (diferencia entre exportaciones e importaciones), 
debido a una caída de las importaciones, sobre todo en bienes durables, como resultado 
del ajuste del gasto por parte de los hogares (Cuadro 3).  
 
En el caso de la inversión, la caída del componente proveniente del sector privado en el 
primer semestre de 2016 fue parcialmente contrarrestada con un aumento de la inversión 
por parte del sector público asociada a la instalación de parques eólicos.  
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Cuadro 3. PIB por componente del gasto 
Variación real interanual 

Componente del gasto 2011 2012 2013 2014 2015 

Var. 
interanual 
1er sem. 

2016 

Incidencia 
1er sem. 

2016 

Gasto de consumo final 6,7% 5,1% 5,5% 2,9% 0,3% 0,1% 0,1% 
     Hogares e IPSFL 7,2% 4,9% 5,5% 3,0% 0,0% -0,1% 0,0% 
     Gobierno general 3,7% 6,0% 4,9% 2,5% 2,6% 1,0% 0,1% 
Formación bruta de capital 9,9% 14,5% 4,8% 0,0% -7,7% -6,7% -1,4% 
Formación bruta de capital 
fijo 7,0% 18,2% 3,8% 2,4% -8,2% -3,1% -0,7% 

     Sector público -9,9% 0,5% 13,6% 28,7% -12,5% 19,8% 1,0% 
     Sector privado 11,5% 21,9% 2,1% -2,8% -7,0% -8,4% -1,4% 
Exportaciones de bienes y 
servicios 5,8% 3,6% -0,1% 3,5% -1,2% -2,9% -0,8% 

(-) Importaciones de 
bienes y servicios 12,4% 13,6% 2,8% 0,8% -7,4% -8,2% 2,8% 

PIB 5,2% 3,5% 4,6% 3,2% 1,0% 0,7% 0,7% 
 
En tanto, y de acuerdo al último dato disponible, las cuentas públicas registraron un déficit 
equivalente a 3,5% del PIB en los doce meses cerrados a octubre, cifra similar a la observada 
al cierre de 2015 e inferior a la prevista en la Rendición de Cuentas presentada por las 
autoridades en el mes de julio4. La relativa estabilidad reflejada por el déficit fiscal en 
términos del valor agregado nacional se explica por una evolución favorable del resultado 
conjunto de las Empresas Públicas, que contrarrestó el deterioro de las cuentas del 
Gobierno Central y del Banco de Previsión Social. Para el año 2017 está previsto que entre 
en vigencia el aumento de la imposición a las rentas y que se posponga la ejecución de 
algunas partidas presupuestales asociadas a inversión5, por lo que se espera que se 
constaten mejoras a nivel de las cuentas públicas.  
 
A pesar de los riesgos latentes en el plano externo y de las dificultades registradas a nivel 
interno, no se espera que la economía uruguaya enfrente restricciones de financiamiento, 
debido a la adecuada gestión del endeudamiento público desplegada desde hace varios 
años en términos de estructuras de monedas, tasas y vencimientos. Precisamente, este 
manejo del financiamiento público sumado a la relativa estabilidad macroeconómica 
reflejada tras la salida de la crisis de 2002 le ha valido a Uruguay la obtención y el 
mantenimiento del grado inversor a nivel internacional.  
 

                                                 
 
4 Según la última Rendición de Cuentas, el déficit fiscal equivaldría a 4,3% del PIB al cierre de 2016. 
5 Rendición de Cuentas 2015. Informe económico-financiero. Exposición de Motivos.  
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Las proyecciones de crecimiento económico de distintos analistas se mantuvieron estables 
en torno a 0,5% para el año 2016, en línea con las previsiones divulgadas por el gobierno en 
la última Rendición de Cuentas. Para 2017 las autoridades prevén una expansión de 1%, 
tendencia que es en su mayoría compartida por los analistas privados. De continuar 
registrándose tasas de crecimiento positivas durante 2016 y 2017, la economía uruguaya 
acumularía 15 años consecutivos de expansión, algo inédito para la historia del país.  
 
2.2. Mercado laboral y negociación salarial  
 
Los indicadores asociados al mercado laboral continuaron la trayectoria de deterioro que 
se observa desde el año 2015.  
 
Las últimas estimaciones del INE indican que la tasa de desempleo sobrepasó el 8% en el 
total del país durante el tercer trimestre de 2016, guarismo que no se observaba desde el 
año 2009 (Cuadro 4). Por regiones y en comparación con lo ocurrido un año atrás, se 
constata un mayor crecimiento de la desocupación en Montevideo que en el interior del 
país. En el interior, las localidades de 5.000 o más habitantes presentan una tasa de 
desocupación de 7,7%, mientras que en las zonas rurales dicha tasa se ubica en 7%. No 
obstante es en éstas últimas donde se observó el mayor deterioro en el año móvil cerrado 
a setiembre de 2016: mientras en las localidades urbanas del interior el aumento del 
desempleo fue de 0,1 puntos porcentuales, en las zonas rurales el incremento fue de 1,5 
puntos porcentuales.  
 
El desempleo se explica básicamente por una caída de la demanda de trabajo por parte de 
las empresas, aproximada a través de la tasa de empleo (Cuadro 4)6. Por área geográfica, se 
observa que las mayores caídas se producen en el interior del país en el año cerrado a 
setiembre de 2016, y en particular en las zonas rurales. No obstante lo anterior, los niveles 
de ocupación continúan ubicándose en niveles históricamente elevados.   
 
 
 
 
 
                                                 
 
6 La tasa de empleo se calcula como la proporción de ocupados sobre el total de la población 
económicamente activa y se utiliza para aproximar la demanda de trabajo por parte de las empresas. 
La tasa de actividad se define como el ratio entre la población económicamente activa y la que se 
encuentra en edad de trabajar (independientemente de su condición de actividad) y permite aproximar 
la oferta de trabajo. La tasa de desempleo es el cociente entre la población que no está ocupada pero 
busca trabajo y la población económicamente activa (ocupados y desocupados). La tasa de desempleo 
puede entonces aumentar básicamente por dos factores: por un incremento de la tasa de actividad (lo 
que implica que más gente se vuelca al mercado laboral en busca de un empleo) o por un descenso de 
la tasa de empleo (demanda de trabajo). 
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Cuadro 4. Tasas de empleo, actividad y desempleo por zonas geográficas 

Período Total 
país 

Monte-
video 

Interior 

Total 
Localidades 
5.000 o más 

hab. 

Zonas 
rurales 

Tasa empleo 
Promedio 2014 60,4 62,0 59,4 59,0 60,5 
Promedio 2015 59,0 60,5 57,9 57,5 59,1 
Jul-Set 2015 58,4 60,1 57,2 57,0 57,7 
Jul-Set 2016 58,0 60,0 56,7 56,8 56,4 
Var. Jul-Set 2016/2015 -0,4 -0,1 -0,5 -0,2 -1,3 

Tasa actividad 
Promedio 2014 64,7 66,4 63,5 63,4 63,7 
Promedio 2015 63,8 65,7 62,5 62,4 62,8 
Jul-Set 2015 63,1 65,4 61,6 61,7 61,0 
Jul-Set 2016 63,2 66,0 61,3 61,5 60,6 
Var. Jul-Set 2016/2015 0,1 0,6 -0,3 -0,2 -0,4 

Tasa desempleo 
Promedio 2014 6,6 6,7 6,5 7,0 4,8 
Promedio 2015 7,5 7,8 7,3 7,9 5,6 
Jul-Set 2015 7,6 8,2 7,1 7,6 5,5 
Jul-Set 2016 8,2 9,2 7,6 7,7 7,0 
Var. Jul-Set 2016/2015 0,7 1,0 0,5 0,1 1,5 

          Fuente: OPYPA con base en INE. 
 
La desaceleración de la actividad económica se refleja en la evolución de los puestos 
cotizantes del Banco de Previsión Social (BPS). En 2015 los puestos cotizantes totales 
registraron la primera caída anual desde las crisis de 2002 (0,6%), por un descenso de los 
puestos dependientes (-0,7%), ya que los puestos correspondientes a patrones mostraron 
un leve incremento respecto al año anterior (0,3%). Los puestos cotizantes totales rurales 
reflejaron en 2015 la cuarta caída anual consecutiva (3,7%), como resultado de los 
descensos registrados tanto en puestos dependientes como en patrones (4,6% y 2,4%, 
respectivamente) (Gráfica 5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anuario OPYPA 2016

ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS24

 

  

Gráfica 5. Puestos cotizantes rurales 
En puestos de trabajo 

 
Fuente: OPYPA con base en BPS. 

 
La mayor tensión constatada a nivel del mercado laboral como consecuencia de la 
desaceleración de la actividad económica se refleja además en la evolución de la 
remuneración a la mano de obra.  
 
Desde la reinstalación de los Consejos de Salarios en el año 2005 como ámbito de 
negociación tripartito de los ajustes salariales el salario real registró crecimientos reales 
(por encima de la inflación) positivos en todos los años subsiguientes (Gráfica 6). Según 
estimaciones del INE, el Índice de Salario Real registró un crecimiento promedio anual de 
alrededor de 4% en los diez años entre 2005 y 2014. En 2015 la tasa de variación anual fue 
0,4% y, de acuerdo al último dato disponible, en el acumulado enero-setiembre de 2016 el 
crecimiento interanual se sitúa en 1%. El menor ritmo de crecimiento del salario real 
observado en los dos últimos años se debe a que la mayoría de los acuerdos negociados en 
el marco de la quinta ronda de negociación expiraron en 2015 y mediados de 20167. Al cierre 
de la redacción del presente artículo varios sectores aún se encuentran negociando.  
 

 
 
 
 
 

                                                 
 
7 En 2015, vencieron el 40% de los convenios de la quinta ronda de negociación, a lo que se sumó un 
48% de los acuerdos correspondientes a la quinta ronda (MTSS, 2015).   
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Gráfica 6. Índice de Salario Real 
Variación anual 

 
(*) Variación acumulada a setiembre. 
Fuente: OPYPA con base en INE. 
 
En términos generales, las negociaciones iniciadas durante el segundo semestre de 2015 a 
nivel de distintos sectores de actividad reflejaron características diferentes a las observadas 
en rondas anteriores. En aquellos sectores que alcanzaron un acuerdo en 2015 y primer 
semestre de 2016 se redujeron en general los porcentajes de consenso entre (empresarios, 
trabajadores y Poder Ejecutivo, y aumentó la participación del acuerdo mediante mayorías. 
Además, la mayoría de los convenios establecidos tienen una duración de tres años y 
contienen ajustes semestrales por montos que se corresponden con la definición de sector 
“medio” y “en problemas”8 (Rodríguez, et al. 2016). 
El punto de mayor discusión a lo largo de la sexta ronda de negociación fue el correctivo por 
inflación. En aquellos sectores que alcanzaron un acuerdo por consenso predominaron los 
dos correctivos, el primero a los dieciocho meses y el segundo al finalizar el convenio. En 
este contexto, en noviembre de 2016 el Poder Ejecutivo accedió a modificar el componente 
de correctivos por inflación sugerido en las pautas salariales establecidas para la nueva 
ronda de negociación. A partir de entonces se permitió la introducción de correctivos 
anuales, en lugar de cada dos años como se propuso inicialmente.  
 

                                                 
 
8 Los lineamientos para la negociación salarial emitidos por el Poder Ejecutivo a mediados de 2015 
establecieron la necesidad de clasificar a cada sector en función de su desempeño reciente: “en 
problemas”, aquellos que son beneficiarios de subsidios o tienen riesgo de empleo; “dinámicos” que 
son los que registran un crecimientos superior a 4% anual; y “medios”, que serían los que se encuentran 
en una posición intermedia.  
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Si se comparan las características de los convenios negociados en el segundo semestre de 
2015 y en la primera mitad de 2016 se observa una creciente participación de sectores 
clasificados “en problemas”9 y se mantuvo el menor nivel de consensos10.    
 
En el caso del sector agropecuario, la negociación salarial se realiza a nivel de tres grupos: 
N°22, que nuclea las actividades de arroz, agricultura de secano, lechería y ganadería; N°23 
que concentra viñedos, fruticultura, horticultura, criadores de aves, suinos, apicultura; y 
N°24, que corresponde a la actividad forestal. Los ajustes salariales acordados a lo largo de 
las distintas rondas de negociación se ubicaron por encima de la inflación en todo el período 
y resultaron superiores en las categorías de menor remuneración. Cabe destacar que en 
términos comparativos con otros sectores grupos partieron de niveles salariales 
sensiblemente inferiores (Cuadro 5).  
 

Cuadro 5. Grupo 22: ajustes anuales por categorías  

Año 

Var. interanual salario mínimo + ficto Salarios 
mayores 
(sobre-
laudos) 

Inflación Peón 
común 

Especiali- 
zado Capataz 

2006 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 6,4% 
2007 15,6% 15,6% 15,7% 11,1% 8,5% 
2008 11,6% 11,6% 11,7% 9,3% 9,2% 
2009 8,1% 8,1% 12,9% 7,0% 5,9% 
2010 8,1% 8,1% 8,2% 7,0% 7,3% 
2011 37,7% 35,8% 32,2% 12,3% 8,6% 
2012 11,3% 11,3% 11,4% 12,0% 7,5% 
2013 29,7% 29,8% 30,0% 16,7% 8,5% 
2014 16,0% 16,0% 16,1% 11,3% 8,3% 
2015 10,2% 10,2% 10,1% 11,2% 9,4% 

Var. Total 301% 297% 305% 165% 115% 
Var real 2006-2015 87% 85% 88% 23%   

Var. real acum. 
anual 6% 6% 7% 2%   

            Fuente: OPYPA con base en actas de negociación salarial, MTSS. 
 

                                                 
 
9 Una tercera parte de los acuerdos negociados en el segundo semestre de 2015 se clasificó dentro de 
esta categoría, mientras dicha proporción se elevó a poco más de 40% en los primeros seis meses de 
2016 
10 Rodríguez, et al (2016) sostienen que en los convenios negociados en 2015 se redujeron los 
consensos respecto a rondas anteriores, lo que implicó un aumento de las votaciones, con el Poder 
Ejecutivo y empresariados alineados. En cambio en el primer semestre de 2016, se observaron 
votaciones en donde empresarios y trabajadores se alinearon y el Poder Ejecutivo votaba de manera 
opuesta o se abstenía.  



Anuario OPYPA 2016

ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS 27

 

  

Si se comparan las características de los convenios negociados en el segundo semestre de 
2015 y en la primera mitad de 2016 se observa una creciente participación de sectores 
clasificados “en problemas”9 y se mantuvo el menor nivel de consensos10.    
 
En el caso del sector agropecuario, la negociación salarial se realiza a nivel de tres grupos: 
N°22, que nuclea las actividades de arroz, agricultura de secano, lechería y ganadería; N°23 
que concentra viñedos, fruticultura, horticultura, criadores de aves, suinos, apicultura; y 
N°24, que corresponde a la actividad forestal. Los ajustes salariales acordados a lo largo de 
las distintas rondas de negociación se ubicaron por encima de la inflación en todo el período 
y resultaron superiores en las categorías de menor remuneración. Cabe destacar que en 
términos comparativos con otros sectores grupos partieron de niveles salariales 
sensiblemente inferiores (Cuadro 5).  
 

Cuadro 5. Grupo 22: ajustes anuales por categorías  

Año 

Var. interanual salario mínimo + ficto Salarios 
mayores 
(sobre-
laudos) 

Inflación Peón 
común 

Especiali- 
zado Capataz 

2006 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 6,4% 
2007 15,6% 15,6% 15,7% 11,1% 8,5% 
2008 11,6% 11,6% 11,7% 9,3% 9,2% 
2009 8,1% 8,1% 12,9% 7,0% 5,9% 
2010 8,1% 8,1% 8,2% 7,0% 7,3% 
2011 37,7% 35,8% 32,2% 12,3% 8,6% 
2012 11,3% 11,3% 11,4% 12,0% 7,5% 
2013 29,7% 29,8% 30,0% 16,7% 8,5% 
2014 16,0% 16,0% 16,1% 11,3% 8,3% 
2015 10,2% 10,2% 10,1% 11,2% 9,4% 

Var. Total 301% 297% 305% 165% 115% 
Var real 2006-2015 87% 85% 88% 23%   

Var. real acum. 
anual 6% 6% 7% 2%   

            Fuente: OPYPA con base en actas de negociación salarial, MTSS. 
 

                                                 
 
9 Una tercera parte de los acuerdos negociados en el segundo semestre de 2015 se clasificó dentro de 
esta categoría, mientras dicha proporción se elevó a poco más de 40% en los primeros seis meses de 
2016 
10 Rodríguez, et al (2016) sostienen que en los convenios negociados en 2015 se redujeron los 
consensos respecto a rondas anteriores, lo que implicó un aumento de las votaciones, con el Poder 
Ejecutivo y empresariados alineados. En cambio en el primer semestre de 2016, se observaron 
votaciones en donde empresarios y trabajadores se alinearon y el Poder Ejecutivo votaba de manera 
opuesta o se abstenía.  

 

  

Al cierre de la redacción del presente artículo el grupo 22 del sector agropecuario aún se 
encuentra en proceso de negociación. El grupo 23, el subsector citrícola y el grupo madre 
(hortifruticultura y otros), lograron acuerdos por consenso tripartito, en tanto que el 
subsector avícola y viñedos alcanzaron acuerdo por votación. El sector forestal logró 
acuerdo por mayoría, con una propuesta conjunta de trabajadores y empleadores y 
abstención del Poder Ejecutivo.  
 
2.3. Exportaciones 
 
Las ventas externas del país reflejarían un nuevo descenso en valor en 2016, debido a la 
trayectoria descendente reflejada por los precios de algunos de los principales rubros de 
exportación (entre ellos varios productos agropecuarios) y el descenso de los volúmenes 
comercializados en algunos casos (Gráfica 7).  
 
En el acumulado enero-noviembre de 2016 las solicitudes de exportación (sin considerar las 
Zonas Francas) rondaron los 6.500 millones de dólares, lo que implica un descenso de 9% 
en valor en comparación con el registro del mismo período de 2015. Entre los principales 
rubros exportados se encuentran la soja, la carne bovina (congelada y refrigerada), madera 
en bruto, leche en polvo entera y arroz.  
 

Gráfica 7. Exportaciones de bienes 
Millones de dólares 

 
(*) Valor estimado. 
Fuente: OPYPA con base en Urunet y Uruguay XXI. 
 
Como era de esperar, los precios promedio de venta de los principales productos de 
exportación del país siguieron a lo largo del año 2016 la tendencia observada a nivel 
internacional (Gráfica 8). En el caso de los granos, los precios reflejaron un leve repunte y 
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aumentaron alrededor de 2% en promedio en enero-octubre en comparación con los 
mismos meses de 2015, si bien aún se sitúan en niveles relativamente bajos respecto a los 
guarismos alcanzados en años anteriores. En tanto, los precios promedio de venta de la 
carne bovina congelada y refrigerada cayeron 11% y 4% respectivamente en el mismo 
período respecto a lo observado un año atrás. El precio medio de venta de pasta de celulosa 
se ubicó en enero-setiembre 3% por debajo de los registros observados en los mismos 
meses de 2015, mientras el precio promedio de exportación de los lácteos reflejó una caída 
interanual de 23% en los primeros nueves meses del año.  
 

Gráfica 8. Precios de exportación relevantes para Uruguay 
US$/ton y US$/lt leche equivalente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: OPYPA con base en Banco Mundial, INALE, Uruguay XXI y Urunet. 
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aumentaron alrededor de 2% en promedio en enero-octubre en comparación con los 
mismos meses de 2015, si bien aún se sitúan en niveles relativamente bajos respecto a los 
guarismos alcanzados en años anteriores. En tanto, los precios promedio de venta de la 
carne bovina congelada y refrigerada cayeron 11% y 4% respectivamente en el mismo 
período respecto a lo observado un año atrás. El precio medio de venta de pasta de celulosa 
se ubicó en enero-setiembre 3% por debajo de los registros observados en los mismos 
meses de 2015, mientras el precio promedio de exportación de los lácteos reflejó una caída 
interanual de 23% en los primeros nueves meses del año.  
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2.4. Competitividad-precio 
 
Desde 2013 el dólar comenzó a transitar una trayectoria de fortalecimiento en términos 
relativos a la moneda local. Dicha tendencia se debió a las expectativas generadas ante la 
posibilidad de un giro en el sesgo expansivo de la política monetaria de Estados Unidos 
mediante un incremento de la tasa de interés de referencia de los fondos federales. En este 
contexto el BCU procedió a reducir el ritmo de crecimiento de los medios de pago, con dos 
objetivos específicos: atenuar la suba del tipo de cambio nominal y amortiguar su posterior 
transmisión a la inflación. Para cumplir con sus objetivos, recurrió principalmente a 
intervenciones en el mercado doméstico, vendiendo divisas por 867 millones de dólares en 
2015 y 199 millones de dólares en el primer trimestre de 2016.  
 
Desde abril de 2016 el tipo de cambio revirtió su trayectoria de depreciación y se redujo 
11% en promedio en abril-noviembre. Desde entonces el BCU volvió a intervenir en el 
mercado de cambios, aunque con una estrategia opuesta a la anterior, y compró alrededor 
de 350 millones de dólares en julio-noviembre. Como medida complementaria se anunció 
la posibilidad de adquirir Letras de Regulación Monetaria directamente con dólares, de 
manera de evitar presiones adicionales al alza en el mercado cambiario11.  
 
La trayectoria a la baja del tipo de cambio en el mercado local estuvo asociada al arribo de 
flujos de capitales atraídos, como ocurrió en años anteriores, por los rendimientos ofrecidos 
por los títulos emitidos por el Banco Central con el objetivo de contribuir a los objetivos de 
la política monetaria actual, particularmente Letras de Regulación Monetaria.  
 
Al cierre de noviembre de 2016 y tras un corto período de volatilidad al conocerse el 
resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos a principios de mes, la 
cotización se mantuvo estable en torno a 29 pesos, en un contexto de elevados niveles de 
liquidez en el mercado local y de una mayor estabilidad de la moneda norteamericana a 
nivel internacional. En el mediano plazo, y pese a la incertidumbre mundial, se espera que 
la moneda norteamericana continúe apreciándose en base a la expectativa de aumento de 
la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos en su reunión de 
diciembre. 
 
Esta trayectoria a la baja registrada por el tipo de cambio contribuyó a que tanto la inflación 
mayorista como la minorista cedieran lo largo de 2016.  
 

                                                 
 
11 Dicha medida tiene un mecanismo de funcionamiento opuesto al que se había anunciado a fines de 
2015, cuando se habilitó la posibilidad de cobrar directamente en dólares los pagos de las letras 
nominadas en pesos. 
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En enero-noviembre de 2016 la inflación mayorista (medida a través del Índice de Precios 
al Productor de Productos Nacionales que divulga el INE) aumentó 4% en promedio 
interanual cuando en 2015 creció 7% en promedio. Los precios asociados a rubros 
agropecuarios crecieron 1% en promedio en enero-noviembre en comparación con los 
mismos meses de 2015, lo que implica una importante desaceleración en comparación con 
el aumento promedio de 6% observado el año anterior.  
 
En tanto, la inflación minorista se situó en 8,1% en el año móvil cerrado a noviembre de 
2016, tras reflejar una trayectoria descendente desde el mes de mayo. Una parte 
importante de esta desaceleración se explica por el menor ritmo de crecimiento de los 
precios de bienes y servicios transables (comercializables con el exterior) respecto al de los 
no transables (Gráfica 9).  
 

Gráfica 9. Inflación total, transable y no transable 
Variación interanual 

 
       Fuente: OPYPA con base en INE. 
 
De este modo, la inflación asociada a rubros menos volátiles (“subyacente”) continuó 
cediendo y según estimaciones propias su variación interanual se ubicó por debajo de la 
global, en torno a 8% en noviembre de 2016. La diferencia de evolución entre la inflación 
general y la correspondiente al “núcleo duro” se explica por las subas excepcionales de los 
precios de frutas y verduras constatados mayormente durante el primer semestre del año, 
y que en los meses subsiguientes fueron corrigiéndose lentamente. La moderación de la 
inflación subyacente sugiere que el crecimiento de precios a nivel doméstico no estaría 
asociado únicamente al menor ritmo de aumento del tipo de cambio, sino que otros 
factores, como el ajuste en el consumo interno observado a través de las Cuentas 
Nacionales, estarían contribuyendo a que las presiones inflacionarias cedan gradualmente.  
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El análisis conjunto de la evolución del tipo de cambio y de la inflación minorista permite 
analizar el desempeño de la competitividad precio para la economía, a través del Índice de 
Tipo de Cambio Real Efectivo (ITCRE) que elabora y divulga el BCU. Este indicador, reflejó 
una tendencia decreciente a lo largo de 2016 y cayó 2% en promedio en el período enero-
setiembre. Esto implica que los bienes y servicios turísticos ofrecidos por la economía 
uruguaya se encarecieron en relación a la oferta de los principales socios comerciales. No 
obstante, el ITCRE bilateral con China y Brasil (los dos principales socios comerciales del 
país) creció 2% en promedio en ambos casos en los nueve primeros meses de 2016 en 
comparación con lo observado un año atrás.  
 
Si se considera únicamente la competitividad-precio de bienes agroindustriales nacionales 
medida a través del Índice de Tipo de Cambio Real Agropecuario (ITCRA), se observa que la 
oferta agropecuaria uruguaya se abarató 8,7% en promedio en el primer semestre de 2016 
sobre lo observado en el mismo período de 2015. Esta evolución se explica por la mayor 
desaceleración de la inflación mayorista en Uruguay en comparación con lo observado en 
los países que participan del flujo de comercio (exportaciones e importaciones) de bienes 
agropecuarios con nuestro país y por la menor apreciación relativa del peso uruguayo 
durante el período considerado.   
 
3. Evolución y perspectivas de las cadenas agroindustriales nacionales 
 
La proyección del PIB agropecuario para el año 2016 indica que se registraría una leve caída 
respecto al año anterior. En tanto, en 2017 el valor agregado del sector permanecería 
relativamente estable en la comparación interanual (Cuadro 6).  
 

Cuadro 6. PIB agropecuario: estimaciones y proyecciones 
Variación interanual a precios constantes de 2005 

 2014 2015  2016 (*)  2017(*) 
Agricultura-Silvicultura -2,86% 1,70% -0,69% 0,25% 

Pecuaria 1,80% -0,40% -1,85% -0,10% 
PIB agropecuario 0,40% 1,20% -1,37% 0,05% 

        (*) Proyecciones a diciembre de 2016. 
        Fuente: OPYPA en base a estimaciones del BCU. 
 
En lo que va del año y tras registrarse el segundo año consecutivo de funcionamiento a 
pleno de las dos plantas de celulosa del país, la cadena forestal vuelve a tomar 
protagonismo en el conjunto de las cadenas agroindustriales. Para el cierre de 2016 se 
espera que las exportaciones de la cadena forestal se reduzcan 1% en valor respecto al año 
anterior. Dentro de este agregado destaca el comportamiento de las ventas de celulosa, las 
cuales crecerían levemente medidas en dólares debido a la combinación de un aumento de 
los volúmenes exportados y una disminución del precio de venta.  
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El aumento de los inventarios y de las exportaciones  fueron las claves de la suba de la 
producción de carne vacuna en el ejercicio 2015/2016, que se ubicó casi 7% por encima del 
anterior. En particular, durante la zafra 2015/2016 se destacaron el quinto aumento 
consecutivo de las existencias (que superaron los 12 millones de cabezas) y los niveles de 
exportaciones en pie, que superaron el máximo de 2010/2011 en número de animales. 
  
Se espera que el volumen de exportaciones de carne bovina se ubique en 2016 por encima 
de los registros del año anterior. No obstante, en términos de valor el monto total 
exportado en 2016 se ubicaría en niveles similares a los de 2015, ya que se registraron 
menores precios de venta en promedio. 
 
Para el año agrícola 2016/2017 se espera un incremento de la faena comercial del orden de 
4% respecto a los registros de 2015/2016. Sin embargo, las estimaciones de producción 
indican que se registraría una caída en aproximadamente 3%, lo que se explica por un leve 
descenso de los inventarios en términos de peso vivo. Esto determinaría que el valor 
exportado se mantenga relativamente estable en 2016/2017 en comparación con el año 
agrícola previo.  
 
El desempeño global de la cadena ovina se vio fuertemente afectado por los descensos 
significativos tanto de la producción de carne como de lana. La faena comercial de ovinos 
del ejercicio 2015/2016 se ubicó 30% por debajo del año anterior. En tanto, la producción 
de lana para el mismo ejercicio cayó 14% en comparación con la zafra previa.  
 
En lo que refiere a las ventas externas, las exportaciones de lana cayeron en comparación 
al año anterior debido a una reducción de la demanda mundial, como resultado de la 
permanencia de precios bajos del petróleo, lo que mejoró la competitividad de las fibras 
sintéticas. En tanto, al cierre del año civil 2016 las ventas externas de carne ovina 
registrarían un leve descenso en valor respecto a lo observado en 2015.  
 

Cuadro 7. Producción física de los principales rubros agropecuarios 
Variación respecto al año o zafra anterior 

Rubro 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 
Carne vacuna 2,8% 6,8% -3,0% 1,7% 

Leche (*) -0,2,% -2,0% -11,0% 2,0% 
     

Trigo -47,7% 7,2% -28,9% -8,2% 
Cebada -22,8% 46,0% 98,5% -9,9% 
Arroz -1,9% -1,5% 3,0% -1,2% 
Maíz -15,3% 1,8% -27,1% 8,4% 
Soja -9,1% -28,7% 19,6% 0,0% 

Sorgo -12,7% 4,7% -8,3% 24,1% 
(*) Las estimaciones de remisión de leche a plantas corresponden a los años civiles 2014, 2015, 2016 
y 2017 respectivamente. 
Fuente: Estimaciones y proyecciones de OPYPA a diciembre de 2016. 
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La producción de soja en el año agrícola 2015/2016 registró una caída de 29% respecto al 
ciclo anterior, debido al efecto combinado de una menor área sembrada (-15%) y menores 
rendimientos (-17%). Este peor desempeño estuvo determinado por las condiciones 
climáticas adversas a las que estuvo sometido el cultivo (sequía en enero y precipitaciones 
abundantes en abril), lo que además afectó la calidad obtenida.  
 
Para el año 2017 se espera una recuperación de la producción nacional de soja. Si bien la 
intención de siembra indica que se produciría una caída de la superficie sembrada, dicha 
reducción sería compensada por una mejora de la productividad media, suponiendo 
condiciones climáticas normales.   
 
Las exportaciones de grano de soja caerán en 2016 en valor, como resultado de menores 
volúmenes exportados y el debilitamiento de los precios internacionales. Para 2017 se 
prevé que las ventas externas se mantengan relativamente estables en valor respecto al 
año anterior, debido a las expectativas de descenso de precios en los próximos meses por 
el efecto combinado de la cosecha récord en Estados Unidos y los altos niveles de cosecha 
esperados para el cono sur. 
 
En el ciclo 2015/2016 la producción de trigo registró una recuperación respecto a la zafra 
anterior con incremento en el rendimiento promedio (3,6 toneladas por hectárea) y una 
menor área sembrada. Sin embargo, las dificultades asociadas a la calidad del grano se 
repitieron al igual que la zafra anterior, ya que si bien las condiciones climáticas resultaron 
favorables para la cosecha durante la primavera, el cultivo presentó inconvenientes en 
cuanto a su contenido proteico. Los problemas de calidad mencionados dificultaron la 
colocación de la producción tanto en el mercado local como en el internacional.  
 
El descenso del área destinada a este cultivo durante la zafra 2015/2016 estuvo 
determinado en gran parte por la tendencia bajista de los precios a nivel internacional como 
resultado de la abundante oferta mundial, que superó a las necesidades de consumo. Para 
2017 no se prevén cambios sustantivos en el escenario internacional.  
 
En el mercado local la oferta de trigo caería significativamente en la zafra 2016/2017 (-31%) 
por un nuevo y fuerte descenso del área sembrada (-33%), si bien el rendimiento medio 
esperado sería similar al obtenido en el año agrícola previo debido a las buenas condiciones 
climáticas registradas en las etapas consideradas clave para este cultivo (principalmente la 
primavera). El desempeño esperado en términos de producción para la zafra 2016/2017 
determinaría un nuevo descenso de las exportaciones de trigo para el próximo año. 
 
La producción de cebada cervecera registró una significativa recuperación en el año agrícola 
2015/16 y se ubicó 32% por encima del promedio del último quinquenio. El mayor volumen 
cosechado se explicó por una mejora sustantiva de la productividad, que alcanzó un nuevo 
histórico de 3,84 toneladas por hectárea y que compensó el leve descenso observado en la 
superficie sembrada.  
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De este modo, durante 2016 la cadena agroindustrial maltera presentó un alto 
abastecimiento de la industria con materia prima nacional, resultado de la buena cosecha 
obtenida en el ciclo agrícola 2015/16. Esto se reflejó a su vez en las importaciones de 
materia prima, que se redujeron respecto al año anterior, y en una corriente exportadora 
de granos que parece consolidarse a lo largo de los años.  
 
En el próximo año agrícola se registraría un nuevo aumento de la oferta de cebada, tanto 
por incremento del área sembrada como por buenos niveles de rendimiento (3,7 toneladas 
por hectárea) debido a las buenas condiciones climáticas acaecidas durante el desarrollo de 
los cultivos. La oferta nacional 2016/2017 se ubicaría en un récord histórico (el doble del 
anterior) con buena calidad de grano y superaría largamente las necesidades de materia 
prima por parte de la industria, lo que generaría condiciones para el mantenimiento del 
flujo exportador de grano de cebada. El incremento de la superficie sembrada estaría 
determinado tanto por los magros resultados registrados en el cultivo de trigo como por el 
conjunto de políticas activas desplegadas por las malterías con el objetivo de captar 
agricultores para abastecer una capacidad instalada industrial en franca expansión. 
Precisamente, el proyectado crecimiento de la actividad industrial permite prever además 
un comportamiento dinámico para las exportaciones de malta.  
 
La producción de granos forrajeros (maíz y sorgo seco y húmedo) durante la zafra 
2015/2016 se ubicaría en niveles similares al año anterior. Este resultado se explica por un 
leve aumento de la producción de maíz (1,8%) respecto a la zafra anterior, determinado 
principalmente por un nuevo incremento del rendimiento promedio (5,9 toneladas por 
hectárea) aun cuando el cultivo estuvo expuesto a condiciones climáticas que se pueden 
considerar desfavorables para su desarrollo. En lo que refiere al sorgo, el comportamiento 
fue diferenciado: mientras la producción para la cosecha de grano seco se redujo 
significativamente (27%) tanto por una menor área sembrada como por rendimientos 
inferiores (debido a una demora en la cosecha por exceso de precipitaciones), la de grano 
húmedo se habría ubicado (estimado por OPYPA en base al consumo aparente de semilla 
de sorgo granífero) 70% por encima de lo observado la zafra anterior, debido a una 
duplicación del área destinada a dicho cultivo.  
 
Las intenciones de siembra de maíz y sorgo de grano seco relevadas por DIEA para la zafra 
2016/2017 indican una caída del área sembrada del orden de 19% en ambos casos. Si a esto 
se suma la probabilidad de rendimientos menores ante el cumplimiento de las previsiones 
de ocurrencia del fenómeno de la Niña en el verano 2016/2017, ello determinaría una 
reducción de la oferta de estos granos. En tanto, en el caso del sorgo para grano húmedo 
se prevé un aumento de la producción de aproximadamente 8% en la zafra 2016/2017 
respecto a la anterior. No obstante en este caso habría que considerar los efectos de la 
competencia del trigo en la alimentación, que como se explicó anteriormente registra un 
descenso en sus precios.  
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La producción de arroz registró un descenso de 1,5% en la zafra 2015/2016 debido a los 
menores rendimientos medios obtenidos por factores climáticos, puntualmente exceso de 
lluvias a lo largo del ciclo de cultivo en el norte del país y durante la cosecha en el resto de 
las regiones. La zafra estuvo marcada además por un precio al productor que se ubicó 8% 
por debajo del observado el año agrícola anterior, como resultado del descenso registrado 
por el precio internacional de referencia. Con este desempeño, las ventas externas de arroz 
al cierre de 2016 se ubicarían alrededor de 15% por encima de lo observado el año anterior. 
Esto se explica por las ventas excepcionales de stocks remanentes de la zafra anterior 
realizadas en el correr del año 2016.  
 
Para la zafra 2016/2017 se prevé un incremento del volumen de producción del orden de 
3%, explicado por una recuperación de los rendimientos promedio. Para el año civil 2017 se 
espera un aumento de alrededor de 6% del valor exportado.  
 
La cadena láctea continuó atravesando por tercer año consecutivo una coyuntura 
desfavorable configurada a partir de la persistente caída de los precios internacionales de 
referencia, el cese de las ventas al mercado venezolano y un conjunto de fenómenos 
climáticos adversos (sequía en 2015 y exceso hídrico en el otoño de 2016). Los factores 
enumerados dieron lugar a una nueva caída interanual de la remisión en enero-octubre de 
2016 del orden de 11,4%, con el consecuente impacto en la actividad industrial. Desde el 
segundo trimestre de 2016 comenzó a observarse un repunte de los precios internacionales 
de los principales productos exportables que dio lugar a la gradual y reciente recuperación 
de los precios al productor a nivel local.  
 
En lo que respecta a las ventas externas de lácteos, se espera que 2016 cierre con un 
descenso en valor de 12% por menores precios de exportación y, en algunos casos (leche 
en polvo descremada y manteca), caída de volúmenes vendidos.  
 
En la medida que el repunte de precios sea significativo es factible esperar una leve 
recuperación de la remisión de leche a plantas en 2017. De cumplirse estas previsiones y 
consolidarse el cambio de tendencia de precios internacionales, cabe esperar un leve 
incremento de las exportaciones en valor de 4%.  
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Cuadro 8. Exportaciones agroindustriales (millones de dólares y variación anual en %) 

 
Fuente: OPYPA en base a datos de DNA y proyecciones propias (*). 
 

2000 2010 2015 2016 (*) 2017(**) variación 
2016/2015

variación 
2017/2016

(1) Carnes 482,6 1.403,0 1.685,3 1.632,5 1.590,0 -3% -3%

   (1a) Carne vacuna 356,5 1.097,6 1.424,0 1.394,7 1.360,0 -2% -2%
   (1b) Carne ovina 33,1 78,9 54,3 45,8 44,0 -16% -4%
   (1c) Otras  carnes 35,0 68,4 107,1 104,3 104,0 -3% 0%
   (1d) Otros productos 
cárnicos

58,0 158,1 99,9 87,7 82,0 -12% -7%

(2) Lanas 129,3 198,9 242,1 195,0 200,0 -19% 3%
(3) Lácteos 130,0 522,2 630,8 557,0 580,0 -12% 4%
(4) Pieles, cueros y 
manufacturas 263,9 235,4 316,1 263,1 281,5 -17% 7%

(5) Cebada y malta 48,1 146,4 129,7 164,0 233,0 26% 42%
     Cebada (en grano) 0,0 0,0 2,0 15,0 53,0 652% 253%
     Malta 48,1 146,4 127,7 149,0 180,0 17% 21%
(6) Oleaginosos 0,5 710,0 1.130,2 975,5 955,0 -14% -2%
      (6a) Girasol 0,5 0,3 0,0 0,0 0,0 - -
      (6b) Soja 0,0 705,5 1.123,7 970,7 950,0 -14% -2%
      (6b) Semilla soja 0,0 4,3 6,5 4,8 5,0 -26% 4%
(7) Trigo y harina de trigo 5,6 364,2 130,6 125,2 80,4 -4% -36%
      Trigo 1,6 350,6 126,4 120,7 75,4 -5% -38%
      Harina de Trigo 4,0 13,6 4,3 4,5 5,0 5% 11%
(8) Arroz 164,9 386,1 359,9 414,3 440,0 15% 6%
(9) Granos forrajeros 5,6 36,8 4,2 1,8 1,8 -57% 0%
      Maiz 5,6 36,8 0,6 0,3 0,3 -45% 0%
      Sorgo 0,0 0,0 3,6 1,5 1,5 -59% 0%
(10) Cítricos 32,5 85,4 73,3 83,0 85,0 13% 2%
(11) Frutas de hoja caduca 3,4 3,9 4,3 2,1 4,0 -51% 90%
(12) Arándanos 0,0 13,7 13,0 14,6 15,0 12% 3%
(13) Hortalizas frescas 1,5 1,0 0,3 0,7 1,0 102% 43%
(14) Vino 6,9 7,0 8,3 9,0 10,0 8% 11%
(15) Madera, papel y 
manufacturas 110,5 1.233,4 1.537,6 1.514,7 1.514,7 -1% 0%

    (15a) Cadena papelera 61,4 93,1 83,6 53,0 53,0 -37% 0%
    (15b) Celulosa (ZF) 667,0 1.229,0 1.241,7 1.241,7 1% 0%
    (15c) Madera y 
manufacturas

49,1 473,2 225,0 220,0 220,0 -2% 0%

(16) Miel 2,9 22,5 40,6 16,7 16,7 -59% 0%

Total 1.388,1 5.369,8 6.306,3 5.969,1 6.008,1 -5% 1%



Anuario OPYPA 2016

ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS 37

 

  

Cuadro 8. Exportaciones agroindustriales (millones de dólares y variación anual en %) 

 
Fuente: OPYPA en base a datos de DNA y proyecciones propias (*). 
 

2000 2010 2015 2016 (*) 2017(**) variación 
2016/2015

variación 
2017/2016

(1) Carnes 482,6 1.403,0 1.685,3 1.632,5 1.590,0 -3% -3%

   (1a) Carne vacuna 356,5 1.097,6 1.424,0 1.394,7 1.360,0 -2% -2%
   (1b) Carne ovina 33,1 78,9 54,3 45,8 44,0 -16% -4%
   (1c) Otras  carnes 35,0 68,4 107,1 104,3 104,0 -3% 0%
   (1d) Otros productos 
cárnicos

58,0 158,1 99,9 87,7 82,0 -12% -7%

(2) Lanas 129,3 198,9 242,1 195,0 200,0 -19% 3%
(3) Lácteos 130,0 522,2 630,8 557,0 580,0 -12% 4%
(4) Pieles, cueros y 
manufacturas 263,9 235,4 316,1 263,1 281,5 -17% 7%

(5) Cebada y malta 48,1 146,4 129,7 164,0 233,0 26% 42%
     Cebada (en grano) 0,0 0,0 2,0 15,0 53,0 652% 253%
     Malta 48,1 146,4 127,7 149,0 180,0 17% 21%
(6) Oleaginosos 0,5 710,0 1.130,2 975,5 955,0 -14% -2%
      (6a) Girasol 0,5 0,3 0,0 0,0 0,0 - -
      (6b) Soja 0,0 705,5 1.123,7 970,7 950,0 -14% -2%
      (6b) Semilla soja 0,0 4,3 6,5 4,8 5,0 -26% 4%
(7) Trigo y harina de trigo 5,6 364,2 130,6 125,2 80,4 -4% -36%
      Trigo 1,6 350,6 126,4 120,7 75,4 -5% -38%
      Harina de Trigo 4,0 13,6 4,3 4,5 5,0 5% 11%
(8) Arroz 164,9 386,1 359,9 414,3 440,0 15% 6%
(9) Granos forrajeros 5,6 36,8 4,2 1,8 1,8 -57% 0%
      Maiz 5,6 36,8 0,6 0,3 0,3 -45% 0%
      Sorgo 0,0 0,0 3,6 1,5 1,5 -59% 0%
(10) Cítricos 32,5 85,4 73,3 83,0 85,0 13% 2%
(11) Frutas de hoja caduca 3,4 3,9 4,3 2,1 4,0 -51% 90%
(12) Arándanos 0,0 13,7 13,0 14,6 15,0 12% 3%
(13) Hortalizas frescas 1,5 1,0 0,3 0,7 1,0 102% 43%
(14) Vino 6,9 7,0 8,3 9,0 10,0 8% 11%
(15) Madera, papel y 
manufacturas 110,5 1.233,4 1.537,6 1.514,7 1.514,7 -1% 0%

    (15a) Cadena papelera 61,4 93,1 83,6 53,0 53,0 -37% 0%
    (15b) Celulosa (ZF) 667,0 1.229,0 1.241,7 1.241,7 1% 0%
    (15c) Madera y 
manufacturas

49,1 473,2 225,0 220,0 220,0 -2% 0%

(16) Miel 2,9 22,5 40,6 16,7 16,7 -59% 0%

Total 1.388,1 5.369,8 6.306,3 5.969,1 6.008,1 -5% 1%

 

  

4. Síntesis y reflexiones finales 
 
El sector agropecuario uruguayo volvió a enfrentar en 2016 un contexto externo volátil, con 
precios internacionales que repuntaron (a excepción de la carne bovina) pero que aún 
permanecen en niveles inferiores al promedio de los últimos años. A nivel de mercados, las 
economías avanzadas no parecen consolidar su recuperación, esperándose desaceleración 
en sus tasas de crecimiento. En tanto, las expectativas en torno a las economías en 
desarrollo son en conjunto más optimistas, aunque persisten incertidumbres. En el plano 
local, las cadenas agroindustriales nacionales debieron enfrentar además la incidencia de 
factores climáticos adversos, que en algunos casos limitaron su capacidad productiva.  
 
La combinación de los factores internacionales y locales antes mencionados determinan 
una expectativa de leve contracción para el PIB agropecuario al cierre de 2016 respecto a 
lo observado en 2015 y una caída del valor de las exportaciones agroindustriales.  
 
A nivel nacional, analistas y gobierno coinciden en que la economía uruguaya comenzaría a 
recuperarse gradualmente en 2017, con lo que se completarían 15 años consecutivos de 
expansión económica. En el caso de las cadenas agropecuarias el desempeño productivo 
dependerá de la consolidación de mayores precios internacionales y de la demanda de los 
mercados de destino de la producción nacional, aunque la incertidumbre en el contexto 
internacional es elevada.  
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Comportamiento del sector carne vacuna 
 

José Bervejillo1 
  

 
Se espera que la producción mundial de carne vacuna del año 2016 esté apenas por encima 
de la producción del año anterior, resultado del crecimiento de EEUU e India 
contrabalanceado con la reducción de la producción australiana. En el mercado 
internacional se espera un aumento considerable en las exportaciones brasileñas y de EEUU, 
con una demanda de China algo más débil que la de años anteriores. La producción de carne 
vacuna de Uruguay creció 7% este año, en el que por quinta vez consecutiva se verificó un 
aumento de los inventarios. Las proyecciones de los precios internacionales muestran que 
los valores de hace un par de años ya no están en el horizonte.  
 
1. Contexto externo 
 
1.1. Producción y comercio 
 
La producción mundial de carne vacuna del año 2016 se espera que esté apenas por encima 
de la producción del año anterior, pero todavía por debajo del máximo histórico alcanzado 
en 2014. Los países con mayor crecimiento van a ser EEUU con 5% e India, con 4%. El 
comercio mundial representa más del 15% de la producción mundial, una proporción que 
ha estado aumentando sistemáticamente en los últimos años. Los principales exportadores 
son Brasil e India (20% cada uno), Australia (15%) y EEUU (12%). India es exportador de 
carne de búfalo y abastece principalmente mercados del sudeste asiático. Si excluimos a 
India, las exportaciones mundiales en 2016 alcanzaron 7,6 millones de toneladas peso 
carcasa, un 2% por debajo de las exportaciones de 2015. La reducción en las exportaciones 
mundiales se explica en gran parte por una caída marcada de las exportaciones de Australia 
(25%) y Nueva Zelandia (10%)  
 
La Gráfica 1 ilustra la participación de los principales exportadores en 2016, en términos de 
volumen. Si se excluye India, Uruguay da cuenta del 5% de las exportaciones mundiales, con 
un volumen exportado similar al de Paraguay y Canadá. La mayor parte del comercio 
mundial ocurre en el Pacífico, entre los países del NAFTA, Japón, Corea, Australia y Nueva 
Zelandia. Estos 7 países concentran el 30% del mercado mundial de carne vacuna fresca2. 
China e India han aumentado rápidamente su participación en el mercado mundial. En 
2016, China concentró el 11% de las importaciones mundiales. 

                                                 
 
1MSc Economía Agraria, Coordinador del Grupo de Estudios Económicos de OPYPA,  
jbervejillo@mgap.gub.uy  
2 Esto es excluyendo tanto la carne de búfalo que exporta India como el comercio intra-bloques 
(NAFTA, Mercosur y Unión Europea) 
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Gráfica 1. Exportaciones mundiales de carne vacuna, 2016 
(Porcentaje del volumen) 

 
              Fuente: OPYPA, con base en proyecciones de USDA para 2016. 
                NOTAS: Unión Europea excluye comercio intracomunitario. 
 
1.2. Precios internacionales 
 
La evolución reciente de los precios internacionales de la carne bovina, según el índice 
elaborado por la FAO (Gráfica 2), muestra valores de máxima en la primavera de 2014, con 
una tendencia declinante a partir del comienzo de 20153. A pesar de esta tendencia, el 
índice general de precios de todas las carnes se ubica, en 2016, 50% por encima de los 
valores de inicios de siglo y, para el caso de la carne vacuna, 100% por encima; lo que hace 
a la carne vacuna un producto “de lujo” en comparación con la carne de pollo o cerdo.   
 
La Gráfica 3 muestra la evolución de los precios medios de exportación de algunos de los 
principales exportadores y su comparación con Uruguay. Son precios corrientes de carne 
refrigerada (congelada y enfriada) sin hueso por tonelada de producto exportado. Los 
precios de la carne congelada (Gráfica 3a) recibidos por Uruguay estuvieron casi siempre 
por debajo solo de Argentina hasta mediados de 2014 y por un breve período llegaron a ser 
los más elevados dentro de este conjunto de exportadores. Entre octubre de 2014 y 
noviembre de 2015, los precios recibidos por Uruguay estuvieron por debajo solamente de 
los de Nueva Zelandia, pero en diciembre de 2015, Argentina volvió a estar al tope.  

 
                                                 
 
3 Este índice pondera el valor de todas las carnes (bovinos, ovinos, cerdos y pollos). En particular, el 
índice de precios de la carne bovina está compuesto por los precios de exportación de EEUU, Brasil y 
Australia. 
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Gráfica 2. Índice de precios de las carnes 
(Promedio 2002-2004 = Base 100) 

 

 
      Fuente: FAO 
 
Con los precios de la carne enfriada la situación es algo diferente (Gráfica 3b). La dispersión 
en los niveles es mayor que la observada para la carne congelada y en general Argentina y 
Uruguay obtienen precios siempre superiores a los de los otros tres países. Estas diferencias 
están asociadas a diferentes conjuntos de cortes y a diferentes mercados. En particular en 
el caso de Argentina, el valor unitario de los cortes de la cuota Hilton tiene un peso decisivo 
en el valor medio. 
 
2. Producción primaria 
 
2.1. Evolución reciente de la producción de carne y sus componentes 
 
La producción de carne vacuna durante el ejercicio 2015/16 fue casi 7% superior a la del 
ejercicio anterior, resultado de un crecimiento de la faena de 1,2% y un marcado 
crecimiento de las exportaciones en pie (casi 60% en equivalente peso vivo). Además, por 
quinto año consecutivo se registró un aumento de las existencias, rompiendo la barrera de 
los 12 millones de vacunos. La Gráfica 4 muestra que la producción total del ejercicio 
terminado a junio de 2016 fue la más alta de los últimos 6 ejercicios, con 1,2 millones de 
toneladas de peso vivo, de los cuales casi el 88% corresponde a la faena, el 6% a las 
exportaciones en pie, y algo más de 6% a las diferencias de inventario. 
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Gráfica 3. Precios FOB de la carne refrigerada sin hueso 
(US$ FOB/t peso producto) 

 
a) congelada 

 
                 Fuente: OPYPA, con base en UN-Comtrade y Urunet 
 

b) enfriada 

 
                 Fuente: OPYPA, con base en UN-Comtrade y Urunet 
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(US$ FOB/t peso producto) 

 
a) congelada 

 
                 Fuente: OPYPA, con base en UN-Comtrade y Urunet 
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Al 30 de junio de 2016 el inventario de vacunos era de 12,1 millones de cabezas, 1,4% 
superior al de un año atrás, o sea 165 mil cabezas más. El número de vacas se mantuvo casi 
incambiado, aumentó 10% el número de novillos de más de 2 años, así como también el 
número de vaquillonas (4%), pero bajó el número de terneros levemente (1%). El número 
de terneros bajó por tercer año consecutivo: mientras que por 4 ejercicios, desde el 
2010/11 al 2013/14, la tasa de procreos4 se mantuvo estable entre 67 y 68%, en los últimos 
dos ejercicios ha estado en el eje de 64%.  
 

Gráfica 4. Producción de carne vacuna 
(Miles de toneladas en pie, por ejercicio agrícola) 

 

 
                 Fuente: OPYPA, con base en INAC, DICOSE, SNIG. 
                   DI es Diferencia de inventarios 
 
Al cierre del año 2016 se espera que la faena haya superado los 2,23 millones de cabezas, 
1,5% superior a la faena de 2015. La faena del último año estuvo caracterizada por un 
creciente porcentaje de vacas. En los primeros 10 meses de 2016 se faenaron 720 mil vacas, 
4% más que en igual período de 2015. A eso hay que sumarle 205 mil vaquillonas, un 
aumento del 8%. En oposición, la faena de novillos de dentición incompleta bajó 1%, y la de 
novillos de más de 3 años cayó 6%.  Al cierre de 2016 se espera una faena de vacas y 
vaquillonas del orden de 1,12 millones y una faena de novillos de poco más de un millón.  
 
Las exportaciones en pie vienen aumentando desde el ejercicio 2012/13. A noviembre de 
2016 se llevaban exportados más de 225 mil animales, algo más que en todo el año 2015. 
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Más del 90% de los animales exportados durante 2016 han sido machos, principalmente de 
hasta 2 años, y el principal destino de exportación ha sido Turquía, con el 90% de los envíos. 
  
2.2. Resultados a nivel de empresas 
 
De acuerdo con los resultados del monitoreo de carpetas del Instituto Plan Agropecuario, 
los resultados económicos del ejercicio 2015/16 fueron en general peores que en el 
ejercicio anterior, pero con diferencias importantes entre zonas del territorio que fueron 
afectadas en diferente forma por las condiciones climáticas. En efecto, en tanto la 
producción valorizada fue inferior, en promedio, a través de las diferentes zonas y sistemas 
de producción, la producción física fue más alta que el ejercicio anterior en las zonas norte 
y litoral norte en comparación con los establecimientos de las zonas este, noreste y centro 
del país, independientemente del sistema de producción. Las explotaciones del norte y 
litoral norte registraron incrementos en la producción de carne vacuna por hectárea de 
pastoreo de 8-9%, mientras que, en los casos de las otras zonas, la producción física bajó 
entre 3 y 5%. 
 
Las condiciones climáticas del otoño 2016 tuvieron un impacto importante sobre las 
pasturas, especialmente en el noreste, el este y el centro del país, lo que implicó atrasos en 
la terminación de animales y problemas en la implantación de cultivos forrajeros anuales y 
praderas permanentes. Los problemas derivados de las condiciones climáticas del otoño 
2016 se sumaron a la falta de agua del otoño-invierno de 2015, por lo que muchos 
productores verán sus resultados deprimidos por dos años consecutivos. No obstante, a 
nivel nacional, el stock de praderas permanentes al 30/6/16 era de 1,15 millones de 
hectáreas, 11% más alto que en 2015. El stock de mejoramientos extensivos y el área con 
cultivos forrajeros de invierno también creció en 2016 respecto de 2015. En casi todos los 
departamentos aumentó el área con mejoramientos. En particular, el stock de praderas 
permanentes aumentó considerablemente en Durazno, Río Negro, Soriano y Flores. Esto 
podría estar asociado a cierta reducción del área con cultivos, pero no es posible afirmarlo 
categóricamente ya que los datos de DICOSE/SNIG no alcanzan a explotaciones que no 
declaran ganado.   En total, la superficie de pastoreo creció casi un 3%, lo que sumado a un 
stock de vacunos incrementado significó una carga media prácticamente incambiada. 
 
3. Mercado de haciendas 
 
3.1. Oferta y demanda de ganado para el campo 
 
En general, la oferta global de animales de reposición se compone de la siguiente manera: 
37% son terneros y terneras, 24% son animales de sobreaño, 27% son vacas y vaquillonas 
de más de 2 años y el 12% restante, novillos de más de 2 años y toros.  El ejercicio 2015/16 
fue más dinámico en términos de oferta y demanda de ganado de reposición en 
comparación con el ejercicio anterior. De acuerdo con los datos de SNIG, con excepción de 
la categoría novillos de 1 a 2 años, en todas las demás categorías se transaron más animales 
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durante el ejercicio 2015/16 en comparación con 2014/15. En el promedio general, se 
transaron 8% más animales. 
 
Las relaciones de precios del ganado de reposición se muestran en la Gráfica 5. La relación 
ternero/novillo gordo, desde mediados de 2014 hasta noviembre de 2015 se mantuvo por 
debajo de 1,2. En mayo de 2016 alcanzó un record de 1.324, y luego volvió a caer. Desde el 
primer semestre de 2012 en adelante, la tendencia había sido decreciente, aún con 
oscilaciones. Esto daba señales más débiles para la cría con el consecuente aumento de la 
faena de vacas. Sin embargo, la relación comenzó a aumentar en setiembre 2015 hasta el 
momento de la zafra de terneros de otoño. Entre noviembre 2015 y octubre 2016, la 
relación de precios ternero/novillo gordo fue 1.23 en promedio. Con esa relación, la faena 
de vacas del próximo año debería bajar.  
 
Las otras dos relaciones (vaca invernada/vaca gorda y novillo invernada/novillo gordo) 
tienen en general menos oscilaciones. Las relaciones de precios promedio del periodo de 
12 meses terminados en octubre 2016 fueron 0.944 para novillo de invernada/novillo gordo 
y 0.863 para vaca de invernada/vaca gorda.  
 
Desde hace un tiempo ya la Asociación de Consignatarios de Ganado releva el precio de los 
novillos que están destinados a la cuota 481. La Gráfica 6 muestra la evolución del precio 
del novillo para la cuota comparado con el novillo de invernada de más de 360 kg. Como se 
puede ver, la prima del novillo de cuota 481 se mantiene siempre por encima del 10%, con 
un promedio de 15% para la serie, y algunos meses en donde se supera el 20% como los 
meses marzo a junio de 2016. 
 
Las ventas de toros de la zafra 2016 fueron menores que en la zafra anterior: 5.268 animales 
contra 5.508 (4% menos). El valor promedio, bajó en términos corrientes de US$ 2.866 a 
US$ 2.731 por cabeza, casi 5% menos. Si se lo analiza en términos relativos, el valor medio 
de un toro en 2015 equivalía a 3,03 novillos gordos, mientras que en 2016 equivale a 3,10 
novillos gordos, un aumento de solo 2% que pone el valor relativo de un toro en la zafra 
2016 prácticamente al mismo nivel que en la zafra 2014. El precio relativo de los toros ha 
tenido muy leves oscilaciones en las últimas tres zafras. 
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Gráfica 5. Relaciones de precios de reposición  
(Enero 2012 a Octubre 2016) 

 
Fuente: OPYPA, con base en INAC y Asociación de Consignatarios de Ganado. La 
categoría novillo de invernada corresponde a animales de 320 kg, y la categoría 
terneros a animales de 140-200 kg. 
 
 

Gráfica 6.  Relación de precios novillo 481/novillo +360 kg 
(Enero 2014 a octubre 2016) 

 

 
Fuente: OPYPA, con datos de ACG. Las flechas indican los meses de abril de cada 
año. 
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3.2. Oferta y demanda de ganado para faena 
 
Durante el ejercicio agrícola 2015/16 se faenaron, en establecimientos habilitados, 1.023 
miles de novillos y 1.082 miles de vacas y vaquillonas. Esto significa que la faena de novillos 
bajó 3% respecto al ejercicio anterior, en tanto que la faena de vacas aumentó 6%. Si se 
toma el período de 12 meses comprendido entre noviembre 2015 y octubre 2016, la faena 
fue de 1.056 miles de novillos y 1.121 miles de vacas y vaquillonas. La Gráfica 7 ilustra la 
evolución de la faena total en períodos de 12 meses, donde se muestra que el período 
terminado en octubre 2016 sumó una faena total de 2,22 millones de cabezas, cifra que no 
se superaba desde hacía 6 años.  
 

Gráfica 7. Faena de vacunos por períodos de 12 meses móviles 
(miles de cabezas) 

 

 
          Fuente: OPYPA, con base en INAC 

 
Gráfica 8. Variación de la faena de vacunos trimestral 

(miles de cabezas por trimestre)  
 

 
        Fuente: OPYPA, con base en INAC. 

 

1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400

Ja
n-

12
M

ay
-1

2
Se

p-
12

Ja
n-

13
M

ay
-1

3
Se

p-
13

Ja
n-

14
M

ay
-1

4
Se

p-
14

Ja
n-

15
M

ay
-1

5
Se

p-
15

Ja
n-

16
M

ay
-1

6
Se

p-
16

100

200

300

400

JAS OND EFM AMJ JAS OND EFM AMJ

2015/16 Promedio 06/07-15/16

Novillos                                      Vacas  



Anuario OPYPA 2016

ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS48

 

  

Comparado con el promedio de los ejercicios 2006/7 a 2015/16, la faena de 2015/16 fue 
inferior en número de novillos y mayor en número de vacas. Especialmente, la faena de 
vacas y vaquillonas fue mucho mayor que el promedio en el segundo semestre de 2015, 
pero esa diferencia se atenuó en el primer semestre de 2016. En general, el aumento de la 
faena de vaquillonas fue mayor que el aumento de la faena de vacas. Y en el caso de las 
razas lecheras, la faena de vacas y vaquillonas continuó aumentando, tal como había 
ocurrido en el ejercicio anterior. Comparado con el ejercicio 13/14, durante 2015/16 se 
faenaron 45% más vacas lecheras, lo que contrasta con el 22% de aumento en el caso de las 
vacas de razas de carne, de tal forma que la participación de las razas lecheras en la faena 
total de hembras subió de 11 a 13%. Dentro de las razas carniceras el mayor aumento de la 
faena se dio en hembras de menos de 3 años. 
 
El Cuadro 1 muestra cómo es la estructura de ventas de animales para faena, por categoría 
y según la región de origen. Para armar las regiones se tomaron las ventas de cada 
departamento y se agruparon los departamentos con similar estructura de ventas. La 
Región I está formada por los departamentos más típicamente ganaderos y 
preponderantemente criadores. La Región III la integran departamentos con una estructura 
preponderantemente invernadora, en tanto la Región II representa una situación 
intermedia entre la I y la III. Finalmente, la Región IV agrupa los departamentos donde se 
concentra la producción lechera. 
 

Cuadro 1. Estructura de ventas de ganado gordo por región de origen. 
(% del total regional. Ejercicio 2015/16) 

 Razas carniceras Razas 
lecheras 

Todas las razas 

Región H 1-3 años H +3 años H +1 año M 1-3 años M +3 años 
I 7,2 42,4 2,4 14,8 31,9 
II 11,8 35,2 4,1 23,3 24,1 
III 15,4 21,2 5,7 37,7 17,9 
IV 10,6 22,2 20,0 29,4 15,1 

Total 10,5 33,2 6,3 23,8 24,5 
Fuente: OPYPA, con datos de SNIG. “H” es hembras; “M” es machos. 
Regiones: I: Ar-Sa-Rv-Tb-CL-Du-Lv; II: TyT-Ro-Mal-Fs-Pay; III: RN-So-Ca; IV: Fd-SJ-Co. 
Los totales de cada fila no suman 100 porque no fueron incluidos los terneros. 
 
Si bien el aumento de la faena de hembras jóvenes de razas de carne5 y de vacas y 
vaquillonas lecheras es significativo en todas las regiones, la estructura de ventas de las 
diferentes regiones tiende a mantenerse sin mayores cambios en el corto plazo. Esto es, la 

                                                 
 
5 Dado que los datos son tomados del SNIG, no es posible saber si, dentro de las hembras, se trata de 
vacas o vaquillonas, pero se puede presumir que hembras de 1 a 3 años son mayormente vaquillonas. 
Igualmente, dentro de los machos hay una proporción no conocida pero seguramente muy menor de 
machos enteros. 
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vacas de razas de carne, de tal forma que la participación de las razas lecheras en la faena 
total de hembras subió de 11 a 13%. Dentro de las razas carniceras el mayor aumento de la 
faena se dio en hembras de menos de 3 años. 
 
El Cuadro 1 muestra cómo es la estructura de ventas de animales para faena, por categoría 
y según la región de origen. Para armar las regiones se tomaron las ventas de cada 
departamento y se agruparon los departamentos con similar estructura de ventas. La 
Región I está formada por los departamentos más típicamente ganaderos y 
preponderantemente criadores. La Región III la integran departamentos con una estructura 
preponderantemente invernadora, en tanto la Región II representa una situación 
intermedia entre la I y la III. Finalmente, la Región IV agrupa los departamentos donde se 
concentra la producción lechera. 
 

Cuadro 1. Estructura de ventas de ganado gordo por región de origen. 
(% del total regional. Ejercicio 2015/16) 

 Razas carniceras Razas 
lecheras 

Todas las razas 

Región H 1-3 años H +3 años H +1 año M 1-3 años M +3 años 
I 7,2 42,4 2,4 14,8 31,9 
II 11,8 35,2 4,1 23,3 24,1 
III 15,4 21,2 5,7 37,7 17,9 
IV 10,6 22,2 20,0 29,4 15,1 

Total 10,5 33,2 6,3 23,8 24,5 
Fuente: OPYPA, con datos de SNIG. “H” es hembras; “M” es machos. 
Regiones: I: Ar-Sa-Rv-Tb-CL-Du-Lv; II: TyT-Ro-Mal-Fs-Pay; III: RN-So-Ca; IV: Fd-SJ-Co. 
Los totales de cada fila no suman 100 porque no fueron incluidos los terneros. 
 
Si bien el aumento de la faena de hembras jóvenes de razas de carne5 y de vacas y 
vaquillonas lecheras es significativo en todas las regiones, la estructura de ventas de las 
diferentes regiones tiende a mantenerse sin mayores cambios en el corto plazo. Esto es, la 

                                                 
 
5 Dado que los datos son tomados del SNIG, no es posible saber si, dentro de las hembras, se trata de 
vacas o vaquillonas, pero se puede presumir que hembras de 1 a 3 años son mayormente vaquillonas. 
Igualmente, dentro de los machos hay una proporción no conocida pero seguramente muy menor de 
machos enteros. 

 

  

proporción de cada categoría en las ventas totales de la región es estable. Sin embargo, 
algunos cambios que ocurrieron en el ejercicio 15/16 respecto al anterior merecen 
mencionarse: un aumento de la proporción de la faena de hembras de 1 a 3 años en las 
regiones II y III, un aumento de la proporción de vacas y vaquillonas lecheras en la región IV 
y una disminución de la proporción de machos de 1 a 3 años en todas las regiones. La menor 
faena de novillos jóvenes, un hecho generalizado en casi todos los departamentos, implica 
que en este ejercicio 2016/17, la oferta de novillos de más edad se va a ver incrementada.  
 
El aumento de la faena de vacas lecheras fue muy elevado en algunos departamentos: 72% 
en Cerro Largo, 60% en Rocha, 57% en Durazno y en Florida, 56% en Río Negro. Excepto el 
caso de Florida, los otros pesan relativamente poco en el rodeo lechero total, pero este 
aumento de la faena de vacas lecheras tiene un efecto local importante. 
 
El precio del novillo gordo, en términos reales, se ha mantenido dentro del rango de 50 a 
60 $/kg en pie desde hace más de 6 años, lo que al tipo de cambio actual, significa un rango 
de US$ 1,75 – 2,11. Si se observa la serie de la Gráfica 9 se puede ver que el precio del novillo 
gordo se mantuvo por arriba de los $ 50 por kg en pie por la mayor parte del período, con 
un promedio de $ 54,66. El máximo de la serie se observó en agosto de 2015, con 64,36  
$/kg en pie. Luego de ese máximo la tendencia ha sido decreciente en términos reales. 
 

Gráfica 9. Precio del novillo gordo 
(Julio 2010 a octubre 2016, moneda constante de junio 2016) 

 
Fuente: OPYPA, con datos de INAC e INE. NOTA: Los precios en dólares corrientes se transforman a 
pesos corrientes por el tipo de cambio interbancario promedio del mes y luego a moneda constante 
de setiembre de 2015 utilizando el IPC. 
 
La participación del precio al productor en el valor industrial del producto procesado se 
presenta en la Gráfica 10. Desde marzo de 2011 y por un período de 30 meses, el precio al 
productor como fracción del valor del “novillo tipo” de INAC se mantuvo estable alrededor 
de una media de 81%, unos 6 puntos porcentuales por encima del promedio histórico de 
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este indicador que es 75,4%6. Pero en setiembre de 2013 empezó a bajar rápidamente hasta 
alcanzar un récord de mínima en abril 2014 con un valor de 67,5%. Entre mayo 2014 y mayo 
2015, el promedio se ubicó en 71,3%, por debajo del promedio histórico. En agosto 2015 se 
alcanzó una marca record de 84%, pero luego descendió sistemáticamente hasta el mínimo 
de 68,5% en mayo de 2016. 
 
Gráfica 10. Participación del precio del ganado gordo en pie en el valor de exportación 

(Julio 2011 a octubre 2016) 
 

 
                       Fuente: INAC. Relación de precios novillo gordo/”novillo tipo” 
 
La participación de las empresas frigoríficas en la demanda de ganado gordo durante el 
período octubre 2015 a setiembre 2016 se ilustra en el Cuadro 2. Las 4 primeras firmas dan 
cuenta del 48% de la faena total, un punto porcentual más que igual período del año 
anterior, mientras que las primeras 8 firmas dan cuenta del 68% de la faena, sin cambios 
respecto al año anterior. Este grado relativo de concentración de la industria procesadora 
no ha tenido mayores cambios en los últimos 3 años. La incursión de capitales chinos en la 
industria tampoco incide mayormente, por el momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
6 El “novillo tipo” de INAC se publica mensualmente desde enero de 2007 
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Cuadro 2. Faena en establecimientos habilitados 
(Octubre 2015 a Setiembre 2016) 

  Firma Novillos 
Vacas y 
vaquill. Total % Total 

1 Marfrig 248.583 218.140 472.847 21,4 

2 Minerva 133.288 131.479 266.697 12,1 

3 BPU 97.452 71.190 169.784 7,7 

4 Las Piedras 100.813 39.326 140.760 6,4 

 Primeros 4 580.136 460.135 1.050.088 47,6 

5 JBS - Canelones 60.212 73.566 136.359 6,2 

6 San Jacinto - Nirea 65.504 63.225 130.132 5,9 

7 Ontilcor - Pando 57.973 46.101 105.307 4,8 

8 Bilacor 49.742 27.223 77.534 3,5 

 Primeros 8 813.567 670.250 1.499.420 68,0 

 Resto 239.466 435.636 706.567 32,0 

 TOTAL 1.053.033 1.105.886 2.205.987 100,0 
 Fuente: OPYPA, con datos de INAC. El total incluye terneros y toros 
 

3.3. Corrales de engorde 
 
Entre noviembre 2015 y octubre 2016, 220.380 animales salieron de corrales de engorde 
hacia plantas de faena. Esto significa un aumento de casi 20 mil cabezas (10%) respecto a 
igual período de 2014/15. El 81% del total estuvo compuesto por novillos, de los cuales, 
más de la mitad son animales de 1-2 años y el 40% de 3 años. El número de novillos de 
corrales de engorde enviados a faena representa el 17% de la faena total de novillos. 
 
La Gráfica 11 muestra las entradas y salidas y el stock en corrales de engorde por mes, 
entre julio 2013 y octubre 20167. Como puede verse, en los meses de invierno es cuando 
hay un mayor número de animales encerrados. En junio de 2016 se alcanzó un record de 
más de 104 mil cabezas, y en cada año se ha superado el número de animales encerrados 
del año anterior.  
 
 
 
 

                                                 
 
7 La gráfica muestra el total de salidas de los corrales, que es un poco mayor que el número de 
animales que va a plantas de faena, ya que algunos animales vuelven a los establecimientos 
ganaderos para ser terminados a pasto. 
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Gráfica 11. Stocks y movimientos de animales en corrales de engorde 
(Julio 2013 a octubre 2016)

 
Fuente: SNIG 
 
4. Mercado doméstico de carne vacuna 
 
Asumiendo que la faena habilitada representa el 98% del total, y tomando el rendimiento 
medio de 52%, la oferta total de carne en peso carcasa fue 543 mil toneladas en el ejercicio 
2015/16. De estas, 390 mil se exportaron, por lo que el consumo doméstico de carne resultó 
ser 153 mil toneladas (el 28%). El consumo per cápita se puede estimar en 
aproximadamente 45 kg/año, menor al estimado para el año anterior8.  
 
El precio interno mayorista (precio en gancho de carnicería de media res de novillo) 
evoluciona junto con el precio al consumo y el nivel general de precios (Gráfica 12). En 
algunos períodos los precios mayorista y minorista se mantienen por encima de la inflación, 
mientras que en otros períodos crecen menos que el nivel general de precios. La diferencia 
más marcada entre el precio en gancho de carnicería y el precio al consumo se puede 
observar especialmente durante algunos meses de 2014 y 2015. En la mayoría de los meses 
siguientes a junio 2014 el precio de la carne al consumo aumentó más que el nivel general. 
Esta tendencia general varía según de qué corte se trate (Ver Gráfica 13). Desde mitad de 
2014, el precio de la carne picada se ha encarecido respecto al promedio general de las 
carnes frescas de vacuno, mientras que la colita de cuadril se ha abaratado relativamente. 

                                                 
 
8 Esta estimación no tiene en cuenta el consumo de menudencias, ni la carne importada. 
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20

40

60

80

100

120

Ju
l-1

3
Se

p-
13

No
v-

13
Ja

n-
14

M
ar

-1
4

M
ay

-1
4

Ju
l-1

4
Se

p-
14

No
v-

14
Ja

n-
15

M
ar

-1
5

M
ay

-1
5

Ju
l-1

5
Se

p-
15

No
v-

15
Ja

n-
16

M
ar

-1
6

M
ay

-1
6

Ju
l-1

6
Se

p-
16

M
ile

s d
e 

ca
be

za
s

Stock Entradas Salidas

 

  

Gráfica  12. Evolución de los precios mayorista y al consumo en relación al IPC 
(Base Diciembre 2010 = 100) 

 

 
Fuente: OPYPA, con datos de INE e INAC. IPC = 1 

 
Gráfica 13. Evolución del precio relativo de la carne al consumo e IPC 

(Base Diciembre 2010 = 100) 
 

 
Fuente: OPYPA, con datos de INE. IPC = 1 
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5. Exportaciones 
 
Las exportaciones de carne bovina del ejercicio finalizado en junio de 2016 totalizaron 390 
mil toneladas equivalente carcasa, lo que significa un 5,4% de aumento respecto del 
ejercicio anterior. Al finalizar el año 2016, se espera que las exportaciones de carne bovina 
superen las 400 mil toneladas. El valor total exportado va a ser algo menor que el valor de 
2015 ya que el aumento del volumen contrasta con los menores precios promedio (Gráfica 
14).  
 

Gráfica 14. Exportaciones de carne bovina, 2006-2016(p) 
 

 
Fuente: OPYPA, con datos de INAC. 

 
5.1. Productos exportados 
 
Dentro de la carne bovina refrigerada, la partida de productos exportados más importante 
es la de cortes de carne congelada sin hueso, con el 67% del valor total exportado: US$ 783 
millones entre enero y octubre de 2016, un 5% por debajo del valor corriente del mismo 
período de 2015. El valor medio de exportación de los cortes congelados sin hueso ha sido 
de US$ 4.454 la tonelada (peso de embarque), un 12% inferior al promedio de 2015.  
 
La segunda partida más importante es la carne enfriada y sin hueso, que es la que lleva los 
precios más altos. Entre enero y octubre de 2016 se exportaron US$ 303 millones, un 4% 
más que en igual período de 2015, aunque con precios 3% por debajo: US$ 9.373 la tonelada 
contra US$ 9.650. 
 
Además, entre enero y octubre de 2016 el país exportó menudencias bovinas por un total 
de US$ 63 millones, algo más que en igual período de 2015. 
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5.2. Mercados destino 
 
Las exportaciones uruguayas de carne vacuna refrigerada se han ido concentrando 
rápidamente en el mercado chino. La Gráfica 15 ilustra los cambios en los mercados destino 
de las exportaciones uruguayas en los últimos 5 ejercicios cerrados. Al cierre del ejercicio 
2015/16, las exportaciones a China daban cuenta del 35% del total, habiendo superado por 
primera vez a la Unión Europea (24%). De enero a octubre de 2016 las exportaciones con 
destino a China aumentaron apenas 1,5% en valor, comparado con el mismo período de 
2015, lo que contrasta con el aumento que se había registrado de 2014 a 2015 (87%). El 
valor de las exportaciones al Mercosur tanto como a Rusia ha disminuido 
significativamente.   
 

Gráfica 15. Exportaciones de carne vacuna refrigerada por ejercicio agrícola según 
destino (% del valor) 

 
Fuente: OPYPA, con datos de INAC 

 
Por su lado, las exportaciones a la Unión Europea muestran una suba del 7% en los primeros 
10 meses del año, con precios promedio que están 2,5% por debajo de los obtenidos en 
2015 en términos corrientes. Comparando los dos últimos ejercicios, el valor exportado en 
la cuota 481 aumentó 7%, mientras que la Hilton cayó 6% (Gráfica 16). 
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Gráfica 16. Exportaciones a la Unión Europea por ejercicio agrícola,  
según partida arancelaria 

 
 Fuente: OPYPA, con base en INAC 

 
6. Perspectivas internacionales 
 
La producción mundial de carne vacuna y búfalo crecerá 1,4% en 2017, de acuerdo con las 
proyecciones del USDA. Los países con crecimiento más alto proyectado son Argentina 
(3,8%), EEUU (3,6%), Turquía (2,7%), India (2,3%), y Brasil (2%). En ningún caso se esperan 
tasas de crecimiento de la magnitud del año pasado. Entre tanto, los países con 
decrecimiento de la producción, entre los principales productores, serán Australia (-3%), y 
Rusia (-2%). El crecimiento de la producción mundial está asociado a un crecimiento de los 
inventarios de EEUU principalmente, y también de Brasil y Argentina. La producción de 
Brasil crecerá de la mano de una mayor demanda por sus carnes, dada su competitividad 
precio, y un mercado interno que no se recupera todavía. Además, Brasil mejoró sus 
condiciones de acceso a mercados clave como China, EEUU y Arabia Saudita. En Argentina 
las condiciones macroeconómicas están dadas como para que los productores inviertan en 
ganadería y la oferta crezca. Argentina tiene una gran capacidad de respuesta cuando las 
condiciones están dadas. En Australia, una mejora relativa de las condiciones climáticas ha 
mejorado las condiciones como para retener ganado y recomponer stocks, por lo que su 
oferta va a estar demorada todavía. 
 
Las exportaciones mundiales se espera que crezcan 2,7% para 2017. Entre los principales 
exportadores, el de mayor crecimiento será Argentina (12%, aunque partiendo de un nivel 
muy bajo), seguido por México (8%) y EEUU (7%); mientras que los que verán una baja en 
sus exportaciones serán nuevamente Nueva Zelandia (-5%) y Australia (-4%). El crecimiento 
de las exportaciones de EEUU se hará sentir en los mercados poniendo presiones a la baja 
en los precios. Debe tenerse en cuenta que el crecimiento de las exportaciones de EEUU 
puede representar aproximadamente el 40% del crecimiento neto de las exportaciones 
mundiales (excluyendo a India).  
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Gráfica 16. Exportaciones a la Unión Europea por ejercicio agrícola,  
según partida arancelaria 

 
 Fuente: OPYPA, con base en INAC 
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Entre los principales importadores, China y Hong Kong, considerados juntos, aumentarán 
sus importaciones en un 10%, mientras que EEUU reducirá sus importaciones en casi 12%. 
Se espera que Brasil y Argentina mejoren sus posiciones relativas en el mercado chino, lo 
que represente una mayor competencia en el principal mercado para las carnes de Uruguay. 
El crecimiento del consumo de carne vacuna en China no es tan pronunciado como el 
consumo de pollo y cerdo, pero es estable y de preferencia por las carnes importadas, por 
lo que no se espera que esa corriente se detenga. China ha marcado su preferencia por las 
carnes de Oceanía y América del Sur. Otros importadores importantes como Rusia y Egipto 
permanecerán sin cambios en 2017 debido a las desfavorables condiciones económicas 
internas y a la debilidad de sus monedas (USDA, 2016). 
 
En la región, las importaciones de Chile tendrán un aumento significativo por segundo año 
consecutivo, alcanzando las 255 mil toneladas. La Gráfica 17 muestra las proyecciones del 
comercio mundial que realiza el USDA para este año y el próximo. Nótese el crecimiento de 
las exportaciones de Brasil, India y EEUU; y el descenso importante en las exportaciones de 
Australia y Nueva Zelandia. 
 

Gráfica 17. Exportaciones mundiales de carne vacuna, 2015-2017(p) 
(Miles de toneladas peso carcasa) 

 

 
        Fuente: USDA 
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Situación y perspectivas de la cadena ovina 
José Bervejillo1 

 

Al cierre del ejercicio 2015/16 las existencias de ovinos en el país eran apenas 1% menos que 
un año atrás. Tanto la producción de carne como la producción de lana se redujeron 
significativamente, cosa que afectó el desempeño de la cadena en su totalidad. Las 
exportaciones de lana cayeron así como también lo hicieron las importaciones en admisión 
temporaria. El contexto internacional indica que tanto la producción como el comercio se 
han estabilizado: por un lado, una menor producción de parte de los países de Oceanía y por 
otro lado, una demanda de China que crece menos que en años anteriores. Los precios, 
especialmente de la lana de mayor finura, se han recuperado al nivel de los precios de 2013. 
 
1. Contexto internacional 

1.1. Lana 

La producción mundial de lana para 2015/16 se estima en 1,155 millones de toneladas en 
base limpia, y la proyección para la próxima zafra se muestra prácticamente sin cambios, 
según el reporte de ABARES2. Lo mismo con el consumo mundial, que se ha reducido 
respecto a dos años atrás, pero no se espera que cambie significativamente para el 2017. 
Para la zafra 16/17 se espera una suba en el precio de la lana de un 4%, a pesar de que la 
demanda no está ejerciendo mayor presión.  

Para el 2015/16 se proyecta una reducción del 5% en la producción de lana de Australia, 
hasta un nivel de 404 mil toneladas base sucia, que no cambiaría mayormente en 2017. Se 
espera una reducción del 2% en el número de ovejas esquiladas pero un mayor peso de 
vellón (4,5 kg/cab). El rodeo ovino de Australia se redujo desde aproximadamente 170 
millones a mitad de la década del 80 hasta los 70 o 71 millones actuales, número que no se 
espera que cambie radicalmente en los próximos años. Dado que las condiciones de lluvias 
mejoraron durante este año, los productores australianos están hoy reteniendo hembras y 
corderas con el objetivo de recomponer sus stocks. La situación en Nueva Zelandia es 
similar. 

En el año 2015, en todo el mundo, se exportó lana sucia y semi-lavada3 por un valor total 
de US$ 3.887 millones, mientras que las exportaciones de lana lavada y peinada (“tops”) 
alcanzaron un valor de US$ 1.887 millones, de acuerdo con los datos de TradeMap (Cuadros 
1 y 2). Australia es el primer exportador de lana sucia y semi-lavada con el 57% del mercado 
                                                           
1 MSc Economía Agraria, Coordinador del Grupo de Estudios Económicos de OPYPA,  
jbervejillo@mgap.gub.uy 
2 Australian Bureau of Agricultural Resource Economics and Science 
3 Código arancelario 5101, incluye lana sucia y lavada (“desgrasasda”), pero no peinada ni cardada. 
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seguido de lejos por Nueva Zelandia con el 15%. Uruguay se ubicó en la quinta posición 
exportando unos US$ 102 millones, representando el 2,6% del total exportado. En el rubro 
tops, el principal exportador fue China con US$ 690 millones, que representan el 37% de las 
exportaciones mundiales. El segundo exportador es la República Checa con el 10% y en 
tercer término está Italia, con el 8% de las exportaciones mundiales de tops. 

China es el principal importador de lana sucia del mundo con US$ 2.463 millones (62%), 
seguido por India con menos del 8%. En el mercado de tops, el principal importador es Italia, 
seguido por Alemania y China. 

Cuadro 1. Mercado mundial de lana sucia 2015 (NCM 5101) 
Principales exportadores e importadores 

País 
Exportac. US$ 

mil % País 
Importac. 
US$ mil % 

Australia 2.213.020 56,9 China 2.463.413 61,6 

Nueva Zelandia 570.295 14,7 India 307.676 7,7 

Sudáfrica 197.632 5,1 Italia 205.351 5,1 

Reino Unido 111.954 2,9 Rep. Checa 180.097 4,5 

Uruguay 101.903 2,6 Reino Unido 113.796 2,8 

Alemania 101.429 2,6 Corea 90.217 2,3 

China 53.082 1,4 Uruguay 54.741 1,4 

Argentina 51.790 1,3 Bélgica 47.952 1,2 

Resto 486.205 12,5 Resto 532.710 13,3 

Mundo 3.887.310 100,0 Mundo 3.995.953 100,0 
 Fuente: Trademap 
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Cuadro 2. Mercado mundial de lana lavada y peinada “tops” 2015 (NCM 5105) 
Principales exportadores e importadores  

País 
Exportac. US$ 

mil % País 
Importac. 
US$ mil % 

China 690.273 36,6 Italia 359.520 20,9 

Rep. Checa 193.346 10,2 Alemania 156.126 9,1 

Italia 152.169 8,1 China 144.986 8,4 

Uruguay 132.950 7,0 Corea 128.780 7,5 

Alemania 131.628 7,0 Rumania 104.607 6,1 

Argentina 101.955 5,4 Japón 98.065 5,7 

Sudáfrica 67.964 3,6 Turquía 93.495 5,4 

Perú 54.791 2,9 Bulgaria 89.482 5,2 

Resto 361.911 19,2 Resto 541.759 31,6 

Mundo 1.886.987 100,0 Mundo 1.716.820 100,0 
Fuente: Trademap 

La demanda mundial de lana está siendo afectada por la permanencia de precios bajos del 
petróleo, lo que mejora la competitividad de las fibras sintéticas. Desde mitad de 2015 hasta 
mediados de este año la relación entre el precio de la lana de 21 micras y el polyester 
aumentó 20%, para ubicarse en 9,8:1. Mientras tanto, la relación de precios entre la lana 
de 21 micras y el algodón aumentó 23%, y se ubica en 10,2:1. (ABARES, 2016). Con bajos 
precios del petróleo no es esperable que estas relaciones cambien en el corto plazo. La 
demanda por lana, especialmente lanas finas, depende del crecimiento económico y de los 
ingresos, y esto es algo que está enlenteciéndose a nivel global y en particular en el caso de 
China, que lleva adelante una política marcada de fortalecimiento de su propia industria 
textil. De hecho, las condiciones del mercado lanero internacional han sido afectadas por la 
baja en la demanda china de lana sucia, fenómeno asociado además a un menor 
crecimiento de la demanda interna, lo que resulta en acumulación de inventarios. Las lanas 
más finas han sido las menos afectadas, pero las lanas del rango de 26 a 35 micras están en 
la situación más comprometida. Hasta que los inventarios en China se reduzcan en cierta 
medida no es esperable que el mercado se dinamice (CCWG, 2016). 
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Gráfica 1. Precios internacionales de la lana 
(US$ centavos/kg) 

 

Fuente: http://www.indexmundi.com/commodities  

Las exportaciones de lana australiana han caído 1%, a un nivel de 422 mil toneladas base 
sucia. Esta caída queda contrabalanceada por la suba de los precios, de tal forma que se 
espera un aumento del 6% en el valor de las exportaciones. China da cuenta del 76% de las 
exportaciones australianas y se espera un crecimiento moderado de 3%. En cambio, las 
exportaciones hacia la Unión Europea serán menos que en el ejercicio pasado. En cualquier 
caso, las exportaciones de lana australiana para 2016/17 se mantendrán muy por debajo de 
los niveles alcanzados hace 10 años.  

En 2015–16, las exportaciones de lana de Nueva Zelandia cayeron 13% respecto al ejercicio 
anterior, hasta un nivel de 103 mil toneladas base limpia. El precio medio de exportación 
subió 8,3%. Asia, con el 53%, es el principal destino de la lana de Nueva Zelandia, aunque 
en el último ejercicio se registró una caída del 22%, al tiempo que las exportaciones a la UE 
aumentaron 5%. Para la próxima temporada no se esperan grandes cambios en volumen, 
pero sí se esperan precios inferiores a los presentes (-13%) como resultado de una demanda 
china algo debilitada. 

1.2. Carne ovina 

En Australia, la faena de corderos se espera que baje 1%, hasta 22,9 millones (511 mil 
toneladas de peso carcasa), pero dado que la demanda está firme, tanto de EEUU como de 
China y los países árabes, el precio de exportación ha subido 4%, hasta alcanzar Aus$ 7,08 
por kg. Se espera un aumento de las exportaciones de carne de cordero en 2017. Además 
de que el incremento de los precios de exportación ha contrabalanceado la caída en los 
volúmenes, el dólar australiano lleva ya un tiempo de debilitamiento frente al dólar 
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estadounidense, tendencia que se espera que continúe en el futuro inmediato. La faena de 
ovejas, por su parte, se redujo 20%, hasta 6,5 millones de cabezas, debido a la decisión de 
los productores de recomponer sus inventarios y a una menor demanda. 

Las exportaciones australianas de carne ovina a los países árabes han cambiado en su 
estructura. Hace 10 años, la mayor parte estaba compuesta por carne de oveja, mientras 
que en el presente la proporción de carne de cordero prevalece. Las exportaciones de carne 
de oveja se espera que caigan 18%. Las exportaciones de ganado ovino en pie de Australia 
se concentran en los mercados árabes, a donde tradicionalmente se envían ovejas. Pero 
este mercado se ha debilitado notoriamente en el pasado reciente. Australia exportaba 6 
millones de ovejas a los países árabes hace unos 12 años, mientras que en el presente no 
llega a 2 millones. La menor demanda de ovejas en pie de los países árabes está asociada a 
los relativamente bajos precios del petróleo. En efecto, dado que varios países árabes han 
visto reducidos sus ingresos petroleros, los gobiernos han procurado ajustar sus cuentas 
reduciendo el subsidio que tradicionalmente daban al consumo de alimentos, lo que incide 
directamente sobre el consumo de carne de oveja.  

En Nueva Zelandia, de acuerdo con los reportes de Beef & Lamb New Zealand, los stocks de 
ovinos han caído 3%, hasta ubicarse en 28,3 millones de cabezas en 2016. Los stocks de 
ovinos en Nueva Zelandia mantienen una tendencia decreciente desde hace 20 años. 
Debido a un conjunto de factores (problemas sanitarios en la Isla Norte, un verano muy seco 
en varias regiones y cierta sustitución por producción vacuna) la faena de ovejas de mayor 
edad se incrementó y ahora, al igual que en Australia, los productores están recomponiendo 
sus inventarios por lo que la oferta se va a ver restringida. Las exportaciones de carne de 
cordero cayeron 2,1% en 2015/16, hasta un volumen de 296 mil toneladas peso embarque, 
como consecuencia de una menor producción de corderos. El precio de exportación fue 
6,2% inferior al de la zafra anterior, debido en parte a la valorización del dólar neozelandés. 
Considerando todos los productos y subproductos, las exportaciones cayeron 8,5%. El 
mercado de la Unión Europea sigue siendo el principal destino de la carne de cordero de 
Nueva Zelandia, con algo más del 50% del total. El mercado asiático es el segundo en 
importancia, en especial China. Para 2016/17, de no haber cambios sustanciales en el valor 
relativo del dólar neozelandés, no se esperan cambios relevantes en las exportaciones de 
carne de cordero en términos de valor, aunque en volumen se espera una caída de 1,6%. 
Las exportaciones de cueros, por su parte, se espera que aumenten. 

Las exportaciones de carne de oveja y subproductos disminuyeron 16% en 2015/16 y se 
espera que aumenten levemente para el 2016/17. Asia, principalmente China, es el destino 
más importante, con más del 50% de los envíos, aunque disminuyendo desde 58 a 52%. En 
contraste, las exportaciones a la UE y a EEUU crecieron 21 y 3% respectivamente. Para 
2016/17 las exportaciones van a ser menores en parte debido a la recomposición de 
inventarios. La demanda china de carne ovina alcanzó un pico de máxima en 2013/14, luego 
de lo cual se ha enlentecido, en parte como resultado de una mayor producción doméstica. 
Nueva Zelandia goza de un acceso al mercado chino libre de aranceles desde comienzos de 
2016, pero eso, salvo por un corto período de tiempo, no ha tenido el efecto de un mayor 
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volumen exportado en comparación con el promedio del último quinquenio y en cambio los 
precios fueron 19% inferiores. 

2. Situación de la producción ovina en Uruguay  

El stock de ovinos de Uruguay, al 30 de junio de 2016, era de 6.6 millones. Esto significa una 
caída del 1% con respecto al 30/6/15. El stock ovino actual es equivalente a 26% de las 
existencias de comienzos de los ’90. Hay actualmente unos 20.500 tenedores de lanares en 
el país, de los cuales el 56% explota menos de 200 hectáreas4. 

Cuadro 3. Stock ovino por categoría (Miles de cabezas, 2015-2016) 
Categoría 2015 2016 Cambio % 
Carneros 137,8 141,4 +2,6 
Ovejas 3.837,7 3.822,8 -0.4 
Capones 518,2 545,8 +5,3 
Borregas sin enc. 317,3 325,0 +2,5 
Corderos/as 1.836,5 1.742,8 -5,1 
TOTAL 6.647,4 6.577,9 -1,0 

    Fuente: DICOSE/SNIG 

En los últimos años, la producción ovina se ha visto desestimulada por las condiciones 
generales del rubro, donde persiste una percepción, de parte de los productores, de baja 
rentabilidad y alto riesgo (por abigeato y predadores), sumado a dificultades estructurales 
como la falta de mano de obra. La mortandad de ovinos del último ejercicio fue 6,8%, 
inferior a la registrada en los dos ejercicios anteriores (8-9%), pero todavía por encima del 
promedio 2010-2013 (5.8%). 

2.1. Producción y comercio de lana  

Las estimaciones del SUL para la producción de lana de la zafra 2015/16 se ubican en 24,5 
miles de toneladas, incluyendo lana de cueros (Cuadro 4). Esto representa una caída de 14% 
respecto a la zafra 2014/15 y de 25% respecto a 2013/14.  

Cuadro 4. Producción de lana, 2013/14 – 2015/16 
(Toneladas base sucia) 

 2013/14 2014/15 2015/16 
Vellón 23.076 23.338 19.714 
Barriga 3.331 2.981 2.518 
Otros 600 537 454 
Cordero 977 837 733 
Total lana esquilada 30.984 27.693 23.419 
Lana de cueros 1.612 1.412 1.086 
TOTAL 32.596 29.105 24.505 

  Fuente: SUL 

                                                           
4 Declaración jurada DICOSE 2016 
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volumen exportado en comparación con el promedio del último quinquenio y en cambio los 
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4 Declaración jurada DICOSE 2016 

De acuerdo con los datos de Urunet, las exportaciones de lana del período diciembre 2015 
a noviembre 2016, fueron de US$ 199 millones (considerando lana sucia, lavada y tops); un 
15% menos que en el mismo período de la zafra anterior (US$ 235 millones). Las ventas al 
exterior de lana sucia y tops cayeron 18% y 13% respectivamente. China ha sido el principal 
destino de la lana sucia, pero en materia de tops, Alemania fue el principal destino en la 
última zafra. Las exportaciones totales a China cayeron 36% en valor. 
 
En términos de volumen, las exportaciones en base sucia de la última zafra, según las 
estimaciones del SUL, fueron de 43,7 miles de toneladas base sucia, 15% menos que en la 
zafra anterior (períodos de julio a junio). El 59% se exportó peinada, el 20% sucia y el 21% 
restante, lavada. 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 de lana. En 2016, las 
importaciones proyectadas de lana sucia en AT serían de 44 millones de US$, un 14% por 
debajo de las importaciones de 2015. El principal origen de estas partidas es habitualmente 
Brasil (53% en promedio), seguido por Perú (31%). 

Cuadro 5. Exportaciones de lana, períodos de 12 meses  
(Diciembre a noviembre, miles de US$) 

Producto/ 
País destino 2014/15 2015/16 Cambio % 
Lana sucia o semi-lavada (NCM 5101) 
China 83.325 59.639 -28,4 
India 9.252 5.922 -36,0 
Resto 9.101 17.415 91,4 
SUBTOTAL 101.678 82.976 -18,4 
    
“Tops” (NCM 5105.29) 
China 50.495 26.527 -47,5 
Alemania 18.981 30.871 62,6 
Resto 63.945 58.872 -7,9 
SUBTOTAL 133.421 116.27 -12,9 

TOTAL 235.099 199.246 -15,3 
Fuente: URUNET 
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Cuadro 6. Importaciones de lana sucia en admisión temporaria 
(Miles de US$ CIF) 

Origen 2014 2015 2016(p) 
Brasil 28.391 29.684 19.184 
Perú 14.698 14.652 15.433 
Argentina 3.741 4.509 5.012 
Otros 1.384 2.619 4.460 
Total 48.214 51.464 44.090 

                  Fuente: OPYPA, con datos de URUNET. 2016 proyectado. 

 
Gráfica 2. Exportaciones de tops por mercado destino 

(% del valor FOB, enero a noviembre de 2016) 
 

 

   Fuente: URUNET (NCM 5105.29). 
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Gráfica 3.  Exportaciones de lana y derivados (millones de US$) 

 

  Fuente: OPYPA, con base en URUNET. Año 2016 proyectado. 

2.2. Producción y comercio de carne ovina  

La faena comercial de ovinos del ejercicio 2015/16 (julio-junio) fue de 811,5 miles de 
cabezas, un 30% inferior al ejercicio anterior y la mitad del número alcanzado en 2013/14. 
La faena de corderos fue el 62% del total, con poco más de 500 mil cabezas.  

Entre noviembre 2015 y octubre de 2016 la faena habilitada fue un 27% más baja que en el 
mismo período del 2014/15 (Cuadro 7). En términos de peso canal, la faena habilitada de 
ovinos de la zafra 2015/16, estuvo algo por debajo de las 14 mil toneladas.  

Cuadro 7.  Faena habilitada de ovinos  
(miles de cabezas, noviembre-octubre) 

 
 2014/15 2015/16 Cambio % 
Corderos 568 509 -10% 
Total ovinos 964 703 -27% 

           Fuente: INAC 

La Gráfica 4 ilustra la evolución del precio relativo del cordero gordo en relación al novillo 
gordo. Como puede verse, el precio del cordero para faena se mantiene, con pocas 
excepciones (meses), por encima de la unidad, si bien en lo que va de 2016 la relación ha 
estado oscilando entre 1,02 y 1,11; lejos del 1,4 alcanzado en2011. 
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Grafica 4. Evolución de la relación de precios cordero para faena y novillo gordo 

 

    Fuente: OPYPA, con datos de INAC. 

De acuerdo con los datos de INAC el ejercicio 2015/16 (julio/junio) se exportaron 49,5 
millones de dólares de carne ovina, un 35% menos que en el ejercicio anterior. También las 
toneladas exportadas disminuyeron 31%, alcanzando las 11.144 toneladas peso carcasa. 
Prácticamente el 100% de las exportaciones corresponden a carne congelada. La evolución 
del precio medio de exportación de carne ovina (Gráfica 5) muestra oscilaciones en el rango 
de 4 a 5 mil US$/t. 

Grafica 5. Evolución del precio medio de exportación  
(US$/t de carne equiv. carcasa) 
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El principal destino de las exportaciones de carne es Brasil, que representa cerca del 75% 
del valor exportado (Cuadro 8). Le sigue en importancia la Unión Europea con 14,5% y China 
con 8%. Se esperaba que para comienzos de 2016 Uruguay empezase a exportar carne ovina 
con hueso a Estados Unidos, luego de que el Departamento de Agricultura habilitase el 
acceso a carne proveniente de compartimentos, pero el proceso de habilitación ha tomado 
más tiempo y recién para 2017 podría empezar la corriente exportadora.  

Cuadro 8. Exportaciones de carne ovina por mercado destino 
(Ejercicio agrícola) 

 Volumen  
(toneladas peso canal) 

Valor  
(miles US$) 

 2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 
Brasil 8.581 7.050 47.584 37.251 
UE 3.766 1.923 13.261 7.192 
China 2.556 1.975 8.062 4.098 
Otros 1.349 196 6.888 943 
Total 16.252 11.144 75.795 49.484 

Fuente: INAC 

3. Perspectivas  

La actividad de producción ovina en Uruguay atraviesa desde hace varios años serias 
dificultades. Ha habido un proceso constante de reducción de stocks con muchos 
productores que optan por salirse del rubro, debido a lo que se percibe como falta de 
condiciones para llevar adelante una actividad productiva. No obstante, existen numerosos 
casos exitosos donde la incorporación de nuevas tecnologías de producción ha demostrado 
que, dadas ciertas condiciones, el rubro es competitivo.  

Para el ejercicio 2016/17 no se esperan cambios drásticos a nivel nacional. El stock de ovinos 
permanecerá por debajo de los 7 millones y la producción de corderos es probable que sea 
de alrededor de 2,6 millones. La producción de lana se espera que se ubique en el entorno 
de las 25.500 toneladas de lana esquilada. 

La producción mundial de lana no mostrará cambios importantes el año entrante. 
Productores australianos y neozelandeses están embarcados en recomponer sus 
inventarios, por lo que es esperable que la producción de estos países crezca a partir de 
2018. Pero la demanda mundial de lana se mantendrá algo deprimida, en parte como 
consecuencia de los bajos precios del petróleo, que hacen menos competitiva la lana. 
Finalmente, la demanda china de carne ovina se ha enlentecido, como resultado de una 
mayor producción doméstica y un menor crecimiento de la demanda. Ni Australia ni Nueva 
Zelandia esperan incrementar significativamente su producción de carne ovina para el 2017. 
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Cadena avícola para carne: situación y perspectivas 
 

Leidy Gorga 1 
 

 
La carne de pollo a nivel internacional tendrá un aumento moderado en su producción que 
impulsarán Brasil y Estados Unidos y compensarán la caída de la producción en China. Las 
exportaciones globales crecerán en 2017 un 5%; Brasil, Estados Unidos y la Unión Europea 
aumentarán su nivel de exportaciones. China, con una disminución importante en su 
producción y un crecimiento del consumo, continuará aumentando considerablemente su 
nivel de importaciones. La tendencia decreciente de los precios internacionales se desacelera 
y en el presente año se verifica un leve crecimiento en los precios. La producción nacional de 
carne de ave en el año 2016 se aproximará a niveles similares a los del año previo. Las 
exportaciones uruguayas de carne de ave continúan disminuyendo; han surgido nuevos 
países de destino con buenos niveles de precios en relación a la media mundial. En el 
mercado interno, los precios se incrementaron en los últimos meses de este año, impulsados 
por el aumento en una de las principales empresas productoras.  
 
1. Contexto internacional  

 
La situación mundial en los mercados de bienes tipo commodities está marcada por un 
desaceleramiento gradual de la economía China, con un crecimiento estimado del PIB de 
6,2% anual para los próximos 10 años en comparación con el crecimiento promedio anual 
de 9% de la década pasada (OECD-FAO, 2016). Según el informe de OECD-FAO para la 
próxima década, el crecimiento de la población en los países en desarrollo será el principal 
tractor de la demanda de commodities agrícolas del mundo. Un segundo determinante de 
la mayor demanda será el aumento de ingreso per cápita que mejorará el consumo de cada 
persona. Luego, la demanda sostenida y los bajos precios de la alimentación animal 
mantendrán un crecimiento estable de la producción de carnes. La mayor parte de la 
expansión en la producción estará dada por las carnes de aves y cerdos.  
 
El consumo de carne de ave se enlentecerá. En base a los datos del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos (USDA), el consumo mundial de esta carne creció en el 
entorno del 2,5% anual en los años 2014 y 2015 y se estima que crezca un 0,8% en 2016 y 
0,9% en 2017. Estados Unidos, que es el mayor consumidor global de estas carnes, tuvo un 
incremento de consumo de un 7% en 2015 respecto a 2014, pero su consumo estimado 
para los años 2016 y 2017 crecerá solamente un 2% anual – mismo crecimiento que se dará 

                                                 
 
1 Técnica de Opypa en el área de Cadenas Agroindustriales contratada a través del convenio INIA-
OPYPA; lgorga@mgap.gub.uy 
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en la Unión Europea y Brasil. China, por su parte, bajará su consumo de carne de ave: se 
estima que en 2017 disminuya un 8% en relación al año previo.   
 
1.1. Producción  
 
Según las estimaciones del USDA, la producción mundial de carne de ave en el año 2016 se 
situará en 89,5 millones de toneladas y se proyecta que en el año 2017 la producción 
aumente un 1,01% respecto al año 2016 ubicándose en 90,4 millones de toneladas. 
 
Los principales productores de carne de ave en el año 2016 son Estados Unidos con un 20% 
de la producción mundial, Brasil con  un 15% y China con un 14% (Cuadro 1). En el año 2015 
China se mantuvo en segundo lugar como productor de pollos de engorde pero en 2016 
Brasil lo superó, relegando a China al tercer lugar en el ranking de mayores productores 
mundiales.  

 
Cuadro 1. Principales productores de carne de pollo de engorde (millones de toneladas) 

País 2012 2013 2014 2015 2016 2017 P 
Estados Unidos 16,6 17,0 17,3 18,0 18,3 18,7 

Brasil 12,6 12,3 12,7 13,1 13,6 14,1 

China 13,7 13,4 13,0 13,4 12,7 11,5 

Unión Europea 9,7 10,1 10,5 10,8 11,1 11,3 

India 3,2 3,5 3,7 3,9 4,2 4,5 

Rusia 2,8 3,0 3,3 3,6 3,8 3,8 

México 3,0 2,9 3,0 3,2 3,3 3,3 

Argentina 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 

Otros 19,7 20,3 21,0 20,6 20,6 21,1 

TOTAL 83,3 84,4 86,6 88,7 89,5 90,4 
                                P = Proyectado (actualización octubre 2016). 
                                    Fuente: elaboración propia con base en USDA. 
 
Como se observa en la Gráfica 1, la producción en China tiene una tendencia descendiente 
desde el año 2012, con un leve aumento en el año 2014. En 2016 la producción de carne de 
pollo de China disminuirá un 5% respecto a 2015 y se proyecta que en 2017 vuelva a caer 
en un 9%. Según los datos de USDA esta caída de la producción china será compensada por 
el aumento de la producción en Estados Unidos, Brasil, la Unión Europea e India, que en su 
conjunto crecerán un 3%, tanto en 2016 como en 2017, con respecto al año inmediato 
anterior.  
 
Según los informes del USDA la mayor producción de Brasil y Estados Unidos está vinculada 
con la gran demanda interna y externa, mientras que en India y la Unión Europea es el 
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                                    Fuente: elaboración propia con base en USDA. 
 
Como se observa en la Gráfica 1, la producción en China tiene una tendencia descendiente 
desde el año 2012, con un leve aumento en el año 2014. En 2016 la producción de carne de 
pollo de China disminuirá un 5% respecto a 2015 y se proyecta que en 2017 vuelva a caer 
en un 9%. Según los datos de USDA esta caída de la producción china será compensada por 
el aumento de la producción en Estados Unidos, Brasil, la Unión Europea e India, que en su 
conjunto crecerán un 3%, tanto en 2016 como en 2017, con respecto al año inmediato 
anterior.  
 
Según los informes del USDA la mayor producción de Brasil y Estados Unidos está vinculada 
con la gran demanda interna y externa, mientras que en India y la Unión Europea es el 

 

  

mayor consumo interno lo que impulsa su producción. La disminución en la producción de 
China está vinculada con las restricciones comerciales asociadas a la influenza aviar, una 
enfermedad altamente contagiosa que afectó la oferta de reproductores.  
 

Gráfica 1. Evolución de la producción de carne de pollo de engorde en los principales 
productores 

 
           Fuente: elaboración propia con base en USDA. 
 
1.2. Comercio internacional 
 
Las exportaciones mundiales de carne de ave representarán un 12,1% y 12,6% de la 
producción mundial respectivamente. La evolución de las exportaciones por país se muestra 
en el Cuadro 2.   
 

Cuadro 2. Exportaciones mundiales de carne de pollo (miles de toneladas) 
País 2012 2013 2014 2015 2016 2017 P 

Brasil 3.508 3.482 3.558 3.841 4.110 4.385 
Estados Unidos 3.299 3.332 3.310 2.867 2.978 3.128 
Unión Europea 1.094 1.083 1.133 1.177 1.250 1.275 
Tailandia 538 504 546 622 670 710 
China 411 420 430 401 395 345 
Turquía 284 337 378 321 280 320 
Ucrania 75 141 167 159 215 240 
Argentina 295 334 278 187 155 190 
Otros 584 641 677 679 740 779 
Mundo 10.088 10.274 10.477 10.254 10.793 11.372 

 P = Proyectado (actualización octubre 2016). 
 Fuente: elaboración propia con base en USDA. 
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El USDA proyecta que las exportaciones mundiales de carne de ave crecerán un 5% anual 
en 2016 y 2017. Brasil, Estados Unidos y la Unión Europea aumentarán sus exportaciones 
tanto en 2016 respecto a 2015 como en lo proyectado para 2017. Las exportaciones de 
Brasil crecerán en mayor proporción que las de Estados Unidos – el segundo mayor 
exportador – debido al acceso del país sudamericano al mercado de China y a su moneda 
con un relativo grado de depreciación.  

 
En relación a las importaciones mundiales de carne de pollo, que se muestran en el Cuadro 
3, tienen para el año 2016 un crecimiento del 3% respecto a 2015 y el USDA estima que en 
2017 crecerán un 4%.  Japón continuará en el primer puesto del ranking de los principales 
países importadores pero su demanda descenderá un 4% en 2017 respecto al presente año. 
China, principal consumidor mundial, aumentó de forma importante su demanda de carne 
de ave en 2016 y se prevé otro crecimiento importante para 2017 – 53% y 34% anual, 
respectivamente. 
 

Cuadro 3. Importaciones mundiales de carne de pollo (miles de toneladas) 
País 2012 2013 2014 2015 2016 2017 P 

Japón 877 854 888 936 955 920 
Arabia Saudita 750 838 762 863 850 840 
Mexico 616 682 722 790 820 850 
Unión Europea 727 671 712 728 750 760 
Irak 610 673 698 625 670 695 
Sud África 371 355 369 436 520 560 
China 254 244 260 268 410 550 
Honk Kong 300 272 299 312 325 335 
Emiratos Árabes Unidos 223 217 225 277 305 330 
Otros 3.818 3.886 3.967 3.391 3.301 3.456 
Total 8.546 8.692 8.902 8.626 8.906 9.296 

P= Proyectado (actualización octubre 2016). 
Fuente: elaboración propia con base en USDA. 
 
El informe publicado por el USDA destaca el crecimiento que ha tenido el mercado del 
Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) en el comercio mundial de carne de pollo. Según 
este informe las exportaciones de estas carnes hasta los países del CCG se han más que 
duplicado en la última década, donde Arabia Saudita participa en más de la mitad de las 
exportaciones al grupo y Emiratos Árabes Unidos compra una cuarta parte. En base a lo que 
se observa en el Cuadro anterior, entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos importaron 
en estos años un volumen aproximado al  millón de toneladas por año.   
 
La mayor demanda de importaciones de carne de pollos de engorde por parte de los países 
del CCG se justifica por una baja producción interna, un alto producto interno bruto de estos 
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países y un gran número de re-exportaciones. En Arabia Saudita gran parte de las 
importaciones se consumen en el mercado doméstico. Los Emiratos Árabes Unidos, Omán 
y Qatar son los principales puntos de transbordo a través de los cuales se re-exporta la carne 
hacia la región. 
 
Brasil, la Unión Europea y Estados Unidos son los principales exportadores hacia esta región. 
La participación de Brasil en el primer semestre del año 2016 fue del 80% de este mercado; 
y Estados Unidos y la Unión Europea se repartieron un 9% y 8% de las exportaciones hacia 
el CCG, respectivamente.  
 
Una novedad en este mercado es que tradicionalmente demandaba pollos enteros pero en 
los últimos años se ha incrementado la importación de cortes de pollos ya que las 
preferencias de los consumidores están cambiando. Algunas de las causas de este cambio 
son la expansión del sector de los servicios alimentarios, el aumento de la variedad de 
productos en el creciente número de hipermercados y supermercados y el aumento del 
consumo de productos listos para cocinar. Brasil y Estados Unidos están satisfaciendo la 
demanda de cortes mientras que la Unión Europea se ha mantenido en su oferta de pollos 
enteros a esta región.  
 
1.3. Precios internacionales 
 
El índice de precio internacional de la carne elaborado por FAO disminuyó en los años 2015 
y 2016 (Gráfica 2). Este descenso se verifica para todas las carnes (bovina, ovina, aviar y 
porcina).  
 

Gráfica 2. Índices de precios internacionales de carnes de FAO 

 
      (*) datos hasta octubre de 2016. 
      Fuente: elaboración propia con base en FAO. 
 
Para la carne de pollo, el índice de precios por mes que se presenta en la Gráfica 3 muestra 
que, luego de la caída sufrida a partir del tercer trimestre del año 2014, la tendencia 
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decreciente se revierte en los primeros meses de 2016 con un crecimiento que se estabiliza 
a partir de la segunda mitad de este año.  
 

Gráfica 3. Índice de precio internacional de carne de ave 

 
          Fuente: elaboración propia con base en FAO. 
 
En la siguiente Gráfica se muestran los precios de exportación en dólares por tonelada de 
Estados Unidos y Brasil – principales exportadores mundiales. En la primera parte de la 
Gráfica se muestran los precios anuales y en la segunda parte están los precios mensuales 
del año 2016. Luego en el Cuadro 4 se resumen los precios para visualizar de mejor manera 
los últimos cambios.  
 
Gráfica 4. Precios de exportación de Estados Unidos y Brasil de carne de ave (en dólares 

por tonelada) 

 
      Fuente: elaboración propia con base en FAO. 
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Cuadro 4. Precios de exportación de Estados Unidos y Brasil (en dólares por tonelada) 
  Estados 

Unidos  Brasil 

2014        1.206         1.940  
2015        1.003         1.642  

1trim 2016           877         1.399  
2trim 2016           971         1.521  
3trim 2016           931         1.634  

                                                Fuente: elaboración propia con base en FAO. 
 

Para ambos países, los precios de 2015 fueron inferiores a los del año anterior. Sin embargo, 
en 2016 los precios de Brasil comienzan a incrementarse luego de mitad de año, para 
situarse en valores similares a los de 2015, mientras que los de Estados Unidos continuaron 
descendiendo.  

 
2. Producción nacional y mercado interno 
 
Según los datos del Sistema de Monitoreo Avícola (SMA), la producción de pollos parrilleros 
en 2016 (excluyendo el mes de diciembre) se situó en aproximadamente 31 millones de 
animales. Se puede estimar que la producción anual de este año será un 1% inferior a la del 
año 2015 y rondará las 100 mil toneladas. 
 

Gráfica 5. Producción trimestral de pollos parrilleros 

 
       Nota: los datos del cuarto trimestre de 2016 son de estimación propia. 
       Fuente: elaboración propia con datos del SMA. 

. 
El principal destino actual de la carne de ave en Uruguay es el mercado interno – 
aproximadamente un 95% de la producción. En el informe sobre indicadores del consumo 
de carne de Uruguay publicado por INAC en 2015, la carne de ave participa en un 20% del 
mercado interno de carnes del país. Según este informe, el consumo de carne promedio por 
habitante en Uruguay es de 98,7 kg/hab./año, cifra que se ha mantenido estable pero que 
muestra una disminución del consumo de carne bovina y ovina y un incremento de las 
carnes porcina y aviar.  
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3. Exportaciones 
 
Las exportaciones de carne de ave de Uruguay han disminuido en los años 2015 y 2016 
respecto a los años inmediatos anteriores debido a la pérdida del mercado venezolano 
como destino. En la Gráfica 6 se muestra la evolución de las exportaciones desde el año 
2012 a 2016. En el año 2015 se exportaron 5.569 toneladas de carne de ave y en 2016 (hasta 
noviembre) se exportaron 4.100 toneladas; en función de lo exportado hasta noviembre y 
en su comparación con el año previo es esperable que el volumen de exportaciones del 
presente año no alcance al del año 2015.  
 

Gráfica 6. Evolución de las exportaciones de carne de ave por producto

 
   Nota: los datos del año 2016 corresponden a enero-noviembre. 
   Fuente: elaboración propia con base en Urunet. 

 
 
Los destinos de las exportaciones se han modificado de forma importante luego de la salida 
de Venezuela; en 2012, 2013 y 2014 Venezuela participó con un 58%, 74% y 80%, 
respectivamente. En 2015 los destinos se modifican y Emiratos Árabes pasa a ser el mayor 
destinatario de las exportaciones de carne de ave. En 2016, toman importancia nuevos 
destinos tales como Yemen del Norte y Afganistán, mientras que Emiratos Árabes disminuye 
su participación.  
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Gráfica 7. Destinos de exportación de carne de ave (participación en volumen) 

 
      Fuente: elaboración propia con base en Urunet. 
 
La participación de los países integrantes del Consejo de Cooperación de los países del golfo 
(CCG) como mercados de la carne de ave de Uruguay ha aumentado; este mercado en 
expansión puede ser un interesante destino para el desembarco de la carne de ave 
uruguaya.  

 
4. Importaciones 
 
En relación a las importaciones que realiza Uruguay de productos de ave se debe diferenciar 
entre la carne de ave y los productos elaborados a partir de esta carne.  
 
Uruguay importa un volumen muy pequeño de carne de pollo – 128 toneladas en el año 
2015 y 54 toneladas en 2016. En el año 2016 se realizaron solamente 3 negocios de 
importación de carne de pollo. Estas cantidades son muy menores si se comparan con los 
valores de producción nacional y del consumo de carne de ave que se aproxima a las 100 
mil toneladas. En la siguiente Gráfica se muestra el volumen de las importaciones realizadas 
en los años 2014, 2015 y 2016 y los precios CIF según país de origen. 
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Gráfica 8. Importaciones uruguayas de carne de pollo

 
Fuente: elaboración propia con base en Urunet. 
 
Es muy diferente la magnitud de la importación de productos procesados con carne de ave. 
Según los datos de DIEA, en el año 2015 se importaron aproximadamente 4 mil toneladas 
por un valor total de 11,7 millones de dólares (un 14% más que en el año 2014).  
 
5. Precios  

 
5.1 Precios de exportación 
 
En la gráfica siguiente se muestra la evolución de los precios promedio de exportación de la 
carne de ave exportada por Uruguay, notándose la baja resultante de la salida de Venezuela 
como mercado de destino. En los años 2015 y 2016 el precio promedio de exportación de 
Uruguay fue de 1.200 y 1.100 dólares por tonelada respectivamente.  
 
El mercado venezolano pagaba precios muy por encima del promedio, en el entorno de los 
2.000 US$/t en 2012 y 2013 y 2.200 US$ en 2015, mientras que el resto de los mercados 
pagaban en promedio 1.200 dólares por tonelada. 
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Gráfica 8. Importaciones uruguayas de carne de pollo

 
Fuente: elaboración propia con base en Urunet. 
 
Es muy diferente la magnitud de la importación de productos procesados con carne de ave. 
Según los datos de DIEA, en el año 2015 se importaron aproximadamente 4 mil toneladas 
por un valor total de 11,7 millones de dólares (un 14% más que en el año 2014).  
 
5. Precios  

 
5.1 Precios de exportación 
 
En la gráfica siguiente se muestra la evolución de los precios promedio de exportación de la 
carne de ave exportada por Uruguay, notándose la baja resultante de la salida de Venezuela 
como mercado de destino. En los años 2015 y 2016 el precio promedio de exportación de 
Uruguay fue de 1.200 y 1.100 dólares por tonelada respectivamente.  
 
El mercado venezolano pagaba precios muy por encima del promedio, en el entorno de los 
2.000 US$/t en 2012 y 2013 y 2.200 US$ en 2015, mientras que el resto de los mercados 
pagaban en promedio 1.200 dólares por tonelada. 

 

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

 3,500

0

20

40

60

80

100

Estados
Unidos

Brasil Estados
Unidos

Brasil Chile Estados
Unidos

Chile

2014 2015 2016

US
$/

to
ne

la
da

To
ne

la
da

s

Volumen
Precio CIF

 

  

Gráfica 9. Precios promedio de las exportaciones de carne de ave de Uruguay 

 
Fuente: elaboración propia con base en Urunet. 

 
Al interior del año 2016, los volúmenes exportados se encuentran entre 207 y 462 toneladas 
– con excepción de enero donde se exportaron 617 toneladas. Los precios muestran una 
tendencia creciente en el año con un leve descenso en noviembre (Gráfica10); como los 
negocios realizados en el año 2016 son solamente 75, los promedios pueden estar 
influenciados por los datos de negocios puntuales.  
 

Gráfica 10. Volumen y precio de exportaciones de carne de ave de Uruguay  

 
        Fuente: elaboración propia con base en Urunet. 
 
Los países destino de las exportaciones y sus participaciones varían mes a mes. Emiratos 
Árabes y Qatar tuvieron su mayor participación como importadores de nuestras carnes en 
el primer semestre del año; luego, Yemen del Norte aparece como principal destino en el 
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segundo semestre (llegando a una participación del 77% y 78% en agosto y setiembre) y 
Afganistán compró el 93% de lo exportado en noviembre. En 2016, el precio promedio 
pagado a Uruguay de Emiratos Árabes, Qatar y Yemen del Norte fue de 1.290 US$/t y 
Afganistán pagó 1.022 US$ la tonelada de carne de ave. 
 
5.2. Precios en el mercado interno 
 
Los precios en el mercado interno se analizan tomando en cuenta los datos del Sistema de 
Información de Precios al Consumidor (SIPC) del Ministerio de Economía y Finanzas.  
 
En la Gráfica 11 se muestra la evolución de los precios al consumo de la carne de pollo en 
el mercado interno. Luego de los movimientos en los precios en los meses de junio y julio 
coincidentes con la eliminación de la exoneración del IVA a la carne de pollo en el año 2015, 
éstos siguieron un comportamiento estable por debajo de $85 por kilogramo hasta junio 
con una leve disminución en el verano. Luego, en agosto 2016 el precio promedio comienza 
a aumentar, acelerándose el incremento en setiembre (10% respecto al mes anterior). Este 
aumento del precio promedio está marcado por la suba de precios de una de las tres 
empresas que se consideran en el promedio, que aumentó su precio un 29% en setiembre 
respecto a agosto. 
 

Gráfica 11. Evolución de precio promedio al consumo de carne de pollo 

 
          Fuente: elaboración propia con base en SIPC 
 
6. Relación insumo-producto 
 
Para examinar cómo se han comportado los precios de algunos de los principales factores 
de producción de la cadena en relación a los precios del producto se utiliza la relación 
insumo-producto que elabora DIEA, que establece la cantidad de producto necesaria para 
adquirir o pagar insumos o servicios.  En la siguiente Gráfica se muestra cómo ha 
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evolucionado la relación del precio del pollo parrillero con la mano de obra y con la ración 
de engorde.  
 

Gráfica 12. Evolución de las relaciones insumo-producto del pollo parrillero  
con mano de obra y ración de engorde 

 
Fuente: elaboración propia con base en DIEA. 
 
En el último año para el que se tienen datos (2015) el precio del pollo parrillero mejoró su 
relación con el costo de la mano de obra en relación al año 2014, lo que implica un cambio 
respecto a la tendencia creciente de este indicador en los años previos.  
 
La relación del pollo parrillero con respecto al costo de la ración de engorde se había 
mantenido estable en los años 2013 y 2014 y disminuye un 5% en el 2015 respecto al año 
previo. En el año 2015 ambos indicadores resultaron mejores para la producción de pollos 
parrilleros ya que la ración de engorde y la mano de obra se abarataron en relación al precio 
del pollo.  
 
7. Actividades de la Mesa Avícola  
 
Algunos de los temas principales trabajados en la Mesa Avícola son el análisis de los 
resultados de la encuesta de ponedoras que se realizó en 2014, y la difusión del Manual de 
Buenas Prácticas. 
 
Por otra parte, se presentaron los datos obtenidos de la consultoría chilena que se realizó 
con el objetivo de identificar y analizar las principales configuraciones de la cadena 
productiva de aves, para buscar las posibles deficiencias de ésta y generar recomendaciones 
para lograr desarrollar la cadena aviar de forma competitiva.  
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Una novedad importante para el sector es la presentación en esta Mesa del Proyecto 
Biovalor. Además, se trabajó en el plan sanitario para la cadena y se acordó avanzar en la 
elaboración de una hoja de ruta para el sector. 
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Cadena de carne de cerdo: situación y perspectivas 
 

Leidy Gorga 1 
 
En 2016 las importaciones a nivel mundial crecieron de forma importante impulsadas por la 
gran demanda de China. Los precios internacionales de la carne de cerdo han disminuido en 
menor proporción que las otras carnes y en  el segundo semestre del 2016 comienzan a 
crecer. La producción mundial crecerá un 3% en 2017, liderada por China, Estados Unidos, 
Brasil y Rusia. Las exportaciones globales tendrán un leve crecimiento en 2017 con la 
novedad que la Unión Europea se consolidará como el principal exportador desplazando a 
Estados Unidos. El contexto nacional está marcado por una disminución de la faena en 
establecimientos habilitados del 5% y un crecimiento de las importaciones de 
aproximadamente un 10%  en 2016, respecto al año previo.  
 
1. Contexto internacional  

 
En el año 2016 y en las proyecciones  para los próximos años se destaca el enlentecimiento 
del crecimiento de China, cuyo PIB pasará de crecer un 9% anual a un 6,2% anual para la 
próxima década (OECD-FAO, 2016). La producción de carnes a nivel mundial aumentará 
debido a un aumento del consumo y a los bajos precios del alimento animal.  
 
China –el mayor productor y consumidor de carne de cerdo del mundo– es ahora el mayor 
importador mundial de estas carnes y por lo tanto se debe mirar su comportamiento más 
de cerca ya que sus movimientos impactan en el mercado global. Se proyecta que para el 
año 2017 acapare el 25% del comercio mundial de carne de cerdo. 
 
En base a los datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el consumo 
global de carne de cerdo crecerá un 2% en 2017 respecto al 2016. China, el principal 
consumidor mundial de carne de cerdo aumentará su crecimiento un 3% en 2017, luego de 
dos años de diminución.  La Unión Europea por su parte bajó su consumo en 2016 un 4% y 
lo mantendrá incambiado en el siguiente año. 
 
1.1. Producción  
 
El USDA estima que la producción mundial de carne de cerdo crecerá un 3% en 2017 
respecto a 2016 llegando a las 111 millones de toneladas impulsada por un aumento de la 
producción en China, Estados Unidos, Brasil y Rusia (Cuadro 1). 
 

                                                 
 
1 Economista, técnica de Opypa en el área de Cadenas Agroindustriales contratada a través del 
convenio INIA-OPYPA; lgorga@mgap.gub.uy 
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Luego de dos años de producción en declive, el aumento de los precios estimulará el 
crecimiento de la producción de China en 2017. La producción de carne de cerdo en 2016 
en ese país, estará situada en 51,9 millones de toneladas y en 2017 será de 53,8 millones 
de toneladas (un crecimiento del 4%). En el caso de Brasil el USDA prevé que su economía 
en recuperación favorezca el crecimiento de la producción, estimulado –además- por una 
mayor demanda internacional. En Rusia la producción continuará expandiéndose gracias a 
la mejora de la eficiencia y de la inversión en la industria. 
 

Cuadro 1. Principales productores de carne de cerdo (millones de toneladas) 

País 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2017 
vs. 

2016 
China 53,4 54,9 56,7 54,9 51,9 53,8 4% 
Unión Europea 22,5 22,4 22,5 23,3 23,4 23,4 0% 
Estados Unidos 10,6 10,5 10,4 11,1 11,3 11,7 4% 
Brasil 3,3 3,3 3,4 3,5 3,7 3,8 3% 
Rusia 2,2 2,4 2,5 2,6 2,8 2,9 5% 
Vietnam 2,3 2,3 2,4 2,5 2,5 2,6 2% 
Canadá 1,8 1,8 1,8 1,9 2,0 2,0 0% 
Otros 10,7 11,1 10,8 10,6 10,7 10,9 2% 
Total 106,9 108,8 110,6 110,4 108,2 111,0 3% 

             P= Proyectado (actualización octubre 2016). 
             Fuente: elaboración propia con base en USDA. 
 
1.2. Comercio internacional 
 
El UDSA proyecta que las exportaciones mundiales de carne de cerdo crezcan un 1,07%, que 
alcanzarían a 8,6 millones de toneladas – un 8% de la producción mundial.  
 

Cuadro 2. Exportaciones mundiales de carne de cerdo (miles de toneladas) 
País 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 vs. 

2016 
Unión Europea 2.165 2.227 2.164 2.389 3.300 3.300 0% 
Estados Unidos 2.440 2.262 2.309 2.272 2.356 2.449 4% 

Canadá 1.243 1.246 1.218 1.239 1.350 1.300 -4% 
Brasil 661 585 556 627 900 940 4% 
China 235 244 276 231 180 180 0% 
Chile 180 164 163 178 175 170 -3% 

México 95 111 117 128 140 150 7% 
Otros 244 169 159 160 137 140 2% 
Total 7.263 7.008 6.962 7.224 8.538 8.629 1% 

     P= Proyectado (actualización octubre 2016). 
     Fuente: elaboración propia con base en USDA. 
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La Unión Europea pasó a ser el principal exportador a nivel mundial de carne porcina siendo 
el mayor proveedor de China y otros mercados asiáticos. El gran crecimiento de las 
exportaciones de la Unión Europea se dio en el año 2016 (un 38% respecto a 2015), sin 
embargo las proyecciones del USDA son de un nulo crecimiento en 2017 respecto a 2016 
(Gráfica 1).  
 

Gráfica 1. Exportaciones mundiales de carne de cerdo de los principales países 
exportadores  

 
 P= Proyectado (actualización octubre 2016). 
 Fuente: elaboración propia con base en USDA. 
 
Brasil también aceleró su crecimiento exportador en los años 2015 y 2016 (un 13% y 44% 
de aumento anual respectivamente) y se proyecta un incremento del 4% para 2017.  
Las importaciones de carne de cerdo a nivel global crecieron un 24% en 2016 respecto a 
2015 debido al aumento de importaciones de China. Sin embargo el USDA proyecta que en 
el año 2017 el nivel de importaciones mundiales se mantendrá similar al del 2016. El gran 
aumento en el 2016 se debió al aceleramiento que tuvo la demanda de China en 2016 que 
duplicó a la de 2015 (Cuadro 3). 
  

Cuadro 3. Importaciones mundiales de carne de cerdo (miles de toneladas) 

País 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2016 vs. 
2015 

2017 vs. 
2016 

China 730 770 761 1.029 2.400 2.300 133% -4% 
Japón 1.259 1.223 1.332 1.270 1.320 1.320 4% 0% 

México 706 783 818 981 1.025 1.050 4% 2% 
Korea del Sur 502 388 480 599 610 630 2% 3% 

Estados Unidos 364 399 459 506 517 526 2% 2% 
Hong Kong 414 399 347 397 485 475 22% -2% 

Rusia 1.077 868 515 408 410 400 0% -2% 
Otros 1.806 1.765 1.621 1.516 1.547 1.606 2% 4% 
Total 6.858 6.595 6.333 6.706 8.314 8.307 24% 0% 

 Fuente: elaboración propia con base en USDA. 
 P= Proyectado (actualización octubre 2016). 
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1.3. Precios internacionales 
 
Los precios internacionales de las carnes mostraron una disminución entre mediados del 
año 2014 y los primeros meses de 2016, luego, en marzo del presente año comienza un 
crecimiento de los precios que se estabiliza en el segundo semestre de 2016. La carne de 
cerdo sigue un comportamiento similar al índice general de precios internacionales de las 
carnes (Gráfica 2).  
 

Gráfica 2. Índice de precio internacional de la carne (general y porcina) 

 
               Fuente: elaboración propia con base en FAO. 
 
El índice de precios de la carne de cerdo fue, junto con la carne ovina, el que menos 
disminuyó en comparación con las otras carnes consideradas en el análisis. El índice para la 
de cerdo disminuyó un 3% entre 2016 y 2015, mientras que el índice general cayó un 7%, la 
carne bovina un 11%, la aviar un 7%, la ovina un 3%.  
 

Gráfica 3. Precios internacionales de carne de cerdo 

 
           Fuente: elaboración propia con base en FAO. 
 

100

140

180

220

en
e.

-1
4

m
ar

.-1
4

m
ay

.-1
4

ju
l.-

14

se
p.

-1
4

no
v.

-1
4

en
e.

-1
5

m
ar

.-1
5

m
ay

.-1
5

ju
l.-

15

se
p.

-1
5

no
v.

-1
5

en
e.

-1
6

m
ar

.-1
6

m
ay

.-1
6

ju
l.-

16

se
p.

-1
6

Carne porcina Total carnes

1000

1500

2000

2500

3000

3500

US
$/

to
ne

la
da

EEUU Brasil Alemania



Anuario OPYPA 2016

ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS 89

 

  

1.3. Precios internacionales 
 
Los precios internacionales de las carnes mostraron una disminución entre mediados del 
año 2014 y los primeros meses de 2016, luego, en marzo del presente año comienza un 
crecimiento de los precios que se estabiliza en el segundo semestre de 2016. La carne de 
cerdo sigue un comportamiento similar al índice general de precios internacionales de las 
carnes (Gráfica 2).  
 

Gráfica 2. Índice de precio internacional de la carne (general y porcina) 

 
               Fuente: elaboración propia con base en FAO. 
 
El índice de precios de la carne de cerdo fue, junto con la carne ovina, el que menos 
disminuyó en comparación con las otras carnes consideradas en el análisis. El índice para la 
de cerdo disminuyó un 3% entre 2016 y 2015, mientras que el índice general cayó un 7%, la 
carne bovina un 11%, la aviar un 7%, la ovina un 3%.  
 

Gráfica 3. Precios internacionales de carne de cerdo 

 
           Fuente: elaboración propia con base en FAO. 
 

100

140

180

220

en
e.

-1
4

m
ar

.-1
4

m
ay

.-1
4

ju
l.-

14

se
p.

-1
4

no
v.

-1
4

en
e.

-1
5

m
ar

.-1
5

m
ay

.-1
5

ju
l.-

15

se
p.

-1
5

no
v.

-1
5

en
e.

-1
6

m
ar

.-1
6

m
ay

.-1
6

ju
l.-

16

se
p.

-1
6

Carne porcina Total carnes

1000

1500

2000

2500

3000

3500

US
$/

to
ne

la
da

EEUU Brasil Alemania

 

  

Los precios de carne de cerdo en Estados Unidos, Brasil y Alemania, muestran un 
comportamiento similar, con una recuperación en los últimos meses del año 2016 
(actualización a octubre 2016). En 2016 el precio promedio para Estados Unidos fue de 
2.431 US$/tonelada, el de Brasil de 2.077 US$/tonelada y el de Alemania 1.681 
US$/tonelada (Gráfica 3). 
 
2.  Producción nacional  
 
Según el Anuario Estadístico Agropecuario de DIEA, las existencias de suinos crecieron en 
2015 y 2016 un 4% anual, llegando a las 216 mil cabezas en el año 2016 (Cuadro 4).  
 

Cuadro 4. Existencias de suinos en Uruguay 
Año Existencias 

(miles de cabezas) 
2010 207 
2011 225 
2012 207 
2013 200 
2014 208 
2015 216 

Fuente: elaboración propia con base en DIEA. 
 
Los datos de DIEA muestran que la faena total –que incluye autoconsumo predial- 
disminuyó en los años 2014 y 2015. La faena de suinos en establecimientos habilitados en 
el año 2016 descendió un 5% respecto al año anterior (Cuadro 5). Es de destacar que la 
proporción de la faena en establecimientos habilitados en la faena total viene creciendo en 
los últimos años, pasando de un 73% en 2010 a un 83% en 2015. 
 

Cuadro 5. Existencias de suinos en Uruguay 

Año 

Faena Faena en establecimientos 
habilitados 

(miles de cabezas) 

(incluye autoconsumo predial) 

Miles de cabezas Toneladas de carne en 
gancho 

2010 241 16.624 177 
2011 243 16.492 189 
2012 250 17.223 195 
2013 252 17.650 200 
2014 241 16.916 187 
2015 227 15.850 189 

2016 P - - 179 
 Fuente: elaboración propia con base en DIEA e INAC. 
 P= estimación propia.  
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En la Gráfica 4 se presenta la faena en establecimientos habilitados por trimestre, 
separando cerdos y cachorros de los lechones.  
 

Gráfica 4. Faena en establecimientos habilitados 

 
Fuente: elaboración propia con base en INAC. 
Cuarto trimestre 2016 es estimación propia.  
 
2.1. Consumo interno 
 
El consumo interno de carne de cerdo ha crecido en los últimos años de forma constante 
aunque en el año 2015 el consumo se ubicó apenas por encima del año previo, en 51 mil 
toneladas anuales (Cuadro 6).     
 

Cuadro 6. Consumo interno de carne de cerdo 

Año Global 
(toneladas) 

2010 34.277 
2011 37.869 
2012 43.583 
2013 48.252 
2014 50.703 
2015 51.014 

Fuente: elaboración propia con base en DIEA. 
 
Según el informe sobre indicadores de consumo de carne de Uruguay publicado por INAC, 
la participación de la carne de cerdo en el mercado interno es del 17%. El consumo de carne 
porcina por habitante aumentó en 7,9 kg/hab/año entre el año 2006 y 2015, ampliando su 
participación respecto a las carnes vacuna y ovina (Gráfica 5).  
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la participación de la carne de cerdo en el mercado interno es del 17%. El consumo de carne 
porcina por habitante aumentó en 7,9 kg/hab/año entre el año 2006 y 2015, ampliando su 
participación respecto a las carnes vacuna y ovina (Gráfica 5).  
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Gráfica 5. Consumo doméstico per cápita de carnes alternativas a la bovina 

 
            Fuente: elaboración propia con base en INAC 
 
3. Importaciones 
 
El crecimiento del consumo interno de carne se ha abastecido por el incremento en las 
importaciones.  
 
En el Cuadro 7, se  muestra el total de importaciones de carne de cerdo de Uruguay por año 
– con los datos del año 2016 hasta noviembre. Las importaciones en el año 2016 serán 
superiores a las registradas en el año 2015. En el período enero-noviembre 2016 se importó 
un 10% más que en el mismo período del año 2015. 
 

Cuadro 7. Importaciones uruguayas de carne de cerdo 

Año Peso neto 
(toneladas) 

2010 13.340 
2011 17.093 
2012 21.690 
2013 26.218 
2014 26.277 
2015 28.483 

2016 ene-nov 28.407 
Fuente: elaboración propia con base en Urunet. 

 
Brasil es el mayor proveedor de carne porcina de Uruguay, con un 86%% del total importado 
en 2016; le siguen España con un 8% y luego Bélgica y Chile  con un 2% de lo importado en 
el año (Gráfica 6). 
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Gráfica 6. Origen de las importaciones de carne de cerdo 

 
            Fuente: elaboración propia con base en Urunet. 
            Datos del año 2016 hasta noviembre. 

 
3.1. Precios de importación  
 
En la Gráfica 7 se presenta la evolución del precio promedio de importación de carne de 
cerdo a Uruguay, que está básicamente determinado por el precio de las compras a Brasil. 
Luego de la caída de los precios, en abril de 2016 los precios promedio comienzan a crecer 
llegando en noviembre a los 2.564 US$/tonelada (precio CIF) – valor que no se alcanzaba 
desde mayo 2015. De todos modos, el precio promedio del año 2016 es un 13% menor que 
el pagado en 2015. 

 
Gráfica 7. Uruguay: precio de la carne de cerdo importada  

(Promedio de precio unitario CIF) 

 
        Fuente: elaboración propia con base en Urunet. 
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3.2. Exportaciones de carne brasileñas a Uruguay y al resto del mundo  
 
En este apartado se realizará un pequeño análisis de las importaciones de carne porcina que 
Uruguay realiza en Brasil. Los datos considerados son del año 2016.  
 
En el Cuadro 8 se resumen los destinos de las exportaciones de carne de cerdo de Brasil al 
mundo según los países de destino.  Uruguay es el sexto mayor importador de carne de 
Brasil; el ranking es liderado por Rusia y lo siguen Hong Kong, China y Singapur.  
 

Cuadro 8. Exportaciones de carne de cerdo de Brasil al mundo (año 2016) 

País destino 

Peso neto Valor Precio FOB  
 Promedio  
(US$ por 
tonelada) 

Miles de 
tonelada

s 

Participació
n en el total 

FOB 
(millones de 

US$) 

Participació
n en el total 

Rusia 200 38% 417 79% 2.084 
Hong Kong 94 18% 188 36% 2.010 

China 75 14% 163 31% 2.170 
Singapur 27 5% 58 11% 2.158 
Argentina 18 3% 47 9% 2.623 
Uruguay 22 4% 46 9% 2.146 

Chile 19 4% 42 8% 2.190 
Angola 17 3% 25 5% 1.436 

Venezuela 5 1% 24 4% 4.814 
Emiratos Árabes  7 1% 15 3% 2.333 
Rep. de Georgia 8 1% 14 3% 1.803 

Otros 36 7% 59 11% 1.639 
Total 527  1.099  2.084 

Fuente: elaboración propia con base en Urunet. 
 
Uno de los puntos a analizar es el precio al cual Brasil le exporta carne porcina a nuestro 
país. De este cuadro surge que el precio promedio al que Brasil vende la carne a Uruguay es 
de 2.146 US$/tonelada (precio FOB), un 3% superior al promedio general de las 
exportaciones de Brasil y por encima de los precios a los que exporta a Rusia y Hong Kong.  
Si se observan los precios a los que Brasil vende en la región se ve que el precio a Uruguay 
es un 2% menor al de Chile y un 18% menor al de Argentina. 
 
En el Cuadro 9, se muestran las exportaciones de Brasil por producto. El 94% del volumen 
exportado entra en la clasificación internacional de “Las demás, congeladas”. La totalidad 
de lo importado por Uruguay a Brasil se encuentra dentro de esa clasificación. El precio 
promedio al cual Brasil exporta ese producto es de 2.123 US$/tonelada, precio menor al 
que exporta a Uruguay.   
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Cuadro 9. Exportaciones de carne de Brasil por producto (año 2016) 

Descripción producto 

Peso neto Valor Precio FOB  
 Promedio 

US$ por 
tonelada 

Miles de 
toneladas 

% en el 
total 

FOB  
millones 
de US$ 

% en el 
total 

Las demás, congeladas 494 94% 1.049 95% 2.123 
Congelada con hueso, piernas, paletas 17 3% 26 2% 1.498 

Canal o medias canales congeladas 16 3% 24 2% 1.528 
Las demás, frescas o refrigeradas 0 0% 1 0% 1.752 

Enfriada con hueso, piernas, paletas 0 0% 0 0% 2.215 
Total 527  1.099  2.084 

Fuente: elaboración propia con base en Urunet. 
 

En resumen, podría afirmarse –con base en la información recabada de Urunet-  que Brasil 
exporta a Uruguay carne porcina en condiciones de precio similares a sus exportaciones a 
los restantes compradores. En relación al producto importado, la clasificación a la que se 
puede acceder a través de las estadísticas internacionales no permite diferenciar más allá 
de lo que se mostró en el Cuadro 9, que indica que el producto que compra Uruguay no se 
diferencia de lo que compran el resto de mercados de destino de Brasil.   
 
4. Relación insumo-producto 
 
Para examinar cómo se han comportado los precios de algunos de los principales factores 
de producción de la cadena en relación a los precios del producto se utiliza la relación 
insumo-producto que elabora DIEA, que establece la cantidad de producto necesaria para 
adquirir o pagar insumos o servicios.   
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Gráfica 8. Evolución de las relaciones insumo-producto del cerdo gordo  
con mano de obra, combustible y ración de engorde 

 
             Fuente: elaboración propia con base en DIEA. 
 
En el año 2015 esta relación fue beneficiosa para el sector de producción de cerdos en 
comparado con el año previo, ya que los insumos se abarataron en relación al precio del 
credo gordo. El mayor descenso de este indicador en el año 2015 se dio con respecto al 
gasoil (disminuyó un 24% respecto al año 2014).  
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Cadena láctea: situación y perspectivas 
 

Natalia Barboza1 

María Eugenia Silva Carrazzone2 
 
La cadena láctea ha atravesado una coyuntura desfavorable en los últimos tres años, que 
impactó de forma negativa en la producción y principales variables de 2016. La continuada 
caída de los precios internacionales, (con efectos en los precios de exportación y al productor 
a nivel doméstico), el cese de las exportaciones al mercado venezolano y fenómenos 
climáticos adversos se conjugan en una importante caída de la remisión y, por consiguiente, 
de las cantidades procesadas en la industria. En el segundo trimestre de 2016 comienza a 
producirse un repunte a nivel de precios internacionales de los principales productos 
exportables, aunque no puede tomarse como definitiva en un contexto internacional muy 
incierto. En este marco, en los últimos años se ha trabajado de manera conjunta con la 
institucionalidad vinculada al sector en la búsqueda de medidas para atravesar la difícil 
coyuntura y desde MGAP junto con INALE se ha trabajado en el diseño de políticas y apoyos 
para la lechería.   
 
1. El contexto externo 
 
En el segundo trimestre de 2016, se revierte la tendencia bajista en la que se encontraban 
los precios de los lácteos a nivel internacional desde el año 2014. La baja en los precios 
internacionales tuvo sus fundamentos en un menor crecimiento económico a nivel mundial, 
sumado a una importante acumulación de stocks de leche en polvo en China y una 
restricción impuesta en Rusia a las importaciones de alimentos. En consecuencia, la 
demanda de productos lácteos cayó, en un contexto de producción creciente, con un 
desbalance entre oferta y demanda que presionó a la baja los precios. 
 
La reversión de los fundamentos de esta crisis de precios aún es parcial y cargada de 
incertidumbre, los ajustes en la producción han sido más lentos de lo que se esperaba: 
mientras Oceanía y Europa han bajado su producción en respuesta a la situación del 
mercado, Estados Unidos la está aumentando.  
 
Por otra parte, el rumbo del mercado internacional es bastante más incierto que años 
anteriores, debido a varios factores de la política internacional que se están modificando y 
cuyas consecuencias aún no están claras.  
 

                                                 
 
1 Economista, técnica de OPYPA; nbarboza@mgap.gub.uy 
2 Economista, técnica de OPYPA en convenio con INIA; mesilva@mgap.gub.uy 
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A nivel de los principales compradores regionales, Venezuela y Brasil mostraron 
desempeños económicos negativos, acompañados de severas crisis institucionales. En un 
contexto de crisis política, Venezuela sufre el desplome de su economía, con impactos 
directos sobre la capacidad de consumo de la población, los últimos datos oficiales 
publicados muestran una muy alta inflación (180% en 2015) a lo que se suma la escasez de 
productos disponibles. Luego de las dificultades para cobrar la última exportación de lácteos 
uruguayos realizada a ese destino en 2015 (aún queda un cobro pendiente) no se realizaron 
más ventas a Venezuela. Brasil también enfrenta una crisis institucional y económica que 
alcanzó un punto máximo con la destitución de la Presidente en agosto. Mientras tanto, el 
escenario de recesión económica perdura e impacta de forma negativa en el consumo y en 
el nivel de actividad. A pesar de esto, se han exportado cantidades crecientes a este destino, 
como consecuencia de la contracción de la oferta de su mercado doméstico (ver Cuadro 1).  
 
Sin embargo, se espera que el nivel de importaciones de lácteos de ese país baje como 
consecuencia de su devaluación y el aumento a nivel internacional de los precios, que 
generaría las condiciones para que los productores brasileros aumentaran su remisión. 
 
Los precios de referencia internacionales, medidos por el Índice de precios de Global Dairy 
Trade (es un promedio de los precios de los distintos productos transados en la plataforma, 
ponderados por las cantidades comerciadas) muestran un repunte a partir de marzo de 
2016. En concreto, en el acumulado a noviembre de este año muestran un aumento del 
43%, alcanzando U$S 3.519 la tonelada promedio. Cabe destacar que todos los productos 
registran aumentos en el acumulado del 2016 a instancias de la mejora observada desde el 
segundo trimestre. 
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Gráfica 1. Índice de precios de referencia GDT – Promedio de productos lácteos. 
Base promedio 2006=100

 
 
 
2. Actividad 

 
2.1 Remisión de leche a plantas 
 
Entre enero y octubre de 2016 la remisión cayó 11,4% contra igual período del año anterior, 
y llegó a 1.427 millones de litros remitidos, según datos de INALE (ver Gráfica 2). La 
producción sufrió las consecuencias de un exceso hídrico en abril, con impactos negativos 
desde el punto de vista sanitario y productivo, lo que se sumó a la ausencia de perspectivas 
claras de una reversión en la tendencia de los precios a nivel internacional y doméstico. 
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Gráfica 2: Remisión de leche a planta en millones de litros 

 
Fuente: Elaborado a partir de INALE y DIEA 

 
Por su parte, a nivel de la distribución entre industrias se verifica un incremento en la 
concentración de la producción en la principal industria, Conaprole. 
 
La caída de la producción se refleja en los indicadores de productividad. La relación “Vacas 
en Ordeñe/Vacas Masa” decrece desde su punto máximo en el año 2013 (75% de las vacas 
totales se encontraban en ordeñe) (ver Gráfica 3), aunque a nivel histórico continúa en 
niveles elevados (73% en 2015, último dato disponible).  
 
De acuerdo a estimaciones de INALE, tras el aumento observado en 2015, el envío de vacas 
lecheras a faena disminuyó levemente (-2%) en la comparación interanual, totalizando 
93.000 vacas a octubre de 2016, pero se mantuvo en niveles particularmente elevados.  
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Gráfica 3: Vacas en ordeñe sobre vacas secas 

 
   Fuente: Elaborado a partir de datos de DIEA 
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de Volumen Físico (IVF) de INE se redujo un 5,2% en igual período (ver Gráfica 4). En tanto, 
el Índice de Personal Ocupado (IPO) e Índice de Horas Trabajadas (IHT) acusaron caídas 
interanuales de 4% y 3,9% respectivamente (ver Gráfica 5). 
 

Gráfica 4: Actividad de la industria: Índice de Volumen Físico 

 
           Fuente: Elaborado a partir de datos de INE 
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Gráfica 5: Variaciones en el Índice de Personal Ocupado e Índice de Horas Trabajadas 

 
Fuente: Elaborado en base a datos de INE 
 
3. Comercio exterior 
 
Según datos de Urunet, las cantidades exportadas tuvieron un comportamiento dispar 
entre rubros en enero – octubre de 2016: crecieron las ventas externas de leche en polvo 
entera y de queso en relación al mismo período del año anterior, mientras que cayeron las 
de leche en polvo descremada y la manteca.  
 
Los precios de exportación cayeron para todos los productos, a excepción de la manteca 
que tuvo un leve incremento (2% interanual) (ver Gráfica 6). 
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Gráfica 5: Variaciones en el Índice de Personal Ocupado e Índice de Horas Trabajadas 

 
Fuente: Elaborado en base a datos de INE 
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Gráfica 6: Variación interanual de las exportaciones (enero a octubre 2016) por 
producto, en volumen, monto y precio 

 
*Nota: LPD refiere a leche en polvo descremada y LPE a la leche en polvo entera 
 Elaboración propia a partir de datos de URUNET 
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Cuadro 1: Exportaciones por producto y por destino: montos en miles de dólares y 
concentración de los mercados (IHH) 

  2016 2015   

Rubro Destino 

Monto 
Exportado - 

Miles de 
US$ 

% Destino 

Monto 
Exportado - 

Miles de 
US$ 

% 
Variación 
del IHH 

(%) 

Leche en 
polvo 
descremada 

Brasil 34.546 85% Brasil 49.755 71%   
Bolivia 1.857 5% México 8.579 12%  
Rusia 1.567 4% Argelia 4.161 6%  
Resto 2.605 6% Resto 7.947 11%  
Total 40.576 100% Total 70.442 100%  

IHH 7.301 5.206 40% 

Leche en 
polvo entera 

Brasil 202.549 74% Venezuela 98.021 34%  
Argelia 35.784 13% Brasil 90.084 31%  
Cuba 9.214 3% Argelia 65.259 23%  
Resto 28.024 10% Resto 32.869 11%  
Total 275.570 100% Total 286.232 100%  

IHH 5.598 2.708 107% 

Manteca 

Rusia 16.572 55% Rusia 30.250 50%  
Brasil 8.207 27% Marruecos 7.539 12%  
Argelia 986 3% Argelia 4.727 8%  
Resto  4.277 14% Resto 18.008 30%  
Total 30.043 100% Total 60.525 100%   

IHH 3.823 2.825 35% 

Quesos 

Brasil 49.045 48% México 37.754 26%   
México 20.120 20% Venezuela 35.141 24%  
Rusia 12.650 12% Brasil 31.688 22%  
Resto 21.329 21% Resto 39.427 27%  
Total 103.143 100% Total 144.011 100%   

IHH 2.872 1.933 49% 
La información del año 2016 corresponde al período enero-octubre 2016. 
Fuente: Elaboración propia con datos de URUNET. 
 
En todos los rubros se observa que la concentración de mercados medida por el IHH 
aumenta en el 2016 respecto al año anterior (en la comparación interanual). La 
comparación del índice para los distintos productos indica que la leche en polvo 
descremada es la que muestra mayor concentración, con 7.301 puntos en 2016. En tanto, 
el mayor aumento de la concentración de las exportaciones se da en la leche en polvo 
entera (el valor del IHH más que se duplica). 
 
Las ventas externas de leche en polvo descremada se orientan mayoritariamente a Brasil 
con un 85% de las exportaciones (34,5 millones de dólares), seguido de Bolivia y Rusia con 
participaciones menores.  
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Cuadro 1: Exportaciones por producto y por destino: montos en miles de dólares y 
concentración de los mercados (IHH) 
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(%) 
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Resto 28.024 10% Resto 32.869 11%  
Total 275.570 100% Total 286.232 100%  

IHH 5.598 2.708 107% 
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Brasil 8.207 27% Marruecos 7.539 12%  
Argelia 986 3% Argelia 4.727 8%  
Resto  4.277 14% Resto 18.008 30%  
Total 30.043 100% Total 60.525 100%   

IHH 3.823 2.825 35% 

Quesos 

Brasil 49.045 48% México 37.754 26%   
México 20.120 20% Venezuela 35.141 24%  
Rusia 12.650 12% Brasil 31.688 22%  
Resto 21.329 21% Resto 39.427 27%  
Total 103.143 100% Total 144.011 100%   

IHH 2.872 1.933 49% 
La información del año 2016 corresponde al período enero-octubre 2016. 
Fuente: Elaboración propia con datos de URUNET. 
 
En todos los rubros se observa que la concentración de mercados medida por el IHH 
aumenta en el 2016 respecto al año anterior (en la comparación interanual). La 
comparación del índice para los distintos productos indica que la leche en polvo 
descremada es la que muestra mayor concentración, con 7.301 puntos en 2016. En tanto, 
el mayor aumento de la concentración de las exportaciones se da en la leche en polvo 
entera (el valor del IHH más que se duplica). 
 
Las ventas externas de leche en polvo descremada se orientan mayoritariamente a Brasil 
con un 85% de las exportaciones (34,5 millones de dólares), seguido de Bolivia y Rusia con 
participaciones menores.  
 

 

  

Las exportaciones de leche en polvo entera, al igual que en el caso de la descremada, se 
vuelcan también mayoritariamente a Brasil, aunque en un menor porcentaje (74%: 202,5 
millones de dólares). Luego siguen Argelia y Cuba con un 13% y 3% respectivamente.  
 
En el caso de la manteca, el principal destino sigue siendo Rusia con un 55% de las 
exportaciones, lo siguen Brasil con un 27% y Argelia con un 3%. Este es el rubro que se 
encuentra menos concentrado en mercados regionales, si bien la participación de Brasil 
continúa siendo importante.  
 
Por último, en el caso de los quesos el principal mercado también es Brasil, con un 48%, lo 
siguen México y Rusia también con participaciones de 20% y 12% respectivamente.  
 
Como fue mencionado anteriormente, la concentración de mercados de las exportaciones 
lácteas ha sido creciente en los últimos años. Ante el cese de las exportaciones a Venezuela, 
las ventas se han reorientado hacia Brasil en los casos de leche en polvo entera y quesos, 
mientras que siguen fuertemente concentradas en Rusia en el rubro manteca. Ello supone 
una alta exposición del desempeño exportador de la cadena láctea uruguaya a las 
condiciones políticas, institucionales, macroeconómicas y sectoriales de estos países. La 
diversificación de los destinos de venta es, a nuestro juicio, uno de los principales desafíos 
de la cadena láctea.   
  
El Cuadro 2 muestra las exportaciones por rubro y por empresa exportadora. Se puede 
apreciar que la leche en polvo descremada presenta la concentración máxima ya que sólo 
Conaprole realiza exportaciones de este producto en el año 2016. Le siguen en nivel de 
concentración la manteca y la leche en polvo entera. Los quesos, por su parte, presentan 
una menor concentración ya que en este año 11 empresas realizaron exportaciones de este 
producto.  
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Cuadro 2: Exportaciones por producto y por empresa: montos en miles de dólares y 
concentración de los mercados (IHH)   

  2016 2015   

Rubro Empresa 

Monto 
Exportado 
- Miles de 

US$ 

% Empesa 

Monto 
Exportado 
- Miles de 

US$ 

% 
Variación 
del IHH 

(%) 

Leche en 
polvo 
descremada 

Conaprole  40.576 100% Conaprole  70.391 100%  

Total  
 

40.576 
 

100% Dairy 
Partners 

51 0%  

    Total  70.442 100%  
IHH 10.000 9.985 0,1% 

Leche en 
polvo entera 

Conaprole  
256.275 93% 

Conaprole  

 
285.437 

 

100%  

Estancias 
del Lago 19.296 7% Estancias 

del Lago 795 0%  

Total  275.570 100% Total  286.232 100%  
         
         

IHH 8.698 9.944 -13% 

Manteca 

Conaprole  28.632 95% Conaprole  53637 89%  
Inlacsa 1.205 4% Dulei 6067 10%  
Lecheros 
de Young 205 1% Inlacsa 451 1%  

Total  30.043 100% Otros 370 1%  
    Total  60.525 100%  

IHH 9.099 7.955 14% 

Quesos 

Conaprole  25.232 24% Inlacsa 31.292 22%  
Petra 22.755 22% Conaprole  29.398 20%  
Pili 15.733 15% Petra 28.415 20%  
Otros 39.423 38% Otros 54.906 38%  
Total  103.143 100% Total  144.011 100%  

IHH 1.776 1.684 5% 
 
* La información del año 2016 corresponde al período enero-octubre 2016. 
Fuente: Elaboración propia con datos de URUNET. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Anuario OPYPA 2016

ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS 107

 

  

Cuadro 2: Exportaciones por producto y por empresa: montos en miles de dólares y 
concentración de los mercados (IHH)   
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Pili 15.733 15% Petra 28.415 20%  
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Total  103.143 100% Total  144.011 100%  
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* La información del año 2016 corresponde al período enero-octubre 2016. 
Fuente: Elaboración propia con datos de URUNET. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

4. Precios 
 
4.1 Precios de venta de la industria y precio al productor 
 
En 2016 los precios de exportación de la industria láctea mejoran luego de dos años de 
fuertes descensos, según datos de INALE. En el período enero-octubre (último dato 
disponible al momento de escribir este artículo), acumula un aumento del 37% en el caso 
de la leche en polvo descremada, llegando a U$S 2.776 la tonelada en octubre de 2016, 
mientras que la leche en polvo entera acumula un 18% de incremento, con U$S 2.754 la 
tonelada en octubre 2016. Por su parte, el precio de la manteca se incrementa un 27% y el 
de los quesos un 7%, con valores de U$S 3.449 y U$S 3.764 la tonelada de cada producto en 
octubre de 2016 (Gráfica 7). 
 

Gráfica 7: Valores de exportación de Uruguay por producto (U$S por tonelada)

 
      *Nota: LPD refiere a leche en polvo descremada y LPE a la leche en polvo entera 
       Fuente: Elaborado a partir de datos de INALE. 
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pagado al productor mostró subas apreciables, en un marco de mayores precios de venta 
de la industria.  
 
Adicionalmente, una vez efectivizados los cobros de las exportaciones a Venezuela 
(pendientes desde 2015), las industrias realizaron una reliquidación del precio pagado a los 
productores, ajustándolo al alza. 
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Así, según datos de INALE, el precio pagado al productor acumuló un aumento de 20% en 
pesos y de 25% en dólares a octubre de 2016 (último dato disponible). En concreto, en 
octubre el precio pagado por la industria se situó en US$ 0,32, valor que no se alcanzaba 
desde inicios de 2015. Ello supone una recuperación de 34% frente al mínimo observado en 
el primer trimestre de este año. De todos modos, pese a la recuperación observada a lo 
largo de 2016, en el promedio enero-octubre el valor recibido por los productores cayó 12% 
en la comparación interanual en dólares.     
 

Gráfica 8: Precio pagado al productor en dólares por litro y pesos por litro 

 
 Fuente: elaborado en base a datos de INALE. 
 
El incremento del precio pagado al productor frente a los niveles de cierre de 2015 se 
tradujo en un aumento de la participación del precio de la materia prima en el precio de 
venta de la industria, según cálculos de INALE. Concretamente, tras alcanzar mínimos de 
66% a lo largo de este año, el indicador subió a 73% en setiembre de 2016. Esta suba se 
refleja también en el ratio “precio promedio de exportación de la industria / precio de la 
leche al productor”, que muestra en setiembre una pequeña suba luego de varios meses de 
descenso (ver gráfico 9)3.  
                                                 
 
3 El análisis conjunto de los dos indicadores permite suponer un descenso de otros costos de la 
industria láctea medidos en dólares. Según el ratio de precios relativos, la industria aumentó la 
transferencia de precios al productor, pero la participación del costo de la materia prima en el valor 
de ventas sube en mayor medida. Eso seguramente sea debido a que otros costos industriales reducen 
su peso. De acuerdo a los datos de INALE, desde mediados de 2016 los costos de producción de los 
tambos comienzan a mostrar una ligera tendencia decreciente en pesos y acumulan así una baja de 
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Gráfica 9: Ratio “precio promedio de exportación de la industria / precio de la leche al 
productor” 

 

 
Fuente: elaborado en base a datos de INALE.  

 
5.  Endeudamiento 
 
El stock de endeudamiento bancario a nivel de productor creció un 4% interanual a 
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diciembre 2015. La razón de esta notoria diferencia es la cancelación por parte de una 
empresa de una deuda por US$ 96 millones (ver Gráfica 10).  
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Gráfica 10. Créditos totales vigentes de las explotaciones lecheras con el sistema 
bancario (millones de US$) 

 
 
A setiembre de este año, el stock de endeudamiento de los productores primarios con los 
bancos llega a US$ 284 millones, un 60% de la facturación estimada para el año 2016. Este 
endeudamiento incluye el tercer Fideicomiso Lechero (FFDSAL III), por un monto de 
aproximadamente US$ 79 millones, que se generó como forma de financiamiento para 
afrontar la crisis del sector (ver Artículos de Tambler y Silva en Anuario 2015 y de Tambler 
y Rava en Anuario 2016 por más información). Por otra parte, la morosidad (medida como 
créditos vencidos sobre créditos totales) crece de 1% en 2015 a 3% a setiembre de 2016. 
 
En la fase industrial, la variación interanual del stock de endeudamiento bancario es 10%, 
llegando a US$ 192 millones. La morosidad aumenta un punto porcentual interanual a 
setiembre 2016 (ver Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Endeudamiento de las explotaciones lecheras e industria láctea 

Endeudamiento en millones de 
U$S 2010 2015 2016 ¹ Var. 2016 

vs 2015 

Tambos 76 176 284 61% 

Plantas Lácteas 71 206 192 -7% 

Morosidad (crédidos vencidos/ totales)       

Tambos 0% 1% 3% - 

Plantas Lácteas 1% 0% 1% 1 p.p 

Facturación en millones de U$S         

Tambos (*) 568 655 474 -28% 

Plantas Lácteas (**) n/d 1170 845 -28% 

Endeudamiento como % de la Facturación       

Tambos 13% 27% 60% 33 p.p. 

Plantas Lácteas n/d 18% 23% 5 p.p 
Datos de stock de endeudamiento y variación interanual a setiembre 2016. Datos de    facturación 
a octubre 2016. 
(*) Remisión valorizada a precio medio pagado al productor – Millones de U$S 
(**) Ingresos por exportación y ventas al mercado interno – Millones de U$S 
Fuente: En base a BCU, INE, INALE, DIEA, URUNET y fuentes privadas 
 

6. Medidas de política implementadas en el sector 
 
En respuesta a la coyuntura desfavorable que viene atravesando el sector en los últimos 
años, se realizaron esfuerzos conjuntos del MGAP, INALE y la institucionalidad vinculada al 
rubro. Se realizaron también reuniones con las gremiales de productores lecheros, 
conjuntamente con INALE y otros ministerios, y OPYPA trabajó en el análisis de viabilidad 
de algunas de propuestas paliativas propuestas por las gremiales de productores. 
 
En este contexto, fueron adoptadas una serie de medidas para hacer frente a la coyuntura 
desfavorable. En concreto, se aprobó una bonificación en la tarifa de UTE para los predios 
lecheros como forma de disminuir los costos de producción. El peso de la tarifa de energía 
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eléctrica es de 4% en la estructura de costos promedio según INALE, y esa incidencia es 
mayor en los productores de menor tamaño. 
 
Como ya se señaló, en el año 2015 se creó el Fideicomiso Lechero III (FFDSAL) cuyos fondos 
fueron entregados entre octubre de 2015 y marzo de 2016 y será pagado por los 
productores en función de los litros remitidos a planta. En un marco de continuados 
problemas financieros, también se gestionó una línea de crédito especial del BROU, con el 
objetivo de apoyar la retención de vientres y facilitar el crecimiento de la producción una 
vez que mejoren los precios al productor. 
 
Se aprobó además una rebaja transitoria en la tasa del IMEBA, del 1,1% al 0,1% para los 
productores lecheros que no tributan IRAE (los de menor escala económica). Los 
beneficiarios deberán realizar un trámite web ante la DGI para que ésta les genere un 
crédito fiscal equivalente a esa rebaja, que estará disponible para ser usado en el pago de 
otras obligaciones del productor (aportes  la seguridad social).  
 
Por último, se modificó la forma de cálculo de la paramétrica que fija el precio de la leche 
fluida (consumo) que se vende en el mercado interno (este es el producto con mayores 
volúmenes comerciados en el ámbito local). El precio de la leche tarifada no había tenido 
aumentos desde marzo de 2015, dado que hasta la modificación de la paramétrica el ajuste 
consideraba el precio promedio al productor y éste estaba bajando. En consecuencia, el 
precio de la leche al consumo había caído en de forma importante términos reales, por lo 
que se entendió necesario generar un diferencial compensatorio en el precio, utilizando en 
la paramétrica el costo de producción en vez del precio. Como resultado, el precio de venta 
de la leche fluida en el mercado interno aumentó de $20 a $21,4 en octubre de este año. 
 
7. Comentarios finales 
 
La lechería atraviesa varios años de una coyuntura desfavorable a nivel internacional y 
doméstico. A nivel internacional, los bajos precios de referencia dieron lugar a ajustes a la 
baja de la oferta. A nivel local, a los bajos precios se sumaron condiciones climáticas 
adversas en 2015 (sequía) y en 2016 (exceso hídrico). Así, luego de haber aumentado a una 
tasa promedio anual de 6% entre 2007 y 2013, la remisión de leche a plantas se contrae 
desde 2014. 
 
Sin embargo, actualmente se vislumbran señales más favorables en los mercados 
internaciones: ajustes de la producción y perspectivas de mayor demanda desde China, 
dieron lugar a un fortalecimiento de precios de referencia, que acumulan tres trimestres de 
suba. De todas maneras, si bien este aumento de los precios es un alivio para los 
productores, las señales de recuperación deben leerse con cautela, mientras que los 
fundamentos de mercado no muestren ser sólidos.   
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A nivel local, la recuperación de los precios observada a lo largo de 2016 es un aliciente para 
el sector y permite recomponer, al menos en parte, el deterioro de la rentabilidad y de la 
situación financiera de la lechería. En la medida en que esta recomposición de los precios y 
de la rentabilidad sea significativa, es posible esperar una recuperación de la remisión de 
leche, aunque en principio seguramente será moderada. 
 
Ante este escenario, se trabajó de manera articulada con la institucionalidad vinculada al 
sector lácteo y se tomaron diversas medidas de política para hacer frente a las dificultades 
coyunturales, como reducción de tarifas, reducción de tasas impositivas, aumento del 
precio de venta de la leche al consumidor y facilidades financieras como el FFDSAL III y 
créditos con el BROU. Estas medidas permitieron hacer frente a los problemas de corto 
plazo; las soluciones de largo plazo pasan seguramente por repensar la lógica y 
competitividad de los sistemas productivos en la lechería uruguaya. Varios seminarios se 
han desarrollado sobre este tema en nuestro país este año, ante la alerta que genera la 
vulnerabilidad del sector a las fuertes variaciones de los precios internacionales.  
 
La recuperación de los precios al productor depende fundamentalmente de lo que ocurra 
en materia de precios internacionales y de precios de exportación de la industria uruguaya. 
Durante los años que se exportó a Venezuela se obtuvieron precios mayores a la media del 
mercado internacional. El cese de las ventas a ese destino fue sustituido con una 
reorientación hacia Brasil fundamentalmente. Si bien fue posible colocar las ventas en otro 
mercado, la concentración de las exportaciones en pocos destinos y en particular la alta 
dependencia del país vecino es un factor de vulnerabilidad adicional para la cadena láctea. 
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8. Síntesis de principales variables de la cadena láctea 
 

Cuadro 4: Principales variables de la cadena láctea 

 

Variable Unidad de medida Prom. histórico
2000 -2006 2015 2016 (*)

2016 vs. prom. 
histórico

Var. prom. anual

Var. 2016 vs. 
2015 (*)

Actividad 

Remisión de leche a plantas Millones de litros 1.223 1.990 1.226 0% -12,0%

Cantidad de remitentes Número 3.598 2.879 n/d n/d n/d

Productividad tambos Miles L/ remitente 340 691 n/d n/d n/d

Actividad industria láctea IVF - Base 2006 = 100 87 160 146 4% -9%

Horas trabajadas industria láctea IHT - Base 2006 = 100 97 133 127 2% -5%

Productividad industria láctea IVF/ IHT - Base 2006 = 100 90 120 115 2% -4%

Comercio Exterior 

VOLUMEN EXPORTADO

Leche en polvo descremada Ton. 12.424 25.852 14.144 1% -32%

Leche en polvo entera Ton. 27.563 96.409 111.974 15% 43%

Quesos Ton. 22.586 32.026 30.644 3% 33%

Manteca Ton. 13.289 20.280 9.608 -3% -41%

MONTO EXPORTADO

Leche en polvo descremada Miles de US$ 22.606 70.600 40.571 6% -35%

Leche en polvo entera Miles de US$ 54.465 286.232 275.570 18% 19%

Quesos Miles de US$ 59.742 144.011 103.115 6% -3%

Manteca Miles de US$ 19.928 60.525 29.964 4% -40%

Concentración Exportaciones por destino (1) % 50% 58% 76% 26 18,0

Concentración Exportaciones por empresa (1) % n/d 84% 84% n/d 0,0

Precios

Precio internacional de referencia  (GDT price index) (2) Base 2006 = 100 87 100 102 18% 2%

Precio de la leche fluida al productor Cents. US$/ L 15 30 27 83% -10%

PRECIOS DE EXPORTACIÓN

Leche en polvo descremada US$/ ton FOB 1.820 2.749 2.650 4% -4%

Leche en polvo entera US$/ ton FOB 1.976 2.997 2.475 2% -17%

Quesos US$/ ton FOB 2.645 4.474 3.349 2% -25%

Manteca US$/ ton FOB 1.500 3.105 3.089 7% -1%

Precio medio de exportación US$/ ton FOB 1.985 3.331 2.891 4% -13%

PRECIO MERCADO INTERNO URUGUAY

Leche fluida US$/ L 0,35 0,67 0,59 5% 88%

Quesos US$/ ton 6.503 4.804 3.859 -5% 80%

Manteca US$/ ton 2.590 4.900 4.527 6% 92%

Yoghurt US$/ L 0,82 1,15 1,07 3% 93%

Costos

Gas Oil US$/ L 0,60 1,49 1,28 8% -14%

Fertilizante US$/ ton 153 324 256 8% -21%

Ración lechera US$/ ton 139 275 250 7% -9%

Mano de obra tambos (3) US$/ jornal 5 23 21 15% -11%

Principales precios relativos

Precio leche fluida / Gas Oil Indice Base 2006 = 100 138 114 115 -2% 1%

Precio leche fluida / Fertilizante Indice Base 2006 = 100 107 103 119 1% 15%

Precio leche fluida / Ración Indice Base 2006 = 100 100 102 97 0% -5%

Precio leche fluida / Mano de Obra Indice Base 2006 = 100 111 49 46 -8% -6%
Precio de exportación industria / Leche al 

productor
Indice Base 2006 = 100 104 86 75 -3% -13%
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(*) Contempla datos para el acumulado enero-octubre. La comparación interanual se realiza para ese 
período. 
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Manteca Miles de US$ 19.928 60.525 29.964 4% -40%

Concentración Exportaciones por destino (1) % 50% 58% 76% 26 18,0

Concentración Exportaciones por empresa (1) % n/d 84% 84% n/d 0,0

Precios

Precio internacional de referencia  (GDT price index) (2) Base 2006 = 100 87 100 102 18% 2%

Precio de la leche fluida al productor Cents. US$/ L 15 30 27 83% -10%

PRECIOS DE EXPORTACIÓN

Leche en polvo descremada US$/ ton FOB 1.820 2.749 2.650 4% -4%

Leche en polvo entera US$/ ton FOB 1.976 2.997 2.475 2% -17%

Quesos US$/ ton FOB 2.645 4.474 3.349 2% -25%

Manteca US$/ ton FOB 1.500 3.105 3.089 7% -1%

Precio medio de exportación US$/ ton FOB 1.985 3.331 2.891 4% -13%

PRECIO MERCADO INTERNO URUGUAY

Leche fluida US$/ L 0,35 0,67 0,59 5% 88%

Quesos US$/ ton 6.503 4.804 3.859 -5% 80%

Manteca US$/ ton 2.590 4.900 4.527 6% 92%

Yoghurt US$/ L 0,82 1,15 1,07 3% 93%

Costos

Gas Oil US$/ L 0,60 1,49 1,28 8% -14%

Fertilizante US$/ ton 153 324 256 8% -21%

Ración lechera US$/ ton 139 275 250 7% -9%

Mano de obra tambos (3) US$/ jornal 5 23 21 15% -11%

Principales precios relativos

Precio leche fluida / Gas Oil Indice Base 2006 = 100 138 114 115 -2% 1%

Precio leche fluida / Fertilizante Indice Base 2006 = 100 107 103 119 1% 15%

Precio leche fluida / Ración Indice Base 2006 = 100 100 102 97 0% -5%

Precio leche fluida / Mano de Obra Indice Base 2006 = 100 111 49 46 -8% -6%
Precio de exportación industria / Leche al 

productor
Indice Base 2006 = 100 104 86 75 -3% -13%
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(1) Peso de las tres principales empresas/ destinos sobre el total exportado en dólares. La 
variación se mide en puntos porcentuales. 
(2) El índice de precios GDT considera las cantidades transadas por licitación, para todos los 
productos, todos los plazos de los contratos y todos los participantes. 
(3) Se considera salario para peón especializado fijado por Consejo de Salarios para el Grupo 
22, según actas del Ministerio de Trabajo. No contempla el ficto para alimentación y vivienda.  
Fuentes: CMPP, DIEA, MGAP, INALE, INE, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, URSEA, 
URUNET y TradeMap.  

 
Cuadro 5. Ranking principales empresas exportadoras de lácteos 

A octubre de 2015 A octubre de 2016 

Empresa Monto  % del 
total Empresa Monto  % del 

total 
 
Conaprole 

 
386.203 72% 

 
Conaprole 

 
364.684 74% 

 
Inlacsa 

 
37.860 7% Petra 

 
22.755 5% 

Petra 
 

22.698 4% Inlacsa 
 

22.455 5% 

Resto 
 

87.584 16% Resto 
 

80.303 16% 
Total 
exportado 

 
534.345 100% 

Total 
exportado 

 
490.197 100% 

              Fuente: URUNET 
 

         Cuadro 6. Ranking principales destinos de exportaciones de lácteos uruguayos 
A octubre de 2015 A octubre de 2016 

Destino Monto  % del total Destino Monto  % del total 

Brasil 
 

159.859 30% Brasil 
 

296.817 61% 

Venezuela 
 

84.884 16% Rusia 
 

37.574 8% 

Argelia 
 

59.911 11% Argelia 
 

37.467 8% 

México 
 

51.448 10% México 
 

26.474 5% 

Rusia 
 

41.877 8% China 
 

14.591 3% 

Estados Unidos 
 

28.119 5% Cuba 
 

9.443 2% 

Resto 
 

108.247 20% Resto 
 

67.831 14% 

Total exportado 534.345 100% Total exportado 490.197 100% 
    Fuente: URUNET 
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Trigo y derivados: situación y perspectivas 
 

Gonzalo Souto1 
Catalina Rava2 

 
 
El año 2016 ha confirmado un escenario bajista en el mercado internacional del trigo, que 
ha profundizado la caída de los precios, en un marco de mejora en las disponibilidades y 
aumento significativo de las existencias globales. La región también tuvo un contexto de 
abundancia de oferta, aportando presiones bajistas adicionales en nuestra referencia 
externa. 
En el plano local, al deterioro de la referencia externa se sumó el efecto adverso de una 
oferta menor en volumen y –nuevamente- con algunos problemas de calidad, 
configurándose un escenario de pobre desempeño exportador de la cadena triguera durante 
2016.  
Para el año 2017 no se prevén cambios en el mercado externo que pudieran mejorar 
sustantivamente el escenario. En nuestro país, la oferta de trigo caería significativamente 
por el fuerte descenso del área del cultivo, proyectándose nuevos descensos en las 
exportaciones de la cadena triguera en el próximo año.  
 
1. El mercado externo 
 
1.1. El contexto global 
 
Los precios internacionales de trigo continuaron con su trayectoria declinante durante el 
año 2016, alcanzando los niveles más bajos de los últimos 5 años. El índice de precios de 
trigo elaborado por el International Grain Council (IGC) resultó en noviembre 3% menor al 
nivel exhibido seis meses antes y 9% inferior al registro alcanzado un año atrás. Asimismo, 
el indicador se ubicó 28% y 34% por debajo del nivel alcanzado dos y tres años atrás 
respectivamente (Gráfica 1). 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 
1 Ingeniero Agrónomo, Técnico de OPYPA, Coordinador del Área de Cadenas Agroindustriales y Análisis 
Sectorial, gsouto@mgap.gub.uy 
2 Ingeniera Agrónoma, Técnico de OPYPA en el Área de Cadenas Agroindustriales y Análisis Sectorial, 
crava@mgap.gub.uy 
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Gráfica 1. Índice de precios internacionales de trigo (*); evolución diaria 
(2016, hasta el 30/noviembre) 

 

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

 
Los precios de exportación muestran una trayectoria de caída prácticamente 
ininterrumpida en los últimos tres años, alcanzando en noviembre/16 los menores niveles 
del período analizado (Gráfica 2). 
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Gráfica 1. Índice de precios internacionales de trigo (*); evolución diaria 
(2016, hasta el 30/noviembre) 

 

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

 
Los precios de exportación muestran una trayectoria de caída prácticamente 
ininterrumpida en los últimos tres años, alcanzando en noviembre/16 los menores niveles 
del período analizado (Gráfica 2). 
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Gráfica 2. Precios internacionales de trigo 

 
   Fuente: elaborado por OPYPA con base en Min. Agroindustrias (Argentina) y USDA. 
 
El análisis detallado de la evolución de las cotizaciones en los diferentes mercados de origen 
muestra que durante los últimos dos años los precios regionales tuvieron “descuentos” en 
relación a los operados en otros puertos de exportación. Los precios FOB puertos argentinos 
tuvieron –en promedio para todo el ciclo 2015/16- un descuento de US$ 5 por tonelada 
respecto de los precios FOB en el Golfo de México (EEUU). Ese “descuento” resultó inferior 
al registrado durante el último ciclo (US$ 12/ton) y también inferior al promedio histórico –
últimos 25 años- de US$ 13/ton (Gráfica 3). 
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Gráfica 3. Diferencia de precios de exportación entre Argentina y EEUU (promedio anual) 

 
    Fuente: elaborado por OPYPA con base en Min. Agroindustrias (Argentina) y USDA. 
 
El comportamiento de los “descuentos” tiene fundamento en las características de la oferta 
regional, tal como se analizará más adelante. 
 
El análisis de la evolución mensual de las diferencias, muestra en el último ciclo que entre 
mayo y setiembre los precios de exportación argentinos se ubicaron por encima de los de 
EEUU. Posteriormente, al acercarse el ingreso de la acrecentada oferta argentina, los 
precios de exportación de Argentina se ubican marcadamente por debajo de los de EEUU 
(Gráfica 4). 
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Gráfica 3. Diferencia de precios de exportación entre Argentina y EEUU (promedio anual) 

 
    Fuente: elaborado por OPYPA con base en Min. Agroindustrias (Argentina) y USDA. 
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regional, tal como se analizará más adelante. 
 
El análisis de la evolución mensual de las diferencias, muestra en el último ciclo que entre 
mayo y setiembre los precios de exportación argentinos se ubicaron por encima de los de 
EEUU. Posteriormente, al acercarse el ingreso de la acrecentada oferta argentina, los 
precios de exportación de Argentina se ubican marcadamente por debajo de los de EEUU 
(Gráfica 4). 
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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 Min. Agroindustrias (Argentina) y USDA. 
 
La evolución de los mercados trigueros tiene fundamento en la sostenida recuperación de 
las disponibilidades mundiales. Desde que se divulgaron los primeros pronósticos para los 
balances de oferta y demanda del ciclo 2016/17 en el pasado mes de abril, se fueron 
consolidando proyecciones de un cuarto año consecutivo de aumentos en las existencias 
globales, como consecuencia de una cosecha triguera nuevamente superior a las 
necesidades del consumo mundial.  
 
El ajuste de proyecciones de noviembre divulgado por el USDA confirma ese escenario, 
cuando sólo resta la concreción de las cosechas del hemisferio sur. El nivel de las existencias 
al finalizar 2016/17 alcanzaría a 249 millones de toneladas, creciendo 3,4% respecto de los 
241 millones al fin del ciclo previo. La relación stock/consumo resultaría 34%, igual a la del 
año previo (Gráfica 5). 
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Gráfica 5. Evolución de las existencias mundiales de trigo 

 
 
           Fuente: WASDE (USDA, noviembre/2016). 
 
El comportamiento señalado es consecuencia del aumento de 1,3% en la cosecha global 
(745 millones de toneladas vs. 736 millones previos). Esa evolución general resulta de un 
crecimiento de las cosechas bastante generalizada entre los actores relevantes del 
mercado. Entre los principales exportadores se destacan los aumentos previstos de las 
cosechas en EEUU (12%), Canadá (14%), Australia (16%), Rusia (18%), Kazakistán (20%) y 
Argentina (32%). Sólo se proyectaron descensos en Unión Europea (-11%) y Ucrania (-1%). 
Entre los importadores, se destaca la expansión de 14% prevista en la producción de Brasil 
y la caída de 29% en la región del Norte de África (Cuadro 1). 
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Gráfica 5. Evolución de las existencias mundiales de trigo 

 
 
           Fuente: WASDE (USDA, noviembre/2016). 
 
El comportamiento señalado es consecuencia del aumento de 1,3% en la cosecha global 
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cosechas en EEUU (12%), Canadá (14%), Australia (16%), Rusia (18%), Kazakistán (20%) y 
Argentina (32%). Sólo se proyectaron descensos en Unión Europea (-11%) y Ucrania (-1%). 
Entre los importadores, se destaca la expansión de 14% prevista en la producción de Brasil 
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Cuadro 1. Producción de trigo en los principales actores comerciales (millones de ton) 
Países o regiones 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17* variación 
EEUU 61,3 58,1 55,2 56,1 62,9 12% 
UE (27 países) 133,9 144,6 156,9 160,0 142,6 -11% 
Canadá  27,2 37,5 29,4 27,6 31,5 14% 
Australia 22,9 25,3 23,9 24,5 28,3 16% 
Rusia 37,7 52,1 59,1 61,0 72,0 18% 
Ucrania 15,8 22,3 24,8 27,3 27,0 -1% 
Kazakistán 9,8 13,9 13,0 13,8 16,5 20% 
Argentina 9,3 10,5 13,9 11,3 14,9 32% 
total mayores exportadores 317,8 364,3 376,1 381,6 395,6 4% 
Brasil 4,4 5,5 6,0 5,5 6,3 14% 
China 121,0 121,9 126,2 130,2 128,0 -2% 
Medio Oriente (1) 37,0 41,7 35,4 41,8 39,3 -6% 
Norte de África (2) 17,5 19,7 17,0 19,9 14,1 -29% 
Pakistán 23,5 24,2 26,0 25,1 25,3 -3% 
total mayores importadores 203,4 213,0 210,5 222,5 213,1 6% 

Fuente: USDA, Min. Agroindustrias (Argentina) y Conab (Brasil); noviembre/2016. 
(1) Líbano, Irak, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Arabia Saudita, Yemen, Emiratos Árabes, Bahrein, 

Turquía, Qatar, Siria y Omán. 
(2) Argelia, Libia, Egipto, Marruecos y Túnez. 
 
El comercio global de trigo se mantendría relativamente estable, con leve aumento de 1% 
en el ciclo 2016/17 (174 millones de toneladas vs. 172 millones previos). En el conjunto de 
los mayores exportadores se prevé un crecimiento algo mayor (4%). Se destacan los 
aumentos de las exportaciones de EEUU (19%), Australia (30%) y la región del mar Negro 
(21%) (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Exportaciones de trigo  (millones de ton) 
Países o regiones 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17* variación 
EEUU 27,7 31,5 23,0 21,9 26,0 19% 
UE (27 países) 22,8 32,0 35,4 34,7 25,0 -28% 
Canadá  18,6 22,2 24,9 22,1 21,5 -3% 
Australia 21,3 18,3 16,6 15,8 20,5 30% 
Rusia 11,3 18,6 22,8 22,5 30,0 33% 
Ucrania 7,2 9,8 11,3 10,0 10,0 0% 
Kazakistán 6,8 8,0 5,5 7,6 8,5 12% 
Argentina 7,5 1,7 4,2 8,9 8,4 -5% 
total mayores exportadores 123,1 142,1 143,6 143,5 149,9 4% 
part. en el total mundial 84% 87% 89% 83% 86% 4% 
Total mundial 147,3 162,5 161,8 172,2 173,6 1% 

Fuente: USDA y Min. Agroindustrias (Argentina); noviembre/2016. 
 

La dinámica señalada ha venido modificando la participación de los principales 
exportadores en el comercio global de trigo, observándose una ampliación del peso relativo 
de la región del Mar Negro, que atiende el 28% del comercio triguero mundial, y en conjunto 
con la UE alcanzan al 42%. Otra región destacada es América del Norte, con un 27% de las 
exportaciones explicadas conjuntamente por EEUU y Canadá. Los grandes exportadores del 
hemisferio sur, Australia y Argentina darían cuenta –entre ambos- de un 17% del comercio 
total en el ciclo 2016/17 (Gráfica 6). 
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Cuadro 2. Exportaciones de trigo  (millones de ton) 
Países o regiones 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17* variación 
EEUU 27,7 31,5 23,0 21,9 26,0 19% 
UE (27 países) 22,8 32,0 35,4 34,7 25,0 -28% 
Canadá  18,6 22,2 24,9 22,1 21,5 -3% 
Australia 21,3 18,3 16,6 15,8 20,5 30% 
Rusia 11,3 18,6 22,8 22,5 30,0 33% 
Ucrania 7,2 9,8 11,3 10,0 10,0 0% 
Kazakistán 6,8 8,0 5,5 7,6 8,5 12% 
Argentina 7,5 1,7 4,2 8,9 8,4 -5% 
total mayores exportadores 123,1 142,1 143,6 143,5 149,9 4% 
part. en el total mundial 84% 87% 89% 83% 86% 4% 
Total mundial 147,3 162,5 161,8 172,2 173,6 1% 

Fuente: USDA y Min. Agroindustrias (Argentina); noviembre/2016. 
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de la región del Mar Negro, que atiende el 28% del comercio triguero mundial, y en conjunto 
con la UE alcanzan al 42%. Otra región destacada es América del Norte, con un 27% de las 
exportaciones explicadas conjuntamente por EEUU y Canadá. Los grandes exportadores del 
hemisferio sur, Australia y Argentina darían cuenta –entre ambos- de un 17% del comercio 
total en el ciclo 2016/17 (Gráfica 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Gráfica 6. Participación de los principales exportadores en el comercio de trigo 
 

 
       Fuente: OPYPA a partir de USDA y Min. Agroindustrias (Argentina); noviembre/2016. 
 
1.2. La situación en la región 
 
La situación en el MERCOSUR durante 2016 se vio influida por una menor oferta, que, pesa 
a ello, resultó superior a las necesidades de la demanda regional, dando lugar a otro ciclo 
con balance excedentario entre la oferta y demanda3. No obstante, el excedente resultó 
muy inferior al registrado en el ciclo previo, lo que indujo también a menores “descuentos” 
en los precios de exportación del cono sur respecto de los extra-regionales.  
 
A pesar de la caída de las cosechas 2015/16 en casi todos los países del bloque –la excepción 
fue Uruguay- el volumen total resultó superior al consumo de la región, dando lugar a un 
nuevo balance positivo (aunque inferior al del ciclo previo). El volumen del excedente 
resultó de 1,2 millones de toneladas, poco más de la cuarta parte del volumen excedentario 
del ciclo previo (Gráfica 7). 
 
 

                                                 
 
3 Un mayor nivel de excedentes obliga a ampliar los destinos de exportación extra-regionales, a los 
que se accede en peores condiciones (por mayores aranceles y costo de flete) que las disponibles en 
las ventas a Brasil (único país deficitario del bloque).  
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Gráfica 7. Balance “Producción – Consumo” en el MERCOSUR (4 países) 

 
Fuente: elaborado por OPYPA con base en CONAB (Brasil), Min Agroindustrias (Arg.) y MAG 
(Paraguay). 
 
Las previsiones para el ciclo 2016/17 muestran dinámicas de recuperación en la producción 
triguera los países del bloque regional. 
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Gráfica 8. Producción de trigo en Argentina y Brasil 

 
       Fuente: OPYPA con base en CONAB (Brasil) y Min. Agroindustrias (Arg.), nov/2016. 
 
 
La producción brasileña aumentaría 14% alcanzando a 6,3  millones de toneladas (vs. 5,5 
millones previos), aunque se mantendría largamente por debajo de las necesidades de su 
consumo doméstico (proyectado en 11 millones de toneladas). El aumento de la cosecha se 
apoya –fundamentalmente- en previsiones de buen comportamiento de la productividad. 
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la mayor producción de los últimos 5 años y un incremento de 33% respecto de los 11 
millones del ciclo previo. En este caso, al efecto positivo de una mejora en la productividad 
debe sumarse una importante expansión de la superficie sembrada (que creció 20% en 
2016)4. 
 
La producción conjunta de los 4 países alcanzaría a 23,9 millones de toneladas, 24% por 
encima de los 19,2 millones de toneladas del ciclo previo. El volumen resultaría superior a 

                                                 
 
4 La expansión de la cosecha triguera argentina se asocia en gran medida a la respuesta del sector 
productivo a los cambios de las políticas del nuevo gobierno, que fueron eliminando las restricciones 
a la exportación de productos agropecuarios (que alcanzan al trigo) y los impuestos a las exportaciones 
(retenciones), y modificaron la política de tipo de cambio. Estas medidas han operado neutralizando 
la baja de los precios en el mercado externo, desde la perspectiva del agricultor argentino. 
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las previsiones de consumo regional (estimado en 18,6 millones de toneladas), ocasionando 
un nuevo escenario de excedente para la región durante 2016 (por tercer año consecutivo). 
El saldo excedentario alcanzaría a 5,3 millones de toneladas, multiplicando por más de 3 
veces el excedente del ciclo anterior (Gráfica 9). 
 

Gráfica 9. Proyección del balance “Producción – Consumo” en el MERCOSUR (4 países) 

 
   Fuente: OPYPA con base en CONAB (Brasil) y Min. Agroindustrias (Arg.), nov/2016. 
 
Con la fuerte expansión proyectada para el superávit regional, el escenario en 2017 se 
mantendrá influido por la necesidad de exportación de volúmenes significativos a mercados 
extra-regionales. Por tanto, no resulta muy probable que la región pueda operar en 2017 
como un factor de “soporte” para la formación de los precios en el cono sur. 
 
2. El mercado local 

 
2.1. El año 2016 
 
El mercado triguero local en 2016 estuvo caracterizado por una recuperación de la 
producción nacional y por la reiteración de dificultades con la calidad del grano cosechado. 
Las condiciones del clima durante la primavera de 2015 fueron excepcionalmente 
favorables en la etapa de “llenado del grano” permitiendo aumentar los volúmenes 
cosechados, pero con efecto adverso sobre el contenido de proteína del grano. De este 
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modo se alcanzó un alto promedio de rendimiento, pero con relativamente bajo contenido 
proteico. 
 
La información aportada por DIEA5 señala que en el año agrícola 2015/16 la superficie 
sembrada con trigo se redujo a 330 mil hectáreas, cosechándose una producción de 1,19 
millones de toneladas, con un récord histórico en la productividad media que alcanzó 3,61 
toneladas por hectárea sembrada. 
 
Por tanto, el ciclo 2015/16 mostró un aumento moderado de la producción de 11%, 
resultado de una caída del área (-17%) y de un incremento en la productividad media (34%).  
 
El ajuste del balance de oferta y demanda incorporando otras fuentes de información 
complementarias (existencias, consumo, comercio exterior de trigo y harina, etc.) conduce 
a una estimación de cosecha similar. Se destaca el elevado consumo doméstico estimado 
para el ciclo 2015/16 (más de 580 mil toneladas), originado en un alto uso de trigo para 
alimentación animal (estimado en 130 mil toneladas), estimulado por las relaciones de 
precios con otros productos sustitutos6 (Cuadro 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
5 Encuesta Agrícola de primavera, mayo de 2016. DIEA – MGAP. 
6 El trigo ha resultado muy “barato” respecto de otros cereales forrajeros (maíz y sorgo), aspecto que 
se analiza en el artículo “Granos forrajeros: situación y perspectivas”, en este mismo Anuario. 
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Cuadro 3. Balance de oferta y demanda de trigo (por año agrícola) 

(en toneladas de grano) 2010/11 2011/12 2012/1
3 2013/14 2014/15 2015/1

6 
Existencia inicial (1º/nov) 313.989 175.146 455.774 303.255 392.132 384.214 
EXP grano de trigo (1º/nov-
31/oct) 1.047.679 1.914.508 810.750 1.346.766 601.599 718.654 

EXP harina de trigo (1º/nov-
31/oct) 48.139 43.676 55.887 52.760 20.778 19.083 

IMP grano de trigo (1º/nov-
31/oct) 21.432 11.848 39.834 - - 84 

IMP harina de trigo (1º/nov-
31/oct) 3.041 2.215 1.415 2.582 7.732 5.394 

Existencia final (31/oct) 175.146 455.774 303.255 392.132 384.214 260.152 
       
Saldo primario (var.exist-
EXP+IMP) (932.502) (2.224.749) (672.869

) 
(1.485.82

1) (606.727) (608.19
7) 

Consumo doméstico 
(estimado) (510.000) (435.000) (500.000

) (470.000) (434.000) (585.00
0) 

Molienda estimada (cons.+ 
exp-imp harina) 405.098 401.461 464.472 460.179 423.046 423.689 

Producción aparente * 
(toneladas) 1.442.502 2.659.749 1.172.86

9 1.955.821 1.040.72
7 

1.193.1
97 

Rendimiento (DIEA-MGAP, 
kg/ha) 3.220 3.398 2.200 3.317 2.697 3.610 

Superficie estimada ** 
(hectáreas) 447.982 782.740 533.122 589.636 385.883 330.525 

 (*) 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 fue señalado, la producción se vio nuevamente afectada en su calidad, en este caso 
por un bajo nivel de proteína, como consecuencia de las excepcionales condiciones del 
clima en la etapa del “llenado del grano”, que promovieron los altos rendimientos 
alcanzados pero “diluyeron” el tenor proteico del grano. El contenido promedio de proteína 
resultó 11% (medido en base seca) y 9,5% (base 13,5% de humedad) (Bogliaccini et. al, 
2016)7.  Los problemas de calidad afectaron la dinámica de comercialización de la zafra, 
dificultando las colocaciones en el mercado local e internacional.  
 
Por otra parte, la comercialización de la cosecha se había iniciado –en noviembre de 2015-
con más de 380 mil toneladas de grano en existencias, proveniente de zafras anteriores, 
con diversos problemas de calidad y, por tanto, con posibilidades limitadas para contribuir 
a la mejora de la calidad de la cosecha mediante mezclas. En cierta medida el acrecentado 
uso forrajero observado en 2016 contribuyó para una reducción progresiva de la oferta de 
                                                 
 
7 Informe de calidad e inocuidad de trigo uruguayo, zafra 2015/16; Mesa Nacional del Trigo, abril de 
2016.  
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trigo, lo que permitió que el período comercial culminara con una caída de las existencias 
remanentes: al 31 de octubre de 2016 el stock de trigo en depósitos alcanzó a 260 mil 
toneladas, 32% menos que las 384 mil toneladas existentes un año atrás (REOPINAGRA, 
MGAP)8. 
En el período noviembre/15 octubre/16 las exportaciones de grano de trigo alcanzaron a 
719 mil toneladas, aumentando 20% respecto del muy bajo volumen en los doce meses 
previos (601 mil toneladas), aunque resultaron 47% menos que en el período 2013/14. Las 
exportaciones mantuvieron un buen ritmo durante el período comercial, alcanzando su pico 
máximo en agosto coincidiendo con un aumento en el precio del producto (Gráf. 10). 
 

Gráfica 10. Exportaciones acumuladas de trigo (según año agrícola)        

 
Fuente: OPYPA con base en Dir. de Aduanas (en servicio Urunet). 
 
El valor total de las exportaciones en el período nov/15 - oct/16- alcanzó a US$ 134 millones 
de dólares, un leve aumento de 6% frente a los 126 millones de dólares del período previo, 
pero lejos aún de los 400 millones exportados en el periodo 2013/14. El precio medio de las 
exportaciones alcanzó a US$ 186/tonelada FOB, una caída de 11% respecto del US$ 210 
registrado un año antes, acompañando la dinámica de los mercados externos. 
 
El mercado brasileño se mantuvo como el destino más importante de las ventas de la 
cadena, aumentando su participación a 87% del volumen exportado, frente al 54% del ciclo 
anterior (Cuadro 4).  
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Cuadro 4. Principales destinos de las exportaciones de trigo (período nov/15-oct/16) 
Destino Volumen exportado % del total 
Brasil 628.176 87,4% 

Chile 61.014 8,5% 

Indonesia 14.876 2,1% 

Taiwan 7.474 1,0% 

Vietnam 3.881 0,5% 

Argentina 2.372 0,3% 

Myanmar (ex Birmania) 503 0,1% 

Estados Unidos 359 0,1% 

Total exportado 718.654 100% 
                  Fuente: OPYPA con base en datos de la Dirección de Aduanas 
 
La firma Cargill mantiene el liderazgo en el comercio exportador con 21% del total 
exportado (vs. 25% el año previo). Entre las primeras 5 firmas se reúne el 63% del volumen 
total exportado, similar al 61% del período previo (Cuadro 5). 
 

Cuadro 5. Principales firmas exportadoras de trigo (período nov/15-oct/16) 
Empresa Volumen exportado % del total 

CARGILL URUGUAY S.A. 148.192 25% 

KILAFEN S.A. 65.120 11% 

BARRACA JORGE W. ERRO S.A. 60.688 10% 

COPAGRAN LTDA 50.991 8% 

CEREOIL URUGUAY S.A. 42.691 7% 

GARMET S.A. 41.014 7% 

LDC URUGUAY S.A. 30.572 5% 

EVERA 20.090 3% 

TGL URUGUAY S.A. 18.791 3% 

NIDERA URUGUAYA S.A. 15.234 3% 

Resto 108.215 18% 
Total Exportado 601.599 100% 

            Fuente: OPYPA con base en datos de la Dirección de Aduanas (servicio Urunet). 
Las exportaciones de harina de trigo resultaron disminuidas tanto en volumen como en 
valor.  En el período nov/15 – oct/16 alcanzaron a 13,4 mil toneladas (equivalentes a unas 
19 mil toneladas de grano). El volumen marca un descenso de 8% respecto de las 14,5 mil 
toneladas de harina (equivalentes a 21 mil toneladas de trigo) exportadas en el año previo 
(Anexo, Cuadro 8). 
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La información de la Dirección de Aduanas (MEF) muestra que –al igual que años anteriores- 
las ventas mantuvieron como destino principal (más de 97%) el mercado brasileño. Se 
observó un cambio en la proporción del volumen exportado por firma, el Molino Dolores 
(NOLSTON S.A.) redujo su participación de 90% a 45% en el total del volumen exportado 
mientras que el Molino Americano S.A. exportó el 44% del volumen total.  
 
El valor de las exportaciones de harina fue de 4,1 millones de dólares, un marcado descenso 
de 20% respecto de los 5,1 millones de dólares del año previo, lejos de los 17,6 millones de 
dólares exportados en 2013/14. El precio medio de la harina exportada fue US$ 310 por 
tonelada FOB, 13% por debajo de los U$S 355 obtenidos en los doce meses previos.  
 
Las importaciones de harinas cayeron 30%, alcanzando a 3,8 mil toneladas (frente a 5,4 mil 
toneladas previas). 
 
2.2. Perspectivas para el año 2017 
 
Las previsiones para la campaña triguera 2016/17 están influidas por una nueva baja 
pronunciada en la superficie sembrada y por expectativas de muy buenos niveles de 
productividad, favorecida por las condiciones del clima en etapas claves del ciclo del cultivo. 
Como resultante, se proyecta una caída en el volumen de la cosecha nacional en 
consonancia con la reducción del área del cultivo, ya que el rendimiento medio esperado –
aunque muy bueno- resultaría similar al buen nivel alcanzado en el período anterior.  
 
La información divulgada por DIEA9 reporta una estimación de superficie de trigo de 222 mil 
hectáreas, lo que marcaría una caída de 33% respecto del área estimada para el ciclo previo. 
 
Las condiciones del clima durante el ciclo fueron muy variadas, pero –en general- buenas a 
partir de la primavera, cuando los cultivos ingresaron en las etapas clave para la definición 
de la productividad. En las etapas finales del ciclo, en especial durante el decisivo período 
de “llenado de grano”, las condiciones fueron muy favorables para el logro de altos 
rendimientos. En momentos de redactarse este artículo está promediando el período de 
cosecha, reportándose –en general- productividades elevadas y buenos indicadores de los 
atributos físicos de la calidad del grano (situación parecida a la acontecida en la primavera 
de 2015). Sin embargo, los distintos agentes de la cadena de valor señalan cierta 
preocupación por la amenaza de una posible reiteración de bajos niveles de proteína en el 
grano, que pudieran afectaría negativamente la funcionalidad industrial del producto y 
dieran lugar a dificultades en la comercialización10.  

                                                 
 
9 Resultados de la Encuesta Agrícola “Invierno 2016”, noviembre de 2016. 
10 La información, todavía parcial y fragmentaria, correspondiente a la primera etapa de la cosecha, 
ubica el contenido de proteína por debajo de 12%, con una amplia dispersión de resultados. 
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Si las condiciones del clima permiten culminar con normalidad la recolección, la 
productividad media podría ubicarse nuevamente en torno a un máximo histórico de 3,7 
toneladas/ha. Con una superficie de siembra estimada en 222 mil hectáreas, las previsiones 
de cosecha se ubicarían en el orden de 821 mil toneladas, un 31% menos del 1,19 millones 
del año previo (Gráfica 11). 

 
Gráfica 11. 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 con precios inferiores a los 
registrados en el comienzo de la zafra pasada. El promedio de los precios para el trigo de 
buena calidad a fines de noviembre se ubica en torno a US$ 135 a 140 la tonelada puesta 
en el puerto de Nueva Palmira, nivel que resulta 11% menor al registrado al comienzo de la 
zafra pasada (Gráfica 12). 
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Gráfica 12. Precios internos del trigo (promedio noviembre – enero) 

 
*noviembre 2016 
Fuente: OPYPA con base en Cámara Mercantil de Productos del País 
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Cuadro 6. Proyección de oferta y demanda de trigo 2016/17 
en toneladas de grano 2016/17 (P) 
existencia inicial (1º/nov/16)         260.152  
cosecha (P)     821.400 
importaciones (trigo y harina) 10.000 
subtotal 1.091.552 
consumo doméstico (proyectado) 580.000  
existencia final (31/oct/17) (proy.)         50.000  
subtotal         630.000  
 Saldo exportable (trigo y harina)        461.552  

                             Fuente: OPYPA 
 
 
Los resultados económicos  del agricultor serían afectados negativamente por la caída de 
7% en los ingresos brutos, consecuencia de la baja del precio proyectada (-10%). Los 
rendimientos proyectados son nuevamente muy altos –al igual que en el año previo- pero 
no resultan suficientes para compensar el efecto adverso de la reducción de los precios del 
producto.  En sentido positivo opera la reducción de los costos estimados, que en 2016 
cayeron un 20% (medidos en dólares). Como resultante, los márgenes (Ingresos Brutos – 
Costos) se mantendrían en niveles negativos, aunque expresarían una mejora –serían 
menos negativos- de 64% respecto al ciclo previo (Cuadro 7). 
 

Cuadro 7. Trigo: estimación de resultados económicos 

 2015/16 2016/17* Variación 

Rendimiento (ton/ha) 3,61 3,70 2,5% 

Precio (US$/ton) 155 140 -9,7% 

Ingreso (US$/ha) 560 518 -7,4% 

Costo (US$/ha) ** 719 575 -20,0% 

Margen (US$/ha) -160 -57 64% 
*Estimado 
**No incluye renta de la tierra. 

Fuente: OPYPA a partir de estimaciones propias, DIEA e informantes calificados. 
 
Finalmente, el análisis de la información de endeudamiento de la cadena triguera (BCU) 
muestra que en el último año aparecen algunas dificultades, en particular en la fase 
primaria, lo que podría ser reflejo de la situación de los resultados económicos presentada. 
Si bien el endeudamiento del productor triguero en el último año se redujo un 8% (medido 
como créditos totales), se evidencia un aumento de los créditos “vencidos”, que resulta en 
aumento de la morosidad. Si bien el indicador se mantiene en niveles bajos alcanzaba a 3% 
en set/2016)- se destaca el fuerte incremento (176%) en el último ciclo (Anexo Cuadro 9 
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4. Anexos 
Cuadro 8. Cadena triguera: resumen de variables clave 

Variable Unidad de 
medida Períodos comparados 

Tasa de variación 
anual en períodos 

indicados 
Actividad  Año agrícola     

Cultivo de trigo   2005/2
006 2014/2015 2015/201

6 

Var. 10 
ciclos 
(tasa 

anual) 

Var. 
última 
zafra 

Area sembrada hectáreas 153.500 398.800 330.000 8% -17% 

Producción toneladas 454.053 1.076.760 1.191.300 10% 11% 

Rendimiento medio kg /ha 2.958 2.700 3.610 2% 34% 

Comercio Exterior  Últimos 12 meses (período nov-oct)   

Trigo  2005/200
6 

2014/201
5 

2015/201
6 

Var. 10 
ciclos 
(tasa 

anual) 

Var. 
última 
zafra 

Exportaciones miles de 
USD 3.800 126.000 133.942 43% 6% 

Exportaciones toneladas 25.000 600.796 718.654 40% 20% 
Concentración Export. 
por destino (*) % - 78% 98% - 26% 

Concentración Export. 
por empresa (*) % - 46% 46% - 0% 

Importaciones 
competitivas 

miles de 
USD s/dato 735 53 - -93% 

Importaciones 
competitivas toneladas s/dato 1.252 84 - -93% 

Harina de Trigo  2005/200
6 

2014/201
5 

2015/201
6 

Var. 10 
ciclos 
(tasa 

anual) 

Var. 
última 
zafra 

Exportaciones miles de 
USD 4.400 5.165 4.146 -1% -20% 

Exportaciones toneladas 18.500 14.544 13.358 -3% -8% 
Concentración Export. 
por destino (*) % 100% 100% 100% 0% 0% 

Concentración Export. 
por empresa (*) % 100% 100% 97% 0% -3% 

Importaciones 
competitivas 

miles de 
USD s/dato 2.383 1.590 - -33% 

Importaciones 
competitivas toneladas s/dato 5.412 3.776 - -30% 
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Precios, Costos e Indices de 
Rentabilidad ** 

may-
oct/06 

may-
oct/15 

may-
oct/16 

Var. 10 
ciclos 
(tasa 

anual) 

Var. 
última 
zafra 

Precio en puertos Golfo 
(EEUU) 

USD/ ton 
FOB 250 230 195 -2% -15% 

Precio en puertos 
Argentina 

USD/ ton 
FOB 257 225 215 -2% -4% 

Precio interno (puesto 
industria) USD/ ton 159 207 172 1% -17% 

Precio interno (puesto 
N. Palmira) USD/ ton s/dato 177 148 - -17% 

Precio urea USD/ ton 396 517 381 0% -26% 

Precio gasoil USD/ litro 0,95 1,39 1,32 3% -5% 

Relación trigo / urea   0,40  0,40  0,45  1% 12% 

Relación trigo / gasoil   0,17  0,15  0,13  -2% -13% 
(*) 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 9. Cadena triguera: información de endeudamiento – Cultivo de trigo 

  
  
  
  

Períodos comparados Variación 
A set 
2006 

A set 
2015 

A set 
2016 

2016 vs 
2006 * 

2016 vs 
2015 

Stock de créditos totales 3,8 27,5 25,3 21% -8% 

Stock de créditos vigentes 2,5 27,2 24,5 25% -10% 

Stock de créditos vencidos 1,21 0,32 0,81 -4% 155% 

Morosidad 32% 1% 3% -21% 176% 
      
Stock de créditos en moneda nacional 0,01 0,04 0,04 15% 2% 

Stock de créditos en moneda extranjera 3,74 27,4 25,3 21% -8% 

Dolarización 100% 100% 100% 0% 0% 
      
Deuda con banca pública 1,16 10,2 10,6 25% 4% 

Deuda con banca privada 2,60 17,3 14,8 19% -15% 
(*) Variación promedio anual del período 
Fuente: Banco Central del Uruguay 
 
 
 
 



Anuario OPYPA 2016

ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS140

 

  

Cuadro 10. Cadena triguera: información de endeudamiento – Molinos harineros 
  
  
  
  

Períodos comparados Variación 
A set 
2006 

A set 
2015 

A set 
2016 

2016 vs 
2006 * 

2016 vs 
2015 

Stock de créditos totales 15,9 58,8 49,7 12% -15% 

Stock de créditos vigentes 15,7 58,7 49,7 12% -15% 

Stock de créditos vencidos 0,25 0,02 0,01 -25% -22% 

Morosidad 2% 0% 0% -33% -7% 
      
Stock de créditos en moneda nacional 1,66 0,67 0,49 -12% -27% 

Stock de créditos en moneda extranjera 14,2 58,1 49,2 13% -15% 

Dolarización 90% 99% 99% 1% 0% 
      
Deuda con banca pública 0,87 2,9 2,2 10% -24% 

Deuda con banca privada 14,98 54,5 46,4 12% -15% 
(*) Variación promedio anual del período 
Fuente: Banco Central del Uruguay 
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Cebada cervecera y malta: situación y perspectivas 
 

Catalina Rava1 
Gonzalo Souto2 

 
 
La cadena agroindustrial maltera atravesó un año 2016 caracterizado por un alto 
abastecimiento de la industria con materia prima nacional, como resultado de la buena 
cosecha obtenida en el ciclo agrícola 2015/16. Esto se expresó en los indicadores de 
comercio exterior, cayendo las importaciones de materia prima y sosteniéndose la 
corriente de exportaciones de grano que se viene consolidando en los últimos años. 
 
El escenario para el año venidero apunta a un aumento de la oferta de cebada, a partir del 
aumento en el área sembrada y las buenas condiciones climáticas ocurridas durante el 
desarrollo de los cultivos permiten esperar nuevamente una buena cosecha en el ciclo 
agrícola 2016/17, que alcanzaría el máximo volumen histórico.  
 
1. La situación en el año 2016 
 
1.1. La oferta de cebada cervecera 
 
La producción de cebada cervecera tuvo una significativa recuperación el pasado año 
agrícola 2015/16, cuando se registró el mayor volumen de los últimos 5 años (32% por 
encima del promedio de ese período). El aumento de los volúmenes cosechados, generó 
una producción total de 356 mil toneladas, 46% por encima de las 243 mil toneladas del 
ciclo previo. El crecimiento se apoyó en una sustantiva mejora de la productividad que 
permitió compensar una leve caída en la superficie de siembra. El área de siembra se 
redujo hasta 93 mil hectáreas, 7% por debajo de las 100 mil hectáreas del ciclo anterior. El 
rendimiento medio creció hasta un nuevo máximo histórico de 3.840 kg/ha, lo que marcó 
un fuerte incremento de 57% respecto del desempeño del año previo (Cuadro 1). 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
1 Ingeniero Agrónomo, Técnico de OPYPA, Área de Cadenas Agroindustriales y Análisis Sectorial, 
crava@mgap.gub.uy 
2 Ingeniero Agrónomo, Técnico de OPYPA, Coordinador del Área de Cadenas Agroindustriales y 
Análisis Sectorial, 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 
2014/15 99.500 2.444 243.178 
2015/16 92.700 3.840 355.968 
var. (%) -7% 57% 46% 

                        Fuente: DIEA y estimaciones OPYPA. 
 
El aumento de la productividad ocurrió coincidentemente con un precio relativamente 
estable del producto, que se ubicó en torno a US$ 206 por tonelada (similar a los US$ 203 
a 207 del ciclo previo), permitiendo un aumento importante de los ingresos brutos y una 
mejora sustancial de los resultados económicos del cultivo. El precio medio efectivamente 
recibido por los agricultores no recibió descuentos sustanciales, ya que las condiciones del 
clima afectaron favorablemente la calidad del grano, cosechándose una alta proporción de 
cebada de calidad “apta malteo”3. De ese modo, se conformó un escenario de mejores 
resultados económicos para los agricultores al cabo del ciclo 2015/16.  
A pesar de la buena cosecha, la disponibilidad de materia prima nacional resultó inferior a 
la necesaria para el uso pleno de la capacidad de procesamiento instalada en el país, la 
que se incrementó sustancialmente en este año 2016. La ampliación de la planta de 

                                                 
 
3 Se registraron problemas en lotes con bajo contenido de proteína, aunque en una proporción 
reducida de la cosecha. La situación es por demás inusual (la preocupación habitual de la industria es 
evitar los altos contenidos de proteína) y se asocia a las excepcionales condiciones climáticas durante 
la etapa del “llenado de grano”, que explicaron la muy altos rendimientos medios alcanzados. 
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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 
2014/15 99.500 2.444 243.178 
2015/16 92.700 3.840 355.968 
var. (%) -7% 57% 46% 

                        Fuente: DIEA y estimaciones OPYPA. 
 
El aumento de la productividad ocurrió coincidentemente con un precio relativamente 
estable del producto, que se ubicó en torno a US$ 206 por tonelada (similar a los US$ 203 
a 207 del ciclo previo), permitiendo un aumento importante de los ingresos brutos y una 
mejora sustancial de los resultados económicos del cultivo. El precio medio efectivamente 
recibido por los agricultores no recibió descuentos sustanciales, ya que las condiciones del 
clima afectaron favorablemente la calidad del grano, cosechándose una alta proporción de 
cebada de calidad “apta malteo”3. De ese modo, se conformó un escenario de mejores 
resultados económicos para los agricultores al cabo del ciclo 2015/16.  
A pesar de la buena cosecha, la disponibilidad de materia prima nacional resultó inferior a 
la necesaria para el uso pleno de la capacidad de procesamiento instalada en el país, la 
que se incrementó sustancialmente en este año 2016. La ampliación de la planta de 

                                                 
 
3 Se registraron problemas en lotes con bajo contenido de proteína, aunque en una proporción 
reducida de la cosecha. La situación es por demás inusual (la preocupación habitual de la industria es 
evitar los altos contenidos de proteína) y se asocia a las excepcionales condiciones climáticas durante 
la etapa del “llenado de grano”, que explicaron la muy altos rendimientos medios alcanzados. 

  

MOSA, llevó su capacidad de malteo a unas 140 mil toneladas anuales de malta, frente las 
60 mil toneladas disponibles previamente. De ese modo, la capacidad instalada del total 
de la industria maltera (sumando las 244 mil toneladas de AmBev) alcanzó en 2016 a 384 
mil toneladas anuales de malta, un aumento de 26% respecto del escenario previo. Ese 
volumen de producción potencial de malta equivale a unas 550 mil toneladas de cebada 
cervecera en condiciones de “chacra”4 (Gráfica 1).  

 
Gráfica 1. Capacidad de procesamiento 

 

 
Fuente: OPYPA con base en informantes de la industria 
 
La ampliación de la capacidad instalada –y la concreción de exportaciones de grano que se 
analiza más adelante- hizo que volvieran a registrarse importaciones de materia prima 
para atender las necesidades de la industria, aunque en menor volumen que en años 
previos. En el período nov/15 – oct/16 las importaciones de cebada por parte de la 
industria cayeron a 76 mil toneladas, por un valor de 19 millones de dólares. Los valores 
muestran una reducción de 55% respecto del año previo, cuando alcanzaron a 167 mil 
toneladas y 47 millones de dólares. El precio medio de las importaciones mostró una baja 
de 9%, resultando en 2016 de US$ 256 la tonelada CIF (vs. los US$ 281 de 2015) (Gráfica 
2). 
 
 
 
 
                                                 
 
4 La cebada cosechada tiene, en promedio, un 8% de grano “no apto” para malteo (por su baja 
granulometría), que es descartado en el proceso industrial y se destina a la alimentación animal. 
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Gráfica 2. Importaciones de cebada cervecera (período noviembre-octubre) 

 
Nota: en régimen de Admisión Temporaria -  Período nov-oct. 
Fuente: OPYPA en base a BCU y URUNET . 
 
Las importaciones fueron concretadas por sólo una de las malterías (la firma AmBev). La 
mayor parte de las compras (71%) fue de origen argentino, correspondiendo el resto a 
origen extra regional (29% de Francia). 
 
1.2. La demanda 
 
La fase industrial de la cadena mostró una recuperación en su nivel de actividad durante el 
último año, lo que se expresa en los mayores volúmenes de malta exportados en el 
período. Las exportaciones de malta del período nov/15-oct/16 alcanzaron a 260 mil 
toneladas, un aumento de 25% respecto de las 209 mil toneladas exportadas durante los 
12 meses previos. Sin embargo, el incremento en el valor de las exportaciones ocurrió en 
menor proporción, alcanzando solo un 11% (US$ 142,9 millones vs. 128,3 millones en el 
año previo), como consecuencia de una reducción de 11% en el precio de la malta: US$ 
549 por tonelada FOB vs. US$ 614 en el período previo (ver en Anexos, Cuadro 8).  
 
Las 260 mil toneladas de malta exportadas, equivalen al procesamiento de unas 377 mil 
toneladas de cebada. La mayor disponibilidad de grano de producción nacional, permitió 
reducir el peso del abastecimiento con materia prima importada, que alcanzó un 22% en 
el período (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Industria maltera: estimación de las condiciones de 
adquisición de la materia prima (en dólares por tonelada) 

 
 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Variación 
malteo de cebada nacional (1) 40% 71% 51% 78%   
malteo de cebada importada (1) 60% 29% 49% 22%   
precio cebada nacional (2) 213 224 204 206 1,0% 
precio de cebada importada (3) 350 277 281 256 -9,0% 
precio medio materia prima 295 239 242 217 -10,3% 
Fuente: elaborado por OPYPA. 
(1) Estimado a partir de los volúmenes exportados de malta (en equivalente grano) y las 
importaciones de cebada. 
(2) Precio medio de compra a productores (puesto en depósito). 
(3) Precio CIF medio (nov-oct).  
 
Como se mencionó anteriormente, los precios de la materia prima importada y la nacional 
mostraron evoluciones diferentes, con caída de la primera y estabilidad de la segunda. La 
combinación de los precios y cantidades de materia prima nacional e importada dan lugar 
a una baja de 10% en el precio promedio de adquisición para la industria maltera en el 
período 2015/16 (Cuadro 2).  
 
La participación relativa de las malterías en el comercio exportador muestra el 
mantenimiento del liderazgo de la firma AmBev, que a través de sus dos principales 
malterías –CYMPAY en Paysandú y MUSA en Nueva Palmira- alcanzó un 72% del volumen 
total; el restante 28% correspondió a la firma MOSA, localizada en La Paz, Canelones 
(Cuadro 3). Esta última firma amplió significativamente su participación relativa, ya que en 
el año previo había alcanzado 19% del total exportado.  

 
Cuadro 3. Exportaciones de malta: principales exportadores 

Año 2015/16 (nov./oct.), en toneladas 
Empresa Volumen Participación 

CYMPAY -AmBev                       202.183  78% 
Maltería Oriental (MOSA)                          58.340  22% 
Total exportado                       260.562  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 del 85% del volumen total exportado (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Exportaciones de malta: principales destinos 
Año 2015/16 (nov. /oct.), en toneladas 

Destino Volumen Participación 

Brasil 221.375 85% 
Paraguay 15.415 6% 
República Dominicana 12.032 5% 
Bolivia 6.559 3% 
Guatemala 3.476 1% 
Cuba 895 0,3% 
Barbados 811 0,3% 
Total exportado 260.562 100% 

Fuente: OPYPA con base en Urunet. 
 
Las exportaciones de cerveza se redujeron a la mitad. En los doce meses comprendidos 
entre noviembre/15 y octubre/16 totalizaron 6,8 millones de dólares, 50% menos que el 
monto de US$ 13,6 millones exportado en los doce meses previos (ver en Anexos, Cuadro 
8).  
 
Al igual que en años anteriores, el destino principal fue el mercado brasileño con 72%, 
seguido por Chile con 29% (vs. 40% del año anterior). Con algo menos de 2% aparece 
México y completan el registro ventas menores a Argentina y España. 
 
Junto a la reducción de las exportaciones, se revirtió la tendencia expansiva de las 
importaciones de cervezas, aunque insuficiente como para revertir el saldo negativo en la 
balanza comercial del producto. El valor de las importaciones de cervezas entre nov/15 y 
oct/16 alcanzó 12,8 millones de dólares, 21% por debajo de los US$ 16,2 millones de los 
doce meses previos. De ese modo el saldo negativo siguió aumentando: en 2015/16 
alcanzó a 5,9 millones, 53% más que los US$ 3,9 millones del período previo (ver en 
Anexos, Cuadro 8).  
 
En el comercio exterior de la cadena agroindustrial también se destacan las exportaciones 
de cebada (en grano), que en el período nov/15-oct/16 totalizaron 42 mil toneladas, 9% 
menos que el ciclo previo y por debajo de la media de 53 mil toneladas del último 
cuatrienio (Gráfica 3).  
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Gráfica 3. Exportaciones de cebada cervecera 
(período noviembre-octubre) 

 

 
Fuente: OPYPA en base a BCU y URUNET  
 
A pesar de la caída del volumen exportado, el valor de las exportaciones se incrementó 
34%, alcanzando a US$ 12,6 millones en el período. El precio medio resultó US$ 303 por 
tonelada FOB, 48% superior a los US$ 205 recibidos en 2014/15 (ver en Anexos, Cuadro 8). 
 
Las ventas fueron concretadas casi en su totalidad por las industrias malteras, 
mayoritariamente por la firma MOSA (76%) y AmBev (24%).  
 
El valor total de las exportaciones de la cadena en 2015/16 (nov.-oct.) –sumando cebada, 
malta y cervezas- asciende a US$ 162 millones, un 7% superior respecto de los US$ 151 
millones exportados durante los doce meses previos. Al mismo tiempo, en ese período las 
importaciones se redujeron 50% hasta US$ 32 millones. El balance entre exportaciones e 
importaciones se mantiene en niveles positivos, con un saldo neto de US$ 130 millones 
que representa un incremento de 51% respecto de los 86 millones de período nov/14 – 
oct/15 (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 2014/15 2015/16 Variación 
Monto exportado 217.818 240.669 216.682 151.418 162.356 7% 
Monto importado 31.130 98.060 43.717 65.168 32.307 -50% 

Saldo (exp. – imp.) 186.688 142.609 172.965 86.250 130.050 51% 
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 2017  
 
2.1. La oferta de cebada cervecera 
 
El ciclo 2016/17 muestra una expansión histórica de la siembra de cebada cervecera, que 
se ubicaría en 191.000 hectáreas según la intención de siembra divulgada por la Encuesta 
Agrícola de DIEA. La cifra representa apenas un 14% menos que la intención de siembra de 
trigo declarada, materializando la máxima superficie en términos históricos, 31% por 
encima del máximo registrado en el ciclo 1996/97 (Cuadro 6). 

 
Cuadro 6. Cebada cervecera: evolución y proyección 2016/17 

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 2.444 243.178 
2015/16 92.700 3.840 355.968 
2016/17* 191.000 3.700 706.700 
var. (%) 106% -4% 99% 

          Fuente: OPYPA con base en DIEA y estimaciones propias. 
          

Los magros resultados del cultivo de trigo, sumado a la activa política de las malterías para 
la captación de agricultores, lograron el estímulo adecuado para duplicar la superficie. Las 
condiciones para la formación de los precios se analizan en detalle en el punto 2.2.   
 
En momentos de redactarse este artículo (segunda mitad de noviembre) las cosechas aún 
no han finalizado. Los cultivos contaron con condiciones climáticas favorables, en especial 
en las etapas finales de “llenado de grano”, llegando a la cosecha con muy buena 
condición. De este modo, de no existir obstáculos para culminar con normalidad la 
recolección de los cultivos, pueden esperarse muy buenos niveles de rendimiento. La 
productividad media se proyecta en niveles similares a los máximos históricos alcanzados 
por el cultivo, del orden de 3.700 kg/ha. Así, la producción se duplicaría respecto al año 
anterior, superando las 706 mil toneladas (Cuadro 6). 
 
Además de los elevados volúmenes cosechados, la producción tendría una buena calidad 
industrial. Las condiciones del clima que favorecieron los altos potenciales de rendimiento 
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han alejado en riesgo de ocurrencia de altos contenidos de proteína en el grano, lo que 
constituye una característica no deseada para el proceso industrial5. 
 
De confirmarse esos pronósticos, el escenario de oferta nacional sería récord histórico 
durante 2017, duplicándose la disponibilidad de materia prima respecto al año anterior. 
Esa producción superaría largamente las necesidades de la demanda industrial 
(aproximadamente 550 mil toneladas al año), otorgando condiciones para el 
sostenimiento de la corriente exportadora de grano de cebada. 
 
La oferta regional de cebada, donde coexisten un proveedor habitual de las necesidades 
de importación de la industria maltera uruguaya (Argentina) y el principal mercado de 
destino de nuestras exportaciones (Brasil), está caracterizada por la proyección de una 
fuerte caída de 20% en la cosecha global del MERCOSUR en 2016/17. La producción 
alcanzaría 4,4 millones de toneladas (frente a los 5,5 millones del ciclo previo) (Gráfica 4). 
 

Gráfica 4. Cebada cervecera: cosechas en el MERCOSUR 

 
Fuente: OPYPA con base en CONAB (Brasil), Min. Agroindustrias (Arg.) y DIEA-MGAP (Uruguay). 

 

                                                 
 
5 Las condiciones climáticas que favorecen un reducido contenido proteico han llevado a que surja 
nuevamente la preocupación por la posible caída por debajo de niveles que pudieran afectar (por el 
mínimo) la calidad industrial de algunos lotes.   
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El comportamiento está muy influido por la dinámica del cultivo en Argentina, país que 
explica más del 75% de la superficie y producción de cebada regional, que luego de la 
fuerte expansión del cultivo –que ocupó parcialmente el espacio dejado por el retroceso 
del trigo observado desde 2011 en adelante- volvió a caer por debajo del millón de 
hectáreas como consecuencia de los cambios en la política de impuestos a la exportación 
(“retenciones”) de los granos (en particular el trigo). Las proyecciones ubican la cosecha 
argentina en 3,4 millones de toneladas, un significativo descenso de 32% respecto de las 
4,9 millones de toneladas producidas en el ciclo previo. Esa dinámica se explica por la 
caída de 33% en el área de siembra y un leve incremento en la productividad proyectada 
de 2,5% (3.417 kg/ha vs. 3.333 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 de compra con una paramétrica que utiliza como referencia la 
evolución del precio del trigo en el mercado de futuros de Chicago y –eventualmente- 
ofrece la venta a una precio “fijo” de una parte de la cosecha. De este modo, cada 
agricultor puede ir realizando “fijaciones” del precio, en forma anticipada y en volúmenes 
parciales, a medida que avanza el ciclo del cultivo, lo que hace que no exista un único 
precio local para el producto. 
 
La relación con el precio de Chicago en este ciclo 2015/16 quedó definida como el 100% 
del precio del trigo en el contrato “diciembre/16”. Asimismo, ambas malterías 
establecieron niveles de precio mínimo para una parte (aproximadamente 1/3) de la 
producción de cada agricultor6.  
 
La trayectoria del precio de referencia fue declinante a lo largo del ciclo del cultivo, con 
precios superiores a US$ 180 entre marzo y junio –que pueden haber influido en las 
decisiones de siembra de algunos agricultores, que cayeron a US$ 151 en el período 
agosto-noviembre. El promedio del mes de noviembre es US$ 149 por tonelada, 18% por 
debajo de los US$ 182 dólares de noviembre pasado y 10% por debajo de los US$ 165 del 
mes de julio (Gráfica 5). 
 

                                                 
 
6 En los contratos de este año las dos malterías ofrecieron alternativas de precio fijo por una parte de 
la cosecha (aprox. 1/3) del orden de U$S 230 por tonelada (AmBev lo fijó en ese nivel, mientras que 
MOSA abrió una especie de subasta en la que los agricultores ofrecieron cebada a determinado 
precio y la maltería cerró contratos con las opciones más baratas). El resto (aprox. 2/3) se paga al 
100% del precio del contrato Trigo (diciembre/2016) en CBOT. 
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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 de compra con una paramétrica que utiliza como referencia la 
evolución del precio del trigo en el mercado de futuros de Chicago y –eventualmente- 
ofrece la venta a una precio “fijo” de una parte de la cosecha. De este modo, cada 
agricultor puede ir realizando “fijaciones” del precio, en forma anticipada y en volúmenes 
parciales, a medida que avanza el ciclo del cultivo, lo que hace que no exista un único 
precio local para el producto. 
 
La relación con el precio de Chicago en este ciclo 2015/16 quedó definida como el 100% 
del precio del trigo en el contrato “diciembre/16”. Asimismo, ambas malterías 
establecieron niveles de precio mínimo para una parte (aproximadamente 1/3) de la 
producción de cada agricultor6.  
 
La trayectoria del precio de referencia fue declinante a lo largo del ciclo del cultivo, con 
precios superiores a US$ 180 entre marzo y junio –que pueden haber influido en las 
decisiones de siembra de algunos agricultores, que cayeron a US$ 151 en el período 
agosto-noviembre. El promedio del mes de noviembre es US$ 149 por tonelada, 18% por 
debajo de los US$ 182 dólares de noviembre pasado y 10% por debajo de los US$ 165 del 
mes de julio (Gráfica 5). 
 

                                                 
 
6 En los contratos de este año las dos malterías ofrecieron alternativas de precio fijo por una parte de 
la cosecha (aprox. 1/3) del orden de U$S 230 por tonelada (AmBev lo fijó en ese nivel, mientras que 
MOSA abrió una especie de subasta en la que los agricultores ofrecieron cebada a determinado 
precio y la maltería cerró contratos con las opciones más baratas). El resto (aprox. 2/3) se paga al 
100% del precio del contrato Trigo (diciembre/2016) en CBOT. 
  

  

Gráfica 5. Precio del trigo en el mercado de futuros de Chicago (en U$S/tonelada) 
(período marzo –nov/2016; contratos para entrega en diciembre de 2016)  

 
          Fuente: Chicago Mercantil Exchange (CME Group). 
 
A partir de la aplicación de los criterios establecidos en los contratos puede estimarse un 
precio a recibir por el agricultor por la cebada en un rango entre US$ 175 a 180 (aprox. 
US$ 178) por tonelada, una caída de 13% respecto al ciclo previo (estimado en US$ 206 
por tonelada) (Gráfica 6). 
 

Gráfica 6. Cebada cervecera: precio interno al productor 

 
Fuente: OPYPA 
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Nota: el valor para 2016/17 es estimado por OPYPA simulando el nivel que resultaría de la aplicación 
de la paramétrica establecida en los contratos entre agricultores y malterías. 
 
Los precios recibidos por los agricultores han sido sostenidos por el componente de precio 
“fijo” de los contratos, atenuando a la trayectoria de caída del precio del trigo en CBOT7. 
Una consecuencia de esta dinámica es que la relación del precio de la cebada frente al 
trigo resultaría nuevamente 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 el entorno de U$S 140 la tonelada puesta 
en destino. De ese modo, es ampliamente superado por el precio de la cebada en cosecha, 
lo que resulta en una relación cebada/trigo superior a la unidad (Gráfica 7). 
 

Gráfica 7. Relación de precios locales cebada/trigo 

 
Fuente: elaborado por OPYPA. 
Nota: el precio del trigo corresponde al de los meses de ingreso de las cosechas.  
 
Los ingresos brutos de los agricultores se verían disminuido un 16% por la combinación de 
la caída del precio (-13%) y la proyección de leve caída del rendimiento (-4%). En sentido 
contrario opera la reducción de los costos estimados, que en 2016 cayeron un 10% 
(medidos en dólares). De este modo los márgenes (Ingresos Brutos – Costos) se 
mantendrían en niveles positivos, aunque 39% inferiores al ciclo previo (Cuadro 7). 
 

                                                 
 
7 Ver al respecto el artículo “Trigo y derivados: situación y perspectivas” en esta publicación. 
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7 Ver al respecto el artículo “Trigo y derivados: situación y perspectivas” en esta publicación. 

  

Cuadro 7. Cebada cervecera: estimación de resultados económicos 
  2015/16 2016/17 Variación 

Rendimiento (ton/ha) 3,84 3,70 -4% 
Precio (US$/ton) 206 178 -14% 
Ingreso (US$/ha) 791 659 -16% 

Costo (US$/ha) * 606 547 -10% 

Margen (US$/ha) 185 112 -39% 
       *No incluye renta de la tierra. 

Fuente: OPYPA a partir de estimaciones propias, DIEA e informantes calificados. 
 
En suma, el nuevo ciclo 2016/17 muestra un panorama relativamente favorable para la 
cadena maltera. La fase primaria viene de acrecentar significativamente su oferta y 
lograría nuevamente resultados económicos positivos –aunque atenuados respecto al año 
previo , y la fase industrial –de reciente expansión en el país- se encamina a un año 2017 
de crecimiento de la actividad industrial. Ambas trayectorias permiten proyectar un 
comportamiento dinámico de las exportaciones de la cadena, tanto de malta como de 
grano de cebada. 
 
3. Referencias y fuentes consultadas 
 
Banco Central del Uruguay (BCU). Cifras del Comercio Exterior (en Servicio Urunet). 
Información de endeudamiento bancario. 
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Chicago Mercantil Exchange (CME). Cotizaciones en las operaciones de mercados de 
futuros. 
 
DIEA (MGAP). Encuesta Agrícola de Invierno, noviembre de 2016. 
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Ministerio de Agroindustria (Argentina). “Estimaciones mensuales agrícolas”, noviembre 
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4. Anexos 
Cuadro 8. Resumen de variables clave  

Variable 
Unidad 

de 
medida 

 
Períodos comparados 

 

Tasa de variación anual 
en períodos indicados 

Actividad (año agrícola) 

Cultivo de cebada cervecera   
2005/20

06 
2014/201

5 
2015/20

16 

Var. 10 
ciclos (tasa 

anual) 

Var. 
última 
zafra 

Area sembrada hectáreas 78.100 99.500 93.000 2% -7% 

Producción toneladas 242.344 243.775 356.004 4% 46% 

Rendimiento medio kg / ha 3.103 2.450 3.828 2% 56% 
Comercio Exterior 

Ultimos 12 meses (periodo noviembre-octubre) 

Cebada cervecera  
2005/20

06 
2014/201

5 
2015/20

16 

Var. 10 
ciclos (tasa 

anual) 

Var. 
última 
zafra 

Exportaciones miles de 
US$  4.120   9.398   12.583  12% 34% 

Exportaciones toneladas  27.000   45.823   41.516  4% -9% 
Concentración export. por 

destino (C3) * %  -  86% 100% - 16% 

Concentración export. por 
empresa (C3) * %  -  81% 100% - 23% 

Importaciones competitivas miles de 
US$ 0   47.018   19.349  - -59% 

Importaciones competitivas toneladas 0   167.293   75.617  - -55% 

Malta  
2005/20

06 
2014/201

5 
2015/20

16 

Var. 10 
ciclos (tasa 

anual) 

Var. 
última 
zafra 

Exportaciones miles de 
USD  71.000   128.373   142.930  7% 11% 

Exportaciones toneladas  216.000   209.085   260.562  2% 25% 
Concentración export. por 

destino (C3) * % 99% 98% 95% - -3% 

Concentración export. por 
empresa (C3) * % 100% 100% 100% - 0% 

Importaciones competitivas miles de 
US$ -   1.897   141  - -93% 

Importaciones competitivas toneladas  -   3.001   202  - -93% 

Cervezas  
2005/20

06 
2014/201

5 
2015/20

16 

Var. 10 
ciclos (tasa 

anual) 

Var. 
última 
zafra 

Exportaciones miles de 
US$  2.700   13.647   6.843  10% -50% 

Importaciones competitivas miles de 
US$ -   16.253   12.817  - -21% 

Concentración export. por 
destino (C3) * % - 99% 99% - 0% 
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Concentración export. por 
empresa (C3) * % - 100% 100% - 0% 

Precios, Costos e Índices de 
Rentabilidad ***  dic-ene dic-ene dic-ene 

Var. 10 
ciclos (tasa 

anual) 

Var. 
última 
zafra 

Cebada: precio interno al 
productor US$/ ton 115 204 206 6% 1% 

Trigo: precio en Chicago 
(posición dic) ** US$/ ton 112 182 190 5% 4% 

Precio urea US$/ ton 391 534 423 1% -21% 

Precio gasoil US$/ litro 0,86 1,60 1,28 4% -20% 

Relación cebada / urea   0,29 0,38 0,49 5% 27% 

Relación cebada / gasoil   0,13 0,13 0,16 2% 26% 

(*) peso de las 3 principales empresas / destinos en el total exportado. 
(**) promedio del contrato "diciembre" más próximo, durante el mes de noviembre de cada año. 
(***) refleja las condiciones de contexto para cada año agrícola. 

 
Cuadro 9. Información de endeudamiento  

  Períodos comparados Variación 
    A set 

2006 
A set 
2015 

A set  
2016 

2016 vs. 
2006 *    

2016 vs. 
2015 

Stock de créditos totales 7,5 4,4 4,1 -6% -6% 

Stock de créditos vigentes 7,4 4,4 4,1 -6% -6% 

Stock de créditos vencidos 0,04 0,00 0,00 -100% - 

Morosidad   1% 0% 0% -100% - 

         

Stock de créditos en moneda nacional 0,01 0,00 0,00 -15% 322% 

Stock de créditos en moneda extranjera 7,5 4,4 4,1 -6% -6% 

Dolarización   100% 100% 100% 0% 0% 

         

Deuda con banca pública 0,1 3,3 2,1 35% -36% 

Deuda con banca privada 7,4 1,1 2,1 -12% 80% 
 

(*) Variación promedio anual del período. 
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Oleaginosos y derivados: situación y perspectivas 
 

Gonzalo Souto1 
Catalina Rava2 

 
Las exportaciones de grano de soja caerán en el ciclo 2015/16, como resultado de menores 
volúmenes exportados y el debilitamiento de los precios internacionales. El panorama de los 
mercados no parece alentar expectativas de mejoras en las cotizaciones, en un escenario 
que reitera la ampliación de la oferta de los principales exportadores y aumento de las 
disponibilidades a nivel global y regional. 
En el ámbito local, la cosecha 2015/16 tuvo una caída relevante, muy afectada por la 
adversa condición del clima en el verano y otoño pasados. En el año 2017 se alcanzaría una 
recuperación de la producción nacional, esperándose niveles levemente inferiores para la 
superficie sembrada con soja, pero esa baja sería compensada por una mejora de la 
productividad respecto de los pobres desempeños de la última campaña. 
 
1. El mercado externo 
 
1.1 Evolución de los precios 
 
Los mercados agrícolas vienen atravesando un escenario general de precios debilitados, que 
se prolonga por más de cuatro años. No obstante, los oleaginosos y sus derivados (aceites 
y harinas) han mostrado un comportamiento algo diferente, observándose cierta 
recuperación de los precios en el último año, con variaciones entre los diferentes productos, 
en general favorables a los derivados de la soja (Gráficas 1 y 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
1 Ingeniero Agrónomo, Técnico de OPYPA, Coordinador del Área de Cadenas Agroindustriales y Análisis 
Sectorial, gsouto@mgap.gub.uy 
2 Ingeniera Agrónoma, Técnico de OPYPA en el Área de Cadenas Agroindustriales y Análisis Sectorial, 
crava@mgap.gub.uy 
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Gráfica 1. Precios de exportación de harinas oleaginosas en puertos argentinos 

 
             Fuente: OPYPA con base en información del Ministerio de Agroindustrias (Argentina). 
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Gráfica 1. Precios de exportación de harinas oleaginosas en puertos argentinos 

 
             Fuente: OPYPA con base en información del Ministerio de Agroindustrias (Argentina). 
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Gráfica 2. Precios de exportación de aceites en puertos argentinos 

Fuente: OPYPA con base en información del Ministerio de Agroindustrias (Argentina). 
 

La evolución diferente de los precios de los derivados se asocia a la mostrada por los 
granos, observándose una mayor recuperación en el caso de la soja (+11%) que para el 
girasol (+3%) durante los últimos doce meses (Gráfica 3). 
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Gráfica 3. Precios de exportación de granos oleaginosos en puertos argentinos 

 
       Fuente: OPYPA con base en información de MINAGRI. 
 
El índice de precios de soja3 que elabora el International Grain Council (IGC), mostró una 
recuperación en el último año, aunque se mantiene bastante por debajo de los registros 
alcanzados en los años previos. A mediados del mes de noviembre el índice de la soja se 
ubicó 12% por encima del nivel de nov/2015, pero con caídas de 12% y 27% respecto del 
nivel alcanzado por el índice dos y tres años antes, respectivamente (Gráfica 4). 

Gráfica 4. Índice de precios internacionales de soja (evolución diaria) 

 
                        Fuente: elaboración propia con información del IGC. 

                                                 
 
3 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) 

 
                        Fuente: elaboración propia con información del IGC. 

                                                 
 
3 El índice considera los tres principales puertos de origen para la soja: EEUU, Brasil y Argentina. 
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La evolución del precio del grano de soja en el mercado de futuros de Chicago (CBOT-CME) 
durante 2016 muestra similar dinámica. La posición Julio/2017 tuvo una importante 
recuperación entre marzo y junio, cayendo posteriormente –hasta el mes de setiembre- y 
recuperándose nuevamente en los últimos dos meses (Gráfica 5). 
 

Gráfica 5. Precios de futuros de soja 
 (Mercado Chicago, posición julio/2017) 

 
               Fuente: elaboración propia con información del CME Group. 
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La evolución de los precios 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 principales granos oleaginosos. En las últimas 
previsiones de Oil World para el ciclo 2016/17 (divulgadas en el pasado mes de setiembre) 
se proyecta una leve caída de 2% para el conjunto de los 10 principales granos oleaginosos 
(Gráfica 6). 
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Gráfica 6. Existencias globales de los 10 principales granos oleaginosos 

 
                (*) proyección. Fuente: elaboración propia con base en información de Oil World (set/2016). 
 
Proyecciones más recientes del USDA (noviembre/2016), específicas para la soja, prevén un 
aumento de 6% para las existencias mundiales a fin de 2016/17 (82 millones de toneladas 
vs. 77 millones al finalizar 2015/16), creciendo también la relación existencias/consumo 
hasta 25% (Gráfica 7). 
 

Gráfica 7. Existencias globales de grano de soja 

 
            (*) proyección.  Fuente: elaboración propia con base en información USDA (noviembre/2016). 
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en las cosechas de varios de los principales exportadores, destacándose en particular EEUU 
y Brasil, que alcanzarían nuevos récord de producción en 2016/17 (Cuadro 1).  
 

Cuadro 1. Producción de soja en principales exportadores 
(miles de toneladas) 

  2014/15 2015/16 e 2016/17p variación 
EEUU 106.880 106.860 118.690 11% 
Brasil 96.228 95.434 102.554 7% 
Argentina 61.400 58.800 57.500 -2% 
Paraguay 8.150 9.000 9.170 2% 
Mayores export. 272.658 270.094 287.914 7% 
Total mundial 319.780 313.200 333.220 6% 
Part. mayores exp. 85% 86% 86%  

Fuente: OPYPA a partir de USDA, CONAB y Min. de Agroindustrias (nov/2016). 
 
En el caso de EEUU, la cosecha (que culminó en el pasado mes de octubre) fue estimada en 
118,7 millones de toneladas, un aumento de 11% respecto de los 106,9 millones del año 
previo y nuevo máximo histórico (Gráfica 8). 
 

Gráfica 8. Producción de soja en EEUU 

 
(*) proyección. Fuente: USDA (nov/2016) 
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El aumento de la cosecha de soja en los tres mayores productores del hemisferio sur (Brasil, 
Argentina y Paraguay) permitiría alcanzar un nuevo máximo histórico de 169,2 millones de 
toneladas, un crecimiento relativo de 4%. El crecimiento proyectado es explicado 
fundamentalmente por los aumentos esperados en Brasil (+7%) y Paraguay (+2%), mientras 
que Argentina mostraría una caída en la producción de 2% (Cuadro 1).  
 
La producción total del cono sur (incluyendo las cosechas de Uruguay y Bolivia) crecería 7% 
en el ciclo 2016/17, alcanzando un total de 174,4 millones de toneladas (Gráfica 9).  
 

Gráfica 9. Producción de soja en América del Sur 

 
(p) proyección 
Fuente: con base en Oil World, CONAB (Brasil),  Ministerio Agroindustrias (Argentina)  y 
USDA (EEUU). 
 
De este modo, el peso de la producción regional mantiene el liderazgo en el total de la 
producción global, con una participación relativa que alcanzó a 53% en el último trienio. 
También es clara la relevancia de la oferta del cono sur dentro de los principales países 
exportadores, con una participación del grupo de 61% de la producción total (vs. 39% de los 
EEUU) (Gráfica 10). 
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Gráfica 10. Distribución de la cosecha de soja entre los principales exportadores 
(promedio 2014/15 – 2016/17) 

 
Fuente: OPYPA, con base en Oil World, CONAB (Brasil),  Ministerio Agroindustrias (Argentina) y USDA 
(EEUU). 
 
En Brasil, la CONAB proyecta una producción de 103 millones de toneladas (vs. 95 millones 
en 2014/15), lo que representaría un nuevo máximo histórico. El otro gran protagonista del 
hemisferio sur, Argentina, estaría cosechando un volumen de 58 millones de toneladas (vs. 
59 millones en el ciclo previo). 
 
Debe destacarse que, mientras las proyecciones para EEUU cuentan con un grado 
importante de certeza dado que ya ha finalizado la cosecha, en el caso de América del Sur 
los ajustes de las proyecciones son muy probables, 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 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 uno de los factores decisivos para determinar el comportamiento del 
mercado global de la soja, habida cuenta de su peso determinante en la producción y en el 
comercio global de esta oleaginosa.  
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2. Mercado local  
 
2.1 Producción 
 
La producción de soja para el pasado año agrícola 2015/16 habría alcanzado a 2,21 millones 
de toneladas, una caída de 29% respecto de la producción del ciclo anterior. La superficie 
sembrada fue estimada en 1,14 millones de hectáreas (15% inferior a la del ciclo previo) y 
la productividad media alcanzó apenas 1.937 kg/ha (17% inferior a los 2.331 kg/ha del ciclo 
previo), ya que el cultivo soportó los efectos de una sequía en enero y abundantes 
precipitaciones en el mes de abril4. Ambos eventos climáticos mermaron la productividad 
del cultivo y afectaron su calidad, determinando menores rindes y problemas de grano 
dañado y exceso de humedad5.  
 
El ajuste del balance de oferta y demanda incorporando otras fuentes de información 
complementarias (existencias, consumo, comercio exterior de grano soja, etc.) resulta en 
una estimación de cosecha de 2,5 millones de toneladas, lo que marca también una 
importante reducción de 24% respecto a similar estimación para el ciclo anterior (3,3 
millones de toneladas). Asumiendo la productividad media informada por la Encuesta 
Agrícola (EA), la superficie sembrada se ubicaría en 1,29 millones de hectáreas, una 
diferencia de 13% con respecto a la estimación de la DIEA (1,14 millones de hectáreas) 
(Cuadro 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
4 “Encuesta Agrícola de “Invierno”, DIEA-MGAP (2016). 
5 Ver artículo “Estimación de las pérdidas ocurridas en soja por exceso de lluvias en el contexto de la 
gestión de riegos” en este mismo Anuario.    
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Cuadro 2. Balance de oferta y demanda de soja (por año agrícola) 
(en toneladas de grano) 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 e 

existencia inicial 
(1º/mar) 68.148 23.099 46.699 18.081 21.063 70.948 82.112 

EXP grano de soja 
(1º/mar-28/feb) 1.965.407 1.824.675 2.591.766 3.523.791 3.193.751 3.112.141 2.226.051 

IMP grano de soja 
(1º/mar-28/feb) 664 65 8 758 - - - 

existencia final (28/feb) 23.099 46.699 18.081 21.063 70.948 82.112 198.968 
saldo primario (var.exist-

EXP+IMP) (1.919.693) (1.848.210) (2.563.140) (3.526.015) (3.243.636) (3.123.305) (2.342.907) 

consumo doméstico 
(estimado) (155.000) (155.000) (160.000) (160.000) (160.000) (160.000) (160.000) 

producción aparente * 
(toneladas) 2.074.693 2.003.210 2.723.140 3.686.015 3.403.636 3.283.305 2.502.907 

rendimientos (DIEA-
MGAP, kg/ha) 2.105 1.788 2.390 2.634 2.393 2.331 1.937 

superficie aparente ** 
(hectáreas) 985.603 1.120.364 1.139.389 1.399.398 1.422.330 1.408.539 1.292.156 

(*) Existencia inicial + Importaciones - Exportaciones - Existencia final – Consumo. 
(**) Producción aparente / rendimiento promedio. 
Fuente: OPYPA con base en datos de DIEA, Aduanas, REOPINAGRA e INASE.  
 
El rango de la estimación de la EA varía entre un mínimo de 2,07 y un máximo de 2,34 
millones de toneladas6, por lo cual, la estimación de cosecha obtenida por la EA resulta 7% 
inferior a la estimación realizada a través de la hoja de balance, si se compara con el límite 
superior del rango del intervalo. 
 
Con la fuerte caída de la productividad media registrada en el año agrícola 2015/16 
(consecuencia de los efectos climáticos adversos) se cortó el período de cuatro ciclos 
consecutivos con rendimientos medios superiores a los 2.300 kg/ha que consolidaban el 
salto en la productividad del cultivo en el país (Gráfica 11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
6 Intervalo de confianza de la estimación, con 95% de probabilidad. 
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Gráfica 11. Evolución de los rendimientos medios de soja (por año agrícola) 

 
    (*) proyección 
     Fuente: OPYPA con base en datos de DIEA-MGAP.  
 
Los otros cultivos oleaginosos, al igual que en años anteriores, mantuvieron una expresión 
muy inferior respecto a la soja. La superficie de colza se duplicó en dos veces y media 
respecto al año anterior, alcanzando 26.000 hectáreas. La producción 2015/16 de girasol 
fue estimada en menos de 2 mil toneladas, mientras que la de colza habría alcanzado en 
ese año un volumen superior a 40 mil toneladas.  
 
Este aumento del cultivo de colza (o “canola”) como parte del área de cultivos “de invierno”, 
confirma la producción organizada generada en torno al abastecimiento de ALUR, para su 
utilización como materia prima aceitera para la elaboración de biodiesel.  
 
2.2 Comercio exterior 
 
Las cifras de la Dirección Nacional de Aduanas señalan que las ventas al exterior de grano 
de soja alcanzaron a 2,3 millones de toneladas en el período marzo-noviembre 2016. La 
cifra representa un importante descenso de 25% respecto de los 3,0 millones de toneladas 
exportadas en el año anterior7.  

                                                 
 
7 El volumen en existencias al 1º/11/16  ascendía a 199 mil toneladas, por lo que las exportaciones 
de los doce meses del ciclo (marzo – febrero) podría alcanzar a 2,4 millones de toneladas 
(suponiendo un stock final remanente de 40 mil toneladas) .  
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El valor de las ventas al exterior cayó 23% en la misma comparación interanual. En el 
período marzo – noviembre de 2016, el valor de las exportaciones de soja alcanzó a US$ 
858 millones (vs. US$ 1.113 millones en igual período del año previo). El precio medio para 
el ciclo 2015/16 resultó US$ 379 por tonelada FOB, marcando un leve aumento de 3% 
respecto de la media de US$ 370 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 76% del volumen total exportado. El segundo destino resultó ser 
Alemania (10%), seguido por Argentina con 2,5% (Cuadro 3). 
 

Cuadro 3. Destinos de las exportaciones de soja 
(en porcentaje del volumen total exportado, marzo-noviembre de 2016) 

 

                                     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 89% del comercio total (Cuadro 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destino Volumen 
exportado % del total 

China 1.725.967 76,3% 
Alemania 224.998 9,9% 
Argentina 56.363 2,5% 
Bangladesh 52.062 2,3% 
Turquía 48.667 2,2% 
Taiwan - 
Indonesia 40.291 1,8% 

Grecia 35.991 1,6% 
Brasil 18.109 0,8% 
Italia 14.487 0,6% 
Perú 12.450 0,6% 
Otros países 34.180 1,5% 
Total exportado 2.263.564 100% 
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Cuadro 4. Principales firmas exportadoras de soja 
(en porcentaje del volumen total exportado, marzo-noviembre de 2016) 

Empresa Volumen 
exportado 

% del 
total 

CARGILL URUGUAY S.A. 411.584 18% 
BARRACA ERRO S.A. 334.213 15% 
LDC URUGUAY S.A. 323.021 14% 
GARMET S.A. 150.573 7% 
CEREOIL URUGUAY S.A. 134.277 6% 
KILAFEN S.A. 125.085 6% 
NIDERA URUGUAYA S.A. 96.873 4% 
ADP S.A. 97.514 4% 
EVERA S.A.C 83.275 4% 
CHS URUGUAY S.R.L 84.744 4% 
Resto 422.404 19% 
Total exportado 2.263.564 100% 

                               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 2016 se concretó el quinto año consecutivo de exportaciones de semilla 
de soja, aunque en menores volúmenes que en años anteriores. Se exportaron 2,7 millones 
de kilos de soja (vs 4 millones en 2015) producida en “contraestación” para atender la 
demanda del hemisferio norte, por un valor de US$ 4,4 millones (vs. 6,4 millones durante el 
ciclo previo). 
 
En el período enero-noviembre de 2016 se realizaron importaciones de aceite crudo por un 
volumen de casi 17,9 mil toneladas, 46% por encima de las 12,2 mil toneladas del año previo 
(Gráfica 12). El principal aceite importado fue el de girasol (en bruto) con el 74% del 
volumen, seguido por el aceite de soja (17%) y el de maíz (7%). Respecto a los aceites 
refinados, en el mismo periodo se realizaron importaciones por 7,4 mil toneladas, 
representando el aceite de soja el 64% del volumen total importado.  
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Gráfica 12. Importaciones de aceites 

 
  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 oleaginosa8 
concretadas entre enero y noviembre de 2016, alcanzaron a 213 mil toneladas, un 40% 
menos de las 357 mil toneladas del año previo, y –de mantenerse el ritmo- podrían alcanzar 
a unas 230 mil toneladas al completarse el año, nivel muy por debajo del récord de 372 mil 
toneladas alcanzado en 2011 9 (Gráfica 13). 
 
 
 
 

                                                 
 
8 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). 
 
9 Methol, M. y Souto, G. E. Oferta y demanda de productos concentrados para alimentación animal 
por cadena productiva, Anuario OPYPA (2016). 
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Gráfica 13. Importaciones de harinas oleaginosas 

 
  Fuente: OPYPA con base en datos de la Dirección de Aduanas en el Servicio Urunet. 
 
Como consecuencia de los eventos climáticos que soportó la soja en la zafra anterior, 
condicionando la calidad de la semilla y el grano, se constata en los meses de agosto a 
noviembre un fuerte incremento de las importaciones de semilla de soja para esta próxima 
zafra (Gráfica 14). La información de Aduanas registra importaciones de semilla de soja por 
22.000 toneladas en el periodo de referencia (vs. 4.872 toneladas en mismo periodo de 
2015), provenientes el 72% de Argentina, un 20% de Paraguay y el restante 8% de Brasil. 
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Gráfica 14. Importaciones acumuladas de semilla de soja (periodo ago-nov) 

 
Fuente: OPYPA con base en datos de la Dirección de Aduanas en el Servicio Urunet. 

 
2.3 Precios internos 
 
La comercialización de la pasada cosecha 2015/16 se ubicó en el trimestre marzo-mayo/16 
con un precio promedio de US$ 335 por tonelada puesta en destino (igual al precio de US$ 
336 registrado en marzo-mayo/15, aunque 31% inferior al precio de US$ 489 registrado en 
igual período de 2014). Posteriormente, luego de un incremento registrado en el mes de 
julio que superó los US$ 400, los precios volvieron a debilitarse, ubicándose en torno a 356 
US$  al promediar noviembre, valor 17% superior al registrado en noviembre 2015 (304 
US$). 
 
Las  referencias para los negocios de venta de la futura cosecha considerando las 
posibilidades de ventas anticipadas o “fordward” (con descuento respecto del precio en el 
contrato soja de Chicago, posición julio/2017), macan una expectativa de US$ 358/tonelada 
FAS Nueva Palmira, lo que resultaría en una recuperación del precio, respecto del arranque 
de la última zafra (Gráfica 15).  
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Gráfica 15. Precio interno de la soja (período marzo – mayo, para cada año agrícola) 

 
Nota: la referencia para el año 2016/17 corresponde a los precios “forward” operados en el mercado 
local durante el período setiembre – noviembre de 2016. 
Fuente: elaboración propia, con base en información de la Cámara Mercantil. 
 
2.4 Perspectivas para 2017 
 
La información recogida en el pasado mes de agosto por la DIEA10 ubicó la intención de 
siembra de soja en 918,3 mil hectáreas, lo que representaría un descenso relativo de 19% 
respecto de la superficie estimada para el año previo.  
 
No obstante, el hecho de que la consulta fue realizada muy tempranamente –lejos del 
comienzo de las siembras- hace que el dato deba tomarse apenas como un indicador de las 
condiciones menos atractivas que viene atravesando la actividad en el pasado reciente, con 
un entono de mercados menos favorable que el de años previos y en consonancia con los 
magros resultados productivos y económicos obtenidos por el productor en la última zafra. 
Esto probablemente se refleje en una baja de la superficie del cultivo –tal como pronostican 
diversos actores de la cadena oleaginosa-  aunque de menor magnitud relativa.  
 
 
La ocurrencia de buenas condiciones para la instalación de los cultivos “de primera” ha 
contribuido al estímulo de la actividad, lo que podría atenuar la magnitud de la caída, 

                                                 
 
10 Encuesta Agrícola de Invierno, DIEA-MGAP. Noviembre/2016. 
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indicando que la superficie de soja podría estar en torno a 1.100 mil hectáreas. En 
momentos de redactarse este informe –a fines de noviembre- las expectativas se centran 
en las condiciones para la instalación de los cultivos “de segunda”. 
 
Tomando como referencia una superficie de siembra de 1,1 millones de hectáreas y 
asumiendo rendimientos de 2.400 kilos por hectárea –similar a la media de los últimos  
años-, la producción podría alcanzar a 2,6 millones de toneladas. Naturalmente, existe un 
elevado grado de incertidumbre en la definición del tamaño de la futura cosecha, por la 
gran dependencia de la evolución del clima en los próximos 4 meses.  
 
En el Cuadro 5 se presenta una proyección para la zafra 2016/17, que asume condiciones 
“normales” para el clima. Así, la producción podría alcanzar a 2,64 millones de toneladas, 
superior a la cosecha del último año. Ello daría lugar a un volumen de la oferta exportable 
en el próximo ciclo comercial, que se ubicaría en 2,48 millones de toneladas, similar al 
alcanzado en el ciclo previo. De este modo, la trayectoria creciente o decreciente del ingreso 
por exportaciones de soja dependerá de la dinámica de los precios externos, en un contexto 
de mercados debilitados. 
 

Cuadro 5. Proyección de oferta y demanda de soja 2016/17 
(en toneladas) 

en toneladas de grano 2015/16 p 
existencia inicial (1º/mar/17) 40.000 
superficie sembrada (ha) 1.100.000 
rendimiento(kg/ha)  2.400 
cosecha  2.640.000 
importaciones de grano  - 
subtotal 2.680.000 
consumo doméstico 160.000 
existencia final (28/feb/17) 40.000 
subtotal 200.000 
saldo exportable  2.400.000 

                                 Fuente: OPYPA 
 
En cuanto a la oferta de los otros granos oleaginosos, puede destacarse la confirmación de 
la superficie de colza ocurrida la zafra anterior, estimada por DIEA nuevamente en 26 mil 
hectáreas, impulsada por los planes de contratación de cultivos de la empresa ALUR, para 
abastecer sus necesidades de materia prima para elaboración de biodiesel. Los buenos 
rendimientos que se proyectan para los cultivos (entre 1,5 y 1,7 ton por hectárea) 
permitirán un mantener la oferta de colza de producción nacional en un nivel récord de 40 
a 45 mil toneladas. 
Los resultados económicos de los agricultores para la próxima zafra tendrían una mejora, a 
partir de los mayores ingresos brutos explicados por la combinación de la suba del precio 
(7%) y la proyección de mejores rendimientos (24%). Sumado a esto se espera una 



Anuario OPYPA 2016

ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS176

 

  

reducción de los costos estimados, que caerían aproximadamente 20% (medidos en 
dólares). De este modo los márgenes (Ingresos Brutos – Costos) retomarían los niveles 
positivos percibidos en zafras anteriores (Cuadro 6). 
 

Cuadro 6. Soja: estimación de resultados económicos 
  2015/16 2016/17* Variación 
Rendimiento (ton/ha) 1,94 2,40 24% 
Precio (US$/ton) 335 358 7% 
Ingreso (US$/ha) 649 859 32% 
Costo (US$/ha) ** 647 520 -20% 
Margen (US$/ha) 1,9 339 178% 

*Estimación   
**No incluye renta de la tierra. 

              Fuente: OPYPA a partir de estimaciones propias, DIEA e informantes calificados. 
 
Finalmente, el análisis de la información de endeudamiento de la cadena oleaginosa (BCU) 
muestra que en el último año aparecen algunas dificultades, lo que podría ser reflejo de la 
ajustada situación de los resultados económicos presentada. Si bien el endeudamiento del 
productor sojero en el último año aumentó sólo 2% (medido como créditos totales), se 
evidencia un aumento de los créditos “vencidos”, que resulta en aumento de la morosidad. 
Si bien el indicador se mantiene en niveles relativamente bajos –alcanzaba a 7% en 
set/2016)- se destaca el fuerte incremento (1399%) en el último ciclo (Anexo Cuadro 6). 
 
3. Referencias y fuentes consultadas 
 
Banco Central del Uruguay (BCU). Cifras del Comercio Exterior (en Servicio Urunet) 
Información de endeudamiento bancario. 
 
Cámara Mercantil de Productos del País. Cotizaciones de cereales y oleaginosos. 
 
CONAB (Brasil). “2º levantamento de safra”, noviembre de 2016. 
 
Chicago Mercantil Exchange (CME). Cotizaciones en las operaciones de mercados de 
futuros. 
 
DIEA (MGAP). Encuesta Agrícola, noviembre de 2016. 
 
DIEA (MGAP). Precios de Insumos, mayo de 2016. 
 
INASE. Consumo aparente de semillas 
 
Ministerio de Agroindustrias (Argentina). “Estimaciones agrícolas mensuales”, noviembre 
de 2016. 
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Oil World Statistics Update. Setiembre de 2016. 
 
REOPINAGRA. Existencias de Cereales y Oleaginosos (DGSSA-MGAP) 
 
4. Anexos 

Cuadro 7. Resumen de variables clave 

Variable 
Unidad 

de 
medida 

Períodos comparados 
Tasa de variación 
anual en períodos 

indicados 
Actividad             

Cultivo  (años agrícolas)  2005/06 2014/15 2015/16 

Var. 10 
ciclos 
(tasa 

anual) 

Var. 
última 
zafra 

Soja: área sembrada miles de 
hás 309.100 1.334.000 1.140.000 16% -15% 

Soja: producción miles de 
ton. 631.800 3.108.220 2.208.180 17% -29% 

Soja: rendimiento medio kg. / ha 2.044 2.330 1.937 1% -17% 

Comercio Exterior  últimos 12 meses (período mar-feb)   

Grano de soja  2005/06 2014/15 2015/16 
Var. 

últimos 
10 ciclos 

Var. 
última 
zafra 

Exportaciones miles de 
USD 96.838 1.625.308 1.148.639 33% -29% 

Exportaciones toneladas 457.336 3.193.751 3.112.141 21% -3% 
Concentración Export. 
por destino (*) % - 86% 89% - 3% 

Concentración Export. 
por empresa (*) % - 49% 48% - -2% 

Aceites   2005/06 2014/15 2015/16 
Var. 

últimos 
10 ciclos 

Var. 
última 
zafra 

Crudos (**): 
importaciones 

miles de 
USD s/dato 11.571 9.627 - -17% 

Crudos (**): 
importaciones toneladas 6.319 13.367 12.095 8% -10% 

Refinados (***): 
importaciones 

miles de 
USD s/dato 9.000 6.773 - -25% 

Refinados (***): 
importaciones toneladas 13.941 7.228 6.459 -6% -11% 

Total de aceites: 
importaciones 

miles de 
USD s/dato 20.571 16.400 - -20% 

Total de aceites: 
importaciones toneladas 20.260 20.595 18.554 0% -10% 
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Expellers y harinas (****)  2005/06 2014/15 2015/16 
Var. 

últimos 
10 ciclos 

Var. 
última 
zafra 

Importaciones miles de 
USD s/dato 86.736 61.166 - -29% 

Importaciones toneladas 91.234 268.740 343.607 11% 28% 
(*) 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. 

 
Cuadro 8. Información de endeudamiento 

 
 
 
 

Períodos comparados Variación 

A set 
2006 

A set 
2015 

A set 
2016 

2016 vs. 
2006        

(Var a.a.) 

2016 
vs. 

2015 
Stock de créditos totales 6,3 148 152 38% 2% 
Stock de créditos vigentes 4,7 147 141 41% -4% 
Stock de créditos vencidos 1,56 0,69 10,58 21% 1436% 
Morosidad 25% 0% 7% -12% 1399% 
      
Stock de créditos en moneda nacional 0,01 0,09 0,10 22% 21% 
Stock de créditos en moneda extranjera 6,25 147,9 151,6 38% 2% 
Dolarización 100% 100% 100% 0% 0% 
      
Deuda con banca pública 1,25 65,9 67,5 49% 2% 
Deuda con banca privada 5,02 82,1 84,2 33% 2% 
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Dolarización 100% 100% 100% 0% 0% 
      
Deuda con banca pública 1,25 65,9 67,5 49% 2% 
Deuda con banca privada 5,02 82,1 84,2 33% 2% 

 
 

Maíz y sorgo: situación y perspectivas 
 

María Methol 1 
 
De acuerdo al balance mundial de oferta y demanda de maíz proyectado para el período 
2016/17, se prevé el mantenimiento de precios internacionales deprimidos tanto para el 
maíz como para el sorgo debido al récord de producción de maíz prevista en Estados 
Unidos, que mantendría las existencias finales en niveles altos.  
La cosecha local obtenida en 2016 se comercializó con precios similares al ciclo anterior, 
alineados con la paridad de importación debido a la creciente demanda de alimentos 
concentrados que no pude ser atendida con la producción local, aun cuando se utilizaron 
en este año disponibilidades de trigo forrajero con destino a la alimentación animal. 
Para la zafra 2016/17 se prevé una reducción de la siembra de ambos granos, en particular 
de maíz, que sería un 19% inferior, por lo que la oferta de estos granos será muy reducida 
y, por tanto, mayores las necesidades de importación.  
 
1. Contexto externo 
 
El mercado mundial el maíz se encuentra atravesando un período de cosechas 
excedentarias respecto a la demanda agregada, escenario que se viene repitiendo desde 
la zafra 2013/14 y que mantiene las existencias mundiales en niveles elevados (Gráfica 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
1 Ingeniera Agrónoma, técnica de OPYPA, mmethol@mgap.gub.uy 
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Gráfica 1. Oferta y demanda mundial de maíz (en miles de toneladas) 
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    Fuente: OPYPA en base a USDA (noviembre 2016). 
 
En la zafra 2016/17 continuaría este escenario, aunque el balance parece ser menos 
excedentario que en los años precedente, dado que se estiman aumentos de la 
producción mundial que podrían variar entre 2 a 7%, mientras que el consumo aumentaría 
ente 2 y 6,5% según las estimaciones de los diferentes organismos especializados (USDA, 
FAO-AMIS, IGC). 
 
Las perspectivas de producción de maíz en el hemisferio sur son auspiciosas debido a que, 
al menos por ahora, el período de siembra transcurre con buenas condiciones climáticas 
en los principales países productores (Argentina, Brasil y Sudáfrica), todo lo cual mantiene 
las cotizaciones internacionales bastante deprimidas.    
 
Con estas previsiones, las existencias finales a nivel mundial serían como máximo un 4% 
superior a las de la zafra 2015/16.   
 
En caso de EEUU, principal productor y exportador mundial de maíz, por el contrario, se 
espera un récord de producción como consecuencia de los excepcionales rendimientos 
obtenidos y del aumento del área sembrada en 7% respecto a la zafra anterior, que 
llevarían a un aumento de la producción de 11% de acuerdo con el USDA en su informe de 
noviembre 2016 (Gráfica 2). De acuerdo a estas estimaciones, la cosecha esperada en 
EEUU representaría el 38% de la producción mundial de maíz. 
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Gráfica 2. Oferta y demanda mundial de Estados Unidos (en miles de toneladas) 

   Fuente: OPYPA en base a USDA (noviembre 2016). 
 
Con este escenario, las existencias finales de maíz en EEUU presentarían un importante 
incremento del orden del 38% (USDA, noviembre 2016), lo que ejercerá un efecto bajista 
al mercado dada la relevancia de las exportaciones de maíz estadounidense en el 
comercio mundial.  
 
Si bien el nivel de las existencias es un indicador de la tónica del mercado, la relación con 
las necesidades del consumo presenta una fuerte correlación negativa con la evolución de 
las cotizaciones. En caso del mercado de maíz estadounidense, dicha correlación es 
particularmente alta, tal como se observa en la Gráfica 3: mientras la relación stock 
/consumo en EEUU y a nivel mundial fue creciendo a partir de 2012/13 el precio de 
exportación en EEUU evolucionó en forma inversa.  
 
En la zafra 2016/17 se espera un aumento de la relación stock/consumo en EEUU de 31% 
respecto al año anterior, y el mantenimiento de precios deprimidos durante gran parte del 
período 2016/17 (Grafica 3).   
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Gráfica3. Evolución del precio de exportación de maíz FOB Golfo (EEUU) y de la relación 
existencias finales (stock)/consumo de maíz a nivel mundial y de EEUU (%) 

 
 Fuente: OPYPA en base a USDA y Ministerio de Agroindustria de Argentina (MINAGRI). 

 
En lo que va de la zafra comercial de nuestro país (marzo a octubre de 2016) el precio FOB 
Golfo es 3% inferior a igual período del año anterior (US$/t 171 vs. US$/t 176). No 
obstante, la cotización internacional de mayor relevancia para el mercado uruguayo de 
maíz es el precio FOB en puertos argentinos, que estuvo 6% superior al observado en igual 
período del año anterior (Gráfica 4). Este comportamiento, en sentido inverso al precio 
FOB Golfo en dicho período, responde a la necesidad de los exportadores argentinos de 
cumplir con sus compromisos de venta en un marco de retrasos en la cosecha de maíz por 
exceso de precipitaciones al momento de la cosecha.  
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Gráfica 4. Evolución del precio FOB Golfo (US$/t) y de la relación stock/consumo a nivel 
del mundo y de EEUU (%) 

 
               Fuente: OPYPA en base al Ministerio de Agroindustria de Argentina (MINAGRI). 
 
En Argentina, la producción de maíz en el período 2015/16 fue de 39,8 millones de 
toneladas de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Agricultura de dicho país, casi 
un 18% superior que el período anterior debido al aumento del área sembrada (15%), 
probablemente alentada por las expectativas de eliminación de las detracciones al grano 
(que eran de 20% sobre el precio FOB) anunciadas por el gobierno electo, medida que se 
concretó en el mes de diciembre de 2015. Las exportaciones alcanzaron las 23,5 millones 
de toneladas (MINAGRI, noviembre 2016).  
 
Respecto al sorgo, la producción argentina en 2015/16 fue 3% inferior debido a los 
menores niveles de rendimiento obtenidos, lo que junto con un aumento del consumo 
para la producción animal, redujo el saldo exportable a 500 mil toneladas respecto a 940 
mil toneladas exportadas en el período anterior 2014/15. 
 
Para la próxima zafra 2016/17, el MINAGRI prevé un aumento de 5% de la superficie 
sembrada con maíz y similar nivel de siembra de sorgo, con lo que podría esperarse una 
producción del orden de las 40 millones de toneladas de maíz y 3 millones de sorgo con 
condiciones climáticas normales. El saldo exportable sería similar al período anterior: 24 
millones de toneladas de maíz y 500 mil toneladas de sorgo.   
En Brasil la cosecha 2015/16 de maíz fue de 66,6 millones de toneladas, lo que representó 
una caída de 20% respecto a la anterior (que fue récord de producción con 84,7 millones 
de toneladas), debido a una disminución del área sembrada y de los rendimientos. En 
consecuencia, el volumen exportado se redujo a 18,5 millones de toneladas, es decir 38% 
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menos que en el ciclo anterior y fue necesario recurrir a la importación de 2,2 millones de 
toneladas de maíz. 
 
En 2016/17 se espera una recuperación de la cosecha brasilera de maíz, estimándose una 
producción de 83 millones y un volumen exportado en torno a 24 millones de toneladas, 
similar a lo previsto en caso de Argentina, generando entre ambos países un saldo 
exportable desde la región del orden de las 48millones de toneladas de maíz.  Este 
volumen daría cuenta del 33% de las exportaciones mundiales de maíz, lo que evidencia la 
importancia de la región en su comercio. 
 
2. Mercado interno  
 
2.1. Análisis de la coyuntura 2015/16 
 
2.1.1.  Producción de maíz  
 
En la zafra 2015/16 la producción de maíz fue de 487 mil toneladas, 1,6% mayor que la 
anterior debido a un incremento del rendimiento en el mismo orden ya que el área 
sembrada fue similar en ambas zafras (83 mil hectáreas, de acuerdo con DIEA-MGAP).  
 
El rendimiento (promedio país) se estimó en 5.900 kg/ha, nivel que supera ligeramente al 
del ciclo anterior (5.760 kg/ha) que había sido récord histórico, aun cuando hubieron 
condiciones climáticas adversas con déficit hídrico en parte del verano (última quincena 
de enero y febrero) y de exceso de precipitaciones en el mes de abril. El hecho de que 
gran parte del área sembrada de maíz haya sido realizada en fechas tempranas, evitó que 
el período crítico del cultivo (floración) ocurriera en los meses con déficit hídrico y que la 
cosecha se realizara antes de abril.  
 
2.1.2. Producción de sorgo granífero  
 
De acuerdo con DIEA, la producción de sorgo para cosecha del grano seco fue de 234 mil 
toneladas, que significó una caída de 27% respecto a la zafra 2014/15. La menor cosecha 
obtenida responde a una reducción del área sembrada en 19% (66.000 vs 81.700 
hectáreas) y niveles de rendimiento inferiores (-10%) debido a que en caso del sorgo, sí 
hubo un considerable retraso en la cosecha por el exceso de precipitaciones que afectó el 
rendimiento de grano y generó en algunos casos el brotado de granos, que afecta la 
calidad de los mismos. 
La estimación de la producción como silo de grano húmedo que realiza OPYPA –en virtud 
de la importancia que ha adquirido en los últimos años el cultivo de sorgo para cosecha 
del grano húmedo- se realiza en base al consumo aparente de semilla de sorgo granífero 
que reporta el Instituto Nacional de Semillas (INASE), y se estimó en 282 mil toneladas 
(corregida la humedad del grano a 14%, similar a la del grano seco).  
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Este volumen representa una recuperación de la baja producción observada en la zafra 
2014/15 como silos de grano húmedo y un aumento de 70% debido a que se habría 
duplicado el área respecto a dicha zafra, pasando de 54 mil hectáreas en 2014/15 a 100 
mil hectáreas en 2015/16.  
 
La producción conjunta de grano de sorgo seco y húmedo sería similar o algo mayor a la 
obtenida el año anterior, ya que el aumento de la producción de silo de grano húmedo 
compensaría la disminución del cosechado como grano seco. Se estima que en 2015/15 se 
obtuvo una producción total de 520 mil toneladas, 6% superior el ciclo anterior (Gráfica 5). 
     
   Gráfica 5. Producción de sorgo cosechado seco y húmedo (miles de toneladas 
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Gráfica 6. Participación de la producción de sorgo cosechado seco y húmedo 
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A partir de la inauguración en octubre de 2014 de una nueva planta de destilería en 
Paysandú, ALUR comenzó a demandar grano de sorgo en cantidades relevantes para la 
producción de etanol carburante como complemento de la producción de este 
biocombustible a partir de caña de azúcar en la planta de Bella Unión, transformándose en 
demandante relevante de este grano. 

Si bien la materia prima factible de utilizar en la destilería de Paysandú para la producción 
de etanol son granos de cereales como sorgo, maíz, trigo y cebada, se viene utilizando el 
sorgo por su menor costo y rusticidad, aspecto que le confiere una relativa baja 
variabilidad de rendimientos entre años.  

Para asegurar el abastecimiento de sorgo, ALUR promueve planes de siembra mediante 
contratos de compra anticipada en los que se establecen las características del producto 
(sorgo de bajo contenido de taninos), condiciones de entrega y recibo, y el precio de 
compra, definiéndose un precio mínimo en base a referencias del mercado local e 
internacional. 
 
De acuerdo con la información aportada por ALUR, en la zafra 2015/16 se habría 
contratado un volumen de 85.000 toneladas de sorgo, lo que equivaldría a una superficie 
de 26 mil hectáreas, considerado el menor rendimiento de las variedades de bajo 
contenido de tanino respecto a las de alto contenido. Esta superficie sería 22% inferior a la 
contratada en la zafra 2014/15.  
 
2.1.3. Demanda y precios domésticos de maíz y sorgo  
  
Se estima que la demanda interna de maíz y sorgo en la zafra comercial 2015/16 (marzo a 
febrero), calculada por el consumo aparente2, fue de 1.311 miles de toneladas, 1% 
superior al consumo del período 2014/15 y marcaría un récord de consumo de ambos 
granos (Gráfica 7).  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
2 Consumo aparente = producción + importaciones +/- existencias - exportaciones 
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2 Consumo aparente = producción + importaciones +/- existencias - exportaciones 

 

  

Gráfica 7. Consumo aparente (1) de maíz y sorgo, exportaciones e importaciones (miles 
de toneladas) 

 
(1) El consumo aparente incluye el silo de grano húmedo.  
Fuente: OPYPA en base a DIEA, INASE, Servicio URUNET y DGSA (existencias de granos). 
 
La ganadería de carne y la lechería son las principales demandantes y luego le sigue la 
avicultura3.  
 
Para la actual zafra comercial 2016/17 se prevé una retracción de la demanda de estos 
granos del 8%, la que podría estar asociada a la situación de baja rentabilidad por la que 
transita la lechería desde el año 2015 y que persistió durante el 2016, así como por la 
competencia del grano de trigo como grano forrajero para la alimentación animal ya que 
se habría utilizado con ese destino unas 130 mil toneladas4.   
 
Para la elaboración de etanol ALUR habría demandado unas 80 mil toneladas, lo que 
representa una reducción de 22% respecto a la anterior zafra comercial (110 mil 
toneladas).   

                                                 
 
3 Por mayor información sobre el consumo de alimentos concentrados consultar el artículo “Oferta y 
demanda de productos concentrados para alimentación animal por cadena productiva” en esta 
misma publicación.  
4 Ver el informe sobre “Trigo y derivados: situación y perspectivas” en esta misma publicación.  
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Los precios internos de ambos granos durante el período marzo-junio de 2016, cuando 
ingresa al mercado el grueso de la cosecha, fueron similares al del ciclo anterior. En caso 
del maíz, fue de 190 US$/t puesto en planta (CMPP) igual que en la zafra anterior y 
equivale a la paridad de importación desde Argentina y Paraguay, país que es en la 
actualidad el mayor abastecedor del grano. En caso del sorgo el precio fue 2% menor al de 
la zafra anterior (152 vs 155 US$/t).  
 
En los contratos de producción de sorgo por parte de ALUR para la zafra 2015/16, el 
precio establecido fue definido como el promedio de las cotizaciones semanales de la 
CMPP comprendida entre el 4 de marzo y 26 de agosto de 2016, con un precio mínimo de 
150 US$/t. El precio promedio resultó 155 US$, por lo que no operó el precio mínimo.  No 
obstante, por los mencionados problemas de calidad fueron rechazadas algunas partidas 
que no cumplían con los estándares exigidos en el contrato, por lo que el volumen 
efectivamente utilizado habría sido menor.   
 
Respecto al comercio, no se registraron exportaciones de maíz en lo que va del año 2016, 
y las importaciones fueron 70% menor que el año anterior. En caso del sorgo las 
exportaciones fueron reducidas, la mitad que el año anterior y el destino fue Filipinas y 
Taiwán (Cuadro 1). 
 

Cuadro 1. Comercio de maíz y sorgo (en miles de toneladas) 
 MAÍZ SORGO 
 Año civil Exportación Importación (1) 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 36.286 280.901 19.064 1.055 
2015  770 322.064 15.115 15.314 
2016 (2) 0 94.134 7.182 2.182 

 (1) Incluye importaciones de grano entero y partido (NCM   1104230000). 
 (2) datos al 30 noviembre.  
 Fuente: OPYPA en base a Servicio de URUNET. 

 
La menor importación de maíz estaría asociada al consumo de aproximadamente 130.000 
toneladas de grano de trigo con destino a la alimentación animal.  
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Los precios internos de ambos granos durante el período marzo-junio de 2016, cuando 
ingresa al mercado el grueso de la cosecha, fueron similares al del ciclo anterior. En caso 
del maíz, fue de 190 US$/t puesto en planta (CMPP) igual que en la zafra anterior y 
equivale a la paridad de importación desde Argentina y Paraguay, país que es en la 
actualidad el mayor abastecedor del grano. En caso del sorgo el precio fue 2% menor al de 
la zafra anterior (152 vs 155 US$/t).  
 
En los contratos de producción de sorgo por parte de ALUR para la zafra 2015/16, el 
precio establecido fue definido como el promedio de las cotizaciones semanales de la 
CMPP comprendida entre el 4 de marzo y 26 de agosto de 2016, con un precio mínimo de 
150 US$/t. El precio promedio resultó 155 US$, por lo que no operó el precio mínimo.  No 
obstante, por los mencionados problemas de calidad fueron rechazadas algunas partidas 
que no cumplían con los estándares exigidos en el contrato, por lo que el volumen 
efectivamente utilizado habría sido menor.   
 
Respecto al comercio, no se registraron exportaciones de maíz en lo que va del año 2016, 
y las importaciones fueron 70% menor que el año anterior. En caso del sorgo las 
exportaciones fueron reducidas, la mitad que el año anterior y el destino fue Filipinas y 
Taiwán (Cuadro 1). 
 

Cuadro 1. Comercio de maíz y sorgo (en miles de toneladas) 
 MAÍZ SORGO 
 Año civil Exportación Importación (1) 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 36.286 280.901 19.064 1.055 
2015  770 322.064 15.115 15.314 
2016 (2) 0 94.134 7.182 2.182 

 (1) Incluye importaciones de grano entero y partido (NCM   1104230000). 
 (2) datos al 30 noviembre.  
 Fuente: OPYPA en base a Servicio de URUNET. 

 
La menor importación de maíz estaría asociada al consumo de aproximadamente 130.000 
toneladas de grano de trigo con destino a la alimentación animal.  
 
 
 
 

 

  

2.1.4. Perspectivas para el ciclo 2016/17   
 
Las perspectivas de precios internacionales para la zafra 2016/17 son bajistas, por lo 
menos hasta mayo/junio cuando se divulgue la intención de siembra en el hemisferio 
norte y en particular en EEUU.  
 
De acuerdo con la Encuesta de DIEA realizada en agosto de 2016, la intención de siembra 
de maíz sería de 67 mil hectáreas y 53,7 mil hectáreas en caso del sorgo para grano seco. 
Esta intención marca una importante caída del área sembrada en ambos casos, del orden 
de 19% en los dos cultivos, por lo que la oferta de estos granos forrajeros será reducida; 
tanto por la menor área, como por probables caídas en los rendimientos, si se cumplieran 
las previsiones de mayor probabilidad de ocurrencia del fenómeno de la Niña en nuestro 
país durante el verano 2016/17.  
 
La siembra de sorgo como grano húmedo se mantendría en torno a las 100 mil hectáreas, 
de acuerdo al consumo de semilla estimado por OPYPA en base al comercio de semilla 
durante 2016 (importaciones menos exportaciones), y una producción de semilla nacional 
similar al año anterior.  La producción total de sorgo se estima en 480 mil toneladas, un 
8% menor a la de la zafra anterior.  En caso del maíz se prevé una producción 27% menor 
a la del año anterior, en el entorno de 350 mil toneladas.  
 
Deberá recurrirse a la importación desde los países de la región, aunque parte de las 
necesidades de la demanda doméstica serán cubiertas por trigo, en consideración del bajo 
precio que presenta actualmente (130 US$/t FOB Nueva Palmira), el que pondrá un piso al 
precio del sorgo en la próxima zafra.   
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3. Anexos 
Cuadro 2. Maíz: resumen de variables clave 

Variable Unidad de 
medida 

Promedio 
2004/5-
2006/7    

2014/2015 2015/2016 
Tasa anual 
(últimos 10 

ciclos) 

Var. última 
zafra 

Actividad             
Area sembrada mil ha 54.100 83.200 83.000 4% -0,2% 
Producción mil t 264.828 479.315 486.961 6% 2% 
Rendimiento 
medio kg /ha 4.697 5.761 5.867 0% 1,8% 

Consumo 
aparente (grano 
seco) (1) 

toneladas 336.044 838.357 632.234 10% -24,6% 

Consumo 
aparente 
maíz+sorgo (1) 

toneladas 639.407 1.311.249 1.206.816 7% -8,0% 

Comercio 
Exterior   2006 2014 2015     

Exportaciones miles US$ 0 8.180 202  -98% 
Exportaciones toneladas 0 36.286 770  -98% 
Importaciones  miles US$ 14.891 54.126 52.570 14% -3% 
Importaciones  toneladas 114.175 280.901 322.064 9% 15% 
Precios    2006 2014 2015     
FOB Golfo 
(EEUU) (3) US$/t 118 180 177 23% -2% 

FOB Argentina 
(3) US$/t 119 194 169 15% -13% 

Precio medio 
exportación (3) US$/ t - 225 263  17% 

Precio interno 
(CMPP) (3) US$/t 155 224 197 4% -12% 

(1) Consumo aparente = producción -exportaciones + importaciones. Valores desde marzo del año 
de cosecha a febrero siguiente año. 

(2) Desde 2009 incl. las importaciones incluyen al grano de maíz entero + maíz partido/quebrado 
(NCM 1104230000). 

(3) Promedio anual. 
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3. Anexos 
Cuadro 2. Maíz: resumen de variables clave 

Variable Unidad de 
medida 

Promedio 
2004/5-
2006/7    

2014/2015 2015/2016 
Tasa anual 
(últimos 10 

ciclos) 

Var. última 
zafra 

Actividad             
Area sembrada mil ha 54.100 83.200 83.000 4% -0,2% 
Producción mil t 264.828 479.315 486.961 6% 2% 
Rendimiento 
medio kg /ha 4.697 5.761 5.867 0% 1,8% 

Consumo 
aparente (grano 
seco) (1) 

toneladas 336.044 838.357 632.234 10% -24,6% 

Consumo 
aparente 
maíz+sorgo (1) 

toneladas 639.407 1.311.249 1.206.816 7% -8,0% 

Comercio 
Exterior   2006 2014 2015     

Exportaciones miles US$ 0 8.180 202  -98% 
Exportaciones toneladas 0 36.286 770  -98% 
Importaciones  miles US$ 14.891 54.126 52.570 14% -3% 
Importaciones  toneladas 114.175 280.901 322.064 9% 15% 
Precios    2006 2014 2015     
FOB Golfo 
(EEUU) (3) US$/t 118 180 177 23% -2% 

FOB Argentina 
(3) US$/t 119 194 169 15% -13% 

Precio medio 
exportación (3) US$/ t - 225 263  17% 

Precio interno 
(CMPP) (3) US$/t 155 224 197 4% -12% 

(1) Consumo aparente = producción -exportaciones + importaciones. Valores desde marzo del año 
de cosecha a febrero siguiente año. 

(2) Desde 2009 incl. las importaciones incluyen al grano de maíz entero + maíz partido/quebrado 
(NCM 1104230000). 

(3) Promedio anual. 
 
 
 
 

 
 

 

  

Cuadro 3. Sorgo: resumen de variables clave 

Variable 
Unidad 

de 
medida 

Promedio 
2004/5-
2006/7    

2014/2015 2015/2016 
Tasa anual 
(últimos 
10 ciclos) 

Var. última 
zafra 

Actividad             
Area sembrada (1) mil  ha 25.883 136.167 169.601 18% 25% 
Producción (1) mil t 102.898 491.345 520.357 17% 6% 
Rendimiento medio 
(1) kg /ha 4.043 3.608 3.999 -1% 11% 

Consumo aparente 
sorgo grano seco 
+humedo (1) 

toneladas 303.364 509.763 545.126 5% 7% 

Consumo aparente 
maíz+sorgo (2) 

toneladas 639.407 1.311.249 1.206.816 7% -8% 

Comercio Exterior   2006 2014 2015     
Exportaciones miles US$ 0 5.131 3.496 - -32% 
Exportaciones toneladas 0 19.064 15.336 - -20% 
Importaciones  miles US$ 0 198 2.269 - 1049% 
Importaciones  toneladas 0 1.055 16.468 - 1461% 
Precios   2006 2014 2015     

FOB Argentina (4) US$/t 98 162 148 15% -8% 

Precio medio 
exportación (4) US$/ t - 269 228 - -15% 

Precio interno 
(CMPP) (4) US$/t 119 190 157 5% -18% 

(1) Incluye la producción de grano seco + la de silo de grano húmedo salvo en el período 2004/5-
2006/7 que incluye solo grano seco. 

(2) Consumo aparente = producción -exportaciones + importaciones. Valores desde marzo del año 
de cosecha a febrero siguiente año. 

(3) Desde 2009 incl. las importaciones incluyen al grano de maíz entero +  maíz partido/quebrado 
(NCM 1104230000). 

(4) Promedio anual. 
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        Arroz: situación y perspectivas 
 

 Lucía Salgado 1 
 
La zafra 2015/16 se caracterizó por un exceso de lluvias durante todo el ciclo del cultivo en 
la región norte del país y durante la cosecha en el resto de las regiones. El menor rendimiento 
así como los altos costos determinaron nuevamente un descenso del margen obtenido por 
los productores. Esta situación llevó a la necesidad de implementar un nuevo Fondo Arrocero 
por un monto de 60 millones de dólares como forma de evitar un incremento del 
endeudamiento del sector. 
 
1. Fase primaria 
 
En los últimos 10 años el área sembrada  de arroz presenta un descenso en promedio del 
1% anual, el cual ha sido compensado con un incremento del rendimiento promedio del 
1,6% anual.  
 
Considerando las últimas zafras se puede decir que el área se encuentra en alrededor de 
162 a 165 mil hectáreas, mientras que la producción está en el entorno de 1,3 millones de 
toneladas, dependiendo principalmente del rendimiento obtenido. 
 
En la zafra 2015/16 se sembraron 166 mil hectáreas, siendo el rendimiento promedio 6% 
inferior al de la zafra anterior (debido a problema climáticos)  lo cual determinó un descenso 
de la producción del 3,4%. La estimación de siembra para la zafra 2016/17 (con mas del 70% 
sembrado a la fecha) es de aproximadamente 165 mil hectáreas. Considerando un 
rendimiento promedio de 8,2 toneladas por hectárea, la producción alcanzaría 1336.6 miles 
de toneladas de arroz con cáscara. 
 

Cuadro 1. Área, producción y rendimiento  

Variable (zafra 
agrícola) 

Unidad de 
medida 

2005/0
6 

2014/1
5 

2015/1
6 

Var. promedio 
anual 

2004/05 - 
2014/15 

Var. última 
zafra 

Área sembrada miles de ha 177 161 166 -1,0% 3,2% 

Producción miles de t 1.292 1.376 1.329 0,6% -3,4% 

Rendimiento medio kg / ha 7.290 8.561 8.013 1,6% -6,4% 
Fuente: OPYPA -  MGAP en base a dato de la Comisión Sectorial del Arroz 
 
                                                 
 
1Ing. Agr., técnica de OPYPA, integrante del equipo de Políticas Transversales (COMAP) y de Cadenas 
Agroindustriales. lsalgado@mgap.gub.uy. 
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En los últimos años la región  norte – litoral oeste (Artigas, Salto, Paysandú) se ha  
caracterizado  por presentar  los mayores rendimientos (8,7 t/ha en promedio), cerca de 8% 
por encima de la media nacional.  La zafra 2015/16 presentó características diferentes 
respecto a las zafras anteriores en cuanto al rendimiento promedio; esta región fue  la más 
afectada por  problemas climáticos (especialmente por exceso de agua) durante todo el 
ciclo del cultivo lo que afectó de manera importante el rendimiento final (aproximadamente  
19% inferior  al promedio de las ultimas zafras).   
 
En la demás regiones arroceras (Centro y Este) el exceso de lluvias afectó principalmente  la 
etapa  final del ciclo del cultivo, especialmente durante la cosecha, siendo la región Este  
(Cerro Largo – Lavalleja – Rocha – Treinta y Tres) la menos afectada y por ende la que 
presentó mayores rendimientos promedio  (8,43 t/ha) a nivel nacional. 
 

Gráfica  1.  Evolución del área y producción 

 
Fuente: OPYPA -  MGAP en base a dato de la Comisión Sectorial del Arroz 
 
En cuanto a las variedades, la menos afectada por los excesos de lluvia fue Tacuarí (la mayor 
superficie se encuentra en la región este) que presentó en promedio un rendimiento similar 
a las zafras anteriores, mientras que Olimar e Inov  presentaron en promedio un descenso 
en el rendimiento respecto a la zafra 2014/2015 de alrededor de 10%. 
 
 
 
 
 

0

50

100

150

200

250

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800
Miles de haMiles de t

Año agricola
Produccion Area Linear (Area)



Anuario OPYPA 2016

ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS 195

 

  

En los últimos años la región  norte – litoral oeste (Artigas, Salto, Paysandú) se ha  
caracterizado  por presentar  los mayores rendimientos (8,7 t/ha en promedio), cerca de 8% 
por encima de la media nacional.  La zafra 2015/16 presentó características diferentes 
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afectada por  problemas climáticos (especialmente por exceso de agua) durante todo el 
ciclo del cultivo lo que afectó de manera importante el rendimiento final (aproximadamente  
19% inferior  al promedio de las ultimas zafras).   
 
En la demás regiones arroceras (Centro y Este) el exceso de lluvias afectó principalmente  la 
etapa  final del ciclo del cultivo, especialmente durante la cosecha, siendo la región Este  
(Cerro Largo – Lavalleja – Rocha – Treinta y Tres) la menos afectada y por ende la que 
presentó mayores rendimientos promedio  (8,43 t/ha) a nivel nacional. 
 

Gráfica  1.  Evolución del área y producción 

 
Fuente: OPYPA -  MGAP en base a dato de la Comisión Sectorial del Arroz 
 
En cuanto a las variedades, la menos afectada por los excesos de lluvia fue Tacuarí (la mayor 
superficie se encuentra en la región este) que presentó en promedio un rendimiento similar 
a las zafras anteriores, mientras que Olimar e Inov  presentaron en promedio un descenso 
en el rendimiento respecto a la zafra 2014/2015 de alrededor de 10%. 
 
 
 
 
 

0

50

100

150

200

250

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800
Miles de haMiles de t

Año agricola
Produccion Area Linear (Area)

 

  

Gráfica  2.  Evolución del área y rendimiento de las principales variedades  

Fuente: OPYPA -  MGAP en base a dato de la Comisión Sectorial del Arroz 
 
En las últimas zafras se destaca el incremento del área sembrada con variedades híbridas  - 
INOV - (en la zafra 2011/12 representaban el 3% del área total, en la zafra 2015/16 
constituyen el 14%), así como su rendimiento superior al de las demás variedades 
sembradas. Otro aspecto a destacar es el descenso del área sembrada con la variedad  El 
Paso 144, la cual en la zafra 1999/2000 representó el 69% del área mientras que en la última 
zafra su participación fue de 26%. 
 
Hacia fines del año 2015 se estimaba que el precio internacional del arroz no tendría 
grandes variaciones por lo cual el precio que recibirían los productores por la cosecha 
2015/16 sería similar al de la zafra 2014/15.  A pesar de ello, en el transcurso de 2016 el 
precio de exportación a nivel internacional (tomado como referencia  FOB Golfo) presentó 
un descenso que afectó directamente el precio recibido por los productores. El precio 
provisorio de la zafra 2015/16 (200 US$/t) es un 8% inferior al precio definitivo  de la zafra 
2014/15 (2018 US$/t). Como resultado de esta situación el margen obtenido presentó una 
reducción del 16% respecto a la zafra anterior. 
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Gráfica 3.  Costo de producción, ingreso bruto y margen del cultivo de arroz                                                                         
(según año agrícola) 

 
(*) Precio provisorio. 
Fuente: OPYPA -  MGAP. 
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Gráfica 3.  Costo de producción, ingreso bruto y margen del cultivo de arroz                                                                         
(según año agrícola) 

 
(*) Precio provisorio. 
Fuente: OPYPA -  MGAP. 
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Cuadro 2.  Costo de producción, precio al productor y margen del cultivo de arroz,                                                                        
por año agrícola 

  Precio al productor Rendimiento Ingreso bruto Costo Margen 
Zafra 

agricola US$/t (t/ha) US$/ha US$/ha US$/ha 
04/05                            148                6,60                    978                     808                 171  
05/06                            166                7,29                 1.209                     827                 382  
06/07                            192                7,88                 1.516                     903                 613  
07/08                            328                7,90                 2.593                  1.059              1.534  
08/09                            241                8,01                 1.929                  1.673                 256  
09/10                             246                7,09                 1.745                  1.225                 520  
10/11                            249                8,30                 2.067                  1.345                 721  
11/12                            259                7,50                 1.940                  1.603                 336  
12/13                             266                7,84                 2.086                  1.603                 482  
13/14                            267                8,06                 2.151                  1.537                 615  
14/15                             218                8,56                 1.863                  1.554                 309  
15/16 (*)                            200                8,01                 1.603                  1.376                 227  
(*) precio provisorio 
Fuente: OPYPA -  MGAP 
 
En cuanto a la estimación del margen para la zafra 2016/17, considerando un descenso del 
costo del orden de 7%, un rendimiento promedio de 8,2 toneladas por hectárea y un precio 
al productor similar a la zafra 2015/2016, se estima puede presentar un incremento, 
interrumpiendo la tendencia decreciente de los últimos años. 
 
Al analizar el endeudamiento del sector se debe tener en cuenta que el mismo es variable 
según del mes del año que se considere para hacer la comparación.  Según datos  del BCU 
los créditos totales (vigentes y vencidos) correspondientes a la fase primaria del sector 
arrocero descendieron en los últimos meses del presente año (setiembre 2016). Este 
descenso  está dado principalmente por  una reducción del endeudamiento con la banca 
privada en moneda extranjera. Entre setiembre de 2015 y setiembre de 2016 el 
endeudamiento en moneda nacional  aumentó 32%, representando la deuda con la banca 
pública el 61% del total de la deuda del sector arrocero (fase primaria). 
 
El Fondo de Financiamiento y Recomposición de la Actividad Arrocera III presenta a la fecha 
una amortización  del 51% (al 30 de octubre) del monto total. En el período mayo 2014 – 
octubre 2016 se recabaron 23.525,9 miles de dólares, de los cuales 20.393,8 miles de 
dólares se destinaron a la amortización del crédito. 
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Cuadro 3. Amortización del FFRAA III 
                                             (resumen mensual en dólares americanos)  
    

Fecha  Total   Intereses   Amortización  
may-14       1.516.739,00                   9.648,70          1.507.090,30    
jun-14           516.178,00              129.474,00              386.704,00    
jul-14       1.475.271,00              127.814,15          1.347.456,85    
ago-14       1.056.738,72              153.873,36              902.865,36    
sep-14           664.693,00              120.495,59              544.197,41    
oct-14           974.450,26              148.055,01              826.395,25    
nov-14           729.734,00              116.152,83              613.581,17    
dic-14           811.030,00              113.699,27              697.330,73    
ene-15           440.402,30              139.718,45              300.683,85    
feb-15           547.028,36              110.466,12              436.562,24    
mar-15           174.376,00                54.780,54              119.595,46    
abr-15           595.186,94              124.954,80              470.232,14    
may-15       1.359.696,00              171.310,92          1.188.385,08    
jun-15           481.511,94              103.201,76              378.310,18    
jul-15           694.013,49              127.387,92              566.625,57    
ago-15           868.370,00                99.454,56              768.915,44    
sep-15           472.586,15                97.338,56              375.247,59    
oct-15           849.112,00              119.880,41              729.231,59    
nov-15           396.944,00                93.690,11              303.253,89    
dic-15           403.062,00              102.503,95              300.558,05    
ene-16           328.408,00              104.878,61              223.529,39    
feb-16           609.354,00                90.911,75              518.442,25    
mar-16       1.977.391,00                96.516,42          1.880.874,58    
abr-16           503.131,46                94.622,23              408.509,23    
may-16           759.127,00                80.594,36              678.532,64    
jun-16           791.655,00                78.591,92              713.063,08    
jul-16       1.158.228,00                94.688,82          1.063.539,18    
ago-16           795.222,00                72.499,49              722.722,51    
sep-16           982.884,00                87.597,19              895.286,81    
oct-16           593.397,00                67.327,36              526.069,64    
Total     23.525.920,62          3.132.129,17        20.393.791,45    
Saldo al 30  de octubre  de 2016     19.606.208,55     

          Fuente: OPYPA - MGAP 
 
El descenso del precio recibido por los productores  así como del margen del cultivo, motivó 
que el sector arrocero solicitara un nuevo Fondo de Financiamiento por un monto de  60 
millones de dólares. El decreto reglamentario del mismo entró en vigencia el 29 de 
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Cuadro 3. Amortización del FFRAA III 
                                             (resumen mensual en dólares americanos)  
    

Fecha  Total   Intereses   Amortización  
may-14       1.516.739,00                   9.648,70          1.507.090,30    
jun-14           516.178,00              129.474,00              386.704,00    
jul-14       1.475.271,00              127.814,15          1.347.456,85    
ago-14       1.056.738,72              153.873,36              902.865,36    
sep-14           664.693,00              120.495,59              544.197,41    
oct-14           974.450,26              148.055,01              826.395,25    
nov-14           729.734,00              116.152,83              613.581,17    
dic-14           811.030,00              113.699,27              697.330,73    
ene-15           440.402,30              139.718,45              300.683,85    
feb-15           547.028,36              110.466,12              436.562,24    
mar-15           174.376,00                54.780,54              119.595,46    
abr-15           595.186,94              124.954,80              470.232,14    
may-15       1.359.696,00              171.310,92          1.188.385,08    
jun-15           481.511,94              103.201,76              378.310,18    
jul-15           694.013,49              127.387,92              566.625,57    
ago-15           868.370,00                99.454,56              768.915,44    
sep-15           472.586,15                97.338,56              375.247,59    
oct-15           849.112,00              119.880,41              729.231,59    
nov-15           396.944,00                93.690,11              303.253,89    
dic-15           403.062,00              102.503,95              300.558,05    
ene-16           328.408,00              104.878,61              223.529,39    
feb-16           609.354,00                90.911,75              518.442,25    
mar-16       1.977.391,00                96.516,42          1.880.874,58    
abr-16           503.131,46                94.622,23              408.509,23    
may-16           759.127,00                80.594,36              678.532,64    
jun-16           791.655,00                78.591,92              713.063,08    
jul-16       1.158.228,00                94.688,82          1.063.539,18    
ago-16           795.222,00                72.499,49              722.722,51    
sep-16           982.884,00                87.597,19              895.286,81    
oct-16           593.397,00                67.327,36              526.069,64    
Total     23.525.920,62          3.132.129,17        20.393.791,45    
Saldo al 30  de octubre  de 2016     19.606.208,55     

          Fuente: OPYPA - MGAP 
 
El descenso del precio recibido por los productores  así como del margen del cultivo, motivó 
que el sector arrocero solicitara un nuevo Fondo de Financiamiento por un monto de  60 
millones de dólares. El decreto reglamentario del mismo entró en vigencia el 29 de 

 

  

noviembre del presente año y establece las condiciones que deberán cumplir los 
productores para acceder a sus beneficios.  
 
2. Fase de transformación 
 
El incremento del  área sembrada a nivel  nacional en  la zafra 2015/16 está dado 
principalmente por un aumento de la superficie de los productores  que envían su 
producción a SAMAN, Casarone Agroindustrial S.A. y Arrozal 33.  
 
En la zafra 2014/15 SAMAN se mantuvo como principal exportador, seguido  por Glencore 
S.A, que -  junto con Casarone Agroindustrial S.A. – se encuentran en el segundo lugar 
dentro de las principales empresas exportadoras. 
 
En el periodo marzo – noviembre 2016  el 85% de las exportaciones fue realizado por seis 
molinos 
 

Gráfica 4. Principales empresas exportadoras  
Período marzo – noviembre 2016 

 
           Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de URUNET. 
 
El endeudamiento de los molinos arroceros -según  datos del Banco Central para la rama 
“Elaboración de productos de molinería. Molinos arroceros”- tuvo un incremento, el cual es 
variable según del mes del año que se considere para hacer la comparación. Mientras que 
en el periodo setiembre 2014 – setiembre 2015 el incremento fue de 6%, en el periodo 
setiembre 2015 - setiembre 2016 éste fue de 17%.  A pesar de que en el último periodo se 
destaca el incremento en la deuda en moneda nacional, su participación en el total del 
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endeudamiento no alcanza al 1%, por lo cual el mayor porcentaje del incremento está dado 
por la deuda en moneda extranjera. 

 
3. Comercio exterior 
 
El volumen de las exportaciones de arroz está dado por la diferencia entre la producción y 
el consumo interno (consumo humano  y semilla), a lo que se debe agregar el “carry over” 
(saldo de arroz no exportado correspondiente a  la zafra anterior). En los últimos años el 
“carry over” se encontraba  en el entorno de las  150 mil toneladas, mientras que en la zafra  
2014/15 el volumen alcanzó las 500 mil toneladas. Este incremento se debió a dificultades 
que presentó el sector arrocero al momento de tener que comercializar  su producción. 
Mientras que en la zafra 2013/14 se exportó mas del 97% del volumen de arroz destinado 
a la exportación, en la zafra 2014/15 no se alcanzó el 85%.  
 
La participación de las distintas categorías de arroz en el total de las exportaciones se 
mantuvo, representando el arroz blanco (con un porcentaje de quebrado menor al 10%)  el 
51% del total de las exportaciones de la zafra 2014/15  y en el periodo marzo – julio 2016 el 
44%. Respecto al precio promedio de exportación por tonelada, presenta en promedio un 
precio 10% superior al de la categoría de arroz blanco con 10% de quebrado. 
 
El destino de las exportaciones de la producción correspondiente al año agrícola 2014/15  
tuvo como principales compradores Irak (22%) y Perú (23%), con un precio promedio por 
tonelada de 512 US$/t y 576 US$/t, respectivamente. Se debe destacar el descenso en dicha 
zafra de la participación de Brasil como comprador de arroz uruguayo, con sólo 6% del total 
del arroz exportado. 
 
En lo que va de la zafra 2015/16 (marzo – noviembre) se produjo un fuerte cambio en el 
destino del arroz, con un incremento en la participación de Brasil que determinó que hasta 
la fecha sea el principal destino de las exportaciones (27%), seguido por Perú (24%) e Irak 
(8%). Otros destinos de relevancia en lo que va del presente año comercial son Cuba, 
Venezuela, Colombia y México. 
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Gráfica 5. Principales países destino exportaciones de arroz 
 

 

 
          Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de URUNET 
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2016 se observa un descenso del  15%, similar al del FOB Golfo (18%), mientras que el FOB 
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Tailandia descendió 10%. En los últimos años el precio de exportación del arroz uruguayo 
se encuentra por encima del FOB Tailandia, siendo la diferencia en los últimos meses del 
presente año superior, en alrededor del  20%. En relación al FOB Golfo, el precio del arroz 
de exportación uruguayo mantiene una tendencia similar al mismo, con periodos en los 
cuales es mayor o igual. Esto último se da en los tres últimos meses del presente año donde 
el incremento del precio FOB del arroz blanco uruguayo equiparó ambos precios, mientras 
que en los primeros  meses del  año el valor del FOB Golfo estaba  en promedio un 15% por 
encima del precio de exportación del arroz blanco.  
 

Gráfica 6. Precio promedio de exportación 

 
Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos del USDA Y URUNET 
 
4. Marco externo 
 
El área de arroz en Brasil mantuvo su tendencia decreciente en la zafra 2015/16. Según 
datos de la CONAB la reducción promedio del área  a nivel nacional fue de 13%, con una 
producción 15% menor a la de la zafra anterior. 
 
Las estimaciones para la zafra 2016/17 indican un incremento de la  superficie de 4% 
respecto  a la  zafra 2015/16, y de 13% para la producción. Este  incremento estaría asociado 
a las condiciones climáticas durante la siembra del cultivo que permitirían una buena 
implantación. 
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 En los últimos años Brasil se ha trasformado en un importante exportador de arroz dentro 
de los países de la región. En el año 2015 el volumen de las exportaciones aumentó 3% 
respecto al año 2014. Si se comprara el periodo enero – noviembre 2015 con enero – 
noviembre 2016 las exportaciones presentaron un descenso de 25%. 
 
El 61% de las exportaciones brasileras en el año 2015 tuvieron como principal destino Cuba 
(22%), seguido por Perú, Senegal, Venezuela, Sierra Leona e Irak. En lo que va del año 2016 
el principal país de destino fue Senegal (17%) seguido por Nicaragua, Venezuela y Perú. 
 
Las importaciones en el año 2015 presentaron una caída cercana al 40%, lo cual se revirtió 
en lo que va del año 2016 ya que a la fecha se ha importado un volumen similar al del año 
2014. En el año 2015 Paraguay fue el origen principal de las importaciones de arroz (55%), 
seguido por Argentina y en tercer lugar por Uruguay. En el presente año el primer lugar lo 
mantiene Paraguay (45%) seguido por Uruguay (33%).   
 
Argentina presentó en la zafra  2015/16 una reducción de 10% en la producción (1.400.000 
toneladas) dado en parte por una reducción del área sembrada de igual proporción. Con un 
consumo que se mantiene en alrededor de las 650 mil toneladas, el saldo exportable es de 
600 mil toneladas.  Las estimaciones del Ministerio de Agroindustria (Minagri)  para la zafra 
2016/17  dan un nuevo descenso del área sembrada del orden de 3%. 
 
En el año 2015 el principal destino de las  exportaciones de Argentina fueron Irak (37%), 
Brail (15%) y Chile (17%), mientras que en el periodo enero – octubre del 2016 el primer 
lugar lo ocupa Brasil (21%), seguido por Cuba (12%), Chile (13%) y Colombia (12%) 
 
A nivel mundial según los últimos informes de FAO se prevé que el año 2016 presentará un 
incremento en la producción mundial de arroz, alcanzando las 480 millones de toneladas 
de arroz elaborado, lo que equivale a un incremento del 2% en la producción mundial. Estas 
estimaciones se basan en un aumento del área sembrada principalmente en Tailandia (7%) 
y en India (2%), dos de los principales países productores a nivel mundial.  
 
En lo que va del año 2016 el comercio internacional del arroz presentó un descenso del 
orden de 2% respecto al año 2015, resultado de una menor demanda de los países asiáticos 
debido a políticas de internas proteccionistas. Las estimaciones de FAO para el año 2017 
consideran que el comercio se mantendrá en niveles similares a los del año 2016. 
 
En cuanto al consumo, las estimaciones apuntan a un incremento cercano a 1% debido a un 
aumento en el volumen que se destina a la alimentación animal así como a un mayor 
consumo per cápita en los países de Asia y África. 
 
Los stocks finales mantienen su tendencia decreciente (0,6% inferior al año 2014/15), 
debido principalmente a la reducción de las reserva establecidas por políticas aplicadas por 
parte de los gobiernos de Tailandia e India.  
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Respecto al precio internacional, en lo que va del año 2016,  el FOB Golfo descendió 5%, el 
FOB Vietnam un 6% mientras que el FOB Tailandia se encuentra en niveles similares al de 
enero. 
 

Gráfica 7. Evolución del precio internacional 

 
Fuente: elaborado por OPYPA en base a datos de URUNET. 
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Los sectores productores de cítricos y de frutales de hoja caduca registraron una zafra 
2015/16 con una afectación importante. Específicamente la producción de frutales de hoja 
caduca fue de las menores en más de una década. En tanto que la producción citrícola de 
2016, si bien registraría un leve repunte frente a la producción del año 2015, acumula dos 
años consecutivos con producción exportable por debajo de los niveles históricos. La 
habilitación de nuevos mercados de exportación para el citrus y arándanos abre 
perspectivas favorables para el mediano plazo en la medida que entren a operar las nuevas 
variedades productivas.  
 
1. Producción de rubros frutícolas 
 
El desempeño agregado del sector productor de fruta, medido a través de la evolución del 
valor de producción a precios constantes del sector “cultivos de árboles frutales” que 
publica el Banco Central, mostró cierta estabilidad (un pequeño repunte) en 2015 frente al 
año anterior. De esta forma, el valor de producción del sector frutícola en general alcanzó 
a 250 millones de dólares.  
 

Gráfica 1. Producción sector frutales, hortícola y sector agropecuario 
(Índice de volumen físico – base 2005=100) 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Fuente: BCU 

                                                 
 
1 Economista, técnica de OPYPA-MGAP,  mackermann@mgap.gub.uy 
2 Economista, técnico de DIGEGRA-MGAP, aadiaz@mgap.gub.uy 
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Si bien no se cuenta con los datos a 2016, éstos no mostrarían un nuevo repunte dado que 
las toneladas producidas de los principales rubros frutícolas se vieron negativamente 
afectados como se detallará a continuación. 
 
1.1. Frutales de hoja caduca (FHC) 
 
Como se adelantó en el análisis de la cadena de FHC del Anuario OPYPA 2015 las condiciones 
climáticas registradas en 2015 no favorecieron la producción de estos rubros3, y afectaron 
de manera significativa la oferta local disponible durante 2016. Efectivamente, los datos 
preliminares de la Encuesta Frutícola que divulgó DIEA en setiembre indican un impacto 
importante en la producción de manzana, durazno, ciruelas y en particular en pera; que se 
retrajeron 32%, 17%, 38% y 60% frente a 2014/15 respectivamente. Así, el total de 
toneladas producidas de FHC se estimó en 63 mil toneladas en 2015/16, 31% por debajo de 
la zafra anterior, lo que determinó que se registraran los menores niveles de producción 
junto con la zafra del año 2001/02 (Cuadro 1 y Gráfica 2).  
 
 
 

 

 
Fuente: DIEA 

                                                 
 
3 INIA (2015) sostiene que durante 2015 se registraron un conjunto de factores (climáticos y de las 
especies, cultivares y patógenos) que incidió en la floración y el cuajado de frutas. Dentro de los 
principales factores señalados, situaron la falta de “acumulación de horas de frío”, efecto que se 
cuantifica de diversas formas para evaluar si se llega a la “cantidad de frío” que necesita recibir la 
planta previo a su brotación. Los requerimientos de frío varían significativamente de acuerdo a la 
especie y el cultivar considerado. En un contexto de un otoño e invierno más cálido, se observó que 
entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2015 se acumularon 414 horas frío, 20% menos que el promedio 
de los últimos 20 años. Expresados en unidades de frío se acumularon 437, cuando lo habitual sería 
alrededor de 900 unidades. Esto tiene un efecto negativo sobre la planta, cuya manifestación se 
agrava si los requerimientos de frío del cultivar analizado son mayores. A este factor se le sumaron un 
verano-otoño con déficits hídricos (que afectan en particular los cultivos sin riego), una primavera con 
temperaturas por debajo de la media histórica que resultó en una brotación lenta y despareja.  

 Promedio 
últimas 

10 zafras 
Zafra 

2014/15 
Zafra 

2015/16 

Variación 
Zafra 

15/16 -
14/15 

Manzanas 54.430 55.454 37.675 -32% 
Peras 13.776 12.593 4.986 -60% 
Duraznos 18.306 15.448 12.858 -17% 
Ciruelas 2.436 2.038 1.259 -38% 
Nectarinos 1.771 1.407 1.550 10% 
Membrillos 4.538 4.222 4.653 10% 
Total FHC 95.257 91.162 62.981 -31% 

Cuadro 1. Producción FHC (toneladas) Gráfica 2.  Producción FHC (toneladas) 
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alrededor de 900 unidades. Esto tiene un efecto negativo sobre la planta, cuya manifestación se 
agrava si los requerimientos de frío del cultivar analizado son mayores. A este factor se le sumaron un 
verano-otoño con déficits hídricos (que afectan en particular los cultivos sin riego), una primavera con 
temperaturas por debajo de la media histórica que resultó en una brotación lenta y despareja.  

 Promedio 
últimas 

10 zafras 
Zafra 

2014/15 
Zafra 

2015/16 

Variación 
Zafra 

15/16 -
14/15 

Manzanas 54.430 55.454 37.675 -32% 
Peras 13.776 12.593 4.986 -60% 
Duraznos 18.306 15.448 12.858 -17% 
Ciruelas 2.436 2.038 1.259 -38% 
Nectarinos 1.771 1.407 1.550 10% 
Membrillos 4.538 4.222 4.653 10% 
Total FHC 95.257 91.162 62.981 -31% 

Cuadro 1. Producción FHC (toneladas) Gráfica 2.  Producción FHC (toneladas) 
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Naranja Mandarina Limón Pomelo Promedio ultimos 10 años

Luego de la menguada producción del 2015/16, y en condiciones climáticas de normalidad, 
es esperable una zafra algo más favorable para 2016/17. Específicamente en la producción 
de pera se estima que presente una recuperación importante luego de los magros 
resultados de la zafra anterior. En relación a la producción de durazno también se 
recuperaría, aunque no se lograrían los promedios históricos que rondan las 18.000 
toneladas. En tanto que aún es anticipado realizar un pronóstico preciso para la producción 
de manzanas.  

 
1.2. Cítricos 
 
De acuerdo al anuario de DIEA (2016), la producción citrícola de 2015 se ubicó en 252 mil 
toneladas, 12% por debajo de la zafra de 2014 y sustancialmente inferior al pronóstico de 
cosecha realizado inicialmente en Otoño de 20154 (DIEA, 2015). La reducción de la 
producción de 2015 se explicó básicamente por la caída en las toneladas producidas de 
naranjas (-25% frente a 2014) que redundó en una producción de 112 mil toneladas, el 
menor volumen producido desde el año 2000. La producción de mandarina fue de 102 mil 
toneladas, 2% menos que en la zafra de 2014. En tanto que la producción de limones y 
pomelos creció 16% y 92% entre 2014 y 2015 respectivamente y totalizaron 36 mil 
toneladas en el caso de los limones y 1,5 toneladas en pomelos (Gráfica 3).  
 

Gráfica 3. Producción de productos citrícolas (toneladas) 
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: (*) preliminar 
Fuente: DIEA 
 
El informe de monitoreo citrícola que divulgó DIEA en octubre pasado (con un avance 
significativo de la zafra) indica que las expectativas de producción repuntarían levemente 

                                                 
 
4 El pronóstico de cosecha inicial publicado en la Encuesta citrícola de Otoño 2015 estimaba una zafra 
en torno a las 300 mil toneladas.  
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en 2016 (4,3% respecto a 2015) pero continuarían por debajo de las toneladas producidas 
en los últimos 10 años (Gráfica 3). Por producto, se registraría una recuperación de las 
toneladas producidas de naranjas (20%), la producción de limones continuaría en aumento 
(con una suba estimada de 8%), en tanto que la producción de mandarinas se contraería 
14%.  
 
Por lo tanto, el sector citrícola lleva dos años consecutivos con volúmenes producidos por 
debajo de la media de los últimos diez años. A su vez, las condiciones climáticas  registradas 
en 2015 y 2016 afectaron la calidad de la fruta y determinaron una menor proporción de 
fruta en condiciones de exportación (Mercado Modelo, 2016). De hecho la proporción de 
toneladas exportadas respecto al total producido se ubicó en torno a 36%-38% tanto en 
2015 y 2016, de los menores niveles desde el año 2012, año en que la helada5 provocó 
pérdidas significativas en la calidad de los productos no siendo aptos para exportación. Más 
adelante en este artículo se detallan la evolución de las exportaciones de productos 
citrícolas así como las características de destinos y precios de exportación.  

 
Gráfica 4. Proporción de volumen exportado de cítricos respecto a las toneladas 

producidas (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: (*) preliminar 
Fuente: elaborado con base en DIEA y URUNET 
 
En este contexto de coyuntura desfavorable en la actividad citrícola, y en diálogo entre 
representantes de trabajadores, empleadores y el Poder Ejecutivo representado por el 
MGAP y el MTSS, se resolvió el establecimiento de un seguro de paro especial para este 
sector. Este seguro de paro especial prevé ciertas especificidades, por ejemplo  la cantidad 
de jornales requeridos para el acceso al seguro y la habilitación al retorno al seguro tras el 

                                                 
 
5 A mediados del año 2012 se registró una helada de radiación que por su duración, intensidad y época 
del año se configuraron en un evento no frecuente en el país y determinaron daños importantes en la 
citricultura del país. Las pérdidas estimadas en toneladas alcanzaron al 36% de la producción, se 
produjeron daños en las plantas y en la fruta (Montes, 2012).  
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5 A mediados del año 2012 se registró una helada de radiación que por su duración, intensidad y época 
del año se configuraron en un evento no frecuente en el país y determinaron daños importantes en la 
citricultura del país. Las pérdidas estimadas en toneladas alcanzaron al 36% de la producción, se 
produjeron daños en las plantas y en la fruta (Montes, 2012).  

 

  

desempeño transitorio en otras actividades (varios trabajadores del área citrícolas una vez 
que finalizan la zafra continúan en la zafra de cosecha del arándano u otras actividades 
rurales). A su vez, la resolución del MTSS establece que el sector se compromete a presentar 
una propuesta de necesidades de capacitación para los trabajadores del sector.  
 
Cabe señalar que las expectativas para los rubros citrícolas en términos productivos, más 
allá de los vaivenes coyunturales debido a cuestiones climáticas y sanitarias, apuntan a 
oportunidades que pueden ser capitalizadas por parte de las empresas y productores. Sin 
embargo, éstas implican una reconversión varietal para responder de forma más acertada 
a las demandas del mercado internacional. Este diagnóstico está incorporado al Plan 
Estratégico Citrícola6, en el que se visualizaba una inadecuada matriz productiva 
(variedades) respecto a la demanda actual de los consumidores. En este sentido, las 
empresas exportadoras están embarcadas en realizar inversiones para dar respuesta a este 
cambio de las demandas externas. Durante esa transición de reconversión varietal del 
sector cabría esperar un período de menor actividad citrícola hasta que las nuevas 
variedades de los montes jóvenes entren a “jugar” en el mercado.  
 
2. Precios y costos de producción 
 
2.1. Precios mayoristas 
 
Ante la limitada oferta local de la última zafra, los precios a nivel mayoristas de los 
principales FHC mostraron un comportamiento al alza durante 2016. En este sentido, los 
precios mayoristas de las manzanas promediaron 44 pesos el kilo en el año móvil cerrado a 
octubre, incrementándose 72% frente a igual lapso de 20157. La evolución del precio 
mayorista de las peras también tuvo un incremento sustancial en el año cerrado a octubre, 
y pasó de promediar 37 pesos a niveles por encima de 50 pesos el kilo en promedio en el 
año móvil cerrado a octubre de 2016 (Gráficas 5 y 6). 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
6 El Plan Estratégico Citrícola elaborado en el año 2010 en consenso con los diferentes actores 
involucrados en la cadena, se sustenta en cuatro ejes principales de acuerdo al diagnóstico realizado: 
Inserción internacional, Programa Nacional de Producción y Certificación de plantas cítricas, 
Sustentabilidad Social e Investigación y Desarrollo.  
7 La evolución del precio mayorista de la manzana se analiza en mayor profundidad en el estudio que 
refiere a la detección de comportamientos atípicos en los precios de frutas y hortalizas que se publica 
en este anuario y se realizó en conjunto entre OPYPA y el Mercado Modelo.  
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Gráfica 5 y 6. Precios mayoristas de manzana y pera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: refieren a precios medidos de los productos de mayor calidad 
Fuente: elaborado con base en Mercado Modelo 
 
Los precios mayoristas de los cítricos, en particular de la naranja -que en los últimos años 
había fluctuado en torno a una trayectoria relativamente estable-, registraron un 
crecimiento destacado sobre finales de año 2015 y comienzos de 2016, y alcanzaron niveles 
inéditos. En esta trayectoria influyeron los problemas climáticos mencionados que limitaron 
la oferta de partidas de calidad durante esos meses, y presionaron los precios al alza. A 
partir de mayo, y a medida que la oferta comenzó a normalizarse, los precios descendieron 
y volvieron a niveles del entorno de 12 pesos el kilo (incluso en algunos momentos por 
debajo de ese nivel) (Mercado Modelo, 2016). Por su parte, los precios de los limones, que 
presentan una estacionalidad muy marcada, acumulan una suba de 26% al considerar la 
media móvil cerrada a octubre frente a igual lapso de un año atrás. 
 

Gráfica 7 y 8. Precios mayoristas de naranja y limón  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: refieren a precios medidos de los productos de mayor calidad 
Fuente: elaborado con base en Mercado Modelo 
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2.2. Costos de producción 
 
Desde DIGEGRA se vienen realizando esfuerzos de sistematización y actualización de los 
costos referidos a la producción del sector de frutales de hoja caduca y hortícola. Para esto 
se establece una tecnología tipo de producción de los distintos rubros (que en todos los 
casos incluye riego dentro del paquete tecnológico), se definen los coeficientes técnicos de 
producción y se realiza un seguimiento periódico de los precios de las distintas partidas 
incluidas en los costos. 
 
Aclarado lo anterior, se detallan los principales componentes del costo de producción de 
manzana, pera y durazno para la zafra 2015/16 relevado por técnicos de DIGEGRA-MGAP. 
Es importante indicar que éstos refieren al momento de cosecha, por lo que no incluyen 
costos de transporte, ni conservación post-cosecha, así como tampoco gastos de 
comercialización. Se considera una categoría “otros costos” que refiere al gasto en 
reparaciones a la maquinaria utilizada, seguros, renta de la tierra, impuestos, gasto en 
vehículos y un componente de gastos varios.  
 
Del cuadro 2 se desprende que la mano de obra es el rubro de mayor peso en los costos de 
producción de FHC, con una participación que ronda el 50% del total en los distintos 
cultivos. No obstante, existen otros rubros que también tienen un peso significativo en la 
estructura de costos como los fitosanitarios, con un peso de 10%, 14% y 16% en durazno,  
manzana y pera respectivamente. Los combustibles y lubricantes presentaron  
participaciones que rondan entre 6% y 9%. Asimismo, otro rubro que también posee un 
peso relevante dentro de la estructura de producción refiere a las amortizaciones de la 
maquinaria empleada, la de los montes frutales y otras mejoras que se hayan hecho en el 
predio como casa, galpones, alambrados, pozo y bomba.  
 

Cuadro 2. Costos de frutales de hoja caduca zafra 2015/2016  
(Participación de las distintas partidas analizadas y costo total por kilo producido)  

Rubro Durazno Manzana Red 
delicious Pera 

Mano de obra 53% 46% 44% 
Amortizaciones 17% 17% 16% 
Fitosanitarios 10% 14% 16% 
Gas Oil y lubricantes 6% 8% 9% 
Fertilizantes 2% 2% 3% 
Electricidad 2% 2% 2% 
Otros costos 10% 11% 11% 
Producción comercial 
(kg/ha) 16.200 28.000 32.400 

Costo total ($/kg) 16,1 11,12 9,8 
                   Fuente: Elaborado con base en Costos de Producción de DI.GE.GRA. 
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2.3. Consejos de Salarios y la evolución salarial en el sector productor de frutas y 
hortalizas 
 
El sector hortifrutícola, en general, es el segundo mayor empleador del sector agropecuario, 
detrás de la ganadería, con niveles de ocupación estimados cercanos a 30 mil puestos de 
trabajo directos en 2015, según surge del procesamiento de la Encuesta Continua de 
Hogares del INE (Ackermann y Cortelezzi, 2016). A su vez, del apartado anterior se constata 
que el costo laboral en los sectores productores de FHC representa alrededor de la mitad 
de los costos de producción. Por esto cobra relevancia analizar los resultados y evolución 
de los salarios en el marco de la sexta ronda de negociación de los Conejos de Salarios, en 
particular en lo relativo al Grupo 23, subgrupo de Fruticultura y al subgrupo Citricultura. 
 
Dada la dinámica reciente del sector y por ser beneficiarios de subsidios, ambos sectores se 
ubicaron como “en problemas”, lo que motivó porcentajes de ajustes específicos 
atendiendo ésta situación. 
 
En el caso particular del grupo madre (en el que se incluye la Fruticultura) se estableció un 
convenio tripartito con una vigencia de dos años (del 1º de enero de 2016 al 31 de diciembre 
de 2017), con ajustes nominales por todo concepto (tal cual lo previsto en los lineamientos 
del Poder Ejecutivo) y una periodicidad de ajuste semestral. En cuanto a los montos de 
ajustes salariales, se establecieron aumentos diferenciales según el nivel salarial de los 
trabajadores, con aumentos mayores para los asalariados ubicados en la franja de menores 
ingresos. Los correctivos por inflación se estipularon a los 18 meses y al final del convenio. 
Asimismo, que se acordó un aumento adicional del ficto de alimentación y vivienda (en 
adelante FAV), a fin de otorgar un incremento de salarios más alineado a las expectativas 
de inflación vigentes al momento de realizado el convenio y contemplarlo posteriormente 
en el cálculo de los correctivos de inflación. 
 
Además, se estableció la creación de un ámbito de trabajo en el cual abordar la 
problemática ocasionada por el hecho de que el trabajador esté a la orden de la empresa 
pero que no realice sus tareas por razones ajenas a su voluntad (por ejemplo cuestiones 
climáticas). Dicho ámbito también prevé analizar la temática del traslado de trabajadores a 
los lugares de trabajo así como la creación de un Fondo Social destinado a cubrir las 
necesidades de salud y educación, entre otras. Lo que se acuerde en éste ámbito rige para 
todos los trabajadores de todas las empresas del Grupo Madre y todos los subgrupos. 
 
Al igual que en el grupo madre que comprende la fruticultura, el sector citrícola y 
arándanos también alcanzó un acuerdo tripartito con una vigencia de dos años (del 1º de 
enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017), ajustes nominales con periodicidad semestral y 
dos correctivos (uno a los 18 meses y otro al término del convenio). También se 
distinguieron los ajustes de salarios futuros en función del nivel salarial del trabajador, con 
incrementos algo mayores en los salarios más bajos. A su vez, se incluyeron algunos 
beneficios adicionales como cierta compensación por suspensión de jornada, presentismo, 
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de 2017), con ajustes nominales por todo concepto (tal cual lo previsto en los lineamientos 
del Poder Ejecutivo) y una periodicidad de ajuste semestral. En cuanto a los montos de 
ajustes salariales, se establecieron aumentos diferenciales según el nivel salarial de los 
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en el cálculo de los correctivos de inflación. 
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pero que no realice sus tareas por razones ajenas a su voluntad (por ejemplo cuestiones 
climáticas). Dicho ámbito también prevé analizar la temática del traslado de trabajadores a 
los lugares de trabajo así como la creación de un Fondo Social destinado a cubrir las 
necesidades de salud y educación, entre otras. Lo que se acuerde en éste ámbito rige para 
todos los trabajadores de todas las empresas del Grupo Madre y todos los subgrupos. 
 
Al igual que en el grupo madre que comprende la fruticultura, el sector citrícola y 
arándanos también alcanzó un acuerdo tripartito con una vigencia de dos años (del 1º de 
enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017), ajustes nominales con periodicidad semestral y 
dos correctivos (uno a los 18 meses y otro al término del convenio). También se 
distinguieron los ajustes de salarios futuros en función del nivel salarial del trabajador, con 
incrementos algo mayores en los salarios más bajos. A su vez, se incluyeron algunos 
beneficios adicionales como cierta compensación por suspensión de jornada, presentismo, 

 

  

cómputo del ficto para las horas extras y otras cláusulas que hacen a las relaciones laborales 
(equidad y género, licencia sindical, cláusulas de paz). 
 
Una vez incorporados los ajustes acordados en el año 2016, los cuadros 3 y 4 resumen la 
evolución de los salarios mínimos (incluyendo el ficto de alimentación y vivienda) de las 
distintas categorías tanto en el grupo de fruticultura y de citricultura respectivamente. 
Efectivamente se evidencia, como ha sido voluntad en los distintos lineamientos del Poder 
Ejecutivo desde el re-establecimiento de los Consejos de salarios en el año 2005, que los 
salarios más bajos presenten aumentos mayores. De esta forma, la categoría de peón 
común presentó aumentos reales (por encima de la inflación) de 6% y 5,1% por año en 
fruticultura y citricultura respectivamente entre el año 2006 y 2016, en tanto que las 
categorías más altas o los sobrelaudos presentaron ajustes reales anuales menores en el 
período de análisis.  
 

Cuadro 3. Ajustes (nominales y reales) de salarios mínimos de ciertas categorías 
analizadas y de sobrelaudos Grupo 23, subgrupo Fruticultura 

 

Variación interanual del Salario mínimo por 
categoría (incluye ficto de alimentación y 

vivienda -FAV) Salarios 
mayores o 

sobrelaudos 
Inflación 

Peón común Peón 
especializado 

Capataz o 
especializado 

IV 
2006 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 6,4% 
2007 15,6% 15,7% 16,0% 16,5% 8,5% 
2008 13,4% 13,3% 8,5% 11,1% 9,2% 
2009 7,8% 7,8% 7,8% 7,9% 5,9% 
2010 7,8% 7,8% 7,8% 7,9% 7,3% 
2011 22,5% 22,9% 16,2% 10,1% 8,6% 
2012 17,5% 11,3% 11,4% 11,8% 7,5% 
2013 15,1% 15,8% 16,1% 11,9% 8,5% 
2014 20,7% 21,7% 21,2% 9,1% 8,3% 
2015 10,7% 11,4% 12,4% 9,6% 9,4% 

2016 (*) 13,7% 13,6% 12,6% 9,2% 8,5% 
Var. Total 
2006-2016 302% 290% 254% 184% 113% 

Var. Total real 
2006-2016 89% 83% 66% 33%   

Var. Real 
promedio 

anual 2006-
2016 

6,0% 5,7% 4,7% 2,6%   

(*) Se considera la expectativa de inflación publicada por la encuesta de expectativas del BCU de 
noviembre de 2016.  
Fuente: Elaborado con base en información del MTSS e INE 
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Cuadro 4. Ajustes (nominales y reales) de salarios mínimos de ciertas categorías 
analizadas y de sobrelaudos Grupo 23, subgrupo Citricultura y Arándanos 

 

Variación interanual del Salario mínimo por 
categoría (incluye ficto de alimentación y 

vivienda - FAV) Salarios 
mayores o 

sobrelaudos 
Inflación 

Peón común Peón 
especializado 

Capataz o 
especializado 

IV 
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2013 15,4% 16,0% 16,3% 11,9% 8,5% 
2014 12,7% 13,6% 12,2% 6,6% 8,3% 
2015 6,4% 7,2% 6,3% 9,1% 9,4% 

2016 (*) 15,7% 15,7% 15,9% 12,6% 8,5% 
Var. Total 
2006-2016 269% 258% 220% 185% 113% 

Var. Total real 
2006-2016 73% 68% 50% 34%   

Var. Real 
promedio 

anual 2006-
2016 

5,1% 4,8% 3,8% 2,7%   

(*) Se considera la expectativa de inflación publicada por la encuesta de expectativas del BCU de 
noviembre de 2016.  
Fuente: Elaborado con base en información del MTSS e INE 
 
Con estos ajustes, los salarios mínimos nominales para el peón común (con la inclusión del 
ficto de alimentación y vivienda) del sector frutícola y citrícola vigentes desde julio de 2016 
se ubican en 16.210 y 14.845 pesos nominales respectivamente (Cuadro 5 y 6).  
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Cuadro 5. Ajustes (nominales y reales) de salarios mínimos de ciertas categorías 
analizadas y de sobrelaudos Grupo 23, subgrupo Fruticultura 

    Ene-06 Dic-10 Dic-12 Dic-14 Dic-15 Dic-16 

Peón común 
Mínimo 3.000 4.657 7.200 10.350 11.459 12.945 
FAV 1.225 1.786 2.076 2.532 2.803 3.265 
min+FAV 4.225 6.443 9.276 12.882 14.261 16.210 

Peón 
especializado 

Mínimo 3.300 5.110 7.362 10.766 12.013 13.573 
FAV 1.225 1.786 2.076 2.532 2.803 3.265 
min+FAV 4.525 6.896 9.437 13.298 14.816 16.838 

Capataz o 
Especializado 

IV 

Mínimo 5.000 7.332 9.726 14.079 15.875 17.763 
FAV 1.225 1.786 2.076 2.532 2.803 3.265 
min+FAV 6.225 9.118 11.802 16.611 18.678 21.028 

Fuente: Elaborado con base en información del MTSS 
 

Cuadro 6. Ajustes (nominales y reales) de salarios mínimos de ciertas categorías 
analizadas y de sobrelaudos Grupo 23, subgrupo Citricultura y Arándanos 
    Ene-06 Dic-10 Dic-12 Dic-14 Dic-15 Dic-16 

Peón común 
Mínimo 3.000 4657 7200 9643 10200 11882 
FAV 1.225 1786 2076 2414 2632 2963 
min+FAV 4.225 6443 9276 12056 12832 14845 

Peón 
especializado 

Mínimo 3.300 5110 7362 10028 10710 12476 
FAV 1.225 1786 2076 2414 2632 2963 
min+FAV 4.525 6896 9437 12442 13342 15439 

Capataz 
Mínimo 5.000 7332 9726 12992 13744 16013 
FAV 1.225 1786 2076 2414 2632 2963 
min+FAV 6.225 9118 11802 15406 16377 18976 

Fuente: Elaborado con base en información del MTSS 
 
3. Consumo de frutas y precios minoristas 
 
3.1. Consumo aparente de frutas 
 
El consumo en fresco es el principal destino de la producción frutícola. Específicamente,  
algo más del 80% de la producción de FHC tuvo como destino el consumo en fresco en 
promedio en 2010 -2015. En los rubros cítricos dicha proporción es menor, rondando un 
tercio de la producción. 
 
Existen estándares mínimos recomendados de ingesta de frutas y hortalizas a los efectos de 
promover una alimentación saludable. En efecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
sugiere un consumo de 400 gramos por persona por día excluyendo el consumo de papas, 
boniatos y otros tubérculos feculentos. 
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Al considerar el consumo aparente8 de frutas y hortalizas en fresco entre 2010 y 20159 se 
detecta que el desempeño de Uruguay en los últimos años no está acorde con lo 
recomendado por el organismo internacional. Sistemáticamente el consumo aparente por 
persona y por día sin incluir papa y boniato presentó una brecha que superó los 100 gramos 
respecto a la recomendación internacional y promedió aproximadamente unos 250 gramos.  

 
Gráfica 9. Consumo aparente de frutas y hortalizas en g/persona/día 

 
Fuente: elaborado con base en Anuarios DIEA y Penta Transaction 
 
En particular, el consumo aparente de frutas10 representó entre el 58% y el 66% del 
consumo total en el período analizado y resultó ser mayor al consumo aparente de 
hortalizas en todos los años.  
 
Powell, et al (2012), indican que un mayor consumo de frutas y hortalizas podría reducir el 
consumo de comidas rápidas, las que están asociadas a un incremento en la ingesta calórica 
y mayores niveles de peso corporal, con las correspondientes consecuencias negativas en 
la salud de la población. Es por ello este tipo de cuestiones que cobra relevancia la 
recomendación de un umbral mínimo de consumo de productos de origen vegetal. 
 
 

                                                 
 
8 Alineado a estudios realizados por otras instituciones como el Mercado Modelo, el consumo aparente 
se aproxima como la suma de la producción local e importaciones (oferta total), al que se resta el 
componente que va a industrialización y venta al extranjero. A su vez, se descuenta un 15 % de 
pérdidas por todo concepto.  
9 Cabe aclarar que el año 2011 no se incluye dado que en la zafra 2010/11 no se llevó adelante la 
encuesta hortícola. 
10 Este rubro comprende la Fruticultura de hoja caduca, cítricos y otros frutos como bananas, kiwis, 
ananás, melones y sandías. 
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3.2. Precios minoristas de frutas 
 
Los precios minoristas de las frutas, al igual que lo sucedido a nivel mayorista, presentaron 
una trayectoria al alza a lo largo de este año. Específicamente los precios del rubro frutas 
acumulan un incremento de 41% en octubre de 2016 respecto a un año atrás, suba que 
contrasta con el desempeño de años previos (los precios minoristas de las frutas habían 
registrado una caída durante 2014 y un aumento alineado a la suba general de precios de 
la economía en 2015) (Gráfica 10).  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: elaborado con base en INE 
 
Al analizar los productos frutícolas incorporados en la canasta considerada para el cálculo 
de IPC se constató un aumento generalizado. En particular sobresale el aumento de precios 
minoristas de las manzanas (72% interanual a octubre de 2016), las bananas (37%), peras, 
limones y duraznos (con incrementos entre 25%-27% interanual a octubre). Por su parte, 
los precios minoristas de las naranjas, que como los precios mayoristas habían presentado 
aumentos destacados a comienzo de año en términos interanuales, fueron cediendo y en 
octubre presentaban un incremento del orden de 7% (Cuadro 7).   
 
4. Exportaciones 
 
La exportación de productos frutícolas en fresco responde principalmente al desempeño 
exportador del sector citrícola, si bien desde hace unos años se incorporó a la producción 
el arándano con un perfil exportador y se mantiene cierta corriente exportadora de 
manzanas y peras (aunque de menor peso relativo). Estos rubros representan 
prácticamente la totalidad de las exportaciones de fruta fresca del país. 
 
 

 Percio medio 
($/kg) Oct-16 

Variación 
 oct-16/oct-

15 
Naranjas 24 7% 
Limones 38 26% 
Mandarinas 33 18% 
Duraznos 78 27% 
Frutillas 92 12% 
Bananas 55 37% 
Manzanas 81 72% 
Peras 84 25% 
IPC Frutas 
frescas  40,9% 

IPC general  8,5% 
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Gráfica 10. IPC general y de frutas  
(variación 12 meses) 

Cuadro 7. Precio medio y variación 
interanual (variación 12 meses) 
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4.1. Exportaciones en valor, volumen y precios de exportación 
 
Las exportaciones de las frutas frescas seleccionadas ascendieron a 90 millones de dólares 
en el año 2015, con una caída de 21% respecto al valor exportado en 2014. Entre enero y 
octubre de 2016 el total exportado se ubicó en niveles similares a todo el año 2015 (con un 
crecimiento de 11% comparado con igual lapso de 2015) (Gráfica 11). Cabe agregar que 
dada la estacionalidad que presenta la comercialización de estos productos (que responde 
al ciclo productivo), en cítricos, manzanas y peras no se esperan volúmenes exportados 
durante noviembre y diciembre. La comercialización de cítricos se concentra entre abril y 
octubre y la de manzanas y peras durante el primer semestre del año, en tanto que la 
comercialización de arándanos se concentra en octubre y principalmente noviembre.  
 

Gráfica 11. Exportaciones de frutas frescas seleccionadas 
 (millones de dólares) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: elaborado con base en URUNET 
 
Las exportaciones de cítricos cerrarían 2016 en torno a las 100 mil toneladas y por algo más 
de 80 millones de dólares. Esto  implicaría cierta recuperación respecto a los registros del 
2015 tanto en volumen como en valor exportado, aunque aún se encuentran por debajo de 
los registros logrados en años previos, sobre todo en lo relativo a los volúmenes exportados. 
Las mandarinas, naranjas y limones son las especies de mayor peso en las exportaciones de 
cítricos, en tanto que las ventas de pomelos al exterior son marginales (menos de 100 mil 
dólares en 2015) (Gráfica 12 y 13). 
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Gráfica 12. Exportaciones de cítricos (millones de dólares) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaborado con base en URUNET 

Gráfica 13. Exportaciones de cítricos (toneladas)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Fuente: elaborado con base en URUNET 
 
En enero-octubre de 2016 las exportaciones de mandarinas se ubicaron en 35 mil toneladas 
por 34 millones de dólares, niveles similares tanto en volumen como en valor a los 
registrados en 2015. Las ventas al exterior de naranjas mostraron un crecimiento de 23% y 
26% en volumen y valor respectivamente (54 mil toneladas exportadas por 30 millones de 
dólares). En tanto que las exportaciones de limones mostraron una leve contracción en las 
toneladas exportadas (-2% entre enero y octubre de 2016 frente a igual período de 2015), 
pero los mayores precios de colocación determinaron un crecimiento del valor exportado 
de 14% y exportaciones acumuladas por 17 millones de dólares.  
 
Con una mirada de mayor plazo, entre 2007 y 2015 se observan cambios sustanciales en los 
pesos relativos de la canasta exportadora citrícola. Al comienzo de la serie de datos cerca 
de la mitad del valor y el 60% del volumen comercializado correspondía a naranjas, 
participación que descendió a 35% y 50% en valor y volumen respectivamente en los últimos 
años. De hecho las exportaciones de naranjas promediaban cerca de 80 mil toneladas entre 
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2007-2010 mientras que en los últimos tres años se ubicaron en niveles cercanos a las 50 
mil. Esta caída en los volúmenes exportados de naranjas incidió en la trayectoria mostrada 
en los valores de exportación, que pasaron del entorno de los 35 millones de dólares en 
2007-2008 a los 30 millones registrados en la actualidad. Por su parte, las exportaciones de 
limones y en particular las mandarinas pasaron a tener mayor participación. De todos 
modos, los volúmenes exportados de estos productos son menores a los registrados hace 
diez años atrás. Esta trayectoria, según lo manifestado por los actores vinculados al sector, 
responde a caídas en la producción en algunos montes, a variedades viejas difíciles de 
comercializar y a efectos climáticos.  
 
Las exportaciones de arándanos han promediado 2.000 toneladas entre 2013-2015, luego 
del máximo alcanzado en el año 2011 (2.700 toneladas). En enero-octubre de 2016 se 
acumularon exportaciones por 1.000 toneladas, lo que representa un crecimiento de 37% 
respecto a igual período de 2015. En términos de valor, las exportaciones de este producto 
se ubicaron en 9,6 millones de dólares al cierre de octubre, lo que implica una suba de 47% 
respecto al valor exportado un año atrás (Gráfica 14). Sin embargo, datos preliminares de 
noviembre habrían evidenciado una fuerte caída del precio internacional, que habrían 
repercutido en menores precios obtenidos en la exportación local. Sin embargo, no se 
contaban con los datos de noviembre al finalizar este informe. 

 
Gráfica 14. Exportaciones de arándanos (toneladas y valor exportado)

 
Fuente: elaborados con base en URUNET 
 
Las exportaciones de manzanas y peras han promediado 5.500 toneladas en 2014-2015 por 
4 millones de dólares, sin embargo la menor producción local registrada durante el ciclo 
2016 influenció en que se redujeran a la mitad las exportaciones de estos productos tanto 
en volumen exportado como en valor (Gráfica 15).   
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Gráfica 15. Exportaciones de manzanas y peras (toneladas y valor exportado) 

 
Fuente: elaborados con base en URUNET 

  
En relación de los precios de exportación en 2016, aproximados a través de los precios 
implícitos (valor exportado sobre las toneladas vendidas de cada producto), se observó un 
repunte bastante generalizado entre los distintos productos analizados, si bien difieren en 
magnitud. El precio medio de exportación de mandarinas y naranjas en 2016 se ubicó 3% 
por encima de los registros del año anterior, y promediaron 984 y 560 dólares por tonelada 
respectivamente. Los limones fueron los que registraron mayor alza de precio de 
exportación (17%) colocándose a un precio medio de 1.150 dólares la tonelada en enero-
octubre de 2016. Las manzanas y peras lograron incrementos de precios de 8% y 12% 
respectivamente en 2016 frente al año pasado y promediaron en torno a los 760 dólares la 
tonelada (Gráfica 16). Por último, los arándanos, presentaron un precio medio 8.950 dólares 
la tonelada con los datos acumulados a octubre y un crecimiento de 7% respecto a igual 
lapso del año anterior.  
 

Gráfica 16. Evolución de los precios implícitos de exportación de las frutas 
(Índice base 2010=100) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaborados con base en URUNET 
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4.2.  Mercados y acceso comercial 
 
El período de cosecha de los cítricos, arándanos, permite ingresar a los mercados 
internacionales del hemisferio norte en contra estación, en un contexto en que los 
principales competidores son otros países del hemisferio sur como Sudáfrica, Chile y Perú 
Mercado Modelo (2016). Por su parte, en el caso de las manzanas y peras los esfuerzos de 
exportación tienen también al mercado europeo como destino principal ingresando 
contraestación, si bien la el mercado regional (en particular Brasil) cobra relevancia. 
 
La Unión Europea se mantiene como el principal destino de exportación de cítricos 
(considerados en su conjunto) al que se dirigen 36% del valor exportado de estos productos 
aunque con diferencias según el producto analizado. Como ha venido observándose desde 
que Uruguay fuera excluido del Sistema General de Preferencias (en el año 2013), este 
destino ha venido perdiendo participación de manera significativa. En este sentido, antes 
del 2013 se dirigían más del 65% de las exportaciones citrícolas a la Unión Europea. Por su 
parte, Estados Unidos se configuró como un destino relevante en estos productos al que se 
destina 24% del valor comercializado de cítricos. Rusia fue el tercer destino de exportación 
en 2016 con 16% de participación, seguido de Brasil (8%), Arabia Saudita (6%) y Canadá (5%) 
(Gráfica 17).  
 

Gráfica 17. Exportaciones de cítricos por destino (% del valor exportado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: elaborados con base en URUNET 
 
Al desagregar por tipo de producto, se observó que las exportaciones de naranjas se 
colocaron principalmente en la Unión Europea (47% del valor exportado entre enero y 
octubre de 2016). A este destino se observa una caída de exportación en valor, explicado 
fundamentalmente por una caída en las toneladas exportada en un contexto en que los 
precios de exportación a ese destino se mantuvieron relativamente estables. Rusia ganó 
significativa participación en el año 2016, y se ubicó como segundo destino, al que se dirigió 
algo más de 9.000 toneladas de naranjas por 5 millones de dólares (Cuadro 8).  
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 Cuadro 8. Exportaciones de naranjas y mandarinas (ene-oct 2016)  
 NARANJAS       MANDARINAS       

Destinos 
Valor Volume

n (TON) 

Precio 
(US$/TON

) 
Destinos 

Valor Volume
n (TON) 

Precio 
(US$/TON

) 
(Mill 
US$) 

(Mill. 
US$) 

Unión 
Europea 14,4 28.083 513 EEUU 16,1 13.373 1.207 

Rusia 5,4 9.231 590 Rusia 5,7 6.743 847 

Brasil 3,5 4.959 712 Unión 
Europea 5,1 6.257 817 

Arabia 
Saudita 1,9 3.284 591 Brasil 2,6 3.181 810 

EEUU 1,5 2.205 674 Arabia Saudita 2,4 2.403 979 
Otros 3,6 6.571 547 Otros 2,6 2.108 1.216 
TOTAL 30,4 54.332 560 TOTAL 34,5 35.033 984 

Fuente: elaborados con base en URUNET 
 
En mandarinas continúan registrándose cambios en los destinos de exportación. Al igual 
que en 2015, Estados Unidos se posicionó como el principal mercado de exportación con 
casi la mitad de las ventas de ese producto. Rusia se ubicó como segundo destino con el 
17% de las exportaciones y desplazó a la Unión Europea al tercer lugar con una participación 
de 15%. La pérdida de participación de este destino se refleja a que los volúmenes 
comercializados de mandarinas se ubicaron 40% por debajo a lo constatado en 2015 
(Cuadro 8).   
 
En cuanto a las exportaciones de limones la Unión Europea se mantuvo como principal 
destino al que se dirigió el 57% del valor exportado de estos productos entre enero y 
octubre de 2016. Esta participación se mantuvo relativamente estable (con una pequeña 
caída) respecto al 2015. Sobresale el crecimiento significativo del volumen comercializado 
de limones hacia Estados Unidos, segundo destino de exportación con 2,3 millones de 
dólares entre enero y octubre 2016. Por otro lado, los precios de exportación de estos 
productos lograron mejores cotizaciones, en particular en lo referente a la Unión Europea, 
con un precio implícito de 1.230 dólares la tonelada (Cuadro 9).  
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Cuadro 9. Exportaciones de limones y arándanos (ene-oct 2016) 
 LIMONES       ARÁNDANOS       

Destinos 
Valor Volume

n (TON) 

Precio 
(US$/TON

) 
Destinos 

Valor Volume
n (TON) 

Precio 
(US$/TON

) 
(Mill 
US$) 

(Mill. 
US$) 

Unión 
Europea 9,8 7.949 1.230 EEUU 5,0 515 9.773 

EEUU 2,3 1.881 1.228 Unión 
Europea 3,1 361 8.636 

Rusia 1,5 1.269 1.218 Canadá 1,4 140 10.081 
Canadá 1,0 1.080 910 Argentina 0,05 57 809 
Arabia 
Saudita 1,0 1.161 840       

Otros 1,5 1.499 985       
TOTAL 17,1 14.838 1.150 TOTAL 9,6 1.073 8.953 

Fuente: elaborados con base en URUNET 
 

En cuanto a los arándanos, el precio medio de exportación entre enero y octubre de 2016 
se ubicó cercano a 9000 dólares, siendo el mercado estadounidense el que absorve más de 
la mitad de las exportaciones. De todos modos como se mencionó anteriormente datos 
preliminares de noviembre habrían evidenciado una fuerte caída del precio internacional, 
que habrían repercutido en menores valores obtenidos en la exportación local. Sin 
embargo, no se contaban con los datos de exportación del mes de noviembre al finalizar 
este informe. 
 
Cabe señalar que el pasado 18 de octubre del 2016, en el marco de la misión oficial a China, 
se firmó el protocolo de requisitos fitosanitarios para la exportación de cítricos desde 
Uruguay a ese país entre el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca del Uruguay y la 
Administración General para la Supervisión de la Calidad, Inspección y Cuarentena de la 
República Popular de China (AQSIQ). De esta forma, China se configura como un nuevo 
mercado habilitado para exportar cítricos y también de arándanos, con la oportunidad que 
ello implica para estos rubros. En los próximos años se verificará si se vuelve un mercado 
importante para estos productos. 
 
5. Endeudamiento del sector 
 
De acuerdo con los datos que divulga mensualmente el Banco Central el stock de 
endeudamiento bancario del sector frutícola en su conjunto (incluye FHC, cítricos y 
arándanos) se ubicó en 30 millones de dólares al cierre de setiembre de 2016, lo que implica 
una reducción de 26% respecto a los niveles de endeudamiento de un año atrás. En 
particular la baja se dio en el endeudamiento en moneda extranjera, tanto en la banca 
pública como privada (aunque en esta última el descenso fue sustancialmente mayor) 
(Gráfica 18 y 19).  
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Fuente: BCU 
 
De esta forma, a setiembre de 2016 el 94% de la deuda bancaria del sector frutícola se 
encuentra nominada en dólares, 76% del endeudamiento es con la banca pública, y la 
morosidad (medida como la proporción del stock de créditos vencidos respecto al total) se 
mantuvo en niveles bajos (4%) aunque con cierto incremento respecto a los registros de un 
año atrás.  
 
6. Reflexiones finales 
 
Fenómenos climáticos afectaron significativamente la producción de la zafra 2015/16 de 
FHC lo que limitó la oferta local de fruta fresca durante el presente año. La menor oferta 
local impactó en los precios mayoristas y minoristas de los FHC que a lo largo de 2016 
presentaron subas significativas. Por su parte, las toneladas producidas de cítricos 
rondarían 250-260 mil toneladas tanto en 2015 como 2016, niveles algo por debajo de la 
media de la última década.  
 
Las expectativas para la zafra 2016/17 que está en marcha apuntarían a una recuperación 
de la producción de los FHC, y se estima una producción más alineada a los años previos a 
la zafra 2015/16. En citricultura, y de acuerdo a los actores consultados, aún no se tienen 
referencias productivas para el año 2017 que se definen más adelante en función de cómo 
sean las condiciones climáticas de la primavera y el verano.  
 
Más allá de las perspectivas inmediatas, la habilitación de nuevos mercados de exportación 
para el citrus y arándanos como en el caso de China y la consolidación y ampliación al 
mercado de Estados Unidos abre perspectivas favorables para el mediano plazo, en la 
medida que entren a operar las nuevas variedades productivas previstas en la reconversión 
varietal. De todos modos, un desafío importante para este sector tiene que ver con las 
cuestiones de enfermedades y plagas que afectan la calidad necesaria que demandan los 
mercados internacionales. En este sentido, ante el avance de la enfermedad del HLB en 
zonas cercanas al Uruguay, desde el MGAP se ha advertido el riesgo que implica para el 
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sector citrícola y se han iniciado campañas de sensibilización y concientización por los 
posibles daños que implicaría su ingreso a la vez que se preparan medidas en las fronteras11. 
 
De hecho los problemas de calidad constatados afectaron los saldos exportables de cítricos, 
que implicaron porcentajes de fruta exportada con respecto al total producido en 2015 y 
2016 por debajo de los registrados históricamente. De todos modos al término de 2016 las 
exportaciones citrícolas parecerían cerrar con cierta recuperación de los valores y 
volúmenes exportados respecto a 2015. En cuanto al acceso de mercados, aspecto central 
del Plan Estratégico Citrícola y de los desafíos planteados por el sector, siguió 
consolidándose el mercado de Estados Unidos para mandarinas y ganó participación en 
limones. La Unión Europea continúa perdiendo peso aunque se mantiene como el principal 
destino de las naranjas y limones. En tanto que durante 2016 se observó una mayor 
participación del mercado ruso. Por último, recientemente se encuentra habilitado el 
mercado chino para cítricos y arándanos lo que configura oportunidades para crecimiento 
futuro. Es esperable que en 2017 se realicen envíos hacia ese destino de manera de explorar 
ese mercado y evaluar las variedades demandadas. 
 
Los costos de producción de los rubros seleccionados de frutales de hoja caduca evidencian 
el alto peso que tiene la mano de obra en los costos totales, con un peso que ronda el 50%. 
El análisis que surge de las actas de Consejos de Salarios evidencia que tanto en el sector 
productor de citrus como de FHC constataron subas significativas en los salarios reales, en 
particular en los salarios mínimos fijados en las categorías más bajas. A su vez, esta 
evolución se confirma con el análisis de las trayectorias de los ingresos reales que surgen 
de las Encuestas Continuas de Hogares en el sector agropecuario (Ackermann y Cortelezzi, 
2016). Ambos sectores lograron acuerdos tripartitos en la negociación salarial con 
convenios a dos años, ajustes salariales semestrales y diferenciales según el nivel salarial 
del trabajador. Los ajustes futuros responden a los de sector “en problemas”, aunque en el 
sector productor de FHC presentan un incremento adicional para evitar un correctivo de 
inflación de magnitud. En 2017 y en función de los ajustes propuestos en los consejos de 
salarios, el incremento nominal salarial en el año rondará entre 7,5%-10% en función de los 
niveles salariales (los más bajos presentan incrementos mayores).   
 
El consumo de frutas y hortalizas se encuentra estancado según se desprende de la 
evolución del consumo aparente, lo cual también es confirmado por diversos estudios 
realizados al respecto. Estos se encuentran en niveles significativamente por debajo de las 
recomendaciones de la OMS y de países con ingresos y características alimenticias similares. 
Esto, si bien indica que hay margen para crecimiento en el consumo doméstico, también 
plantea desafíos y preocupación en distintos organismos por la insuficiente ingesta de estos 
productos (lo que tienen diversas implicancias en términos de salud de la población y en 
                                                 
 
11 http://www.mgap.gub.uy/noticia/unidad-ejecutora/direccion-general-de-servicios-agricolas/18-
10-2016/mgap-advierte-por 
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sector citrícola y se han iniciado campañas de sensibilización y concientización por los 
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niveles salariales (los más bajos presentan incrementos mayores).   
 
El consumo de frutas y hortalizas se encuentra estancado según se desprende de la 
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11 http://www.mgap.gub.uy/noticia/unidad-ejecutora/direccion-general-de-servicios-agricolas/18-
10-2016/mgap-advierte-por 

 

  

particular en las Enfermedades Crónicas No Transmisibles). En este sentido, entre el año 
2004 y 2007 se realizaron actividades coordinadas entre públicos y privados a los efectos 
de promocionar el consumo de estos rubros. Luego, en julio de 2010 se conformó el Grupo 
Interinstitucional de promoción del Consumo Saludable de frutas y Hortalizas12, cuyo 
objetivo es brindar información sobre los beneficios de la ingesta de frutas y hortalizas y 
difundir formas de preparación de alimentos con miras a incentivar su ingesta. Continuar la 
expansión del consumo de fruta y hortalizas en fresco configura entonces un desafío a 
seguir abordando y amerita un estudio acerca de cuáles son los factores que permitirían 
alcanzar un consumo acorde a las recomendaciones internacionales 
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La producción de hortalizas mostró un comportamiento heterogéneo según el rubro 
considerado en 2015/16: la producción de papa repuntó fuertemente tras los niveles 
mínimos alcanzados en la zafra anterior; la producción de cebolla y zanahoria también 
habrían presentado una zafra favorable, situación que no es observada para los principales 
cultivos en invernáculos que registrarían una caída en la producción. Esta dinámica en la 
oferta local de las principales hortalizas producidas impactó en los precios mayoristas y 
minoristas (con subas significativas de precios en los tomates y morrones, reducciones en 
los precios de cebollas y zanahorias y estabilidad de precios en papas).  
 
1. Producción 
 
El desempeño agregado del sector productor de hortalizas, medido a través de la evolución 
del valor de producción a precios constantes del sector “cultivos de hortalizas y legumbres” 
que publica el Banco Central se mostró relativamente estable en 2015 frente al año 
anterior. Así, el valor de producción del sector hortícola alcanzó a 340 millones de dólares 
representando 5,5% del valor de producción agropecuario.  
 

Gráfica 1. Producción sector frutales, hortícola y sector agropecuario 
(Índice de volumen físico – base 2005=100) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: BCU 
 

                                                 
 
1 Economista, técnica de OPYPA-MGAP,  mackermann@mgap.gub.uy 
2 Economista, técnico de DIGEGRA-MGAP, aadiaz@mgap.gub.uy  
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La producción de hortalizas –excluyendo papa- involucra aproximadamente 2.500 
productores, según se desprende las Encuestas Hortícolas 2014, y una superficie que ronda 
10.000 hectáreas. Cabe señalar que un 8% del área se encuentra realizada bajo cubierta, 
proporción creciente a lo largo de las últimas zafras, en tanto que el restante 92% se realiza 
a campo.  
 
A continuación se complementa esta información agregada del BCU con los datos 
desagregados que surgen de las Encuestas Hortícolas y las Encuestas de Papas, para 
profundizar en la evolución reciente de los principales cultivos hortícolas (papa, cebolla, 
zanahoria, tomate y morrón). Cabe señalar que las encuestas Hortícolas las realizan DIEA y 
DIGEGRA en la Zona Sur (Canelones, Montevideo, San José, Colonia y Florida) y en la Zona 
Norte (Artigas y Salto), lo que comprende las principales zonas de producción de hortalizas.  
 
1.1. Producción de papa 
 
Luego de la trayectoria de caída en el área sembrada de papa constatado a partir del año 
2002/2003, parece confirmarse que logró estabilizarse en torno a 4.000-4.500 hectáreas al 
año desde la zafra del año 2012/13. Sin embargo, los vaivenes en los rendimientos por 
hectárea han determinado fluctuaciones importantes en el total producido. 
Específicamente en la zafra 2015/16 se sembraron 4.424 hectáreas (con un crecimiento de 
4% respecto a un año atrás) y se recuperaron de los rendimientos por hectárea (que 
repuntaron 17% frente a la zafra anterior), lo que llevó a que la producción de papa se 
ubicara en torno a las 90 mil toneladas y presentara un crecimiento de 23% respecto a la 
zafra 2014/15 (Gráfica 2 y 3).  
 
 
 

 
 (*) Intención de siembra para 2016/17 
Fuente: DIEA 
 
La condición climática de Uruguay permite llevar adelante el cultivo de papa principalmente 
en dos épocas, otoño y primavera; en tres zonas de producción, sur (con San José 
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La producción de hortalizas –excluyendo papa- involucra aproximadamente 2.500 
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Específicamente en la zafra 2015/16 se sembraron 4.424 hectáreas (con un crecimiento de 
4% respecto a un año atrás) y se recuperaron de los rendimientos por hectárea (que 
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ubicara en torno a las 90 mil toneladas y presentara un crecimiento de 23% respecto a la 
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representando más del 70% de la producción del país), norte (Salto y Tacuarembó) y este 
(Rocha y Maldonado) (Osorio, 2012; CAS-REDPA, 2015). La evolución de la superficie y 
producción evidencia una reducción generalizada, especialmente en primavera. De acuerdo 
con el Mercado Modelo (2015) detrás de esta evolución existen razones productivas, dado 
que los cultivos de primavera requieren mayor necesidad de riego y se agrega la 
competencia con los rubros agrícolas extensivos (en particular soja). Además, se identifican 
razones comerciales dado que la papa de otoño se conserva cada vez más en cámaras 
frigoríficas y se vende en los meses siguientes a la cosecha con buena calidad comercial 
(incluso luego de 6 meses de finalizada la zafra).  
 
De acuerdo a la Encuesta de Papa realizada en octubre por DIEA, la intención de siembra 
para la zafra de primavera-verano 2016/17 alcanza a 1.463 hectáreas (casi el 75% ya había 
sido sembrado al momento de la encuesta). Además, se relevó la intención de siembra para 
otoño 2017, que se estimó en 2.735 hectáreas. De concretarse estas cifras, el área sembrada 
total para la zafra 2016/17 se ubicaría cercana a las 4.200 hectáreas, levemente por debajo 
de la zafra anterior, pero alineado a lo sucedido en las últimas zafras.  
 
1.2. Producción de cebolla 
 
En la zafra 2014/15 la producción de cebolla se ubicó cercana a 30 mil toneladas, lo que 
implicó un descenso de 4% respecto a la zafra anterior. Esta baja se explicó por la caída de 
la producción en la zona norte (explicado tanto por un descenso en el área cosechada y en 
los rendimientos respecto a la zafra anterior) en tanto que la producción en la zona sur se 
mantuvo prácticamente estable frente al 2013/14 (Gráfica 4).  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: en 2010/11 no se cuentan con datos de producción de DIEA por no haberse realizado la 
encuesta hortícola.  
Fuente: elaborado con base en datos de DIEA 
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En la zafra 2015/16 la superficie sembrada de cebolla alcanzó a cerca de 1.750 hectáreas 
(75% en la región sur y 25% en la zona norte), lo que implicó un crecimiento en las dos 
principales zonas de producción. Los rendimientos presentaron un leve incremento, de 3%, 
explicado fundamentalmente por la suba en los rendimientos en la zona sur (Gráfica 5). De 
esta forma, datos preliminares de la zafra 2015/16 indican que la producción de cebolla 
habría crecido 17%, para ubicarse en torno a las 36 mil toneladas. El crecimiento se dio 
tanto en la producción de la zona norte como en la zona sur (8% y 20% respectivamente 
respecto a la zafra 2014/15).  
 
1.3. Producción de zanahoria 
 
Las toneladas producidas de zanahoria en la zafra 2014/15 registraron una fuerte expansión 
respecto a la producción de la zafra anterior, según se desprende de las Encuestas 
Hortícolas. Este comportamiento se explicó por el desempeño en la producción de la zona 
sur (que llegó a casi 21 mil toneladas y duplicó los registros de la zafra anterior que había 
sido muy afectada por exceso hídrico constatado en febrero de 2014), en tanto que en la 
zona norte la producción se redujo 15% (se produjeron algo más de 7 mil toneladas). Así, el 
total producido en dicha zafra totalizaron cerca de 28 mil toneladas, involucrando 1.188 
hectáreas y un rendimiento medio de 23 toneladas por hectáreas (cifra récord).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: en 2010/11 no se cuentan con datos de producción de DIEA por no haberse realizado la 
encuesta hortícola.  
Fuente: elaborado con base en datos de DIEA. 
 
En la zafra 2015/16 la superficie sembrada de zanahoria en la zona norte se redujo 14% 
ubicándose en algo más de 300 hectáreas, pero el logro de un rendimiento histórico (con 
26,4 toneladas por hectáreas) determinó un crecimiento de la producción en esta zona de 
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En la zafra 2015/16 la superficie sembrada de cebolla alcanzó a cerca de 1.750 hectáreas 
(75% en la región sur y 25% en la zona norte), lo que implicó un crecimiento en las dos 
principales zonas de producción. Los rendimientos presentaron un leve incremento, de 3%, 
explicado fundamentalmente por la suba en los rendimientos en la zona sur (Gráfica 5). De 
esta forma, datos preliminares de la zafra 2015/16 indican que la producción de cebolla 
habría crecido 17%, para ubicarse en torno a las 36 mil toneladas. El crecimiento se dio 
tanto en la producción de la zona norte como en la zona sur (8% y 20% respectivamente 
respecto a la zafra 2014/15).  
 
1.3. Producción de zanahoria 
 
Las toneladas producidas de zanahoria en la zafra 2014/15 registraron una fuerte expansión 
respecto a la producción de la zafra anterior, según se desprende de las Encuestas 
Hortícolas. Este comportamiento se explicó por el desempeño en la producción de la zona 
sur (que llegó a casi 21 mil toneladas y duplicó los registros de la zafra anterior que había 
sido muy afectada por exceso hídrico constatado en febrero de 2014), en tanto que en la 
zona norte la producción se redujo 15% (se produjeron algo más de 7 mil toneladas). Así, el 
total producido en dicha zafra totalizaron cerca de 28 mil toneladas, involucrando 1.188 
hectáreas y un rendimiento medio de 23 toneladas por hectáreas (cifra récord).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: en 2010/11 no se cuentan con datos de producción de DIEA por no haberse realizado la 
encuesta hortícola.  
Fuente: elaborado con base en datos de DIEA. 
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que de concretarse implicaría un crecimiento en la superficie de producción de 14% frente 
a la zafra anterior.     
 
1.4. Los principales rubros producidos bajo cubierta: tomate y morrón 
 
A diferencia de los rubros anteriores, los tomates y morrones son los principales rubros que 
se realizan bajo cubierta (invernáculos) y provienen en gran proporción desde la zona norte. 
En este sentido, el 80% de la oferta local de tomate de la zafra 2014/15 proviene de 
invernáculos (y algo más de la mitad de la zona norte). En el caso de los morrones es aún 
más alta, con 90% de lo producido en la zafra 2014/15 proveniente de invernáculos, y una 
participación de 73% de la producción protegida de la zona norte.  
 
Luego del crecimiento de la zafra 2013/14 que alcanzó a cerca de 40 mil toneladas de 
tomates (en invernáculo y a campo), las toneladas producidas se redujeron 10% en la zafra 
2014/15 (y se ubicaron en algo más de 35 mil toneladas). Esta baja se explicó por una menor 
producción en la zona norte (20 mil toneladas) con una retracción de 24%, que se 
fundamenta en una disminución de la superficie sembrada (-20%) y un leve descenso de los 
rendimientos (-4%). La encuesta hortícola de la zona norte, estimó una caída adicional en la 
producción de la zafra 2015/16, que alcanzaría a algo más de 18 mil toneladas (Gráfica 8). 
Esta reducción de la oferta local durante la zafra pasada se confirma también con las 
toneladas ingresadas al Mercado Modelo, que acumulan una baja de 15% en el acumulado 
entre enero y octubre de 2016 frente a un año atrás.  
 
 
 

 
Nota: en 2010/11 no se cuentan con datos de producción de DIEA por no haberse realizado la 
encuesta hortícola.  
Fuente: elaborado con base en datos de DIEA 
  
Luego de la caída de las dos zafras anteriores, la producción de morrón registró un leve 
repunte en 2014/15, y alcanzó a 14,5 mil toneladas. Sin embargo, las cuestiones climáticas 
vigentes durante abril, mayo y junio (con muchos días nublados y pérdidas de floraciones) 
incidieron en una caída de los rendimientos para la zafra 2015/16. Específicamente, los 
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Gráfica 8.  Producción de Tomates 
(Toneladas) 

Gráfica 9.  Producción de Morrones en 
invernáculo (Toneladas) 



Anuario OPYPA 2016

ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS234

 

  

rendimientos de la producción de la zona norte en 2015/16 se ubicaron por debajo de los 9 
kilos por metro cuadrado, el menor nivel de los últimos años. De esta forma, y dada la 
estabilidad del área sembrada en dicha región la producción de la zona norte registró una 
nueva baja en la zafra 2015/16, ubicándose 10,1 toneladas. En la zona sur, en tanto, aun no 
se cuenta con datos de la producción, pero las intenciones de siembra indican estabilidad 
del área sembrada, y dado la afectación climática de este año es posible esperar menores 
rendimientos medios y por lo tanto una menor producción. En este sentido, las toneladas 
ingresadas al Mercado Modelo a lo largo de 2016 evidencian una caída de 23%.  
 
2. Importaciones 
 
Como se analiza en el artículo referente a exportaciones e importaciones de frutas y 
hortalizas frescas y procesadas de este Anuario, la oferta de productos hortícolas se 
completa con las importaciones realizadas de los rubros en fresco, que se caracterizan por 
presentar un comportamiento errático, en función de las disponibilidades locales.   
 
Así, por ejemplo, las importaciones de papa fresca para consumo superaron los 5 millones 
de dólares en 2014 y 2015, en tanto que a lo largo de 2016, y ante la mayor oferta local 
comentada anteriormente, las importaciones de papa en fresco fueron marginales. De los 
productos analizados, tampoco se observaron importaciones de magnitud en cebolla, ni 
zanahoria durante 2016, en tanto que las importaciones de tomates frescos alcanzaron 
1.820 toneladas por 1,7 millones de dólares entre enero y noviembre de 2016, cifras que 
no se habían registrado en años previos.  
 
Como se estableció en al anuario del año 2015, el análisis de las importaciones de hortalizas 
en fresco hay que complementarlo con las compras al exterior de los productos en base a 
hortalizas que tienen un mayor procesamiento, y que de cierta manera son competitivos de 
la oferta local. Este análisis se realiza en el artículo de “Exportaciones e importaciones de 
frutas y hortalizas frescas y procesadas” de este anuario.  
 
3. Precios y costos de producción 
 
3.1. Precios  mayoristas de rubros hortícolas 
 
Los precios mayoristas de los productos hortícolas, medidos a través de la canasta hortícola 
del Índice de Precios a Productos Nacionales (IPPN) que releva el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE), registraron un crecimiento de 11% si se considera el promedio de los 12 
meses cerrados a noviembre respecto a un año atrás (Gráfica 10).  
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Gráfica 10.  Evolución de precios mayoristas de los rubros hortícolas 
(Base mar 2010=100) 

 
Fuente: elaborado con base en datos del INE. 

 
Al complementar esta evolución agregada con los datos de precios publicados 
mensualmente el Mercado Modelo, se observan comportamientos contrapuestos según el 
producto analizado. En este sentido, los mayores incrementos –al considerar las medias de 
los últimos 12 meses cerrados a octubre y comparar con un año atrás- se constatan en el 
precio del morrón y el tomate, con subas de 58% y 121% respectivamente. Estos rubros, 
como se mencionó anteriormente presentaron afectación de la oferta durante el año 2016. 
Por su parte, el precio de la cebolla y zanahoria registraron bajas de 41% y 15% 
respectivamente, presentando niveles medios de precios mayoristas en el año cerrado a 
octubre de 17 pesos por kilo y 19 pesos por kilo. Finalmente, los precios mayoristas de la 
papa promediaron 24 pesos por kilo en los últimos 12 meses, niveles levemente por debajo 
(-3%) de los registrados en igual lapso de un año atrás (Gráfica 11).  
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Gráfica 11.  Precios mayoristas del Mercado Modelo de los rubros hortícolas 
  (Precio observado y media móvil) 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: elaborado con base en datos del Mercado Modelo. 
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Fuente: elaborado con base en datos del Mercado Modelo. 
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3.2. Costos de producción 
 
Desde DIGEGRA se vienen realizando esfuerzos de sistematización y actualización de los 
costos referidos a la producción del sector de frutales de hoja caduca y hortícola3. Para esto 
se establece una tecnología tipo de producción de los distintos rubros, se definen los 
coeficientes técnicos de producción y se realiza un seguimiento periódico de los precios de 
las distintas partidas incluidas en los costos. De ese relevamiento, se obtiene que la mano 
de obra, gasoil y lubricantes y la energía eléctrica son rubros de un peso importante en los 
costos de producción hortícolas (con diferente participación según el rubro considerado).  
 
Por otro lado el sector hortifrutícola, en general, es el segundo mayor empleador del sector 
agropecuario, detrás de la ganadería, con niveles de ocupación estimados cercanos a 30 mil 
puestos de trabajo directos en 2015, según surge del procesamiento de la Encuesta 
Continua de Hogares del INE (Ackermann y Cortelezzi, 2016). 
 
Por estos motivos es relevante analizar la evolución de los precios de estos rubros 
integrantes de los costos de producción hortícolas. En particular se presenta la trayectoria 
mostrada para los salarios, el precio del Gasoil y la energía eléctrica, las cuales fueron 
construidas a partir de datos oficiales para el período comprendido entre enero de 2011 y 
diciembre 2016. 
 
En cuanto a la evolución de los salarios, se analizan los ajustes otorgados a los salarios 
mínimos y sobrelaudos en el marco de los Consejos de Salarios. En este aspecto cabe señalar 
que durante el primer semestre de 2016 se celebró la sexta ronda de negociación de los 
Consejos de Salarios para el grupo 23, en particular en el grupo madre en el que se incluye 
la negociación de salarios mínimos, evoluciones y otras condiciones laborales para la 
horticultura. Para ver más detalles del acuerdo establecido referirse en al artículo de 
Fruticultura incluido en este anuario.  
 
En la gráfica 12 se muestra la evolución del precio de la mano de obra4 que se incrementó 
un 70% para el período de referencia (11,2% promedio por año). Cabe señalar que la mano 
de obra se ha configurado en un factor de producción que presenta dificultades al momento 
de ser reclutado para las diferentes actividades que este sector ofrece. 
 
 

 
 

                                                 
 
3 Estos costos están referidos al momento de cosecha por lo que no incluyen costos de transporte, ni 
conservación post-cosecha, así como tampoco gastos de comercialización. 
4 Se considera el ajuste medio que resulta de los ajustes de las distintas categorías mínimas definidas 
para el sector y del ajuste de los sobrelaudos. 



Anuario OPYPA 2016

ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS238

 

  

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

Ja
n-

11
M

ay
-1

1
Se

p-
11

Ja
n-

12
M

ay
-1

2
Se

p-
12

Ja
n-

13
M

ay
-1

3
Se

p-
13

Ja
n-

14
M

ay
-1

4
Se

p-
14

Ja
n-

15
M

ay
-1

5
Se

p-
15

Ja
n-

16
M

ay
-1

6
Se

p-
16

x  1,7

Gráfica 12: Evolución de los salarios del sector granja 
(Índice base ene 2011 = 100) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Fuente: elaborado con base en información del MTSS. 
 
Sin embargo este aumento medio ha sido diferente al desagregar las distintas categorías de 
trabajo incluidas en la negociación, con ajustes mayores en las categorías de menores 
ingresos. De esta forma, los salarios mínimos definidos para la categoría de peón común 
presentó aumentos reales (por encima de la inflación) de 6% entre el año 2006 y 2016, en 
tanto que los salarios de categorías con niveles salariales mayores o los sobrelaudos 
presentaron ajustes reales anuales menores (Cuadro 1). 
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Gráfica 12: Evolución de los salarios del sector granja 
(Índice base ene 2011 = 100) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Fuente: elaborado con base en información del MTSS. 
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Cuadro 1. Ajustes (nominales y reales) de salarios mínimos de ciertas categorías 
analizadas y de sobrelaudos Grupo 23, grupo Madre (incluye horticultura) 

 

Variación interanual del Salario mínimo por 
categoría (incluye ficto de alimentación y 

vivienda -FAV) Salarios 
mayores o 

sobrelaudos 
Inflación 

Peón común Peón 
especializado 

Capataz o 
especializado 

IV 
2006 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 6,4% 
2007 15,6% 15,7% 16,0% 16,5% 8,5% 
2008 13,4% 13,3% 8,5% 11,1% 9,2% 
2009 7,8% 7,8% 7,8% 7,9% 5,9% 
2010 7,8% 7,8% 7,8% 7,9% 7,3% 
2011 22,5% 22,9% 16,2% 10,1% 8,6% 
2012 17,5% 11,3% 11,4% 11,8% 7,5% 
2013 15,1% 15,8% 16,1% 11,9% 8,5% 
2014 20,7% 21,7% 21,2% 9,1% 8,3% 
2015 10,7% 11,4% 12,4% 9,6% 9,4% 

2016 (*) 13,7% 13,6% 12,6% 9,2% 8,5% 
Var. Total 
2006-2016 302% 290% 254% 184% 113% 

Var. Total real 
2006-2016 89% 83% 66% 33%   

Var. Real 
promedio 

anual 2006-
2016 

6,0% 5,7% 4,7% 2,6%   

(*) Se considera la expectativa de inflación publicada por la encuesta de expectativas del BCU de 
noviembre de 2016.  
Fuente: Elaborado con base en información del MTSS e INE. 
 
Por su parte, el gasoil, otro de los rubros relevantes en los costos de producción hortícolas 
que en algunos casos llega a representar hasta 11% del costo total al momento de cosecha, 
no ha mostrado incrementos de precios a lo largo de 2016, situándose en 38,7 pesos el litro 
desde octubre de 2015. Al comparar con el inicio de la serie, se observa que el precio del 
gasoil presentó un aumento de 31%, esto es un 4,6% promedio anual, lo que lo ubica por 
debajo del incremento general de precios de la economía (IPC) durante ese período (Gráfica 
13).  
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Fuente: elaborado con base en información del INE. 
 
Finalmente, la evolución del precio de la energía eléctrica, presentó un incremento de 10% 
al inicio de 2016, lo que en términos acumulados implica una suba cercana a 40% entre 
2011 y 2016. Esto determina un aumento promedio anual del orden de 6,9%, también por 
debajo del aumento general de precios registrado en la economía durante el período 
analizado. 
 
4. Endeudamiento del sector productor 
 
De acuerdo a la información mensual publicada por el Banco Central, el stock de deuda 
bancaria del sector hortícola se situó en 11 millones de dólares al cierre de setiembre de 
2016, creciendo 8% respecto al stock de deuda que presentaba un año atrás. Sin embargo 
en términos comparativos con el valor de producción del sector, la proporción de 
endeudamiento es marginal (menos del 3%). 
 
En cuanto a la caracterización del endeudamiento, se observa que el 63% es con la banca 
pública y el 71% del crédito se encuentra nominado en dólares. Esto podría significar estar 
expuesto a cierto riesgo cambiario en un sector donde los principales ingresos son en 
moneda nacional. Respecto a la morosidad, aproximada como la proporción de créditos 
vencidos sobre el total, mostró cierto incremento en los últimos meses y representó 7% del 
total de créditos a setiembre de 2016.  
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Fuente: elaborado con base en información del BCU. 
 
 
5. Consumo 
 
5.1. Consumo aparente de hortalizas 
 
El consumo en fresco de las hortalizas representa el principal destino de la producción 
nacional con el 92% de participación en promedio entre la zafra 2009/10 y 2014/155, en 
tanto que el resto se vuelca casi en su totalidad a la industria, dado que la exportación de 
hortalizas frescas es marginal. 
 
Existen estándares mínimos recomendados de ingesta de frutas y hortalizas a los efectos de 
promover una alimentación saludable. En efecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
sugiere un consumo de 400 gramos por persona por día excluyendo el consumo de papas y 
boniatos6.  Por esto resulta relevante analizar la evolución del consumo aparente de frutas 
y hortalizas7 excluyendo los rubros antes mencionados. 

                                                 
 
5 Se exceptúa del cálculo la zafra 2010/11 por no haberse realizado la encuesta hortícola 
correspondiente 
6 El organismo sugiere que se excluya el consumo de papas, batatas (camote, boniato), la mandioca 
(yuca) y otros tubérculos feculentos. 
7 Alineado a estudios realizados por otras instituciones como el Mercado Modelo, el consumo aparente 
se aproxima como la suma de la producción local e importaciones (oferta total), al que se resta el 
componente que va a industrialización y venta al extranjero. A su vez, se descuenta un 15 % de 
pérdidas por todo concepto.  
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La Gráfica 17 muestra que el consumo aparente de frutas y hortalizas por persona y por día 
oscila entre 220 y 290 gramos en el período analizado, e indica que en ningún año se alcanza 
el consumo recomendado por el organismo internacional. En particular el consumo 
aparente de hortalizas ronda los 100 gr/persona/día en el periodo analizado y fue 
sensiblemente menor a la ingesta de frutas.  
 

Gráfica 17: Consumo aparente de Frutas y hortalizas en gr/persona/día 

 
Nota: No se incluye el año 2011, dado que no se cuentan con datos de producción al no haberse 
realizado la encuesta Hortícola. 
Fuente: Elaborado con base en Anuarios DIEA y Penta Transaction. 
 
Por otro lado, se analiza la evolución  del consumo aparente de papa y boniato en fresco, 
que evidencia que el consumo de ambas hortalizas ha disminuido de forma sistemática y 
pasa de cerca de 100 gr/persona/día en el 2010 a un valor del entorno de 70 gramos por 
persona al día (Gráfica 18). Detrás de tal disminución se encuentra la trayectoria mostrada 
por el consumo de papa (80% del consumo) que a su vez responde a la evolución de la 
producción local de papa para consumo (que en el período analizado se redujo de unas 100 
mil toneladas a algo más de 70 mil) (Gráfica 19). Además, se observan cambios en los 
hábitos de consumo de la población que se visualizan en el incremento de compras al 
exterior de productos procesados en base a frutas y hortalizas, y en particular de papas 
preparadas y puré deshidratado (ver artículo de análisis de exportaciones e importaciones 
de frutas y hortalizas frescas y procesadas de este anuario).   
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Fuente: Elaborado con base en Anuarios DIEA y Penta Transaction. 
 
5.2. Precios minoristas de las verduras 
 
Los precios minoristas de las legumbres y hortalizas, según se desprende de la canasta 
minorista considerada para el cálculo del IPC, registró un aumento agregado de 15% en los 
doce meses cerrados a octubre de 2016 (Gráfica 20).  
 
Sin embargo, el comportamiento es muy diferenciado según el rubro que se considere. Al 
respecto, al igual que lo sucedido a nivel mayorista, se destacan las subas de precios 
minoristas de los tomates (93 peso el kilo a octubre de 2016, con una suba de 60% 
interanual) y hortalizas de hojas. También los morrones acumulan subas importantes, si 
bien en los últimos meses el aumento vine cediendo. Al respecto, el precio medio de los 
morrones a nivel minorista alcanzó niveles cercanos a 200 pesos el kilo hacia mediados de 
año, y a octubre de 2016 promedian los 107 pesos, con un aumento de 15% respecto a 
octubre de 2015. Por su parte, el precio minorista de las cebollas y zanahorias registran 
bajas sustanciales a lo largo del año con precios medios que rondan los 40 pesos el kilo y 
reducciones interanual a octubre de 2016 de 25% y 14% respectivamente.  Finalmente, el 
precio minorista de la papa se mantuvo en los mismos niveles de un año atrás, a un precio 
medio de 39 pesos el kilo (Cuadro 2).  
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Fuente: elaborado con base en INE. 
 
6. Síntesis  y desafíos 
 
La producción de hortalizas mostró un comportamiento heterogéneo según el rubro 
considerado durante la zafra 2014/15 y con perspectivas diferenciales para la zafra 2015/16. 
En este sentido, la producción de papa alcanzó niveles mínimos históricos en la zafra 
2014/15 con una producción cercana a las 70 mil toneladas y repuntó fuertemente en 
2015/16, llegando a las 90 mil toneladas. La producción de cebolla también habría 
presentado una zafra favorable en 2015/16 con una oferta local de la más abundante en los 
últimos años. En la producción de zanahoria, destaca los rendimientos obtenidos (en niveles 
máximos históricos) que implicaron una producción destacada en 2014/15. Para la zafra 
2015/16 se confirman rendimientos históricos en la zona norte, apuntando a un crecimiento 
relevante de la producción en dicha región, y las intenciones de siembra en la zona sur 
también implarían un crecimiento del área. Por otro lado, los principales cultivos en 
invernáculos no estarían mostrando un desempeño tan favorable durante las zafras 
2015/16. 
 
Esta dinámica en la oferta local de las principales hortalizas impactó en los precios 
mayoristas y minoristas. Se observaron subas significativas de precios en los tomates y 
morrones, a la vez que los precios mayoristas y minoristas de cebollas y zanahorias 
presentaron trayectorias a la baja. Por último, los precios de la papas se encuentran en 
niveles similares a los de un año atrás.  
 
Del análisis de los costos de producción, se visualiza que el precio de la mano de obra ha 
mostrado un crecimiento sustancial en términos reales, en particular si se considera los 
niveles salariales más bajos. En tanto que los precios de la electricidad y combustibles 
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Gráfica 20. IPC general y de verduras  
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Cuadro 2. Precio medio y variación 
interanual de rubros seleccionados  
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Fuente: elaborado con base en INE. 
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también registran aumentos entre 2011 y 2016, pero por debajo del aumento general de 
precios de la economía.   
 
Por otro lado, se visualiza la trayectoria de estancamiento del consumo de frutas y 
hortalizas, que a su vez se encuentra lejos de alcanzar los niveles sugeridos por la 
Organización Mundial de la Salud. Esto a su vez tiene implicancias en términos de salud de 
la población, configurándose en uno de los factores –aunque no el único- que inciden en las 
Enfermedades Crónicas No transmisibles, las cuales tienen asociado un alto costo directo 
en la Salud Pública. A su vez, la existencia de esa brecha representa una oportunidad para 
los productores locales para fomentar la producción local. Por lo tanto el desafío es reforzar 
los esfuerzos que realizan distintas instituciones públicas a los efectos de impulsar el 
consumo de frutas y hortalizas. No obstante, hay que mencionar que volcar mayor volumen 
de frutas y hortalizas al mercado interno no necesariamente se traducirá en un mayor 
consumo dado que pueden existir condiciones de acceso físico a la mercadería, pautas 
culturales, hábitos de consumo, entre otros que impiden lograr una mayor ingesta de tales 
productos. Por lo tanto, el desafío es reforzar los esfuerzos que realizan distintas 
instituciones públicas y privadas a los efectos de fomentar el consumo de éstos rubros. 
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Situación actual y perspectivas del cultivo del olivo 
 

Humberto Tommasino 1 
 

Dos marcas de aceites uruguayos recibieron premios en los concursos internacionales de 
Nueva York y Tokio realizados este año. Una empresa uruguaya figura, según el EVOO 
WORLD RANKING 2015, entre las mejores 20 del mundo. Estos dos hechos, sumados a 
muchos premios anteriores, evidencian una perspectiva promisoria para los aceites del 
país. Este artículo presenta la situación actual de la producción de aceite de oliva a nivel 
mundial y muestra la evolución reciente y las perspectivas del mismo a nivel nacional.  
 
1. La situación mundial 
  
1.1. Superficie y producción 
 
La superficie mundial de olivos ha venido creciendo sistemáticamente para ubicarse en 
2014/15 en 11,4 millones de hectáreas.  La producción mundial de aceite de oliva en las 
tres últimas campañas oleícolas2 muestra variaciones importantes: entre ellas, un 
aumento del 28% primero, y luego se estima que disminuirá 8%.  
 
Cuadro 1. Producción de aceite de oliva en el mundo en las campañas oleícolas 2014/15  

a 2016/17 (miles de t) 

Países 2014/15 2015/16 2016/17 Porcentaje Variación % 
(A) (B) (C)(1) (A) (B) (C) (B/A) (C/B) 

TOTAL 2.458 3.152 2.904 100 100 100 28 -8 
Unión Europea 1.435 2.315 2.119 58 73 73 61 -8 

Otros COI 3 831 642 591 34 20 20 -23 -8 

No COI 192 195 194 8 6 7 2 -0,5 
 (1) estimado 
Fuente: COI (2016)  

                                                 
 
1 Ing. Agr., Técnico de OPYPA,  htommasino@mgap.gub.uy   Se agradece la colaboración de la Ing. 
Agr. C. Rava, técnica de OPYPA, y del Ing. Agr. L. Arenare, técnico de OPYPA-DIEA, quienes aportaron 
la información sobre  el comercio exterior del rubro. 
2 Las campañas comprenden el período  del 1º de octubre hasta el 30 de setiembre del año siguiente. 
Los datos correspondientes a la campaña 2015/16 son provisorios y pueden sufrir algún ajuste, y los 
de 2016/17 son estimaciones para la campaña que recién comenzó.    
3 El Consejo Oleícola Internacional (COI) está integrado por 18 miembros: Albania, Argelia, 
Argentina, Croacia, Egipto, irán, Iraq, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Montenegro, Siria, 
Túnez, Turquía, Unión Europea y Uruguay (que ingresó en julio de 2013). 
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Como se ve en el Cuadro 1, la producción de aceite se explica fundamentalmente por la 
Unión Europea (en adelante, UE), que aportó el 58% y el 73% en las dos últimas 
campañas; y se estima que aportará 73% en la que está en curso. Dentro de los otros 
países COI, en 2015/16, se destaca Argentina, que aportó el 0,6% de la producción 
mundial; en tanto Chile sobresale como país no COI al contribuir con el 0,5% del total.  
 
1.2. Comercio 
 
Las exportaciones en la campaña pasada (2015/16) fueron de 791 mil t, 15% menos que el 
año anterior; y se espera una leve disminución (de 2%) para la campaña en curso. Los 
países de la UE fueron responsables del 72% de las exportaciones de la última campaña; 
sumando todos los países COI aportaron el 95% del total.  
 

Cuadro 2. Exportaciones de aceite de oliva en el mundo en las campañas oleícolas 
2014/15  a 2016/17 (miles de t) 

Países 2014/15 2015/16 2016/17 Porcentaje Variación % 
(A) (B) (C)(1) (A) (B) (C) (B/A) (C/B) 

TOTAL 929 791 778 100 100 100 -15 -2 
Unión Europea 508 569 598 55 72 77 12 5 

Otros COI  383 185 144 41 23 19 -52 -22 

No COI 38 37 36 4 5 5 -3 -3 
 (1) estimado 
Fuente: COI (2016)  
 
Las importaciones de aceite de oliva han experimentado un fuerte cambio. En 1990/91 el 
45% de ellas eran de países COI y el 55% restante de países no COI. En 2015/16 las 
mayores importaciones de los países COI corresponden a la UE con 16% del total; en tanto 
los países no COI importan con la siguiente participación porcentual respecto al total: 
EEUU, 38%; Japón, 7%; Brasil, 6%; Canadá, 5%; China 4%; Australia, 3%; y Rusia, 2%.  
 
1.3. Consumo 
 
El consumo de aceite de oliva se ubicó en 3 millones de toneladas en 2015/16, consumo 
levemente superior que en la zafra anterior (+ 4%). En la UE se consumió el 56% del total 
mundial. Dentro de los países de la UE destacan Italia, que consumió 606 mil t, España, 
520 mil t, Grecia, 140 mil t, Turquía, con 124 mil t  y Marruecos con 120 mil t. Como países 
no COI primero figura EEUU con 308 mil t, Siria, con 105 mil t, Japón, con 54 mil t, Brasil 
con 49 mil t, China con 39 mil t, Canadá con 38 mil t y Rusia con 18 mil t. Los países no COI 
consumieron algo más de la cuarta parte del total mundial.   
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Cuadro 3. Consumo de aceite de oliva en el mundo en las campañas oleícolas 2014/15 a 
2016/17 (miles de t) 

Países 2014/15 2015/16 2016/17 Porcentaje Variación % 
(A) (B) (C) (A) (B) (C) (B/A) (C/B) 

TOTAL 2.852 2.964 2.942 100 100 100 4 -1 
Unión Europea 1.540 1.660 1.640 54 56 56 8 -1 

Otros COI  467 499 501 16 17 17 7 0,4 

No COI 845 805 801 30 27 27 -5 -   0,5 
 (1) estimado 
Fuente: COI (2016) 
 
1.4. Balances 
 
La campaña 2016/17, en curso, inicia con un stock 58% superior a la anterior, pero se 
espera que finalice con un stock 4% inferior como resultado neto del comportamiento a la 
baja de las otras variables: menor producción (- 8%), consumo (- 1%), importaciones (- 
1%), y también un descenso en las exportaciones (- 2%). 
 
Cuadro 4. Producción, comercio, consumo y stocks de aceite de oliva en el mundo en las 

campañas oleícolas 2014/15 a 2016/17 (miles de t) 
  2014/15 2015/16 2016/17 Variación % 
  (A) (B) (C)(*) (B/A) (C/B) 
1. Stock inicial 743,5 341,5 541,0 -54 58 

2. Producción 2.458,0 3.152,0 2.904,0 28 -8 

3. Importaciones 920,5 802,0 792,0 -13 -1 

4. Consumo 2.851,5 2.963,5 2.942,0 4 -1 

5. Exportaciones 929,0 791,0 778,0 -15 -2 

6. Stock final (**) 341,5 541,0 517,0 58 -4 
 (*) estimado 
(**) 1 + 2 + 3 – 4 – 5 
Fuente: COI (2016)  
 
1.5. Precios 
 
En la Gráfica 1 puede verse la evolución de los precios mensuales del aceite de oliva 
virgen, en cuatro países, en las 3 últimas campañas oleícolas (y en los meses de octubre y 
noviembre de la campaña actual). 
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Gráfica 1. Evolución mensual de los precios del aceite de oliva virgen extra en origen de 
cuatro ciudades desde octubre de 2013 a noviembre de 2016 (en euros/100 kg) 

 
     Fuente:  Mercado Oleícola (2016)  
 
En general los precios exhiben una tendencia alcista hasta mediados y finales de 2014/15; 
a partir de ese momento descienden para ubicarse en un nivel menor; a partir del inicio de 
2015/16, se mantienen estables en el entorno de 3,2 a 3,6 euros/kilo. Al final de la 
campaña pasada e inicio de la actual todos los precios parecen mostrar una tendencia 
alcista, especialmente los de Italia (línea verde). 
 
2. La situación nacional 
 
2.1. Superficie y producción de aceite 
 
En la Gráfica 2 se muestra la evolución de la superficie y la producción de aceite de oliva 
en las últimas 4 zafras y la estimación para la próxima. 
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Gráfica 2. Superficie y producción de aceite de oliva  

 
 (*) estimado 
   Fuente: elaboración propia con información de ASOLUR  
 
El incremento anual de la superficie ha venido en descenso, al punto que para la campaña 
próxima se espera un aumento de tan solo 200 hectáreas. Al parecer, en el mediano plazo, 
la superficie tendría a estabilizarse en torno a las 11 o 12 mil hectáreas.   
 
Las producciones hasta la campaña última (2015/16) son típicamente alternantes. La 
sequía que comenzó a fines del año 2015 afectó a algunos productores. Posteriormente, 
los aceites que se obtuvieron antes de que comenzaran las lluvias fueron de excelente 
calidad; pero las lluvias posteriores afectaron al cultivo de dos formas: por un lado, 
evitando la cosecha, especialmente la Arbequina, o bien afectando la calidad de la fruta 
cosechada. Los frutos tuvieron un porcentaje relativamente alto de humedad, lo que dio 
un rendimiento promedio de aceite del 10%4. 
 
Para la próxima cosecha se espera una producción 50% mayor al ocurrido en la campaña 
finalizada. 
 
 
 
 

                                                 
 
4 Información proporcionada por la Asociación Olivícola Uruguaya (ASOLUR). 
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2.2. Comercio exterior 
 
2.2.1. Exportaciones 
 
Las exportaciones recientes de aceite de oliva virgen extra se muestran en la Gráfica 3.  
 
Gráfica 3. Exportaciones de aceite de oliva virgen extra en volumen (t) y valor (miles de 

US$, eje izquierdo), y valor unitario (US$/kg, eje derecho) 

 
(*) al 30 de noviembre de 2016 
Fuente: elaborada por OPYPA con información de Urunet 
 
Luego de 3 años consecutivos de menores cantidades de aceite exportadas, este año 
habrá una recuperación; también los productores recibirán mejores precios promedio que 
los dos últimos años. 
 
La comparación de las empresas exportadoras entre 2014 y 2016 se muestra en el Cuadro 
5; y los destinos de exportación son los que muestra el Cuadro 6. 
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Cuadro 5. Exportaciones de aceite de oliva por empresas exportadoras 
en 2014, 2015 y 2016 (en % del valor FOB total) 
Exportador                                                                                           2014 2015 2016(1) 

NUEVO MANANTIAL S.A. 18,3 73,6 61,4 
AGROLAND S.A. 34,7 12,1 34,6 
MARTIFER SRL - 2,4 3,6 

SINGER MASTRANGELO, E. 1,6 - 0,4 
ESTABLECIMIENTO JUANICO S.A. 2,0 0,2 0,01 

VERYDIAN S.A.  19,5 - - 
COUSA 17,8 - - 

SOMACOR S.A. 4,4 - - 
ZARMEL S.A. 1,5 - - 

NOREPLEND S.A.  0,3 0,3 - 
COHEN ANHALT, M. - - - 

DARIESUR S.A.  - - - 
VINOS FINOS JUAN CARRAU S.A. - 1,3 - 

OLIVIS SRL - 7,3 - 
COOP. OLIVICOLA DE COLONIA - 1,4 - 

BRISA DEL LAGO SA - 1,2 - 
HUBER CHRISTA - 0,1 - 

PERENNE SA - 0,03 - 
TOTAL 100 100 100 

(1) al 30 de noviembre de 2016 
 Fuente: elaborado por OPYPA con datos de URUNET 
 
En los 3 últimos años dos empresas (propiedad del mismo dueño) dominan las 
exportaciones, y en forma creciente: 53%, 86% y 96%, para 2014, 2015 y 2016, 
respectivamente. 
 
Otro número grande de empresas entran y salen del negocio, pero siempre con 
participaciones menores en los totales. 
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Cuadro 6. Destinos de exportación del aceite de oliva entre 2014 y 2016 
(en % del valor FOB total) 

DESTINO 2014 2015 2016(1) 
EEUU 24,9 25,8 55,2 

Argentina 57,0 51,5 30,6 

Brasil 16,5 16,5 7,8 

Francia - - 4,7 

Japón 1,6 - 0,5 

España - - 0,5 

Bélgica - 0,5 0,4 

Canadá - - 0,2 
Islas Malvinas 0,2 0,6 - 

Reino Unido 0,2 - - 

Italia - 1,1 - 

México - 2,4 - 

Polonia - 1,8 - 

TOTAL 100 100 100 
(1) al 30 de noviembre de 2016 
Fuente: elaborado por OPYPA con datos de URUNET 
 
Tres son los principales destinos de exportación: Estados Unidos, Brasil y Argentina. Las 
exportaciones a Estados Unidos y Brasil han crecido fuertemente en el período; esto es 
importante pues, como se vio, son mercados en constante expansión y a los que se puede 
acceder fácilmente. El caso de Argentina es particular; aunque las exportaciones a ese país 
han aumentado, presumiblemente se deba a exportaciones entre la misma empresa 
(recuérdese que Argentina es un importante exportador de aceite de oliva). Como se 
puede observar, al resto de los países que figuran en la gráfica se exportan cantidades 
muy pequeñas de aceite. En lo que va del año 2016 figura como nuevo destino Francia, 
con un porcentaje cercano al 5% del total. 
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2.2.2. Importaciones 
 
Las importaciones de aceite de oliva se muestran en la siguiente Gráfica.  
 

Gráfica 4. Importaciones de aceite de oliva 5 en volumen (t) y valor (miles de US$, eje 
izquierdo), y valor unitario (US$/kg, eje derecho) (1) 

 
(1) 2012 al 2014, aceite de oliva virgen; 2015 y 2016, virgen extra  
(*) al 30 de noviembre de 2016 
Fuente: elaborada por OPYPA con datos de URUNET 
 
Desde 2012 a la fecha se importan, en promedio, 882 toneladas de aceite de oliva (virgen 
extra y virgen), por un monto de 3,8 millones de dólares; el precio promedio de 
importación es de 4,38 US$/kilo. 

                                                 
 
5 Recientemente se logró que la Dirección Nacional de Aduanas hiciera la apertura de la 
nomenclatura arancelaria de los aceites de oliva de forma tal que se pueden distinguir los vírgenes 
en vírgenes extra, vírgenes y virgen lampante.  
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Este año importaron aceites de oliva de distinto tipo 31 empresas; solamente dos, 
participaron con valores mayores al 10% del total (COUSA, con 15,6% y Moldes Ruibal, con 
un 14,1%). 
 
2.3. Problemática del rubro 
 
Los dos principales problemas de la producción nacional son: 

 El sector tiene una fuerte competencia de los aceites importados. 
 La industria no ha consolidado trayectorias de exportación a nichos de mercado 

que valoren y paguen precios más altos por la mejor calidad del aceite de oliva. 

Respecto al primer problema, ASOLUR comenzó en julio de este año una “Campaña de 
Promoción del Aceite de Oliva Virgen Extra: propiedades nutritivas y beneficios para la 
salud”; la campaña es co-financiada por el COI y ASOLUR. Las actividades vinculadas con 
esta campaña buscan aumentar el consumo de aceite en la población y promover los 
productos uruguayos que son de excelente calidad. Asimismo, se está trabajando para 
mejorar los controles sobre los aceites importados. 
 
Respecto al punto segundo, la obtención de premios internacionales en 2016 se suma a 
los premios logrados en años anteriores. Estos reconocimientos permanentes son el único 
camino posible para ir logrando la aceptación del producto uruguayo en otros mercados, y 
ampliando su participación en los que ya está presente. Y por otro lado, mejoran 
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 Situación actual y perspectivas del comercio 
exterior de productos forestales  

 
 Humberto Tommasino 1 

 Waldemar Annunziatto 2 
 

 
En el capítulo de Estudios de este Anuario se presentan cuatro artículos que abordan el 
rubro forestal desde diversas perspectivas3. Por ello, en la sección de cadenas 
agroindustriales este año el análisis del rubro pone el énfasis en la evolución reciente de la 
exportación e importación de productos forestales.   
 
1. Las exportaciones forestales  
 
1.1. Precios internacionales 
 
Como precio de referencia de la celulosa uruguaya se considera el de Brasil (de fibra corta 
de no coníferas, blanqueada). La evolución de sus precios de exportación mensuales 
desde enero de 2015 a setiembre de este año se puede ver en la Gráfica 1.  Los precios en 
este año muestran una tendencia descendente que se mantiene por debajo de los 400 
dólares por tonelada (el precio promedio de los últimos 10 años se ha situado en torno a 
los 470 US$/t)4.  
 

                                                 
 
1 Técnico de OPYPA en el área de Cadenas Agroindustriales; htommasino@.mgap.gub.uy  Se 
agradece la colaboración de la Ec. L. Gorga y la Ing. Agr. C. Rava, técnicas de OPYPA. 
2 Ing. Agr., colaborando con OPYPA voluntariamente a través de un contrato de “acuerdo de 
colaboración social”; wannunziatto@mgap.gub.uy 
3 En el capítulo estudios de este Anuario se presenta un trabajo titulado “Estimación del consumo 
interno de maderas nacionales”; que complementa este artículo. Por otro lado, hay tres artículos que 
abordan otros temas: ¿Cómo impactó el desarrollo forestal al agro y la economía uruguaya?; 
“Cadena forestal: el desafío del desarrollo sostenible”; y “Los suelos de prioridad forestal y su 
productividad”.  
4 Estos precios solamente son de referencia. El precio recibido por la celulosa uruguaya es bastante 
superior, sin embargo en el último año ha exhibido la misma tendencia decreciente. 
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Gráfica 1. Evolución del precio mensual de exportación de la celulosa de Brasil 
(octubre 2015 a setiembre 2016, en US$ FOB/t) 

 
         Fuente: elaborado por OPYPA con información de TradeMap. 
 
 
En la Gráfica 2 se muestran precios de referencia para tableros contrachapados, y en la 
Gráfica 3 los precios de exportación de rolos de conífera y madera aserrada de conífera en 
EEUU.  
 
Gráfica 2. Evolución del precio CIF de importación en EEUU de tableros contrachapados 

(octubre 2015 a setiembre 2016, en US$ CIF/m3)    

 
            Fuente: elaborada por OPYPA con información de TradeMap. 
 
Los precios de importación de tableros contrachapados desde EEUU disminuyeron hasta 
un mínimo de 545 US$/m3 en febrero de este año, para aumentar, con oscilaciones y 
ubicarse nuevamente en los mismos valores que hace un año atrás. El precio se mantiene 
levemente por sobre el promedio de los últimos 10 años, alrededor de US$ 590/m3. 
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Gráfica 3. Evolución del precio de exportación en EEUU de rolos de conífera (US$/m3 
sólidos) y madera aserrada de conífera (US$/ m3 aserrado) 

 (octubre 2015 a setiembre 2016) 

 
         Fuente: elaborada por OPYPA con información de FMI5. 
  
En los últimos 12 meses los precios de la madera aserrada de coníferas se ubicaron en el 
promedio de 311 US$/m3. Los precios de la madera en rolos se mantuvieron hasta abril de 
este año con valores superiores a 150 US$/m3, pero desde abril no logran superar ese 
valor y se sitúan en torno a los 146 US$/m3. Los precios del último año se mantienen en 
torno a los promedios de los últimos 10 años. 
 
1.2. Exportaciones  
 
1.2.1. En volumen y valor 
 
En la Gráfica 4 se pueden ver las exportaciones de los productos forestales en el período 
2013-2016 agrupados en tres categorías: celulosa; papel y cartón; y madera y 
manufacturas. En el Cuadro 1 se muestran las exportaciones de todos los productos, en 
volumen y valor para el período.  
 
 
 
 

                                                 
 

5 http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.aspx - FMI_external data, series de precios de 
productos   
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Gráfica 4. Exportaciones de productos forestales: total y por tipo de productos 
(2013 a 2016, en millones de US$) 

 
(1) el total está estimado a partir de los valores de setiembre 
(2) Incluye rolos, chips, madera aserrada y tableros 

   Fuente: elaborada por OPYPA con información de UXXI 
 
Las exportaciones totales pasan de 1.030 millones de dólares en 2013 a 1.210, 1.556 y 
1.515 en 2014, 2015 y 2016, respectivamente. En este período los productos tienen 
comportamientos diferentes; mientras el papel y cartón disminuye continuamente, la 
celulosa aumenta hasta 2015 y se mantiene prácticamente igual en el año 2016; en 
cambio la madera y manufacturas tiene un comportamiento más volátil en el período 
(más adelante, se muestran el comportamiento de cada uno de los productos). 
 
De la comparación de los dos últimos años resulta que el país tendrá ingresos totales por 
exportaciones levemente inferiores al año anterior (-2,7%, apenas 41 millones de 
dólares). Esto resulta de una disminución de casi un 33% en las exportaciones en la 
cadena papelera (del orden de 26 millones de dólares); un descenso proyectado de 24 
millones de dólares por exportaciones de celulosa (- 1,9%); y un aumento de 9 millones de 
dólares por exportaciones de diversos productos de madera y manufacturas (4,2%).  
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Cuadro 1. Exportaciones forestales de productos seleccionados en volumen y valor 

PRODUCTO 2013 2014 2015 2016 (1) Var. % 
2016/2015 

  Volumen (miles de t)   
Celulosa         1.181            1.644               2.412               2.469    2,4  

Papel y cartón              59                  61                     57                     42    -27,2  
Rolos de eucalipto              94                146                  174                  132    -24,3  

Chips            739                665                  537                  767    42,8  
Madera aserrada total            121                136                  123                  119    -3,4  

Tableros contrachapados            115                115                  101                  114    12,8  
Tableros de fibra              24                  16                    1,2                    0,7    -43,8  

  Valor (millones de US$)   
Celulosa            703                880               1.266               1.242    -1,9  

Papel y cartón              87                  85                     79                     53    -32,5  
Rolos de eucalipto              13                  21                     24                     18    -26,4  

Chips              79                  65                     57                     79    39,6  
Madera aserrada total              63                  76                     68                     65    -3,7  

Tableros contrachapados              74                  76                     62                     58    -7,1  
Tableros de fibra              11                    7                    0,4                    0,2    -44,5  

 (1) estimado a partir de valores a setiembre 
 Fuente: elaborado por OPYPA, con información de Uruguay XXI 
 
 
Los productos con más valor exportados en 2016, después de la celulosa (1.241 millones 
de US$, el 82% del total), fueron en este orden: chips (79 millones de US$, 5,2% del total); 
madera aserrada (65 millones, 4,3% del total); tableros contrachapados (58 millones, 3,8% 
del total); papel y cartón (53 millones de US$, 3,5% del total); rolos de eucalipto (18 
millones US$, 1,2% del total); y finalmente, los tableros de fibra (200 mil dólares, 0,01% 
del total).  
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1.2.2. Precios de exportación 
 
En la Gráfica 5 se muestran los precios de exportación de los productos analizados. 

 
Gráfica 5. Precio de exportación de productos forestales 
 (en US$/t; valores para papel y cartón en eje derecho) 

 
   (1) proyectado con información a setiembre de 2016. 
   Fuente: elaborado por OPYPA, con información de Uruguay XXI. 
 
Los precios de exportación de todos los productos disminuyeron entre 2015 y 2016. La 
magnitud del descenso es muy fuerte en el caso de los tableros de fibra y contrachapados 
(- 41% y – 18%, respectivamente); es de magnitud intermedia en el caso de papel y cartón 
y la celulosa (- 7,2% y -  4.2%, respectivamente); y es menor en los otros productos: – 2,8% 
para rolos de eucalipto, - 2,2% para chips, y apenas de – 0,3% para madera aserrada total.  
 
1.2.3. Destino de las exportaciones 
 
De acuerdo al valor exportado, los destinos de las exportaciones forestales en el último 
año y los primeros nueve meses del año en curso se comentan seguidamente (siempre los 
primeros valores corresponden al año 2015).  
 
a) Celulosa. En 2015 China, Países Bajos e Italia son los principales destinos (36%, 23% y 
18%, respectivamente), mientras que aparecen como nuevos destinos EE.UU. con 9% y 
Corea del Sur con 4%. No se cuenta con información sobre los destinos de la celulosa en el 
correr de este año. 
 
b) Chips de eucalipto.  En 2015 y lo que va de 2016, el 100% fue exportado a Portugal. 
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c) Madera aserrada.  En 2015 la madera aserrada de eucalipto representó un 63% del 
total y la de pino el 37% restante; hasta setiembre de este año esos porcentajes eran de 
59% y 41%, respectivamente. En esos dos años, los principales destinos de la madera de 
eucalipto fueron: China (19% y 23%), Sudáfrica (18% y 11%), Corea del Sur (14% y 9%), 
EEUU (11% y 7%) y Reino Unido (9% y 13%), en todos los casos, para 2015 y 2016, 
respectivamente. Los principales destinos de la madera aserrada de pino son: EEUU (32% 
y 31%), México (14% y 13%), Guatemala (13% y 12%), China (11% y 13%), Indonesia (9% y 
0,3%), Vietnam (6% y 8%) y Brasil (5% y 7%), también para 2015 y 2016, respectivamente. 
Como surge de los datos anteriores solamente la participación de Indonesia como 
mercado de madera aserrada de pino sufre una disminución de importancia. 
 
d) Tableros. Para tableros contrachapados, los principales destinos fueron México (41% y 
38%), EEUU (34% y 42%), Reino Unido (12% y 10%) y Argentina (7% y 3%). En el correr de 
este año EEUU es el único país que aumenta su participación como destino. En el caso de 
los tableros de fibra, su exportación sufrió una fuerte disminución: pasó de 11 millones en 
2013 a 200 mil dólares en lo que va del año, y durante el mismo se han exportado a 
México (59%) y Perú (37%).    
 
e) Papel y cartón. Argentina, el principal destino de 2015 (70% del total) bajó a 52% en 
2016; Paraguay aumento su participación (13% a 20%); Brasil también (5% a 11%); y lo 
mismo España (de 4% a 6%); en cambio Chile bajó de 4% a 3%. 
 
f) Rolos de eucalipto.  Vietnam sigue siendo el principal destino (54% a 59%), seguido por 
China (27% y 30%). En menor medida son destino India (6% y 9%) y Filipinas (5% y 1%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anuario OPYPA 2016

ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS264

  

2. Las importaciones forestales  
 
En los últimos años las importaciones de los principales productos forestales han venido 
disminuyendo para ubicarse en los dos últimos años en torno a los 30 millones de US$ 
anuales (Cuadro 2). 

 
Cuadro 2. Importaciones de productos forestales seleccionados (en miles de US$ CIF) 

PRODUCTOS 2013 2014 2015 2016 (1) 2016 
(%) 

Var.% 
(2016
/2013

) 
TOTAL 39.611 34.351 30.834 29.430 100 -25,7 

Tableros de fibra (incluye los 
MDF) 15.873 14.850 14.419 14.025 47,7 -11,6 

Tableros contrachapados 6.429 5.278 5.595 5.797 19,7 -9,8 

Tableros de partículas (OSB) 5.218 5.031 3.156 3.397 11,5 -34,9 

Subtotal tableros 27.521 25.160 23.170 23.219 78,9 -15,6 

Madera aserrada de coníferas 950 1.118 946 712 2,4 -25,1 
Madera aserrada de 

tropicales 3.681 2.656 1.645 2.188 7,4 -40,5 

Madera aserrada (otras) 4.350 3.460 2.546 1.700 5,8 -60,9 

Subtotal madera aserrada 8.981 7.234 5.138 4.600 15,6 -48,8 

Madera remanufacturada 3.003 1.869 2.445 1.547 5,3 -48,5 
Hojas para chapado 

(playwood) 107 89 81 63 0,2 -41,1 
 (1) estimado a partir de datos correspondientes a fines de noviembre. 
 Fuente: elaborado por OPYPA con datos de URUNET. 
 
A partir de la información del Cuadro 2 se pueden extraer algunas conclusiones relativas a 
la importación de estos productos forestales: 
 

 La primera, y quizás la más importante, es que a pesar de que el valor importado 
ha disminuido un 26%, se sitúa en 29,4 millones de US$, cifra muy similar a la 
estimada para el consumo de maderas nacionales en el mercado interno (30,6 
millones de US$)6.  

 Algo más de tres cuartas partes de los productos importados corresponden a 
tableros, siendo los de mayor peso los de fibra, que alcanzan casi el 50% de las 
importaciones totales. El valor de las importaciones de tableros fue 16% menor al 

                                                 
 
6 Véase en este Anuario el artículo “Estimación del consumo de maderas nacionales”.  
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6 Véase en este Anuario el artículo “Estimación del consumo de maderas nacionales”.  

  

comparar el período de “punta a punta”. El mercado interno de tableros 
contrachapados de maderas nacionales mueve 2,3 millones de US$.  

 La importación de productos aserrados disminuyó a casi la mitad, pero con 
diferencias entre tipos. En el mercado interno la madera aserrada de pino y 
eucalipto (nacionales) comercializada asciende a 12,6 millones de US$. 

 La importación de madera remanufacturada también disminuyó a casi la mitad, 
para situarse en el orden de los 5 mil US$. El valor de los productos 
remanufacturados comercializados internamente asciende a 4,3 millones de US$. 

 Finalmente, las hojas para playwood han venido perdiendo peso 
sistemáticamente para ser insignificantes en la actualidad. 

 
3. Reflexiones finales 
 
Se estima que el valor de las exportaciones forestales totales en 2016 registrará una leve 
caída (menor a 3%) respecto al año anterior. Las exportaciones de celulosa representan 
más del 80% del total, por tanto es fundamental su desempeño para el comportamiento 
final del rubro. El precio internacional de exportación de la celulosa ha venido a la baja; en 
el país, disminuyó un 4,2% respecto al año anterior; sin embargo, este efecto fue 
parcialmente compensado con una pequeña pero mayor cantidad exportada (2,4%), lo 
que produjo un efecto neto de solamente -1,9% en el valor exportado total. 
 
Todos los productos forestales tuvieron precios de exportación menores al año anterior. 
El otro producto “clave” en el resultado final son los chips, pues este producto fue el más 
importante luego de la celulosa. Este resultado surgió de la combinación de una pequeña 
disminución en su valor unitario (de US$ 105 a US$ 103, o sea -2,2%) con un aumento 
significativo de volumen exportado (de 537 a 767 mil toneladas, esto es un 43% más).    El 
resultado final fue que los chips exportaron 79 millones de US$, 40% más que el año 
anterior (57 millones). 
 
Los destinos de colocación de productos no cambiaron significativamente. 
 
Las importaciones de productos forestales, del orden de 30 millones de dólares, son de 
poco valor si se comparan con las exportaciones. Pero lo comercializado en el mercado 
interno es de magnitud similar. Por tanto, en tableros contrachapados, madera aserrada 
y productos remanufacturados, dado que los productos uruguayos son de excelente 
calidad, se puede pensar que hay un espacio para la sustitución de importaciones y 
ampliar su participación en el mercado local. 
 
La incertidumbre de los mercados internacionales, lo mismo que la recuperación de los 
EEUU, dejan dudas acerca del posible resultado de las exportaciones del año 2017.  En el 
caso de EEUU, si se plantearan políticas restrictivas a la importación, podrían verse 
afectadas las exportaciones de tableros contrachapados y madera aserrada de coníferas. 
Sin embargo, es tan fuerte la dependencia del resultado global del comportamiento de la 
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celulosa que, dado que a nivel mundial hay una demanda creciente, pensamos que el año 
próximo, de no continuar la caída de los precios internacionales, las exportaciones 
podrían situarse en los mismos valores de este año o, quizás, superarlos levemente.  
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Riego en Uruguay: estrategias para su desarrollo 

Ing.  Agr.  MSc. Mariana Hill1 

El clima de Uruguay permite la producción agropecuaria de prácticamente todos los 
rubros, salvo el arroz, en base al aporte natural de agua de las lluvias. Sin embargo, éstas 
se caracterizan por su extrema irregularidad y variabilidad interanual, tanto en cantidad 
como en frecuencia, lo que provoca que los rendimientos de cultivos y pasturas, 
fundamentalmente en verano sean muy variables y muchas veces bajos cuando hay 
veranos secos o incluso parte del verano seco. 

Entonces, para aumentar la producción y competividad del sector agrícola y ganadero, 
mejorar la adaptación a la variabilidad y al cambio climático y contribuir al desarrollo del 
sector agropecuario, resulta clave impulsar el desarrollo del riego.  

Por esto, el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, en coordinación con otros 
Ministerios y la institucionalidad se ha propuesto el desarrollo de una estrategia nacional 
de fomento del riego, siendo ésta una actividad transversal a todos los ejes estratégicos 
del MGAP ya que contribuye a mejorar la competitividad, la intensificación sostenible, la 
adaptación al cambio climático, el desarrollo rural inclusivo y se desarrolla en base a una 
fuerte articulación institucional.  Esto a su vez, es un plan sectorial que está en 
consonancia y contribuyendo al Plan Nacional de Aguas. 

1. Antecedentes 

En países de clima árido y semiárido la agricultura solo es posible mediante el riego y es 
común que éste se realice a través de la operación de grandes sistemas públicos. En el 
Uruguay, las grandes sequías parecen haber sido, en general, el impulso a diferentes 
proyectos de mejoramiento del riego agropecuario, sin una política clara al respecto. 

Se han ensayado a lo largo de la historia del país emprendimientos con participación del 
sector público (Colonias Tomás Berreta en Río Negro y España en Artigas) o algunas 
represas de pequeño y mediano tamaño (Aguas Blancas en Lavalleja, Canelón Grande en 
Canelones, Arroyo Chingolo en Paysandú).  Algunos de los emprendimientos no se 
utilizaron y otros no llegaron a regar el área prevista, fundamentalmente porque la 
demanda de los usuarios fue inferior a la esperada, por lo que no resultó un verdadero 
motor para la inversión.   

A pesar del poco desarrollo del riego en cultivos diferentes al arroz, éste ha venido 
creciendo en forma sostenida en el país en los últimos 40 años: a modo de ejemplo el área 

                                                 
 
1 Directora de la Dirección General de Recursos Naturales del MGAP (mhill@mgap.gub.uy)  
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total bajo riego en 1970 era de 52.000 hectáreas y en 2015 se estima en unas 205.000 
hectáreas (180.000 de arroz y 25.000 el resto), aumentando en más de 4 veces la 
superficie. Hasta el año 2000 el motor del crecimiento del riego fue el arroz, que 
representó entre el 70 y 80% del área regada, consumiendo el 90% del total del agua 
destinada a esa finalidad.  

Después del año 2000 el cultivo de arroz no ha seguido creciendo y a partir del año 
agrícola 2001/2002 ha ocurrido una formidable expansión de la agricultura extensiva de 
secano pasando de 400.000 a 1.500.000 hectáreas de cultivos entre los años 2000 y el 
2015 (MGAP/ DGRN, 2016). El aumento se debió principalmente al crecimiento de cultivos 
de verano, en particular el cultivo de soja. El aumento en el precio internacional de los 
granos e innovaciones tecnológicas en los sistemas productivos, provocaron un gran 
incremento en el área de siembra y consecuentemente un aumento en el precio de la 
tierra, lo que ha generado, a su vez, importantes cambios estructurales. 

La Figura 1, muestra el área de agricultura de secano que surge de los planes de uso y 
manejo de suelos y la ubicación de fuentes de agua. Los planes de uso y manejo de suelos 
que se presentan corresponden a la agricultura de secano ya que la agricultura bajo riego 
ya cuenta con la presentación de planes de uso y manejo de suelos y aguas desde ya varias 
décadas. 

De la Figura 1, surge claramente que las obras de embalse y tomas existentes no se 
encuentran en donde está la agricultura cerealera y oleaginosa, sino en donde está 
desarrollado el cultivo de arroz (E, N y NE). Hay que generar la capacidad de riego en 
donde está la agricultura de secano. Esto indica a su vez que el crecimiento del riego no 
implicaría cambios en el uso del suelo, se va a regar parte del área que hoy ya está en 
agricultura o pasturas artificiales.  
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Figura 1. Represas, tajamares, tomas de agua para riego y agricultura de secano en 
Uruguay 

 

                  Fuente: elaborado por la DGRN (2016) 

El dinamismo del riego en los últimos 10 a 15 años se debió principalmente a la expansión 
del área irrigada en agricultura extensiva de secano (grano y forrajeros), y luego en 
pasturas. Corresponde a las represas y tomas que se ven fuera del área arrocera en la 
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Figura 1. También coincide con el aumento en el número de pivotes centrales importados 
que aumentó de 51 en el año 2000 a 422 en el año 2015 (DGRN, 2016). 

En este escenario, el riego – cuyo costo aumentó menos que el valor de la tierra y la 
producción obtenible – aparece como un factor determinante para alcanzar nuevos 
niveles de producción y de productividad y para disminuir la vulnerabilidad de los sistemas 
productivos a los eventos climáticos extremos. Como consecuencia una pérdida de la 
producción por eventos climáticos tiene ahora un impacto económico mucho más 
importante.   

El desarrollo del riego a partir de fuentes artificiales mediante represamientos ha tenido 
hasta el momento un abordaje individual. De esta forma, muchos productores han 
quedado excluidos de la posibilidad de construir una fuente de agua ya sea por razones de 
topografía al no tener lugares para hacer una represa, por el tamaño del predio o por 
ambos. Por otra parte, aun pudiendo realizar embalses a nivel predial se excluyen 
indirectamente las mejores opciones. La mejor opción de represa a nivel de microcuenca 
no es necesariamente predial, pudiendo resultar más eficiente en una cuenca un proyecto 
multipredial. En ese modelo individual, el país no optimiza los recursos y muchos 
productores pueden quedar excluidos del riego. 

El desarrollo de embalses más importantes entre un conjunto de vecinos y/o éstos con 
inversores y/u operadores especializados en la gestión del riego, requiere un marco 
normativo tal como el que se aborda en la propuesta de modificación de la ley y de la 
estrategia de promoción que lleva adelante el MGAP. 

2. Disponibilidad y fuentes de agua para riego  

El consumo anual de agua con fines de riego es aproximadamente de 3.630 hm3 (PPNA) 
MVOTMA 2016) y constituye algo más del 84% del uso (Gráfica 1).  

Las fuentes de agua para riego pueden ser: pozos, tomas directas de ríos, arroyos o 
lagunas, tanques excavados o embalses (represas). La información detallada se presenta 
en la Gráfica 2 y en el Cuadro 1.  
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Gráfica 1. Usos del agua en Uruguay 
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Fuente: elaborado en base a datos de la Propuesta del Plan Nacional de Aguas (PPNA), MVOTMA, 
2016 

Gráfica 2. Volumen de agua para riego según tipo de obra 
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Fuente: MVOTMA, 2016. 
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Cuadro 1. Volumen de agua para riego según tipo de obra 
Tipo de obra Volumen (x 106 m3) 

Embalses 2.191 
Tomas 1.387 

Tanques 6 
Pozos 47 
Total 3.631 

                                       Fuente: MVOTMA( 2016) 

3. Posibilidades de expansión 

Las posibilidades de uso las aguas subterráneas con fines de riego son escasas y limitadas 
a algunas regiones. Solo los acuíferos Raigón en el Sur y Salto en el Norte presentan un uso 
importante desde el punto de vista agropecuario: se riegan pequeñas áreas de 
horticultura, fruticultura de hoja caduca, citricultura, pasturas y forrajes para lechería. No 
se considera posible aumentar significativamente el uso para riego de dichos acuíferos, 
dada su disponibilidad y su uso actual. 

La posibilidad de adjudicar nuevos permisos para toma directa en cauces existentes (ríos, 
arroyos y lagunas) no parece sencilla dado que en varias cuencas ya se han agotado los 
caudales disponibles, por lo tanto, autorizables, lo que refuerza la idea de que el 
crecimiento del riego en el futuro deberá basarse fundamentalmente en la construcción 
de reservas de agua. 

Aumentar la disponibilidad de recursos hídricos no constituye una limitante si se 
realizaran las obras de captación o represamiento. Se estima que de la precipitación total 
anual (1.300 mm promedio) el 40% escurre por la superficie, alimentando cañadas, 
arroyos y ríos, pero con gran variación estacional en todas las regiones, siendo el 
cuatrimestre diciembre-marzo el período de menores valores. 

De acuerdo a la información presentada en el cuadro 1 se estarían consumiendo 
anualmente aproximadamente 3,6 km3 de agua con fines de riego. El volumen de agua 
que se está utilizando representa menos del 5% del volumen de agua que escurre en un 
año promedio (aproximadamente 92 km3 que son 92 mil millones de m3). 

Por lo expuesto anteriormente, el crecimiento del riego debiera darse a partir del embalse 
de agua en represas.  

Actualmente el área que se riega en cultivos agrícolas y hortifruticultira (sin contar el 
arroz) no supera el 2% de la agricultura total del país, de manera que hay un horizonte 
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muy importante, para crecer en área de riego. Además, hay una oportunidad de 
expansión del riego en la ganadería de leche y la ganadería de carne, a través de su 
utilización para la producción de alimentos para el ganado (pasturas y cultivos forrajeros). 

La aplicación de riego a cultivos (principalmente de verano) surge como una respuesta 
apropiada para afrontar esta exposición a la variabilidad de lluvias. En la medida que se 
pueda estabilizar la provisión de agua al cultivo, combinando las precipitaciones con el 
riego (riego suplementario), es factible lograr mejores rendimientos y estabilidad 
productiva entre años. A modo de ejemplo, en cada hectárea regada en suelos aptos, se 
estima que se podría producir hasta 250% más maíz y 70-100% más soja respecto a la 
situación sin riego en un promedio de varios años (Gráfica 3). 

Gráfica 3. Rendimiento de maíz y soja en sistema de riego y secano, reportado por un 
productor de soriano en base a sus datos de chacra en un período de 8 años 

 

 
 
Fuente: Arana (2012) 
 
En el mismo sentido, Rosas et. al., 2016, reportan las diferencias en rendimiento así como 
la variabilidad de los mismos a través del coeficiente de variación donde se destaca, no 
solo el mayor rendimiento de cultivos bajo riego sino además la estabilidad de 
rendimientos (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Rendimiento promedio, desvío estándar y 
coeficiente de variación de cultivos (1) 

 

Riego/Secano 
Parámetros de  
Rendimiento (kg/ha) S1 S2 M1 T 

 Media kg/ha 4056 3879 10647 3941 

Riego Desv. Estándar 
CV % 

197 
5% 

291 
8% 

894 
8% 

801 
20% 

Secano 
Media kg/ha 
Desv. Estándar 
CV % 

2654 
638 

24% 

2315 
681 

29% 

5671 
1327 
23% 

3941 
801 

20% 

(1) Los cultivos simulados son soja de primera y segunda (S1, S2), maíz de         
primera (M1), trigo (T) 

                 Fuente: Rosas et al., 2016 
 
De acuerdo al mismo estudio, existe un beneficio adicional asociado a la disminución de la 
variabilidad de los rendimientos entre los distintos años. Los autores concluyen que el 
apoyo a las políticas públicas de promoción del riego contribuye a generar sistemas 
productivos más resilientes a la variabilidad y el cambio climático (Rosas et al., 2016). 

La construcción de competitividad mediante la intensificación sostenible de nuestros 
recursos naturales implica el uso de los suelos en función de su capacidad, el 
aprovechamiento del agua de escurrimiento y la optimización de los recursos forrajeros. 

Las políticas de suelos que se han desarrollado para crear la cartografía de suelos, la 
cartografía CONEAT, la Ley de Conservación de Suelos, Decreto-Ley 15.239, modificativas y 
concordantes, precedieron a la reciente política pública de conservación de suelos, 
mediante la cual se regula el uso del suelo en función de la susceptibilidad a la erosión 
hídrica. Si bien este es el indicador seleccionado, los usos y manejos que tienden a 
minimizar la erosión hídrica, también tienden a mantener y mejorar la calidad del suelo. A 
grandes rasgos la medida implica que los productores deben presentar un plan de uso y 
manejo del suelo consistente en una determinada rotación de cultivos agrícolas y/o 
forrajeros que minimice las pérdidas de suelo por erosión hídrica. La reglamentación está 
en vigencia desde 2013 alcanzando al 95% del área de cultivos.  A la fecha, para la 
agricultura de cereales y oleaginosos hay 14.994 planes presentados que representan 
1.513.679 hectáreas. Hoy se está avanzando en la implementación de los planes de uso y 
manejo para los predios lecheros de la cuenca del río Santa Lucía (Planes para la 
Producción Lechera Sostenible) y está previsto que en forma gradual se incorporen 
diferentes rubros y sistemas para el resto del país. Acompañando la gestión sostenible de 
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los tambos en la Cuenca. El MGAP apoya a productores familiares y medianos con fondos 
no rembolsables para inversiones que mejoren el manejo del agua y efluentes. 

Consolidada esta política pública se está en condiciones de avanzar responsablemente con 
la incorporación del riego en los sistemas productivos, esperando mayor rendimiento y 
menor variabilidad en la producción. 

A su vez, todas las tecnologías, incluida el riego, que tienden a mejorar la producción de 
cultivos y a disminuir la variabilidad interanual de producción, también aumentan los 
residuos que estos cultivos dejan en el suelo o sea aumenta el carbono que ingresa al 
suelo. De manera que, si el riego se realiza en forma sostenible que es a lo que apunta la 
estrategia de fomento de la agricultura regada, además de los aumentos de productividad 
se espera que mejore la calidad del suelo, por el aumento en la captura de carbono 
(evitando la pérdida e incluso aumentando el carbono orgánico del suelo) y su 
consecuente contribución a la mitigación del Cambio Climático. Más producción es más 
adaptación al cambio climático y logra a su vez, mitigación.  
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Ambiental, el Sistema Nacional Ambiental y la Secretaría de Agua, Ambiente y Cambio 
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el mismo sentido, la fuerte inversión en el parque eólico en el país es consecuencia de 
haber generado una opción atractiva para los inversores. 

Por todo lo anterior, para fomentar el desarrollo del riego con destino productivo, y a los 
efectos de aumentar las posibilidades productivas en forma sustentable, el MGAP viene 
trabajando desde 2010 en este sentido y en enero de 2015 presenta la “Estrategia de 
Fomento del desarrollo de la Agricultura regada en el Uruguay” (MGAP, 2015). 
(www.mgap.gub.uy solapa Agua para la producción). El trabajo fue realizado con apoyo 
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del Banco Mundial y fruto de un gran esfuerzo del equipo del MGAP e institucionalidad 
vinculada. A partir del mismo, se comenzaron a desarrollar una serie de actividades. A 
continuación, se presentan algunas de ellas: 

a. Consultoría de cuencas 

Desde el mes de julio del 2016 se está realizando una consultoría para realizar un estudio 
estratégico de planificación del uso del agua con fines de riego para el caso de tres 
cuencas: Arapey, Yi y San Salvador. El objetivo es analizar el potencial de desarrollo de la 
agricultura regada en las tres cuencas y manejar alternativas para su desarrollo futuro de 
manera ordenada y sostenible.  

Consta de una primera etapa descriptiva de recursos naturales e incorpora la visión local 
para ser considerada en las posibilidades de desarrollo apuntando a que la demanda del 
sector sea la que provea de energía al proceso. Este estudio piloto podrá luego escalarse a 
otras cuencas de interés y se trata de una actividad innovadora que va a estudiar un 
territorio desde el punto de vista de los recursos naturales, sociales, y la propia visión de 
los productores de la zona. 

A su vez, es importante que el abordaje sea a escala de cuenca ya que también se tendrán 
en cuenta las afectaciones ambientales que pudiesen derivarse del aumento de los 
embalses, acompañando el estudio de viabilidad del riego. 

b. Capacitación 

En el área de capacitación se está trabajando en tres líneas. La primera tiene que ver con 
la formación interna de DGRN participando en cursos nacionales e internacionales para 
fortalecer las áreas definidas en el plan de formación y capacitación de los técnicos que 
conforman el equipo de la DGRN.  

Como segunda línea de acción se comenzó a relevar la formación existente de los técnicos 
privados y profesionales que hoy en día trabajan en el tema riego y se viene trabajando en 
conjunto con Facultad de Agronomía e INIA para la generación de nuevas propuestas de 
capacitación. En este sentido surgió la modalidad de formación a distancia “Introducción 
al riego” y varias “Jornadas de actualización profesional en agua”, modalidad presencial, 
con un total de 300 participantes entre ambas. A su vez, fueron invitados por la UDELAR y 
el MGAP expertos internacionales, para profundizar en el método de riego por superficie y 
riego por aspersión.  

 Como última línea de trabajo se vienen desarrollando, a modo de cubrir la demanda 
generada por productores, “Jornadas de introducción al riego” con 330 participantes y se 
promueve el intercambio entre pares por medio de las “Jornadas de sensibilización” que 
ya lleva 500 asistentes. 
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El Plan de trabajo del 2017 incluye continuar con el relevamiento de formación a técnicos 
privados para priorizar y direccionar esfuerzos según la realidad e intereses actuales, y la 
ampliación de la oferta en FAGRO para la formación a técnicos. A mediano plazo se 
pretende contar con una acreditación futura para los técnicos de riego con una modalidad 
similar a la que se realiza hoy para la presentación de los Planes de uso y manejo de suelo 
en secano. 

c. Proyecto de modificación de la Ley de Riego 

Como se ha mencionado a lo largo de esta comunicación, la planificación del riego para el 
desarrollo del país implica también modificar algunos aspectos de la normativa vigente 
que está apuntando en términos generales a 3 aspectos fundamentales. Hoy está en 
tratamiento parlamentario y puede verse en www.parlamento.gub.uy. 

- Promover los proyectos de tipo asociativo o multipredial ya que se entiende que 
es el camino. Para esto se incorporan modificaciones que esperan mejorar los 
tipos asociativos para que se de este tipo de desarrollo 

- Dar un marco más ordenado para que estas obras se puedan desarrollar con más 
seguridad por parte de inversores privados o público-privadas, ya que no está 
planteado que se de en base a inversión únicamente pública  

- Mejorar los procesos de autorizaciones ambientales ya que se incorporan 
conceptos nuevos como los caudales ambientales e incorporan procesos de 
autorización ambiental como los de operación que hasta ahora no existían 

5. Reflexiones finales 
 
Entendemos que el desarrollo del riego, como dice nuestro Ministro Tabaré Aguerre, es 
poner un segundo piso a la producción del país. Entendemos este segundo piso como un 
salto cuanti y cualitativo al desarrollo 
 
En un país como el nuestro, que exporta un muy alto porcentaje de su producción del 
sector agroindustrial, se entiende que producir más y mejor, es uno de los ejes para 
construir el desarrollo y producir más y mejor pasa por la incorporación del riego a los 
sistemas productivos 
Más y mejor es, más producción y mejor es cuidando el entorno ambiental, incluyendo a 
todos y tratando que nunca la productividad ponga en riesgo la salud, lo social y lo 
ambiental, pero no por eso perdernos de crecer y desarrollarnos. 
 
Uruguay es un país chico y muy grande. Hay lugar para todos. Construyámoslo  
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El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) está dando un fuerte impulso a la 
institucionalización de la evaluación de las políticas agropecuarias. Se han fortalecido las 
capacidades en el Área de Evaluación de Políticas Agropecuarias, un equipo técnico 
especializado que funciona desde principios de 2014 en la órbita de OPYPA, y ya se pueden 
observar significativos logros en este proceso. Este documento se organiza en tres partes. 
En la primera se resumen las principales razones y fundamentos de la institucionalización 
de la evaluación de políticas dentro del MGAP, el diseño institucional y el enfoque de las 
evaluaciones que se están desarrollando. En segundo lugar se comentan los avances en la 
agenda de evaluación que ha sido priorizada por las autoridades. Por último se destacan 
los principales logros de estos primeros dos años y medio de trabajo, así como las lecciones 
aprendidas y desafíos por delante. En el anexo metodológico se sintetizan las principales 
técnicas de evaluación de políticas que forman parte de la “caja de herramientas” del Área 
de Evaluación. 

1. Pasos hacia la institucionalización de la evaluación de políticas 
agropecuarias en el MGAP 

 
1.1. ¿Por qué evaluar en el MGAP? 
 
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) tiene una larga experiencia en el 
monitoreo y seguimiento de diversos programas y proyectos, de donde surge valiosa 

                                                 
 
1Se agradecen los comentarios del equipo técnico de AGEV-OPP.  
2Ec. Coordinadora del Área de Evaluación de Impacto en OPYPA, vduran@mgap.gub.uy.  
3Ec. Especialista en Evaluación de Impacto en OPYPA, emaguirre@mgap.gub.uy.  
4Dra. Lic. Antrop., Especialista en Evaluación de Políticas en OPYPA, partia@mgap.gub.uy.  
5Ec. Especialista en Evaluación de Impacto en OPYPA, jbaraldo@mgap.gub.uy.  
6Ec. Especialista en Evaluación de Impacto en OPYPA, dfuletti@mgap.gub.uy. 
7Ec. Especialista en Evaluación de Impacto en OPYPA, mhernandez@mgap.gub.uy. 
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información sobre la marcha de las intervenciones y también sobre los productos y 
servicios que llegan a los productores agropecuarios beneficiarios.  
 
Las unidades que ejecutan las herramientas de política tienen sus propios equipos 
técnicos para el monitoreo, que se generan información y análisis sobre la 
implementación de los proyectos, básicamente relativa al cumplimiento de las metas de 
ejecución presupuestal y al logro de los productos y servicios de la intervención. Así, el 
ministerio cuenta con abundante información sobre: el monto de recursos invertidos en 
las diferentes intervenciones, la cantidad de productores que fueron apoyados para 
realizar inversiones prediales, los montos y unidades físicas de diferentes inversiones 
prediales apoyadas (soluciones de agua, alambrado para empotreramiento, etc.), los 
diferentes cursos y capacitaciones prestados, la cantidad de productores que participaron 
en los cursos, entre otras. 
 

Cuadro 1. Importancia de la evaluación de políticas 
¿Por qué evaluar?  

Se necesita evidencia sobre si las intervenciones son efectivas: 
 Justificación de los programas. 
 Escalamiento de intervenciones que logran impactos 
 Comparar diferentes opciones de política 

Mejorar las herramientas de política 
 Diseño (elegibilidad, beneficios a otorgar) 
 Implementación 

Rendir cuentas y ser transparentes hacia la ciudadanía 

Evaluaciones para 
la toma de 

decisiones basada 
en evidencia. 

 
Sin embargo, no son muchas las políticas ni las herramientas de política que han sido 
evaluadas desde el punto de vista del logro de sus objetivos propiamente dichos; esto 
implica que es poco lo que se conoce sobre los efectos que tienen las medidas de política 
agropecuaria sobre los productores y las organizaciones rurales. Para las autoridades 
ministeriales es de gran interés disponer de evidencia robusta sobre en qué medida las 
intervenciones logran los propósitos o impactos buscados, ya que ello está muy vinculado 
con la utilidad o pertinencia de las diferentes herramientas de política para alcanzar los 
objetivos estratégicos del MGAP.  
 
Por ejemplo, además de conocer la cantidad de soluciones de agua que se construyeron 
gracias al apoyo de determinado programa, es muy útil saber si debido a la medida de 
política los productores beneficiarios aumentaron su productividad, o sus ingresos. O 
además de identificar el monto invertido en asistencia técnica y capacitación en cierta 
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intervención, es clave saber si esos conocimientos sirvieron para que los productores 
beneficiarios modificaran sus prácticas de manejo y adoptaran tecnología.  
Por eso OPYPA propuso a principios de 2014 construir y fortalecer capacidades internas a 
través de un equipo técnico especializado, con la misión de asesorar a las autoridades 
ministeriales sobre los resultados, consecuencias e impactos de las herramientas de 
política agropecuaria. 
 
El fin último de la evaluación, como una instancia más del ciclo de políticas públicas, es la 
mejora de las intervenciones, tanto en lo que hace a su diseño como a la implementación. 
Asimismo, las evaluaciones permiten rendir cuentas y ser transparentes hacia los 
productores y la ciudadanía en términos generales.  
 

Cuadro 2. Misión y visión del Área de Evaluación de Políticas Agropecuarias 
Visión Misión 

La evaluación como instrumento para el 
diseño/rediseño de políticas, 

 permite mejorar los instrumentos 
e intervenciones y aumentar la 
efectividad del gasto público 
 legitima y hace más transparente 
la política pública. 

Asesorar a las autoridades del MGAP 
sobre los resultados, consecuencias e 
impactos de las herramientas de política 
que implementa y otros organismos del 
Poder Ejecutivo, 
Sugerir mejoras, nuevos diseños y 
formulaciones de los instrumentos de 
política, de modo de alcanzar en forma 
más eficiente los objetivos estratégicos 
buscados. 

 
1.2. Diseño institucional: el Área de Evaluación de Políticas Agropecuarias 
 
La estrategia de fortalecer las capacidades internas de evaluación en un área especializada 
dentro de OPYPA busca aprovechar un conjunto de fortalezas y oportunidades, aunque no 
está exenta de algunos riesgos y desventajas que son necesario mitigar  
 
Importa destacar que, si bien las evaluaciones son internas al MGAP, se desarrollan fuera 
de las unidades que ejecutan e implementan las herramientas de política, de modo que 
puede afirmarse que no constituyen autoevaluaciones.  
Son varias las ventajas de la construcción de capacidades internas de evaluación. Una de 
las principales es la posibilidad de desarrollar una “cultura de la evaluación” en el MGAP. 
Asimismo, en las evaluaciones internas se aprovechan los conocimientos de técnicos y 
expertos del MGAP, ya que es fundamental entender profundamente la teoría del cambio 
del programa y el contexto de las intervenciones para lograr buenas evaluaciones. 
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Por último, es posible que las recomendaciones de mejora de las políticas y reportes de 
evaluación sean más aceptados si provienen “desde dentro” del MGAP. 
 
Sin embargo, las evaluaciones hechas dentro del MGAP plantean el desafío de mitigar los 
riesgos de autocomplacencia. Para ello, el Área de Evaluación incorporó un socio 
estratégico que fortalece la imagen y da garantías técnicas acerca de la independencia de 
la evaluación (una mirada externa): la Dirección de Gestión y Evaluación del Estado 
(AGEV)8, quienes son un referente en evaluación de políticas públicas en Uruguay. La 
cooperación entre OPYPA y AGEV está formalmente respaldada en un convenio marco 
firmado por las autoridades del MGAP y de OPP, con el objetivo de aunar capacidades 
para llevar adelante evaluaciones de las políticas agropecuarias. El convenio establece 
que, en la medida de sus posibilidades, ambas partes aportarán los recursos humanos y 
materiales necesarios para llevar adelante evaluaciones de programas implementados por 
el MGAP y que los informes serán de coautoría de ambas instituciones. Además, el 
convenio establece cláusulas de confidencialidad, regula el uso y la propiedad conjunta de 
las bases de datos que se generen y prevé la participación de terceros organismos públicos 
o privados en las evaluaciones.  
 
La colaboración técnica entablada entre ambos organismos ha permitido también la 
incorporación de buenas prácticas y lecciones aprendidas en materia evaluación de 
intervenciones públicas a partir de la experiencia acumulada por AGEV-OPP en otros 
ámbitos de política pública.        
 
El apoyo de AGEV ha sido clave en el proceso de creación y fortalecimiento de 
capacidades de evaluación en el MGAP, aunque su participación no debería limitarse a 
estas primeras etapas de trabajo conjunto, sino que parece deseable que el vínculo 
institucional continúe profundizándose como un aporte a la institucionalización de la 
evaluación y mejora continua de los servicios prestados desde el sector público.    
 

                                                 
 
8 La Dirección de Gestión y Evaluación del Estado (AGEV) está ubicada dentro de la 
Dirección de Presupuesto Control y Evaluación de la Gestión, perteneciente a la Oficina de 
Programación y Presupuesto (OPP). 
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que, en la medida de sus posibilidades, ambas partes aportarán los recursos humanos y 
materiales necesarios para llevar adelante evaluaciones de programas implementados por 
el MGAP y que los informes serán de coautoría de ambas instituciones. Además, el 
convenio establece cláusulas de confidencialidad, regula el uso y la propiedad conjunta de 
las bases de datos que se generen y prevé la participación de terceros organismos públicos 
o privados en las evaluaciones.  
 
La colaboración técnica entablada entre ambos organismos ha permitido también la 
incorporación de buenas prácticas y lecciones aprendidas en materia evaluación de 
intervenciones públicas a partir de la experiencia acumulada por AGEV-OPP en otros 
ámbitos de política pública.        
 
El apoyo de AGEV ha sido clave en el proceso de creación y fortalecimiento de 
capacidades de evaluación en el MGAP, aunque su participación no debería limitarse a 
estas primeras etapas de trabajo conjunto, sino que parece deseable que el vínculo 
institucional continúe profundizándose como un aporte a la institucionalización de la 
evaluación y mejora continua de los servicios prestados desde el sector público.    
 

                                                 
 
8 La Dirección de Gestión y Evaluación del Estado (AGEV) está ubicada dentro de la 
Dirección de Presupuesto Control y Evaluación de la Gestión, perteneciente a la Oficina de 
Programación y Presupuesto (OPP). 

 
Figura 1. Tipos de evaluación a lo largo de la implementación de un programa 

 
    Fuente: “Guía metodológica para la Evaluación de políticas públicas de Sinergia” (2002).
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1.3. Enfoque de trabajo del Área de Evaluación 
 
Las herramientas y medidas de política pública pueden ser evaluadas desde distintos 
enfoques y utilizando diversas herramientas metodológicas que aportan resultados y 
visiones complementarias. De acuerdo a la “Guía metodológica para la Evaluación de 
políticas públicas de Sinergia” (2002) las evaluaciones pueden dividirse de acuerdo a la 
fase en la que se encuentra el programa, dado que se realizan antes, durante o tras 
finalizar su implementación. 
 
Los trabajos del Área de Evaluación de Políticas Agropecuarias se concentran en la 
evaluación ex post de las políticas y sus herramientas, con el objetivo de obtener 
resultados, aislar su impacto y estimar su relación costo efectividad. Quedan así excluidos 
del ámbito de trabajo del área otros tipos de evaluaciones y seguimientos, también 
sumamente importantes, en particular los que refieren al control y monitoreo de la 
ejecución de las medidas de intervención. 
 
Este tipo de evaluaciones tienen como fin principal atribuir impactos a un programa y 
examinar si está generando los efectos deseados. Para ello, estas evaluaciones responden, 
entre otras, a las siguientes preguntas: ¿Qué le habría pasado a los beneficiarios de la 
intervención si el programa no hubiese existido?; ¿Qué tanto de los efectos sobre los 
beneficiarios se puede atribuir al programa y qué tanto a otros factores?; ¿Qué tan 
efectivo fue el programa en lograr sus objetivos? ¿Hubo cambios, y de qué magnitud, en 
los problemas que intenta solucionar el programa? ¿Se justifican los costos? ¿Se podría 
modificar el diseño para mejorar sus efectos?  

2. Agenda de evaluación priorizada 
 
El Área de Evaluación de Políticas Agropecuarias acordó con el Ministro un conjunto de 
evaluaciones priorizadas, que están siendo desarrolladas en estos momentos. Todas las 
herramientas de política en evaluación están alineadas con algunos de los objetivos 
estratégicos del MGAP. Asimismo, esto permitió elaborar una Agenda Plurianual de 
Evaluación conjunta con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de la Dirección 
de Gestión y Evaluación.   
 
Las evaluaciones priorizadas vinculadas con el objetivo estratégico adaptación de los 
sistemas de producción a la variabilidad climática son:  

● Proyecto Ganaderos Familiares y Cambio Climático (GFCC) 
● Programa Agua para la Producción Animal (APA) 

 
Para el objetivo desarrollo rural - inserción competitiva de la agricultura familiar en 
cadenas de valor las intervenciones priorizadas son:  

● Planes de Fortalecimiento Institucional (PFI) 
● Producción Familiar Integral y Sustentable (PFIS) 
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Cada una de estas intervenciones se encuentra en diferentes etapas del ciclo de políticas 
públicas, de modo que los informes y hallazgos del proceso de evaluación aportan 
información y recomendaciones para el diseño, rediseño e implementación de las diversas 
medidas de política, en función de la etapa que se esté transitando (Figura 2). Por 
ejemplo: los programas GFCC y PFIS, si bien ya iniciaron su ejecución, están en etapa de 
levantamiento de la línea de base. El PFI, que en los próximos meses estaría finalizando su 
ejecución, se ubica en etapa de evaluación de resultados; y para la intervención APA, que 
ya finalizó la implementación, se realizó una evaluación de impacto y se aportaron 
insumos para el diseño de un nuevo programa con similares objetivos.  
 
A su vez, durante la implementación de algunas herramientas de política del MGAP, AGEV-
OPP está realizando evaluaciones de Diseño, Implementación y Desempeño (DID), 
herramienta destinada a facilitar la mejora de la gestión pública. Estos estudios se 
orientan a analizar el desempeño de una intervención, para identificar aspectos a ser 
mejorados y realizar recomendaciones para su puesta en práctica. 
 
 

Figura 2: Ciclo de políticas y evaluaciones priorizadas 

 
          Fuente: Elaboración propia. 
 
A continuación se presentan las herramientas de política en evaluación: luego de una 
breve descripción de cada programa, se presenta la estrategia de evaluación y en los casos 
que corresponda, algunos resultados preliminares. 
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2.1. Estrategia de Evaluación del Programa “Ganaderos Familiares y Cambio 
Climático (GFCC)” 
 
2.1.1. Descripción del programa 
 
El proyecto Ganaderos Familiares y Cambio Climático (GFCC), implementado por la 
Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) del MGAP, busca atender la vulnerabilidad 
de los productores ganaderos familiares ante la variabilidad climática en las dos Unidades 
de Paisaje9 (UP) más afectadas por esta problemática: “Sierras del Este” y “Basalto 
superficial”. El programa comenzó a implementarse en 2013 y aún no ha finalizado, por lo 
que los trabajos de evaluación se concentraron en explicitar la teoría del programa y sus 
indicadores y recoger la línea de base mediante una encuesta. 
 
Los postulantes deben presentar proyectos individuales o colectivos, elaborados por 
técnicos privados habilitados por la DGDR. Los planes tendrán un plazo de ejecución de 
hasta 2 años y permitirán el financiamiento, de manera no reembolsable, de hasta 80% 
del monto de las actividades presentadas si están registrados como productores 
familiares, con un máximo de 8.000 dólares por productor. Una característica novedosa 
del proyecto es que el 15% de esta partida deberá destinarse a “fondos rotatorios” para 
fortalecer organizaciones del medio rural. El presupuesto total del programa es de 10 
millones de dólares. 
 
El propósito del proyecto es incrementar la resiliencia climática de los productores 
familiares ganaderos de las UP; es decir, aumentar la capacidad de amortiguar el impacto 
de eventos climáticos adversos sobre el nivel de productividad de los sistemas ganaderos. 
El proyecto consiste en utilizar el apoyo del Fondo de Adaptación al Cambio Climático y el 
conocimiento acumulado en la academia y el MGAP para la realización de inversiones 
prediales y la divulgación de tecnologías de manejo entre los productores de las UP 
mencionadas. 
 
Se espera como resultado de corto plazo que estas actividades estimulen la adopción de 
mejores prácticas de manejo, una mayor participación de productores en redes y la 
incorporación de información agroclimática en las decisiones de producción. En un plazo 
más largo, estos cambios permitirían aumentar la sostenibilidad del campo natural y 
reducir la caída de la productividad ante eventos climáticos extremos. 

                                                 
 
9 De acuerdo al documento del proyecto, “la definición de unidad de paisaje sigue la definición 
adoptada por la Convención Europea del Paisaje: "Paisaje" se define como una zona o área según la 
perciben los pobladores locales o visitantes, cuyas características visuales y carácter resultan de la 
acción de factores naturales y/o culturales (es decir, humanos). (...). También se resalta que un 
paisaje constituye una unidad en si ́mismo con componentes naturales y culturales, con sus servicios 
de ecosistemas; todos los factores tomados en su conjunto, no en forma separada”. 
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2.1.2. Estrategia de evaluación 
 
El MGAP cuenta con sistemas de información que contienen datos muy relevantes para 
realizar este tipo de evaluaciones. Por un lado, el Sistema Nacional de Información 
Ganadera (SNIG) registra todos los movimientos del ganado vacuno desde el 
establecimiento de origen del animal hasta el frigorífico y contiene además información 
del uso de la tierra del predio. Por otro lado, el Sistema Nacional de Información 
Agropecuaria (SNIA) provee información de clima, suelo, agua y vegetación, que serán 
utilizadas como variables de control. 
 
Debido a que estos sistemas no contienen información sobre prácticas de manejo del 
ganado y las pasturas ni sobre la participación de los productores en redes (algunos de los 
objetivos que el programa aspira a modificar en el corto plazo), en 2015 se realizó una 
encuesta de línea de base a productores ganaderos familiares, tanto beneficiarios como 
no beneficiarios (candidatos a grupo de control). Con base en la información disponible o 
con posibilidades de construirse, se presentan los indicadores para evaluar los resultados 
e impactos del programa (Cuadro 3). 
 
La encuesta de línea de base confirmó que existían diferencias importantes entre los 
beneficiarios y los no beneficiarios en el momento previo al programa. En estos casos, una 
comparación directa de resultados entre ambos grupos luego de la intervención no sería 
una buena estimación del impacto porque tendría un sesgo por autoselección. 
 
En este contexto, se utilizará el método de Diferencias en Diferencias, evaluando su 
combinación con Propensity Score Matching u otro tipo de pareamiento (ver anexo 
metodológico). Esta combinación se considera adecuada para evaluar la mayor parte de 
los indicadores de resultado e impacto. Los indicadores de resultados se computarán con 
base en las encuestas, por lo cual sólo se dispondrá de información en dos momentos del 
tiempo (la encuesta deberá repetirse luego de finalizado el programa, en 2018). Por el 
contrario, en el caso de la productividad de carne, la tasa de eficiencia y la sustentabilidad, 
será posible comparar su evolución a lo largo del tiempo, pues el SNIG y SNIA son registros 
continuos. 
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Cuadro 3. Indicadores de resultados e impactos del GFCC 
 Indicadores Fuentes 

Resultados Adopción de practicas de manejo Encuestas 

Participación en asociaciones de productores Encuestas 

Participación en grupos de productores Encuestas 

Utilización de información agroclimática Encuestas 

Percepción capacidad de respuesta individual a sequías Encuestas 

Acceso a asistencia técnica Encuestas 

Impactos Productividad (kg carne/há/año) 
● Nivel en años sin eventos extremos (posible aumento de la producción 
por un mejor aprovechamiento de los recursos) 
● Varianza de la producción (por lograr una producción más estable) 
● Menor incidencia de las variables climáticas 

SNIG 

Eficiencia Reproductiva: Tasa de destete (%) SNIG 

Sustentabilidad: NDVI   SNIA 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
2.1.3. Estado actual de la evaluación 
 
Debido a que el proyecto GFCC aún está en ejecución, la evaluación se encuentra 
actualmente en fase de diseño. Las actividades más importantes en esta fase consisten en 
la consolidación y depuración en una base única de los datos necesarios de los registros de 
SNIG y SNIA. Además, se deberá corroborar que se cumplen los supuestos que implica la 
estrategia empírica elegida10 y definir el mejor tipo de emparejamiento para disminuir las 
diferencias entre el grupo de tratados y controles. La primera evaluación de efectos de 
mediano plazo podrá realizarse luego de la finalización del programa, en 2018. 
 
 

                                                 
 
10 Por ejemplo, las tendencias paralelas en los indicadores de resultados entre el grupo de 
beneficiarios y el grupo de control. 
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10 Por ejemplo, las tendencias paralelas en los indicadores de resultados entre el grupo de 
beneficiarios y el grupo de control. 

 

  

2.2. Estrategia de Evaluación del Programa “Producción familiar, integral y 
sustentable (PFIS)” 
 
2.2.1. Descripción del programa 
 
En 2014 la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) del MGAP realizó una 
convocatoria a la presentación de propuestas para mejorar la sustentabilidad económica, 
social y ambiental de productores agropecuarios familiares, pequeños (no familiares) y 
medianos. El programa se encuentra actualmente en plena etapa de implementación, por 
lo que la estrategia de evaluación incluye la reconstrucción de la línea de base, mediante 
la realización de una encuesta. 
 
La intervención busca mejorar la productividad de los establecimientos beneficiarios y 
generar mayor capacidad de adaptación y resiliencia a fenómenos climáticos adversos 
mediante la promoción para la adopción de nuevas tecnologías productivas y 
organizacionales. Se plantearon dos objetivos intermedios, que llevarían a los resultados 
finales: la adopción de innovación tecnológica por parte de estos productores y el manejo 
responsable de los recursos naturales. Por lo tanto, este llamado combina dos 
componentes, uno referido a promover el desarrollo tecnológico-productivo y 
organizacional; y un segundo componente que busca promover la conservación de los 
recursos naturales y la adaptación al cambio climático. 
 
El apoyo económico que recibe cada productor tiene un máximo no reembolsable de 
hasta 16.000 dólares (hasta 8.000 dólares por cada componente). El plazo para la 
ejecución de propuestas es de 18 meses, iniciando en los primeros meses de 2015. 
 
A la convocatoria se presentaron 3.609 propuestas de todos los rubros productivos, de las 
cuales fueron aprobadas 2.215 (61%). La mayoría de las propuestas presentadas (1.869) 
corresponden al rubro ganadería, de las cuales fueron aprobadas 1.046. 
 
2.2.2. Estrategia de evaluación 
 
Debido a las restricciones en la información disponible y los limitados recursos para 
evaluación, se decidió realizar una evaluación de impacto únicamente para el rubro 
ganadería. 
 
Siguiendo el protocolo de evaluación de OPYPA, desde el inicio se convocó un grupo ad-
hoc con técnicos de OPYPA, DGDR, UGP y AGEV-OPP. Como primer paso en el proceso de 
la evaluación, este grupo técnico trabajó para explicitar la teoría de cambio del programa 
y definir los indicadores de impacto y de caracterización.  
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La evaluación debe partir de una correcta identificación de: ¿qué cambios se espera lograr 
en los productores con el PFIS?, ¿cómo se producirían esos cambios (cuál es la cadena 
causal)? y ¿cómo medir estos cambios esperados?  
 
Para medir los indicadores de la evaluación -fundamentalmente los que refieren a la 
adopción de tecnologías y medidas de manejo de las pasturas y el ganado- se consideró 
imprescindible realizar una encuesta que permita reconstruir la información en la línea de 
base (año 2015). Para ello se cuenta con financiamiento aportado por AGEV-OPP.  
 
Coincidentemente, OPYPA está liderando la realización de una Encuesta Ganadera 
Nacional financiada por diversas instituciones (OPYPA, BCU, INIA, ANII y SUL), 
fundamentalmente para relevar costos y tecnología, de modo que se consideró oportuno 
sumar los recursos y necesidades de la evaluación de impacto del PFIS a este esfuerzo 
interinstitucional. DIEA es la oficina especializada responsable técnica del relevamiento. 
 
En base a la información disponible o con posibilidades de construirse, se presentan los 
indicadores para evaluar los resultados e impactos del programa (Cuadro 4). 
 
La evaluación de impacto requiere construir un grupo de tratamiento y uno de control o 
comparación. Para aplicar los métodos de Diferencias en Diferencias con Propensity Score 
Matching (ver detalles en el anexo metodológico) el grupo de control se seleccionará del 
universo de todos los establecimientos que no recibieron el subsidio. Lo novedoso de esta 
evaluación de impacto es que, además de esas técnicas, se cumplen los requisitos que 
hacen posible aplicar el Diseño de Regresión Discontinua: 1) el subsidio fue asignado en 
forma discontinua en base a un puntaje, con un punto de corte exógeno11; 2) el número 
de productores que quedaron a ambos lados del punto de corte es similar; 3) las 
características de los productores a ambos lados del corte son similares. De modo que, 
bajo esta metodología, el grupo de control estará formado por los postulantes rechazados, 
en un entorno del umbral para la asignación del subsidio. 
 

                                                 
 
11 Para que un proyecto se aprobara debería obtener una calificación mínima de 60 puntos en la 
evaluación técnica (sobre un máximo de 100); no obstante los fondos fueron insuficientes en el 
segundo llamado para atender a todas las propuestas que superaron ese mínimo, por lo que se 
decidió correr el punto de corte y financiar aquellas que superaron los 66 puntos. La clave para 
aplicar el método de Regresión Discontinua es que este nuevo punto de corte no fue manipulado por 
los candidatos ni por los técnicos que hicieron las calificaciones, porque era impredecible (fue 
exógeno). 
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causal)? y ¿cómo medir estos cambios esperados?  
 
Para medir los indicadores de la evaluación -fundamentalmente los que refieren a la 
adopción de tecnologías y medidas de manejo de las pasturas y el ganado- se consideró 
imprescindible realizar una encuesta que permita reconstruir la información en la línea de 
base (año 2015). Para ello se cuenta con financiamiento aportado por AGEV-OPP.  
 
Coincidentemente, OPYPA está liderando la realización de una Encuesta Ganadera 
Nacional financiada por diversas instituciones (OPYPA, BCU, INIA, ANII y SUL), 
fundamentalmente para relevar costos y tecnología, de modo que se consideró oportuno 
sumar los recursos y necesidades de la evaluación de impacto del PFIS a este esfuerzo 
interinstitucional. DIEA es la oficina especializada responsable técnica del relevamiento. 
 
En base a la información disponible o con posibilidades de construirse, se presentan los 
indicadores para evaluar los resultados e impactos del programa (Cuadro 4). 
 
La evaluación de impacto requiere construir un grupo de tratamiento y uno de control o 
comparación. Para aplicar los métodos de Diferencias en Diferencias con Propensity Score 
Matching (ver detalles en el anexo metodológico) el grupo de control se seleccionará del 
universo de todos los establecimientos que no recibieron el subsidio. Lo novedoso de esta 
evaluación de impacto es que, además de esas técnicas, se cumplen los requisitos que 
hacen posible aplicar el Diseño de Regresión Discontinua: 1) el subsidio fue asignado en 
forma discontinua en base a un puntaje, con un punto de corte exógeno11; 2) el número 
de productores que quedaron a ambos lados del punto de corte es similar; 3) las 
características de los productores a ambos lados del corte son similares. De modo que, 
bajo esta metodología, el grupo de control estará formado por los postulantes rechazados, 
en un entorno del umbral para la asignación del subsidio. 
 

                                                 
 
11 Para que un proyecto se aprobara debería obtener una calificación mínima de 60 puntos en la 
evaluación técnica (sobre un máximo de 100); no obstante los fondos fueron insuficientes en el 
segundo llamado para atender a todas las propuestas que superaron ese mínimo, por lo que se 
decidió correr el punto de corte y financiar aquellas que superaron los 66 puntos. La clave para 
aplicar el método de Regresión Discontinua es que este nuevo punto de corte no fue manipulado por 
los candidatos ni por los técnicos que hicieron las calificaciones, porque era impredecible (fue 
exógeno). 

 

  

Cuadro 4. Indicadores de resultados e impactos del PFIS 
Indicadores Fuentes 

Impactos Productividad ganadera: kg carne equivalente/ha pastoreo/año SNIG 

Eficiencia reproductiva: 1) Tasa de destete; 2) Tasa de procreo; 3) 
Eficiencia reproductiva global12   

Encuesta 
Ganadera 

Capacidad adaptativa individual: Percepción de la capacidad de 
respuesta individual a sequías por parte de los productores. 

Resultados Incorporación de prácticas de manejo: % de productores que 
incorpora buenas prácticas de manejo del rodeo y campo natural 

Capacidad adaptativa individual: Medidas de adaptación a la 
variabilidad climática. 

Fortalecimiento de la asociatividad: Participación de los productores 
en grupos y organizaciones. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
La Encuesta Ganadera Nacional que se está llevando adelante tiene como unidad de 
análisis la explotación agropecuaria, según la definición del Censo Agropecuario, por lo 
que el marco muestral se construyó a partir del Censo Agropecuario 2011.13 La muestra de 
1.506 casos fue realizada por el INE, con una sub muestra específica para la evaluación de 
impacto del PFIS (Cuadro 5). Las variables de estratificación fueron: región y tamaño del 
rodeo (ovino y bovino, en unidades ganaderas). 
 
Paralelamente, se trabajó en la definición conceptual del formulario, con el fin de medir 
stock y prácticas de manejo de ganado vacuno y ovino, uso y aprovechamiento de la 
tierra, participación en capacitaciones y asistencia técnica, y conocimiento y prácticas de 
adaptación a la variabilidad del cambio climático. 
 
A la fecha del presente informe se está comenzando el trabajo de campo de la Encuesta. 
 

                                                 
 
12 Número de terneros en stock por cada 100 hembras mayores de 1 año en el stock del año anterior. 
Este indicador es conocido como “parámetro de eficiencia reproductiva” o PER. 
13 Los criterios de la Encuesta Ganadera para definir el marco muestral fueron: 1) actividad principal 
ganadera vacuna u ovina; 2) sin actividad de lechería comercial; 3) con al menos 7 unidades 
ganaderas (UG). 
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Cuadro 5. Muestra Encuesta Ganadera 
No beneficiaries 

(candidatos control) 
Beneficiarios para Dif en 

Dif y PSM 
Beneficiarios y 

Controles para RD 
Total 

Marco Muestra Marco Muestra Marco Muestra Marco Muestra 

24.302 957 987 272 277 277 25.566 1.506 

Fuente INE (2016). 
 
2.3. Estrategia de Evaluación de Resultados del Programa “Propuestas de 
Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural Sustentable (PFI)” 
 
2.3.1. Descripción del programa 
 
La intervención tiene como propósito u objetivo general “apoyar a las organizaciones del 
medio rural mediante el financiamiento parcial de equipos multidisciplinarios, de 
asistencia técnica e inversiones, de forma de mejorar sus capacidades para analizar, 
proponer y ejecutar, desde la lectura de sus territorios de influencia, acciones que 
contribuyan al desarrollo, apoyando la integración a la organización de productores, 
trabajadores y otros pobladores rurales”.14 
 
Como criterio general de elegibilidad los beneficiarios potenciales fueron todas aquellas 
organizaciones de la sociedad civil vinculadas al desarrollo rural, estrictamente privadas, 
con personería jurídica, de base territorial, con diversos grados de desarrollo institucional. 
 
Estas organizaciones deberán ser representativas de: productores agropecuarios 
organizados, con énfasis en las organizaciones de productores familiares, pescadores 
artesanales, asalariados rurales, pobladores rurales en general, incluyendo organizaciones 
de diferente naturaleza: comunitarias, centros sociales y culturales, cooperativas, ONGs y 
otras del medio rural y de habitantes de centros poblados menores. También son 
beneficiarias potenciales aquellas organizaciones de segundo grado que demanden 
fortalecimiento para aplicar específicamente en apoyo de organizaciones de base local, 
menos desarrolladas, mediante la canalización de respaldos técnicos y acompañamiento 
institucional que permitan aumentar su grado de incidencia en el territorio en términos de 
promoción, organización social y desarrollo de servicios. 
 

                                                 
 
14 Según la Convocatoria pública a presentar propuestas de "Fortalecimiento institucional para el 
desarrollo rural sustentable", DGDR - MGAP. 
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La población objetivo potencial se estima entre 300 y 500 organizaciones, de las cuales 
207 presentaron propuestas y 174 fueron beneficiarias, de modo que la tasa de cobertura 
del programa es elevada.  
 
2.3.2 Estrategia de evaluación de resultados 
 
Desde el inicio de la evaluación se convocó un grupo ad-hoc con técnicos de OPYPA, 
DGDR, UGP y AGEV-OPP para discutir conjuntamente los objetivos e indicadores de la 
evaluación, facilitar el acceso a la información existente y la articulación de la recogida de 
datos y recoger su profundo conocimiento sectorial y acerca del diseño y la 
implementación de la intervención.  
 
Definición de Objetivos e Indicadores para la evaluación 
 
Para identificar y explicitar los objetivos del programa que serían evaluados y los 
indicadores de resultados para la evaluación, el grupo ad hoc mencionado trabajó sobre la 
matriz de objetivos, con base en una metodología desarrollada por AGEV.  
 
A los efectos de la evaluación, se consideró que el propósito que persigue la intervención 
tiene las siguientes tres dimensiones: 

1. Mejora de los procesos socio organizativos y de gestión de las organizaciones 
rurales. 

2. Mejora de la calidad y cantidad de servicios que ofrecen a sus socios. 
3. Manejo sostenible de los recursos naturales y la adaptación a la variabilidad y 

cambio climático de sus socios. 
 
Fuentes de información y técnicas de recogida de datos 
 
Los insumos básicos de información para la evaluación son de tres tipos: 
 

1) Datos vinculados a la implementación del Proyecto: registros administrativos, 
documentos y entrevistas con autoridades y referentes de la unidad ejecutora 
que diseñó e implementa el programa. 
 

2) Datos recabados a través de técnicas cualitativas para una muestra de 
organizaciones beneficiarias. Para conocer las percepciones de los actores15 
respecto a los resultados y beneficios que obtuvieron por la intervención se están 
aplicando los siguientes instrumentos: 

                                                 
 
15 La metodología procura que participe la pluralidad de actores relacionados con el PFI: socios, 
técnicos privados, comisión directiva y gerentes. 
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● Entrevistas semi estructuradas y en profundidad, dirigidas a integrantes de 
las Comisiones Directivas, gerente y el equipo técnico de las organizaciones 
beneficiarias incluidas en la muestra. 

● Grupos focales con socios: se convoca a aproximadamente 10 a 14 socios de 
cada organización, seleccionados mediante sorteo por el equipo evaluador.  
 

3) Encuesta al conjunto de organizaciones beneficiarias. Al finalizar la ejecución del 
programa, (en junio de 2017) se aplicará una encuesta de resultados auto 
administrada a todas las organizaciones beneficiarias. 
 

2.4. Evaluación de Impacto del Programa “Agua para la Producción Animal 
(APA)”16 
 
2.4.1. Descripción del Programa 
 
El Programa “Agua para la Producción Animal (APA)” fue lanzado en febrero de 2011 con 
el propósito de mejorar las capacidades de los productores para administrar agua y 
recursos forrajeros, de modo que pudieran enfrentar las sequías en mejores condiciones. 
 
Las sequías constituyen el principal factor de vulnerabilidad para la producción de carne y 
leche, debido a la importancia del agua como bebida de los animales y, 
fundamentalmente, por su incidencia en la alimentación animal, a través de su impacto 
sobre el crecimiento de las pasturas. 
 
Una adecuada gestión del agua para abrevadero, además de asegurar su disponibilidad 
para los animales, genera condiciones favorables para que los productores adopten 
cambios en las prácticas de manejo así como para que logren una mayor estabilidad 
productiva. 
 
La intervención consistió en el otorgamiento de apoyo económico de hasta 7.300 dólares 
por productor para la realización de las actividades asociadas a las soluciones de agua 
propuestas por los productores. Conjuntamente al apoyo para inversiones, se agregaron 
honorarios profesionales para asistencia técnica. 
 
De un total de 2.089 propuestas presentadas fueron aprobadas 1.894, de las cuales 
resultaron ejecutadas efectivamente 1.755. Del total de proyectos ejecutados, 64% 
correspondió a productores ganaderos y 36% a productores lecheros. Las principales 

                                                 
 
16La Evaluación de impacto del programa APA fue elaborada por el Área de Evaluación de Políticas 
Agropecuarias de OPYPA conjuntamente con AGEV-OPP y la Ec. Paola Cazulo, consultora contratada 
por FAO a tales efectos.  
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actividades emprendidas fueron inversiones para almacenamiento y distribución (77% del 
monto total financiado), el alumbramiento de fuentes subterráneas mediante perforación 
(44%) y la adquisición de equipos de bombeo (41%). 
 
2.4.2. Estrategia de evaluación 
 
El programa terminó de implementarse en 2013, alcanzando un elevado nivel de ejecución 
y de cumplimiento de metas. Más allá de los buenos resultados en materia de ejecución, 
el MGAP se propuso analizar los impactos de la intervención sobre el desempeño 
productivo de los beneficiarios como reflejo de su resiliencia climática, lo que constituye el 
objetivo último del programa. 
 
Debido a la disponibilidad de información, se consideró oportuno restringir el ámbito de la 
evaluación a un sub-universo de productores lecheros, dejando para otra etapa el análisis 
de los impactos sobre los productores ganaderos de carne.  
 
La evaluación se propuso determinar si los apoyos económicos otorgados por el MGAP a 
los productores lecheros tuvieron efectos sobre la productividad de los beneficiarios, una 
vez que estos pudieron solucionar parcial o totalmente los problemas relativos al 
abastecimiento hídrico en la parcela. Las variables de resultado sobre las que se evaluó el 
impacto del programa fueron: la producción total de leche del establecimiento, la 
productividad lechera (medida como litros por hectárea lechera, litros por vaca masa y 
litros por vaca en ordeñe) y el stock de vacas.17 
 
El método utilizado fue el de Diferencias en Diferencias con Propensity Score Matching, 
explicado en el anexo metodológico. 
 
Fuentes de información 
 
La evaluación se llevó adelante en base exclusivamente a datos administrativos: las 
declaraciones juradas de DICOSE de los años 2009 a 201518 y la base de datos de la 
intervención, con información referente a los beneficiarios, sus proyectos y los detalles de 
su ejecución. 
 

                                                 
 
17 Como superficie lechera se consideró la superficie total excepto las hectáreas dedicadas a monte y 
huerta. Las vacas masa refieren a la suma de vacas en ordeñe y vacas secas 
18 Como es conocido, las declaraciones juradas de DICOSE incluyen: el giro de actividad de la 
empresa, la superficie explotada, la forma de tenencia de la tierra, los padrones del establecimiento, 
el uso del suelo, las existencias y la propiedad del ganado. Además, las empresas lecheras declaran la 
producción anual y el destino de la leche, entre otros datos. 
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Unidad de análisis 
 
La unidad de relevamiento de la información de DICOSE no siempre coincide exacta ni 
biunívocamente con un productor, un establecimiento o una explotación agropecuaria. 
Por el contrario, muchos productores agropecuarios son titulares de más de un registro de 
DICOSE, mientras que en diversos establecimientos agropecuarios coexisten más de un 
productor y más de un número de DICOSE. Esta situación complejiza la definición de la 
unidad de análisis a tener en cuenta como referencia para las evaluaciones de impacto 
que quieran medir efectos sobre los productores o las explotaciones agropecuarias. 
 
La principal decisión fue la de analizar únicamente el impacto del programa sobre el grupo 
de establecimientos cuyos titulares se caracterizan por tener un único número de DICOSE, 
de modo que para este grupo de productores, su número de DICOSE identifica en forma 
biunívoca al productor, establecimiento o explotación. Sin embargo, ello limita la 
interpretación de los resultados a dicha sub población.  
 
Otra de las restricciones que se aplicó al panel de datos fue ajustarlo al universo objetivo 
del programa APA. Esto consiste en truncar la base de datos según las condiciones de 
elegibilidad establecidas en las bases del llamado. 
 
2.4.3. Algunos resultados preliminares 
 
Antes de la intervención, los productores beneficiarios y los no beneficiarios tenían 
algunas similitudes en características relevantes: superficie explotada, régimen de 
tenencia de la tierra y grado de concentración geográfica en la cuenca lechera primaria. 
Sin embargo, los beneficiarios tenían algunas características más acentuadas que los no 
beneficiarios en el momento previo al inicio del programa: un rodeo de mayor tamaño, 
una mayor proporción de remitentes a industria y una mayor proporción de inscriptos en 
el Registro de Productores Familiares de la DGDR, entre otras.  
 
Entre 2009 y 2015 tanto los beneficiarios como los no beneficiarios registraron un notable 
dinamismo de la producción, que en promedio creció a una tasa de 4,3% acumulativo 
anual. Sin embargo, la expansión productiva de los beneficiarios en el período posterior al 
programa en comparación con el período previo fue sustancialmente mayor que la de los 
no beneficiarios. 
 
El resultado de la evaluación de impacto muestra indicios de que el programa APA tuvo un 
impacto positivo sobre la productividad por hectárea lechera: los beneficiarios 
aumentaron su producción de leche por hectárea en relación a una situación 
(contrafáctico) en la que el programa no hubiera existido. También se encontraron 
impactos positivos atribuibles al programa sobre el stock de vacas masa y sobre la 
producción total de leche de los beneficiarios. No se encontraron, sin embargo, efectos 
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del programa estadísticamente significativos sobre la producción por vaca. No obstante, 
las pruebas de robustez ensayadas y las limitaciones que impone la unidad de análisis 
utilizada, sugieren ser cuidadosos en la interpretación de los resultados. 
 
Es preciso no perder de vista que el ejercicio realizado es una evaluación de alcance local. 
Esto quiere decir que los efectos encontrados se restringen al conjunto de productores 
“mono-DICOSES”, aquellos que son titulares de un solo número de DICOSE. Esta 
restricción deja fuera de la evaluación al menos a 30% del total de receptores del 
programa. 

3. Principales logros, lecciones aprendidas y desafíos 
 
En estos dos años y medio desde que comenzó a trabajar el Área de Evaluación de 
Políticas Agropecuarias se alcanzaron significativos logros, entre los que se destacan: 
 

● Fortalecimiento de un equipo técnico multidisciplinario dentro de OPYPA 
(economistas y antropóloga) especializado en evaluación de políticas y 
programas, que además se nutre de los conocimientos y experiencia del resto del 
equipo técnico de OPYPA. Asimismo, se lleva adelante un plan de formación y 
capacitación de alta especialización, que incluye intercambio con especialistas 
internacionales y de la región y la academia a nivel nacional. Interesa destacar 
que para estos logros fue muy valioso el apoyo de FAO -mediante una consultoría 
para fortalecer la evaluación de impacto del programa Agua para la Producción 
Animal- así como del Plan Nacional de Adaptación (NAP-Ag, PNUD y FAO), 
mediante el financiamiento de cursos de especialización en metodologías 
cuantitativas para la evaluación de impacto y otras técnicas.  

 
● Formalización y profundización del Convenio OPYPA-AGEV (OPP). En julio de 

2015 las autoridades firmaron un convenio marco, que permitió que los equipos 
técnicos de las dos oficinas trabajaran en forma mancomunada en la evaluación 
de impacto del programa Agua para la Producción Animal, además del diseño de 
la evaluación del programa para la Producción Familiar, Integral y Sustentable. 
Asimismo, AGEV-OPP financiará 400 encuestas ganaderas que permitirán 
construir la línea de base del PFIS para su evaluación de impacto. El convenio 
también motivó la realización de varias evaluaciones de Diseño-Implementación-
Desempeño (DID) por parte de AGEV a algunas delas evaluaciones que forman 
parte de la agenda priorizada, lo que aporta una rica complementariedad de 
enfoques y técnicas. 

 
● Convenio MGAP-FCS para pasantías, con estudiantes de la licenciatura en 

desarrollo y ciencia política. En agosto de 2015 las autoridades del MGAP y de la 
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Facultad de Ciencias Sociales (UDELAR) firmaron un acuerdo que permite que 
estudiantes de las licenciaturas en desarrollo y en ciencia política realicen 
prácticas educativas en el MGAP como parte de su trabajo final (en sustitución de 
la tradicional monografía o tesis). En el transcurso de 2015 y 2016 tres 
estudiantes participaron de la evaluación de resultados del programa Propuestas 
de Fortalecimiento Institucional.  
 

 Acceso y construcción de fuentes de información integradas. Desde el Área de 
Evaluación se ha avanzado en el acceso y armado de una base de datos SQL que 
integra distintas fuentes de información para las evaluaciones. Es conocido que 
Uruguay dispone de buenos y extensos registros tanto administrativos como de 
fuentes estadísticas. Además de los Censos Agropecuarios Nacionales (el último 
de 2011) y las encuestas agropecuarias que lleva adelante la DIEA 
periódicamente, el país cuenta con un sistema de declaraciones juradas anuales 
de ganado y tierra, que computa diariamente las entradas y salidas de ganado 
(DICOSE-SNIG). Adicionalmente, las unidades ejecutoras de las intervenciones 
llevan diversos registros administrativos de beneficiarios y postulantes (Registro 
de Productores Familiares, bases de datos de postulantes y beneficiarios de 
programas focalizados, etc.). 

 
Figura 3. Bases de datos integradas para evaluación 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El Área de Evaluación de Políticas Agropecuarias ha integrado bases de datos de 
los postulantes, de los beneficiarios e información a nivel nacional (Figura 3). De 
este modo se elaboran indicadores clave para las evaluaciones a nivel micro (por 
productor).  
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● Profundización de los vínculos con la academia, sector privado y sector público, 
a nivel nacional e internacional. Desde 2015 el Área de Evaluación de Políticas 
del MGAP ha venido impulsando en diversos ámbitos la conformación de redes 
de evaluación que permitan fortalecer capacidades técnicas, adoptar buenas 
prácticas y desarrollar debates metodológicos. En ese marco, OPYPA propició que 
el tema evaluación ex post de políticas se incluyera en la agenda del Grupo de 
Trabajo de Análisis de Políticas (GT1) de REDPA, con el apoyo técnico del IICA. 
Además, las autoridades del MGAP y del Ministerio de Agricultura de Chile 
firmaron en noviembre de 2016 un Convenio Marco entre sus oficinas de 
políticas, OPYPA y ODEPA, para trabajar conjuntamente algunos temas de 
especial interés, entre los que la evaluación de políticas tiene un lugar 
preponderante. Por otra parte, el Área de Evaluación de Políticas Agropecuarias 
se ha beneficiado del apoyo técnico de instituciones internacionales como FAO, 
PNUD y BID, con quienes se ha iniciado una fructífera relación en torno a la 
evaluación de políticas agropecuarias. Este entramado de relaciones con oficinas 
técnicas de otros organismos no puede más que fortalecerse en los próximos 
años para continuar profundizando la institucionalización de la evaluación de 
políticas en el MGAP. 
 

Entre las lecciones aprendidas y desafíos identificados en estos primeros dos años y medio 
de trabajo en el Área de Evaluación de Políticas Agropecuarias se encuentran algunas 
sugerencias que podrían enriquecer el ciclo de políticas públicas en el MGAP: 
 

● Mejorar el diseño de las herramientas de política en el MGAP para que sean 
evaluables, mediante una mayor integración de las etapas de diseño y 
evaluación. Muchas veces durante las evaluaciones surgen preguntas y 
necesidades que, si no fueron definidas en forma completa y precisa durante el 
diseño de la intervención, hacen muy difícil la evaluación ex post.  
 
Es de notable utilidad para desarrollar evaluaciones completas y sólidas tener 
claridad sobre la teoría del programa, que permita relacionar consistentemente 
las actividades con los cambios esperados en la población objetivo, así como 
explicitar la focalización y cuantificar las poblaciones objetivo y potencial; a su 
vez, esto podría mejorar el desempeño de la herramienta de política en sí misma 
(Agosin et al, 2014).  
 
Para ello, las diversas áreas de OPYPA pueden contribuir con la elaboración de 
diagnósticos, información y análisis en la fase de diseño de las herramientas de 
política. En particular, sería sumamente favorable que el Área de Evaluación de 
Políticas participe en la formulación de las medidas de política, contribuyendo 
con evidencia empírica y asegurándose la información requerida para las 
evaluaciones. 
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● Aprovechar la información existente en el MGAP para nutrir las evaluaciones. Si 

bien se ha avanzado en el acceso y construcción de un sistema de información 
específico para las evaluaciones de políticas agropecuarias, hace falta mucho 
trabajo para que estos grandes volúmenes de información puedan ser utilizados 
eficientemente para evaluaciones de impacto. Entre los desafíos se encuentra: 

 Coordinar la aplicación de los mismos identificadores en las diversas 
fuentes de información, a nivel de productor, establecimiento y 
empresa. 

 Mejorar la disponibilidad de registros administrativos y de 
inscripción a programas anteriores (por ejemplo para construir 
trayectorias). 

 Elaborar indicadores de impacto y de resultados que puedan ser 
relevados a partir de las encuestas de rutina de DIEA (medidas de 
manejo, características sociales de los productores, etc.). 

 Incorporar en los formularios de postulación de los programas 
preguntas que permitan medir los avances en las variables objetivo 
de los beneficiarios.  

La interrelación de las bases de datos disponibles y la mejora de los formularios 
de encuestas y registros podrían significar un importante ahorro de costos para 
evaluación de impacto y una notable mejora de la calidad de la información para 
la toma de decisiones de política agropecuaria. 

 
● Desplegar técnicas mixtas cuali-cuantitativas para comprender los efectos y las 

razones que los explican y poder realizar recomendaciones de política 
pertinentes. Algunas de las evaluaciones priorizadas se están desarrollando con 
técnicas cuantitativas y una evaluación se está implementando exclusivamente 
con técnicas cualitativas. El desafío del Área de Evaluación es desarrollar una caja 
de herramientas metodológicas adecuada, que permita integrar ambos métodos, 
y dar pasos hacia el trabajo bajo un enfoque de métodos mixtos.  
 

 Conveniencia de amalgamar los procesos de formulación y evaluación de las 
políticas. El desafío del Área de Evaluación es centrar todos los esfuerzos de 
evaluación en lograr informes y recomendaciones útiles y orientadas a la mejora 
de la formulación de las intervenciones. Por eso resulta fundamental que los 
resultados del trabajo analítico estén disponibles cuando se deban tomar 
decisiones acerca del futuro de las herramientas de política. A su vez, para que 
las autoridades puedan tomar en cuenta los resultados de las evaluaciones, los 
informes deberán incluir recomendaciones claras y prácticas y acompasar, en la 
medida de las posibilidades, los momentos del ciclo de políticas. 
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4. Anexo metodológico 
 
Entre las metodologías a utilizar en las evaluaciones ex post de las políticas se destacan los 
métodos econométricos de evaluación de impacto y las metodologías cualitativas. A 
continuación se presentan algunas de las herramientas que se están utilizando en el 
MGAP para la evaluación de los programas. 
 
4.1. Métodos econométricos de evaluación de impacto de políticas 
 
Las metodologías de evaluación de impacto buscan realizar inferencia causal19 de un cierto 
tratamiento T, sobre un conjunto de variables de resultados Y, sobre el cual se quiere 
medir el impacto. Si se supone que el tratamiento de una intervención de política es 
binario y T es una variable que vale 1 si el individuo fue beneficiario y 0 si no lo fue, 
entonces el efecto del programa para una unidad i sobre la variable Y, es la diferencia en 
la variable de respuesta entre los resultados potenciales con y sin el programa:  
 

 
 
Pero en la práctica sólo es posible observar a cada individuo en uno solo de los dos 
estados de resultados potenciales, por lo que no es posible estimar directamente el efecto 
del tratamiento para cada individuo i.  
 
El efecto promedio del programa sobre los tratados (ATT por sus siglas en inglés) mide la 
diferencia entre la media de resultados obtenidos en el grupo de tratamiento E[Y=1|T=1], 
con respecto a cómo hubieran sido en promedio los resultados de ese grupo en el 
escenario hipotético contrafáctico de que el programa no hubiera existido E[Y=0|T=1]. 

 

 
 
Observar que mientras el primer término de la ecuación 2 es fácilmente estimable, el 
segundo término (cómo les hubiera ido a los individuos que recibieron la intervención si 
ella no hubiera existido) es inobservable, y se requiere realizar algunos supuestos para 
poder estimarlo.  
 
El desafío de la evaluación de impacto es cómo construir un grupo con individuos no 
participantes del programa, llamado grupo de control, que sirva para una correcta 
comparación con los beneficiarios y cumpla la función del contrafáctico. Una forma de 

                                                 
 
19Este apartado se basa en el modelo causal de Rubin. Ver Imbens y Rubin (2015) por mayores 
detalles. 
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obtener un buen grupo de control es aplicando métodos experimentales. Es decir, 
asignando la intervención o programa aleatoriamente entre los individuos de la población 
objetivo, de modo que, por construcción del método, el hecho de recibir el tratamiento es 
independiente de la variable de resultado. Si la aleatorización fue exitosa, los grupos de 
control y de tratamiento deberían ser en promedio idénticos antes de la intervención y la 
única razón por la que tendrían resultados distintos luego de la medida de política es que 
ésta haya tenido efectos sobre los beneficiarios.  
 
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 previas a la intervención, que los hacen incomparables con los 
individuos que sí participaron del programa o política. Esto constituye el llamado sesgo de 
selección.  
 
Así, se recurre a diversos métodos econométricos para sortear este sesgo de selección, 
seleccionando adecuadamente un conjunto de productores que sirva como grupo de 
comparación o control del grupo de individuos afectados por la medida de política.  
 
La utilización de uno u otro método depende, 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. 
 
Los métodos no experimentales de evaluación de impacto20 más utilizados en la literatura 
son: el método de diferencia en diferencias (Dif-en-Dif), el de emparejamiento por la 
probabilidad de recibir el tratamiento (PSM por sus siglas en inglés), el de variables 
instrumentales (VI), el diseño de regresión discontinua (RD) y el método de control 
sintético, entre otros.  
 

                                                 
 
20 Para una introducción a las métodos de evaluación de impacto ver el manual de Gertler et al 
(2016), o el portal (web) BID de evaluación de impacto. Winters et al. (2012) presentan una 
introducción centrada en el sector agropecuario. 
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Regresión Discontinua21 (RD): 
explota la presencia de un salto en la 
probabilidad de ser tratado en una 
variable continua de elegibilidad 
(puntaje o score), denominado 
punto de corte o umbral. Bajo 
ciertos supuestos, los productores 
por debajo del umbral constituyen 
un buen contrafáctico que permite 
estimar el impacto del programa en 
dicho entorno. El método posee la 
fortaleza de ser muy creíble cuando 
se cumplen los test de falsificación22 
y de no imponer supuestos 
paramétricos23, pero posee dos 
grandes limitantes. La primera es 
que puede requerir un tamaño de 
muestra grande en el entorno del umbral para detectar impactos estadísticamente 
significativos. La segunda es que la estimación del impacto obtenida tiene validez local, 
solamente es representativa del impacto del programa en un entorno del punto de corte. 
 
Para ilustrar el método, se considera un programa sobre los productores de arroz que 
buscan mejorar la productividad de aquellos que poseen menos de 50 hectáreas. Para 
simplificar se supone que la adhesión al programa es perfecta: todos los productores con 
menos de 50 hectáreas reciben el beneficio y ninguno con más de 50 hectáreas lo hace. La 
Figura 4 muestra la relación entre el tamaño del establecimiento (abscisas) y el 
rendimiento del arroz por hectárea (ordenadas), luego de la intervención. Bajo 
determinados supuestos las unidades no tratadas a la derecha del punto corte (50 
hectáreas) constituyen un buen contrafáctico para las unidades a la izquierda 
(beneficiarios), por lo que el impacto del programa se mide como la diferencia en el 
rendimiento medio entre el grupo de control y el grupo de beneficiarios en el punto de 
corte (la distancia entre los puntos A y B), luego de la medida de política. 
 

                                                 
 
21 Ver Skovron y Titiunik (2015) para una presentación del método. 
22 Estas pruebas estadísticas analizan si el puntaje o score fue manipulado estratégicamente y si 
existen diferencias significativas (previo a la intervención) en alguna variable a ambos lados del 
punto de corte. 
23 Es no paramétrico porque no se impone una forma funcional concreta. 

Fuente: Gertler et al (2016). 

Figura 4. Regresión Discontinua 
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Diferencias en Diferencias (Dif-en-Dif): este método requiere de datos de panel donde se 
observe a dos grupos de individuos (tratados y controles) en dos periodos de tiempo.24 En 
el período base ningún grupo recibe el tratamiento, mientras en el segundo momento un 
grupo recibe la intervención. Se compara los cambios en el tiempo (antes y después del 
tratamiento) en la variable de resultado entre el grupo de participantes del programa 
(tratamiento) y el grupo de no participantes (control).  
 
El supuesto de identificación del 
método es que, sin la medida de 
política, las variables de resultado 
del grupo de beneficiarios y del 
grupo de controles tendrían la 
misma tendencia o que las 
tendencias serían paralelas. 
     
Para fijar ideas, se supone que la 
variable de resultado del grupo de 
tratados no tiene el mismo nivel 
pero evoluciona en forma paralela a 
la del grupo de control (ambas 
presentan la misma pendiente pero 
parten de un punto inicial distinto). 
En la Figura 5, se muestra que el impacto de la intervención es la distancia vertical entre la 
curva de respuesta del grupo de beneficiarios y la línea punteada. 
 
Propensity Score Matching25 (PSM): 
Este método empareja participantes y 
no participantes de un programa con 
base en la probabilidad condicional 
de participar o propensión a 
participar, denominado propensity 
score (PS), dada una serie de 
características observables26 de los 
individuos. 
 

                                                 
 
24 Este método es fácilmente generalizable a más de dos periodos de tiempo. 
25 Ver Stuart (2010) para una revisión de la metodología.  
26 Estas características observables deben incluir aquellas variables que se encuentren relacionadas 
con la probabilidad de ser tratado y con la variable de resultado. 

Fuente: Gertler et al (2016) 

Figura 6. Propensity Score Matching 

Fuente: Tomado del Seminario Regional de 
Evaluación de Impacto (Perú 2009). 

Figura 5. Diferencias en Diferencias 
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Como se muestra en la Figura 6 el emparejamiento entre observaciones del grupo de 
tratamiento y de control frecuentemente se puede realizar sólo en una parte de las 
observaciones, que se denomina el “soporte común”. En esa región del propensity score 
es que se compara la variable de resultado sobre la cual se quiere evaluar el efecto del 
programa, siendo la diferencia en esa variable entre participantes y no participantes 
emparejados, el impacto estimado del programa dentro del soporte común. 
 
Los métodos de apareamiento en general, PSM en particular, no poseen buenas 
propiedades cuando existe alguna variable no observable que afecta simultáneamente la 
decisión de participar en el programa y la variable de resultado de interés. A su vez el 
método de Dif-en-Dif, no hace explícito el balance entre el grupo de tratamiento y de 
control. Sin embargo, si existe información de línea de base, es posible combinar un PSM 
con Dif-en-Dif. En este último caso es posible controlar por características inobservables 
que se mantengan constantes en el tiempo (al analizar la variable de resultado en 
diferencia), comparando a unidades similares en características observables (dentro del 
soporte común). 
 
El método de Variables Instrumentales asume que existe (por lo menos) una variable 
conocida como instrumento (z), que se encuentra relacionada con la probabilidad de ser 
tratado pero no con la variable de resultado (y). Este método tiene la fortaleza de permitir 
que controles y tratados sean diferentes en factores inobservables (u), pero la debilidad 
que para su funcionamiento requiere de un buen instrumento y de supuestos que no 
pueden ser testeados en la realidad.  
 
Como ejemplo supongamos un programa donde los beneficiarios son distintos a los 
productores que no participan en alguna característica inobservable “u” (por ejemplo: 
motivación), correlacionada simultáneamente con la probabilidad de participar en el 
programa y con la variable de resultado (“y”, por ejemplo: productividad). Para estimar el 
impacto del programa debemos poseer de una fuente exógena de variabilidad en el 
tratamiento, es decir de un instrumento (“z”). Un posible instrumento es brindar de forma 
aleatoria información sobre el programa, de modo que recibir la información adicional 
esté correlacionado con la participación en el programa, pero por construcción no estará 
correlacionado con la variable de resultado.  Con VI estimamos el impacto de aquellos 
productores que cambian su decisión de participar de acuerdo al instrumento. 
 
El método de Control Sintético (CS) fue concebido para analizar el impacto a niveles 
agregados como un país o una región. La idea del método es construir un contrafáctico 
para la región tratada, usando una combinación de zonas de control (por ejemplo, otros 
países o regiones que no recibieron la intervención), siempre que este grupo de control así 
construido satisfaga el supuesto de tendencias paralelas entre tratados y controles antes 
de la intervención.  
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Figura 7. Control Sintético 
Para ilustrar el método, se presenta el 
ejemplo analizado por Abadie et al. 
(2012), en el que se quiere estimar el 
efecto de la suba de impuestos al 
tabaco en California sobre el consumo 
per cápita. En la Figura 7, la curva sólida 
muestra el consumo de tabaco en 
California y la línea punteada el CS del 
consumo de tabaco en California sin la 
suba de impuestos. El CS se construye 
utilizando una ponderación de otros 
estados de EEUU. Estos ponderadores 
surgen de minimizar la distancia en la 
trayectoria previa del consumo de 
tabaco (per cápita) antes de la 
intervención entre California y el CS, en características previas a la intervención. 
 
4.2. Métodos cualitativos de evaluación 
 
Los métodos cualitativos tratan de comprender los procesos, comportamientos y 
condiciones como las perciben los individuos, grupos u organizaciones evaluadas. 
Proporcionan información sobre las percepciones de los actores respecto a los resultados 
y beneficios que obtuvieron en el marco de las intervenciones de política. Una de las 
ventajas de las evaluaciones cualitativas es su flexibilidad, ya que pueden ser adaptadas 
específicamente a las necesidades de la evaluación. Ello permite mejorar los resultados de 
las herramientas de política al proporcionar una mayor comprensión de las percepciones y 
prioridades de las partes interesadas y las condiciones y procesos que pueden haber 
afectado los resultados. Según Strauss y Corbin (1990), los resultados de la investigación 
cualitativa pueden usarse para: aclarar e ilustrar hallazgos cuantitativos, desarrollar 
política pública y evaluar programas, entre otros. 
 
Los métodos cualitativos se caracterizan por integran una variedad de técnicas para 
recoger información. En las evaluaciones de las intervenciones que se están desarrollando 
en el Área de Evaluación de Políticas Agropecuarias se destacan: grupos focales y 
entrevistas semiestructuradas. 
 
Grupos focales. El propósito principal del grupo focal es hacer que surjan, en los 
participantes, actitudes, sentimientos, creencias, experiencias y reacciones relativas a la 
intervención; esto no sería fácil de lograr con otros métodos. Además, comparados con la 
entrevista individual, los grupos focales permiten obtener una multiplicidad de miradas y 
posiciones dentro del contexto del grupo (Gibb, 1997). Por otra parte, el análisis a partir 

Fuente: Abadie et al. (2012). 
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Fuente: Abadie et al. (2012). 

 

  

del grupo focal se centra en los datos que surgen de la interacción dentro del grupo, la 
cual gira alrededor del tema propuesto por el moderador. Las discusiones en los grupos 
focales le ofrecen al moderador la flexibilidad necesaria para explorar asuntos que no 
hayan sido anticipados y acceder a una mayor cantidad de información en un periodo 
corto de tiempo. 
 
Respecto al número ideal de personas que deben conformar un grupo focal, diferentes 
autores han propuesto una gran variedad de rangos de participantes. Myers (1998) 
propone que el número adecuado de participantes se determine según las características 
y la complejidad del tema a tratar, así como la experiencia y la habilidad del moderador, 
sin exceder las 12 personas. El grupo de participantes puede ser homogéneo o 
heterogéneo, dependiendo del estudio; cuando se trata de explorar experiencias 
compartidas, se aconseja un grupo homogéneo. Además, si el tema lo amerita, puede ser 
importante escoger personas que no se conozcan entre sí para evitar que se hagan 
suposiciones o que haya prejuicios. 
 
El primer paso es el diseño de preguntas para el grupo. Estas deben ser abiertas, de forma 
que permitan a los participantes responder ampliamente. Deben evitarse preguntas que 
puedan ser resueltas con un sí o un no; por el contrario, es mejor usar preguntas que 
permitan a los participantes recordar, comparar y clasificar. Además, se recomienda usar 
preguntas de cierre que permitan extraer conclusiones y resumir sus comentarios. 
 
El rol del moderador es fundamental, ya que debe conducir a los participantes a una 
conversación. Las responsabilidades básicas de éste son: mantener la discusión en un solo 
tema y ritmo, involucrar a los individuos en la conversación y establecer un ambiente de 
confianza que elimine las barreras de la comunicación, utilizar estrategias de control de 
grupo sutiles para manejar a los “expertos”, a los que tienden a dominar la conversación, 
a los tímidos, a los confusos, entre otros. Al inicio del grupo focal, el moderador deberá 
describir el protocolo de la discusión e indicar que la conversación será grabada. Además, 
debe asegurar a los participantes que habrá confidencialidad y que los nombres no serán 
revelados en las citas que se utilicen para los reportes posteriores (Beck, et al., 2004; 
Mayan, 2001) 
 
Entre las características principales de los grupos focales se destaca el hecho de que es 
una técnica versátil. Se pueden usar en combinación con otros métodos de investigación, 
como complemento a otros medios para recopilar datos, para triangular o validar la 
información, o para generar las preguntas apropiadas para una encuesta o un 
cuestionario. 
 
Entrevistas semiestructuradas. En este caso el entrevistador dispone de un «guion», que 
recoge los temas que debe tratar a lo largo de la entrevista. Sin embargo, el orden en el 
que se abordan los diversos temas y el modo de formular las preguntas se dejan a la libre 
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decisión y valoración del entrevistador, quien, en el ámbito de un determinado tema,  
puede plantear la conversación como desee, efectuar las preguntas que crea oportunas y 
hacerlo en los términos que estime convenientes, explicar su significado, pedir al 
entrevistado aclaraciones cuando no entienda algún punto y que profundice en algún 
extremo cuando le parezca necesario, estableciendo un estilo propio y personal de 
conversación. 
 
Análisis de los datos: Después de recogidos y transcriptos, los datos deben ser 
organizados para encontrarles “sentido”.  
 
El análisis cualitativo de datos no es estándar, sino que cada evaluación requiere de un 
análisis propio o “coreografía de análisis”. Es un proceso de reinterpretaciones sucesivas, 
con el propósito de descubrir conceptos y relaciones entre los datos brutos y organizarlos 
en un esquema interpretativo. Para ello es necesario un proceso de codificación que se 
realiza desarrollando conceptos tentativos, que el investigador considera de relevancia 
potencial para el problema que está estudiando, y etiquetando el texto. Esta fase 
descriptiva sienta las bases para la etapa interpretativa en la cual se extraen los 
significados a partir de los datos, se hacen comparaciones y se construyen marcos 
interpretativos.  
 
En el curso del trabajo un analista puede hallar docenas de conceptos y observar que 
ciertos conceptos se pueden agrupar bajo un orden abstracto más elevado, basado en su 
capacidad de explicar lo que está sucediendo. El concepto que agrupa no sólo permite 
clasificar los objetos, sino que también explica lo que hacen; esto constituye la categoría.  
 
La fiabilidad y validez de la investigación cualitativa tiene uno de sus puntos de apoyo en 
la triangulación y la saturación de la información. Se utilizan múltiples herramientas y 
diversos informantes para poder cruzar la información obtenida en los diversos niveles, 
hasta llegar a un punto donde se comienza a producir redundancia de la información. De 
esta manera se puede afirmar que la información refleja la realidad investigada. La 
saturación teórica sucede cuando los nuevos datos no introducen cambios en las 
dimensiones de las categorías o conceptos. No hay una norma de corte, pero es 
importante saturar la información obtenida. 
 
Por otra parte, una herramienta de evaluación mixta que combina información 
cuantitativa y cualitativa son las Evaluaciones de Diseño, Implementación y Desempeño 
(DID) desarrolladas por la Dirección de Gestión y Evaluación (AGEV-OPP). Las Evaluaciones 
DID permiten identificar fortalezas y oportunidades de mejora que condicionan la 
posibilidad de alcanzar los resultados esperados, optimizando tiempo y recursos. Se basan 
en información existente en los propios organismos públicos (cuantitativa y cualitativa) 
que es complementada con visitas de campo y entrevistas a informantes clave a efectos 
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de ayudar a alcanzar una visión integral de las intervenciones públicas y los factores 
asociados a sus niveles de desempeño.      
  
Al igual que en la evaluación cuantitativa, en el marco de la evaluación cualitativa, la 
confiabilidad es la probabilidad de obtener los mismos resultados dentro de un mismo 
periodo de tiempo. La triangulación de la información obtenida de las diversas fuentes de 
datos ayuda a mejorar la objetividad y verificabilidad de los indicadores cualitativos, 
minimizando sus sesgos. 
 
La dificultad de establecer y consensuar criterios homogéneos en la investigación 
cualitativa se debe fundamentalmente a la “pluralidad” de corrientes (Positivismo, 
Postpositivismo, Teoría crítica, Constructivismo, etc.), enfoques metodológicos o métodos 
(fenomenología, etnografía, teoría fundamentada, análisis del discurso, investigación 
acción, etc.). 
 
Los métodos pueden complementarse entre sí y en algunos casos se recomienda el uso de 
métodos mixtos (cualitativos y cuantitativos) para dar mayor robustez a los resultados. Es 
ideal combinar métodos cuantitativos y cualitativos, porque esto proporcionará el efecto 
cuantificable de un proyecto y una explicación de los procesos e intervenciones que 
originaron estos resultados. 
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A mediados del 2016 la Unidad de Cambio Climático del MGAP se trasformó en Unidad de 
Sostenibilidad Agropecuaria y Cambio Climático integrada a las áreas de trabajo de 
OPYPA. Esta Unidad tiene como objetivo general identificar y cuantificar las sinergias y 
compromisos entre la producción agropecuaria y los recursos naturales que la sustentan, 
en el marco de dos líneas estratégicas de política del MGAP que son la intensificación 
productiva con sostenibilidad y la adaptación al cambio climático con co-beneficios de 
mitigación. Esta Unidad pretende aportar una perspectiva transversal a las temáticas 
tratadas en OPYPA, apoyar las decisiones de la alta dirección del MGAP y articular con 
otras unidades del Ministerio e instituciones externas.   
 
1. Contexto de creación de la Unidad de Sostenibilidad Agropecuaria y 
Cambio Climático  
 
Las políticas agropecuarias y su diseño enfrentan crecientes desafíos, ante un nuevo 
contexto global que genera cambios locales. Es cada vez más importante atender 
simultáneamente varios objetivos: aumentar de manera sostenible la productividad, 
conservar los ecosistemas y sus funciones, construir resiliencia y capacidad adaptativa 
frente a los desafíos de la variabilidad y el cambio climático, desarrollar sistemas bajos en 
carbono y atender a objetivos de equidad e inclusión social. A nivel internacional Naciones 
Unidas aprobó los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, que abarcan las diversas 
dimensiones de desarrollo; incluidos la seguridad alimentaria y eliminación del hambre, la 
reducción de la pobreza y el cuidado de los recursos naturales, lo que evidencia la 
multidimensionalidad del desarrollo.  
A nivel nacional, las respuestas sectoriales al cambio climático se insertan en el marco de 
la intensificación sostenible y por lo tanto deben dialogar con otras dimensiones de la 
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sostenibilidad. Así, toman especial relevancia las interacciones que se producen entre la 
intensificación productiva, los cambios tecnológicos y organizacionales y los recursos 
naturales involucrados. En este contexto, esta línea de trabajo incorpora necesariamente 
un enfoque multidisciplinario entre las ciencias económicas, las ciencias agrarias y las 
ciencias ambientales, cuyos resultados brindan información y son insumos fundamentales 
para la mejora en el diseño, aplicación y evaluación de las políticas públicas agropecuarias 
para el país. 
La intensificación sostenible de la producción agropecuaria se vincula con seguridad 
alimentaria, acceso a mercados externos, cambio climático y ambiente. La estrategia del 
MGAP apunta a captar la oportunidad que tiene nuestro país de alimentar a un número 
creciente de personas, contribuyendo así a la seguridad alimentaria a nivel mundial. 
Uruguay es un país de economía básicamente agropecuaria, que se realiza a cielo abierto y 
sobre bases biológicas, por lo que es fuertemente dependiente del clima.  En este sentido, 
resulta claro que el sector agropecuario es particularmente vulnerable al cambio climático 
y que es el sector en el que el país debe concentrar gran parte de sus esfuerzos de 
adaptación. Por su parte, el sector agropecuario explica el 74 por ciento de todas las 
emisiones de gases de efecto invernadero del país y es el único sector que puede 
secuestrar carbono y contribuir a las metas nacionales de mitigación. La Contribución 
Nacionalmente Determinada Prevista de Uruguay ante el Acuerdo de París de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), refleja 
precisamente la importancia de la adaptación en el agro y las oportunidades en clave de 
mitigación. 
Adicionalmente, el sector agropecuario es el que utiliza la mayor proporción del territorio 
y la mayor parte del agua, y basa su actividad en el uso de los suelos, la biodiversidad 
(particularmente de los pastizales naturales que cubren dos tercios del país) y los servicios 
ecosistémicos. En este contexto, la intensificación sostenible apunta a juegos de ganar-
ganar y promover sinergias entre aumento de la productividad, conservación de los 
ecosistemas y adaptación y mitigación del cambio climático. 
Atendiendo a la necesidad de enfoques ampliados y sistémicos, la anterior Unidad 
Agropecuaria de Cambio Climático de OPYPA pasó en 2016 por decisión ministerial, a 
incorporar la sostenibilidad, constituyéndose en la Unidad Agropecuaria de Sostenibilidad 
y Cambio Climático (UAS&CC). Cabe destacar que el MGAP fue el primer ministerio de 
agricultura de América Latina en tener una unidad especializada en abordar las relaciones 
entre el sector agropecuario y el cambio climático (desde el 30 de diciembre de 2000). 
El equipo que la integra combina diferentes disciplinas y experiencias. En concreto, 
actualmente la Unidad está compuesta por tres ingenieros agrónomos, dos licenciados en 
ciencias biológicas y dos economistas6.   

                                                 
 
6 La USA&CC cuenta hoy con un equipo multidisciplinario de siete técnicos:   

Ing. Agr. M.Sc. Walter Oyhantҫabal (Director de la Unidad) 
Ec. Mariela Buonomo (contratada por convenio con INIA-OPYPA) 
Lic. M.Sc. Felipe García (contratado por el MGAP) 
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6 La USA&CC cuenta hoy con un equipo multidisciplinario de siete técnicos:   

Ing. Agr. M.Sc. Walter Oyhantҫabal (Director de la Unidad) 
Ec. Mariela Buonomo (contratada por convenio con INIA-OPYPA) 
Lic. M.Sc. Felipe García (contratado por el MGAP) 

  

2. Cometidos de la UAS&CC 
 
Los cometidos de la UAS&CC son:  

- Asesorar para la promoción de la intensificación sostenible de la producción 
agropecuaria, tomando en cuenta la interrelación entre las dimensiones 
socioeconómica, institucional, productiva y ambiental. 

- Promover la incorporación de una visión transversal de sostenibilidad y cambio 
climático a las actividades agropecuarias y a las políticas públicas. 

- Evaluar y analizar los impactos del cambio climático en los sistemas productivos 
de base agropecuaria. 

- Identificar y diseñar las estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático 
del sector agropecuario. 

- Colaborar en construir la posición país y los vínculos internacionales con respecto 
a los temas de relacionados con el sector agropecuario y el cambio climático. 

- Articular acciones y políticas con ámbitos como la institucionalidad agropecuaria 
ampliada (INIA, INAC, IPA, INAVI), el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático y la Secretaría de Agua, Ambiente y Cambio Climático, para el logro de 
las metas nacionales. 

- Desarrollar sistemas de cuentas ambientales que reflejen los cambios físicos y 
económicos en el patrimonio natural que da base a la producción agropecuaria  

3. Líneas de trabajo implementadas por la Unidad en 2016 
 
Las acciones de la Unidad se han centrado en dos áreas: cambio climático y cuentas 
ambientales. 
 
3.1  Cambio climático 
 
Esta área incluyó en 2016 las siguientes actividades:  

 Inventarios de gases de efecto invernadero. 
Compilación de los inventarios sectoriales de gases de efecto invernadero (sectores 
Agricultura y Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura) correspondientes 
al año 2012.  
 
 
                                                                                                                            
 

Ing. Agr. PhD.  Pierina German (contratada por FAO para proyecto GEF) 
Ing. Agr. M.Sc. Cecilia Jones (contratada por FAO para PNA-Agro) 
Lic. M.Sc Pablo Montes (contratado por PNUD para PNA-Agro) 
Ec. María Eugenia Silva (contratada por convenio con INIA-OPYPA) 
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 Proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático en ganadería 
Inicio de la preparación del proyecto con financiamiento GEF y apoyo de FAO sobre 
desarrollo de una plataforma en 60 predios para evaluar secuestro de carbono, reducción 
de intensidad de emisiones de la ganadería de carne y restauración de pastizales 
degradados; b) Coordinación del componente de Gestión del conocimiento del proyecto 
Ganaderos Familiares y Cambio Climático, financiado con una donación del Fondo de 
Adaptación:  

 Plan de adaptación del sector agropecuario 
 En 2016, el MGAP comenzó la elaboración de un Plan Nacional de Adaptación a la 
variabilidad y cambio climático para el sector agropecuario (PNA-Agro) con el apoyo de 
Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) y Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) a través de la financiación del 
Ministerio de Ambiente y Conservación Ambiental del gobierno alemán (BMUB). Uruguay 
es uno de los nueve países participantes en el Programa Global NAP-Ag que busca 
fortalecer al sector agropecuario en los planes nacionales de adaptación.   
Este plan busca integrar las acciones de adaptación a la variabilidad y cambio climático 
que el MGAP lleva a adelante y a la vez identificar brechas para reducir la vulnerabilidad a 
los impactos del cambio climático construyendo capacidad adaptativa y resiliencia.  Busca 
también integrar de manera coherente la adaptación al cambio y variabilidad climática en 
las políticas desarrollo a nivel nacional.  Se prevé finalizar la etapa de formulación del PNA-
Agro en 2018. Sinembargo el plan se concibe como un proceso continuo e iterativo de 
construcción de capacidades para orientar y ejecutar las políticas de adaptación a 
mediano y largo plazo. 

 Mecanismos REDD+ 
Participación junto a la Dirección General Forestal en la fase de “preparación” para 
participar del Mecanismo REDD+ de Convención de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático, con responsabilidad de desarrollar el escenario de referencia para las 
actividades REDD+. Este mecanismo permite al país redefinir su estrategia nacional de 
bosques, fortalecer capacidades para gestionar el recurso bosque e identificar 
oportunidades de acceso a financiamiento mediante pago por resultados en actividades 
como reducción de emisiones por degradación de bosques y aumento de carbono en 
bosques. 

 Negociación internacional 
La UAS&CC participa en el proceso de negociación internacional en la Convención de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático y su Acuerdo de París en los temas de 
Agricultura, Bosques y REDD+, Adaptación, Mitigación, Construcción de Capacidades, 
Financiamiento y Mecanismo de Tecnología. 

 Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático  
Participación en el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático (SNRCC) y en la 
elaboración en este contexto de la Contribución Nacionalmente Determinada para el 
Acuerdo de París y la Política Nacional de Cambio Climático. 
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 Financiamiento climático 
Prospección de financiamiento climático. Análisis de oportunidades de acceso a fondos 
para la implementación de proyectos alineados a la estrategia del MGAP y a la estrategia 
nacional de financiamiento y endeudamiento. Trabajo multidisciplinario, en coordinación 
con otras unidades del MGAP, otros ministerios y organismos multilaterales, dentro y 
fuera de la CMNUCC. Elaboración de proyectos para acceder a fondos de financiamiento 
climático y ejecución, junto con unidades del MGAP y otras instituciones. 

 Otras áreas de trabajo vinculadas al cambio climático 
 Articulación con las áreas de gestión de riesgos y seguros agrícolas y de evaluación de 
impacto de políticas de OPYPA. 

 Articulación internacional  
Participación de las siguientes iniciativas internacionales: Alianza Global de Investigación 
en Gases de Efecto Invernadero en la Agricultura, Agenda Global de la Ganadería 
Sostenible, Grupo de Trabajo 4 sobre políticas agropecuarias de cambio climático del 
Consejo Agropecuario del Sur (CAS), Iniciativa LEAP sobre criterios e indicadores para 
evaluar el impacto ambiental de la producción agropecuaria, Iniciativa “4 x 1000” sobre 
carbono en suelos. 
 
3.2  Cuentas Ambientales Económicas 
 
La unidad está abocada al desarrollo de Cuentas Ambientales vinculadas al sector 
agropecuario que son una herramienta para la medición y evaluación del uso sostenible 
de los recursos. Este enfoque colabora en el diseño y ajuste de políticas públicas a través 
de la cuantificación de las interacciones entre la producción agropecuaria y los servicios 
ecosistémicos que la sustentan. Dado lo novedoso de este enfoque, acontinuación se 
presentan las bases metodológicas y los avances realizados hasta el momento en el 
MGAP. 
Las cuentas ambientales económicas constituyen una herramienta de medición de los 
efectos derivados de las actividades de producción y consumo, y de compilación 
exhaustiva de la información sobre las interacciones entre la economía y el ambiente. 
Constituye un método validado y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas, que a nivel de país se presenta como Sistemas de Cuentas Ambientales 
Económicas (SCAE). 
 
Resumidamente, su cometido es incorporar al registro macroeconómico convencional las 
variaciones en el patrimonio natural y los servicios ecosistémicos que regularmente no se 
reflejan en los mercados. La contabilidad ambiental económica fortalece los Sistemas de 
Cuentas Nacionales (SCN) y brinda una medición de la sostenibilidad del desarrollo. 
Asimismo, mejora los sistemas de información ambiental existentes y brindan insumos 
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para orientar la formulación de políticas tanto macroeconómicas como de conservación 
de los recursos naturales (Buonomo et al., 2015)7. 
 
Las cuentas ambientales económicas generan información complementaria a las 
mediciones económicas y sociales ya disponibles. Principalmente, proporcionan 
información de calidad sobre las características de las diferentes formas que adopta el uso 
de los recursos naturales y constituyen una base cuantitativa para la construcción de 
mecanismos de incentivos y fiscalización en el marco de las políticas agropecuarias que 
buscan coordinar la producción con la conservación de los ecosistemas y sus servicios. 
 
El MGAP comenzó a trabajar en el desarrollo de cuentas ambientales económicas en 2015, 
y contó para ello con apoyo de la FAO. Trabajar en cuentas ambientales ha requerido 
fortalecer capacidades en el equipo de trabajo, establecimiento de redes regionales e 
internacionales que faciliten la trasmisión de conocimientos y experiencias de otros países 
y organismos internacionales.  
 
La primera cuenta sobre la que se empezó a trabajar se relaciona con el uso de la tierra, lo 
que implica dos aspectos: a) la estimación de la superficie de los diferentes usos de la 
tierra para identificar y comprender las dinámicas de la producción agrícola, la gestión 
forestal y la urbanización, entre otros, posibilitando el análisis de los cambios de uso en el 
tiempo, y b) la consideración de todos los elementos, físicos y biológicos, que cubren la 
superficie del país incluyendo la vegetación natural y las superficies abióticas.  
 
Una vez compilada la cuenta de suelo en unidades físicas, es posible realizar una 
valoración económica los activos de la tierra e incorporarlos a la contabilidad 
macroeconómica del país como una cuenta satélite. La cuenta ofrece información sobre la 
superficie y el volumen de los recursos del suelo que se pierden por degradación, erosión, 
uso u otras causas, como cambios de la estructura del suelo por compactación, acidez o 
salinidad; o dejan de utilizarse por la economía porque cambian las condiciones de 
cobertura (por ejemplo, edificación o construcción de caminos). Esta contabilidad es de 
particular relevancia para el caso de Uruguay, ya que permite compilar la información 
sobre degradación evitada resultante de la aplicación de políticas para la conservación del 
suelo, como es el caso de los Planes de Uso y Manejo. 
 
 
 
 
 
                                                 
 
7 Buonomo, M., Erbure, L., Rosas, F., Mondelli, M. (2015). Cuentas ambientales económicas: suelo y 
bosque. En: Anuario OPYPA 2015. Montevideo. 
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7 Buonomo, M., Erbure, L., Rosas, F., Mondelli, M. (2015). Cuentas ambientales económicas: suelo y 
bosque. En: Anuario OPYPA 2015. Montevideo. 

  

4. Desafíos y oportunidades 
 
La puesta en marcha de una unidad enfocada en la sostenibilidad y el cambio climático 
supone un conjunto de desafíos y oportunidades. Esta Unidad debe hacer operativos los 
lineamientos estratégicos de intensificación sostenible y adaptación al cambio climático, 
en interacción con otras unidades dentro y fuera del ministerio. Ello supone un continuo 
trabajo de coordinación, intercambio y construcción de acuerdos con otros actores clave. 
Al mismo tiempo, la Unidad incorpora una perspectiva relativamente nueva a la visión 
tradicional de un ministerio de base productiva. Promover la internalización de esta 
perspectiva en las diferentes tareas que se desempeñan es un desafío significativo.  
 
El diseño e implementación de políticas eficaces y eficientes requiere un diálogo con la 
ciencia, y con los actores sociales relevantes (institucionalidad agropecuaria ampliada y 
productores y sus organizaciones). La UAS&CC desarrolla sus actividades en coordinación 
con una diversidad de instituciones, que incluyen: INIA, Facultad de Agronomía, Facultad 
de Ciencias, Instituto SARAS, CNFR, FUCREA, INAC, Instituto Plan Agropecuario, Mesa de 
Ganadería en Campo Natural, MVOTMA, OPP, INUMET, SNRCC y las distintas unidades 
ejecutoras y programas del MGAP, particularmente con la Dirección de Recursos 
Naturales, la Dirección Forestal, la Dirección General de Desarrollo Rural, la Unidad de 
Gestión de Proyectos y el SNIA. Adicionalmente, la Unidad tiene vínculos estrechos con 
organismos internacionales y agencias involucradas a las temáticas de cambio climático, 
sostenibilidad y seguridad alimentaria. 
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Gestión basada en riesgo:  
Dirección General de Control de Inocuidad Alimentaria  

 
Q.F. Mariela Mauro1 

Dr. Norman Bennett 2 
Ing. Agr. Alejandra Ferenczi3 

Dra. Paula Ferrer4 
Ing. Agr. Catalina Rava5 

 
 
En 2010 el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) definió a la promoción de 
la competitividad y a la inserción internacional como uno de sus 5 ejes estratégicos.  
Enmarcado en este lineamiento y con el objetivo de fortalecer las acciones que se venían 
ejecutando en tres aspectos determinantes, es que en el año 2015 definió la creación de la 
Dirección General de Control de Inocuidad Alimentaria. 
El objetivo fundamental de la Dirección es el de coordinar y ejecutar las políticas en 
materia de bioseguridad, y en materia de control zoosanitario y fitosanitario de personas, 
equipajes, bultos y vehículos que ingresan al país por cualquier medio de transporte 
marítimo, fluvial, terrestre o aéreo, así como el de asesorar al Ministro en la formulación y 
la planificación de políticas en inocuidad de alimentos de consumo humano y animal. 
Para el cumplimiento de los cometidos la Dirección se compone de tres áreas: un área de 
Bioseguridad, un área de Barreras Sanitarias y un área de Inocuidad. Es de destacar que el 
Ministerio ya instrumentaba y sigue instrumentando acciones en estas tres áreas a nivel de 
otras Direcciones, y bajo diferentes estructuras de funcionamiento. 
 
1. Antecedentes  

 
Uruguay es un país productor y con perfil netamente exportador de productos 
agropecuarios. Es por ello que la protección del estatus sanitario y fitosanitario en su 
territorio, así como la capacidad para cumplir con los requisitos sanitarios, fitosanitarios y 
de inocuidad establecidos por los mercados compradores, son esenciales para lograr y 
mantener el acceso a los mercados.  

Esa dependencia económica de Uruguay con los mercados externos le exige responder 
permanentemente ante nuevas demandas y requisitos de sus clientes en el exterior. El 

                                                 
 
1 Q.F., Directora de DIGECIA, mmauro@mgap.gub.uy 
2 D.M.V., Gerente de Área Inocuidad,  nbennett@mgap.gub.uy 
3 Ing. Agr., Gerente de Área Bioseguridad, aferenczi@mgap.gub.uy 
4 D.M.V, Coordinador Área de Inocuidad, pferrer@mgap.gub.uy 
5 Ing. Agr., Tecnico en el Área de Cadenas Agroindustriales de Opypa, crava@mgap.gub.uy  
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acceso a distintos mercados con diferentes niveles de exigencia obliga al desarrollo de 
sistemas de producción y control flexibles y capaces de cumplir con los diferentes 
requisitos de los países compradores. Esto se traduce, tanto para el sector oficial como 
para el privado, en la necesidad de generar sistemas capaces de adaptarse de forma 
continua y dinámica a estos requisitos. 
 
Históricamente, mediante su accionar, el MGAP ha permitido el acceso a múltiples 
mercados para las principales cadenas agroexportadoras y el reconocimiento como 
autoridad competente para la certificación sanitaria, fitosanitaria y de inocuidad para los 
mercados de alta exigencia.  
 
Sin embargo, consciente de la importancia que reviste para el PBI el sector agropecuario, 
en el año 2010 definió como una de sus prioridades estratégicas la promoción de la 
competitividad.  
 
En ese marco se ubica la creación de la nueva Unidad Ejecutora 9 (UE9) en el MGAP, como 
una estrategia fundamental en el fortalecimiento de sus acciones en materia de inocuidad, 
de bioseguridad y de barreras sanitarias.  
 
2. La Unidad Ejecutora 9: Dirección General de Control de Inocuidad 

Alimentaria 
 
La Dirección General de Control de Inocuidad Alimentaria se crea en 2015 como una 
nueva Unidad Ejecutora del MGAP, a través del artículo 273 de la Ley Nacional de 
Presupuesto, con el propósito de incorporar el Análisis de Riesgo (AR) a la toma de 
decisiones en materia de bioseguridad; en materia de control zoosanitario y fitosanitario 
de las barreras y a las medidas de gestión de la inocuidad de los alimentos de competencia 
del MGAP. 
 
A través de la Dirección (en adelante UE9), se propone continuar propiciando el camino de 
cambio de una estrategia de gestión reactiva a una estrategia proactiva y preventiva. Se 
pretende para ello, generar herramientas y desarrollar capacidades que permitan 
fortalecer los sistemas de gestión de bioseguridad, de barreras sanitarias e inocuidad de 
los alimentos de competencia del MGAP. 
 
Para el cumplimiento de estos cometidos la UE9 se compone de tres Áreas: Bioseguridad, 
Barreras Sanitarias e Inocuidad Alimentaria (Figura 1). 
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Figura 1. Estructura de la Unidad Ejecutora 9 

 
 
 
3. Área de Barreras Sanitarias 
 
En el Área de Barreras sanitarias, la UE9 incorpora las acciones de control de las fronteras 
que se venían ejecutando a través de la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) 
y de la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA), pero con un enfoque moderno de 
gestión de las barreras sanitarias en función del riesgo.  
 
El enfoque de control de las barreras basado en riesgo permitirá realizar un control más 
eficiente y efectivo, considerando a las mismas no sólo como un puesto de control físico 
en la frontera, sino como un trabajo preventivo mediante la incorporación –entre otros 
factores- de tecnología y la generación de acuerdos interinstitucionales. Este nuevo 
enfoque obliga a estar manejando permanentemente toda la información de lo que está 
pasando en la región y en el mundo y ajustando nuestro AR.  Uruguay tiene 800 km de 
frontera seca; por lo que se entendió que, sin la aplicación de un enfoque de inspección 
basada en riesgo, es prácticamente imposible realizar un control efectivo.  
 
La readecuación del servicio de barreras sanitarias, toma en consideración el diagnóstico, 
y las recomendaciones realizados por los equipos de trabajo de las consultorías 
financiadas por el Programa de Apoyo a la Gestión pública Agropecuaria Préstamo 
2182/OC-UR MGAP – BID, Componente 2; los lineamientos estratégicos del período, y las 
propuestas expresadas por los técnicos referentes de las Unidades Ejecutoras (UE) con 
acción directa de control en las barreras. Las modificaciones planteadas tanto en el 
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organigrama estructural de las barreras, como de funcionamiento y personal consideran 
las debilidades y fortalezas del actual Sistema de Barreras Sanitarias, así como los 
principales desafíos del país en cuanto desarrollar un sistema que se base en generar las 
herramientas y las condiciones necesarias para minimizar el riesgo de introducción de 
enfermedades que afecten al sector ganadero, como de plagas que afecten al sector 
agrícola.  
 
En este contexto, a través del área se propone identificar, planificar, evaluar y ejecutar, 
todas las acciones necesarias, tanto a nivel de campo como administrativo, tendientes a 
iniciar el proceso de transformación hacia el nuevo modelo de gestión basado en riesgo; 
que incluye –entre otras acciones- la integración del Ministerio de Defensa Nacional a los 
puestos de inspección en frontera. 
 
Para ello, se pretende avanzar hacia la formulación de un plan estratégico de las Barreras 
Sanitarias que incorpore el diseño de un sistema de gestión basado en el concepto de AR; 
la definición de los criterios técnicos a aplicarse en la gestión de las barreras por parte de 
las unidades ejecutoras con competencia; la instrumentación de un plan de comunicación 
institucional con la Unidad de Comunicación del MGAP, con el objetivo de fortalecer la 
imagen pública de las barreras sanitarias, a través de la comunicación de su importancia y 
beneficios para el país; así como la evaluación de la capacidad sancionatoria que el 
sistema posee actualmente.  
 
La estructura que se propone es de un área incluida dentro de la UE9, conformada por un 
Gerente con técnicos “barreristas” a su cargo. Por su parte, la autoridad sanitaria (AS) –
conformada por la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA), Dirección Nacional de 
Recursos Acuáticos (DINARA), Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) y 
Dirección General Forestal (DGF)- será la responsable de la generación, en base a riesgo, 
de los listados de productos que pueden y que no pueden ingresar, de la comunicación de 
posibles riesgos sanitarios, y del establecimiento de dispositivos de comunicación y 
divulgación, entre otros.  
 
El Área de Barreras, a través de su Gerente, será la encargada de coordinar y asegurar el 
funcionamiento de las políticas y definiciones técnicas adoptadas por la AS; así como de 
realizar las tareas administrativas necesarias para el funcionamiento eficiente y eficaz de 
las barreras.  
 
El área se propone, además, tomar los avances en materia de comunicación realizados a 
través de las consultorías de PAGPA que pretenden entre otros generar una identidad 
visual adecuada y acorde al momento actual, que permita mejorar la visibilidad de las 
barreras y favorezca su funcionamiento.  
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4.  Área de Bioseguridad 
 

La incorporación de un área de Bioseguridad en la nueva UE9 se fundamenta en el 
concepto de que la bioseguridad integra la evaluación de la inocuidad alimentaria y del 
impacto al ambiente. En sentido amplio la bioseguridad abarca medidas destinadas a 
evitar riesgos para la salud humana, animal y conservación del ambiente derivados de 
producción de alimentos, introducción de plagas de plantas, plagas y enfermedades de 
animales, zoonosis, introducción y liberación de Organismos Genéticamente Modificados 
(OGM) y sus productos, e introducción y manejo inocuo de genotipos exóticos invasivos 
(FAO, 2004).  
 
Esta nueva área fortalece el marco institucional para los diferentes aspectos de la 
bioseguridad que son tratados en el MGAP, brindando la posibilidad de establecer 
procedimientos y mecanismos específicos de manera estratégica, coherente y coordinada 
para mejorar su gestión. A su vez, está entre sus cometidos establecer procedimientos 
para los diferentes aspectos que se analizan de la bioseguridad, basado en la metodología 
de análisis del riesgo incluyendo la evaluación, gestión y comunicación de riesgos. El 
ámbito que crea, es una oportunidad para mejorar la articulación entre las unidades del 
MGAP así como para fortalecer el relacionamiento con otras instituciones y actores 
públicos y privados con competencia e intereses en el tema.  
 
En lo que respecta a organismos vegetales genéticamente modificados (OVGM), el Área de 
Bioseguridad, a través de su Gerencia, tendrá a su cargo la articulación de la actuación del 
MGAP en el Sistema regulatorio de OVGM, en particular la Secretaría Técnica y 
Coordinación de la Evaluación del Riesgo (ERB). El MGAP preside la estructura regulatoria 
que crea la normativa que regula los OVGM, el Decreto N° 353 de 21 de julio de 2008, y 
sus textos modificativos de los Decretos N°535 y N°290 del 3 de noviembre de 2008 y 8 de 
junio de 2009 respectivamente. El sistema regulatorio de OVGM, es conducido por el 
Gabinete Nacional de Bioseguridad (GNBio), que preside el MGAP y aportan recursos 
humanos y materiales para su funcionamiento. 
 
5.  Área de Inocuidad Alimentaria 
  
5.1. Antecedentes 
 
El MGAP cumple un rol fundamental en materia de inocuidad de alimentos para el 
consumo humano y animal. Se encuentra dentro de sus competencias potenciar la 
competitividad y comercialización de productos, procurando que las cadenas se ajusten a 
los requerimientos nacionales e internacionales, garantizando la genuinidad, sanidad, 
inocuidad e higiene de los alimentos.  
 
En este sentido el MGAP, ha venido ejecutando acciones en materia de inocuidad desde 
hace más de cien años, a partir de la aprobación de la Ley Nº 3.606 de Policía Sanitaria 
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Animal, del 3 de abril de 1910, ley básica y pilar de todas las reglamentaciones 
relacionadas con la Sanidad Animal y la Salud Pública.  
 
Desde el año 2014, ha venido funcionando en el MGAP la Unidad de Coordinación y 
Planificación de la Inocuidad Alimentaria (UCPIA), creada con el objetivo fundamental de 
modernizar, fortalecer y adecuar las garantías de control de la inocuidad del sistema 
agroalimentario a los nuevos modelos internacionales vigentes. 
 
En este sentido, la inclusión del Área de Inocuidad dentro de la UE9, reafirma el 
lineamiento político de fortalecimiento interno de la gestión de la inocuidad y continúa el 
proceso ya iniciado a través de la creación de la UCPIA. Se entiende que el pertenecer a 
una UE no sólo dotará al Área de una mayor jerarquía institucional, sino que también le 
permitirá una mejor articulación tanto dentro como fuera del MGAP.  
 
Este nuevo escenario, apuntala firmemente la política estratégica de este Ministerio de 
mejorar la competitividad y la inserción internacional de los agroalimentos, colaborando 
finalmente al logro de un crecimiento sostenido de la economía del país. 
 
5.2. Principales avances  
 
Desde su creación y designación de los integrantes, la Unidad se ha enfocado en colaborar 
y coordinar con otras UE y Unidades Asesoras (UA), en la generación de políticas 
destinadas a nivelar las distintas capacidades en materia de inocuidad en las Unidades del 
MGAP con responsabilidad en el área, y en incorporar en la toma de decisiones las 
herramientas de evaluación e inspección basada en riesgo.  
 
También ha coordinado y propiciado la generación de instancias de diálogo con otras 
instituciones pertenecientes a la institucionalidad agropecuaria ampliada. Así, ha 
colaborado con el fortalecimiento del rol del MGAP a nivel interinstitucional y con el 
desarrollo de políticas y herramientas que permitan el involucramiento de la 
institucionalidad nacional vinculada a la inocuidad de alimentos, a un esquema de trabajo 
basado en los principios de AR.  
 
Este proceso de fundamentación de las decisiones de gestión basadas en riesgo, requiere 
la capacitación de los técnicos del MGAP en el uso de las herramientas, la generación de 
bases de datos de vigilancia e inspección que aporten la información que los estudios de 
investigación requieran, y la incorporación de servicios tecnológicos y recursos que 
sistematicen y gestionen la información relativa a los riesgos identificados para cada 
cadena.  
 
En este sentido, la Unidad se enfocó en promover la generación de capacidades y el 
desarrollo de competencias en el área fundamentalmente de Evaluación de Riesgo (ER).  
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En consecuencia:  
 en el marco del Convenio BfR-UCPIA6 se propuso la participación de tres técnicos 

al Programa de Promoción de Talentos y Carreras Científicas del Instituto Alemán 
de Evaluación de Riesgos Instituto BfR 7 (BfR-Promoting Talents and Scientific 
Carreers Program), dos técnicos de la Dirección de General de Servicios 
Ganaderos/División de Laboratorios Veterinarios (DGSG/DILAVE), y 1 técnico de 
la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA). Los técnicos permanecieron 
por un período de tres meses, trabajando en las diversas Unidades del Instituto, 
recibiendo capacitación in situ en un instituto de referencia a nivel mundial.  
También desde la Unidad se propició la participación de un técnico del Instituto 
de Investigación Agropecuario (INIA) al BfR Summer Academy;  

 con el objetivo de desarrollar un ámbito de gobernanza para la investigación 
científica en apoyo al Análisis de Riesgo, se organizó junto con la Representación 
en Uruguay del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA), el INIA y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), un taller de un día 
de duración cuyo objetivo fundamental fue el de generar un intercambio 
dinámico entre los responsables del control de los alimentos y los investigadores, 
a fin generar puntos de vista confluyentes sobre las necesidades para la 
investigación en alimentos;  

 se organizó una jornada enfocada a la cadena cárnica, con el objetivo de acercar 
la investigación como apoyo a las medidas de gestión de riesgo en la industria 
frigorífica; 

 se firmó una Declaración Conjunta de Intenciones de Cooperación en Inocuidad 
Alimentaria con la Universidad Texas Tech (Texas Tech University – TTU); 

 en consideración al diagnóstico sobre las necesidades de capacitación realizadas 
por la consultoría en capacitación efectuada en el marco del proyecto FAO TCP 
URU 3402: “Sistematización de la Gestión de la Inocuidad en el MGAP”8, se 
desarrollaron con la colaboración de IICA, cinco cursos virtuales para capacitación 
a técnicos del MGAP, en temas de interés en inocuidad;  

 La UE9 participó en la primera reunión del grupo de trabajo uruguayo-alemán, en 
el Ministerio de Alimentación y Agricultura de la República Federal de Alemania, 
en el marco de la Declaración Conjunta de Intenciones entre el Ministerio de 
Alimentación y Agricultura de la República Federal de Alemania y el MGAP con el 
objetivo de avanzar en la implementación de esa declaración conjunta. 

                                                 
 
6 Artículo: Avances en el fortalecimiento interno de la gestión de la inocuidad/anuario OPYPA 2015 
7 Instituto de Evaluación de Riesgos Alemán http://www.bfr.bund.de/en/home.html  
8 Artículo: Avances en el fortalecimiento interno de la gestión de la inocuidad/anuario OPYPA 2015 
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Además, con el objetivo de intercambiar experiencias y aprendizajes en relación al 
desarrollo e implementación de un sistema nacional de inocuidad alimentaria, se firmó 
una Declaración conjunta de Intenciones en Inocuidad con la Agencia Chilena para la 
Inocuidad y Calidad Alimentaria (ACHIPIA)9.   
 
La integración de la UCPIA a la UE9, permite continuar el proceso ya iniciado; y consolida 
la visión de la Unidad, de ser fundamentalmente un  área de  coordinación y planificación 
de las políticas de inocuidad, con un enfoque transversal a la secretaría de Estado, con el 
objetivo fundamental de generar sinergias entre las distintas Unidades del MGAP y con el 
resto de los eslabones de la cadena, actores públicos y privados vinculados al área de 
inocuidad, en pos de la construcción y definición de una Política Nacional en Inocuidad. 
 
En este sentido, y alineado con la estructura planificada para el área (Figura 1), se contrató 
a través del Convenio MGAP-Instituto Nacional de Carnes (INAC) a dos especialistas, uno 
en Riesgo Químico y otro en Riesgo Microbiológico. Estos técnicos serán los responsables 
fundamentalmente de coordinar y supervisar la realización de los perfiles de riesgo, de las 
evaluaciones de riesgo, o de cualquier otro estudio científico que los gestores requieran 
para validar sus medidas de gestión.  
 
Actualmente, el área está integrada por un Gerente que depende jerárquicamente del 
Director, un Coordinador y dos especialistas.  
 
Sin embargo, en consideración del nuevo escenario y vista la experiencia adquirida en el 
funcionamiento de la UCPIA, se entiende necesario crear y/o fortalecer ámbitos de 
participación, coordinación y articulación que abarquen a las UE y UA vinculadas al control 
de la inocuidad, a la institucionalidad agropecuaria ampliada, a los otros organismos 
nacionales de control de alimentos y al ámbito científico, cada uno en su área de 
competencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
9 Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria http://www.achipia.cl/ 
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Además, con el objetivo de intercambiar experiencias y aprendizajes en relación al 
desarrollo e implementación de un sistema nacional de inocuidad alimentaria, se firmó 
una Declaración conjunta de Intenciones en Inocuidad con la Agencia Chilena para la 
Inocuidad y Calidad Alimentaria (ACHIPIA)9.   
 
La integración de la UCPIA a la UE9, permite continuar el proceso ya iniciado; y consolida 
la visión de la Unidad, de ser fundamentalmente un  área de  coordinación y planificación 
de las políticas de inocuidad, con un enfoque transversal a la secretaría de Estado, con el 
objetivo fundamental de generar sinergias entre las distintas Unidades del MGAP y con el 
resto de los eslabones de la cadena, actores públicos y privados vinculados al área de 
inocuidad, en pos de la construcción y definición de una Política Nacional en Inocuidad. 
 
En este sentido, y alineado con la estructura planificada para el área (Figura 1), se contrató 
a través del Convenio MGAP-Instituto Nacional de Carnes (INAC) a dos especialistas, uno 
en Riesgo Químico y otro en Riesgo Microbiológico. Estos técnicos serán los responsables 
fundamentalmente de coordinar y supervisar la realización de los perfiles de riesgo, de las 
evaluaciones de riesgo, o de cualquier otro estudio científico que los gestores requieran 
para validar sus medidas de gestión.  
 
Actualmente, el área está integrada por un Gerente que depende jerárquicamente del 
Director, un Coordinador y dos especialistas.  
 
Sin embargo, en consideración del nuevo escenario y vista la experiencia adquirida en el 
funcionamiento de la UCPIA, se entiende necesario crear y/o fortalecer ámbitos de 
participación, coordinación y articulación que abarquen a las UE y UA vinculadas al control 
de la inocuidad, a la institucionalidad agropecuaria ampliada, a los otros organismos 
nacionales de control de alimentos y al ámbito científico, cada uno en su área de 
competencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
9 Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria http://www.achipia.cl/ 

  

6. Bibliografía  
 
Bennett, N; Rava, C. y Ferrer, P. (2014). Fortalecimiento de la gestión de la inocuidad en el 
MGAP. En: Anuario OPYPA 2014. Montevideo, Ed. La Imprenta, pp.359-369. 
 
Bennett, N; Rava, C. y Ferrer, P. (2015). Avances en el fortalecimiento interno de la gestión 
de la inocuidad En: Anuario OPYPA 2015. Montevideo, Ed. Imp. Polo S.A, pp.369-376 
  
Correa Luna, P. (2015). Consultora nacional en capacitación. Relevamiento de las 
capacidades actuales y necesidades de capacitación del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca – Informe Final. En: Proyecto FAO TCP/URU 3402 – Sistematización de 
la gestión de la Inocuidad de los alimentos.  
 
Consultoría para el asesoramiento y realización de un proyecto integral y operativo 
orientado a la identidad visual de los pasos de frontera/Barreras Sanitarias del Ministerio 
de Ganadería, Agricultura y Pesca, sus funciones y los beneficios del buen funcionamiento 
de los mismos” Programa de Apoyo a la Gestión pública Agropecuaria Préstamo 2182/OC-
UR MGAP – BID, Componente 2 
 
Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación (FAO). 2004. 
Estudio FAO Investigación y Tecnología 9: Glosario de biotecnología para la agricultura y la 
alimentación. Roma. p51. Recuperado de: 
http://www.fao.org/docrep/004/y2775s/y2775s07.htm#bm07.2  
 
 

 



Anuario OPYPA 2016

TEMAS DE POLÍTICA332



Anuario OPYPA 2016

TEMAS DE POLÍTICA 333

Recaudación y presión fiscal en el agro 
 

Adrián Tambler1 
Natalia Barboza2 

 
 

Se realiza una estimación de la recaudación y presión fiscal del agro para los últimos años 
y se formula un pronóstico para el 2016, sobre la base de determinados supuestos. 
 
El principal cambio normativo en los aspectos tributarios está contenido en la Ley de 
Presupuesto Nacional 2016-2020 la cual introduce algunos cambios en la Contribución 
Inmobiliaria Rural (CIR): elimina algunas rebajas que se venían dando desde el año 2000 y 
cambia las condiciones para algunas exoneraciones. Como resultado de este cambio se 
espera un aumento en la recaudación de este impuesto. Por otra parte, se espera una leve 
baja (en dólares corrientes) en la recaudación de algunos impuestos que se cobran y se 
ajustan en pesos uruguayos, como consecuencia de la depreciación de la moneda local 
frente a la norteamericana. Como consecuencia de una menor rentabilidad de la mayor 
parte de los subsectores del agro se ajustan nuevamente a la baja aquellos impuestos que 
se relacionan con la renta. 
 
Como resultado final, la recaudación de impuestos pasa de 267 a 254 millones de dólares y 
la presión fiscal se mantiene en 8,1%, como consecuencia de una leve reducción del PIB 
sectorial. 
 
1. Los cambios tributarios 

 
El artículo 681 de la Ley Nº 19.355 del año 2015, sustituye al artículo 448 de la Ley Nº 
17.296 de 2000, generando dos cambios importantes en la normativa vigente, los cuales 
determinarán un aumento significativo en la recaudación de la Contribución Inmobiliaria 
Rural a partir de 2016. Estos son: 
 

 Se deja sin efecto la rebaja del 18% (dieciocho por ciento) en la alícuota de la 
Contribución Inmobiliaria Rural que estaba vigente desde el año 2001. Este 
cambio generará un aumento de casi un 22% sobre el total de la recaudación, a lo 
que deberá agregarse el ajuste en el valor real de los inmuebles rurales que se 
realiza todos los años (9,14% para 2016). 

 
 El nuevo artículo limita la exoneración dispuesta desde 2001 en el pago de la CIR 

de las primeras 50 hectáreas de aquellos productores que exploten a cualquier 

                                                 
 
1 Ingeniero Agrónomo, Subdirector de OPYPA (atambler@mgap.gub.uy) 
2 Economista, técnica de OPYPA (nbarboza@mgap.gub.uy)  
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título menos de 200 hectáreas CONEAT 100 para aquellos que estén inscriptos en 
el Registro de Productores Familiares del MGAP. Esta nueva condición deja fuera 
de la exoneración a aquellos productores de escasa superficie pero que no 
cumplen con las condiciones de ser familiares. Por el momento no se conoce el 
impacto que esta modificación puede tener en la recaudación del tributo. 

 
2. Recaudación estimada para 2016 
 
Las estimaciones para el año 2016 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 que su valor, además de las variaciones atribuibles a la propia 
recaudación, están influidos por la evolución del tipo de cambio en el momento en que se 
realizó la erogación.  
 
Los resultados que se presentan se basan en datos reales y estimaciones: 
 

 Hasta el 2015, los datos sobre la recaudación del IMEBA y el adicional del MEVIR, 
Impuesto al Patrimonio, BPS patronal, Impuesto de Primaria y CIR, son los 
suministrados o publicados por los organismos recaudadores. Para el caso de las 
detracciones los datos de recaudación reales son hasta 2014, los restantes son 
estimados. 

 
 En el caso del IVA y tasa de registro y control se utilizan estimaciones, ya que los 

datos de recaudación disponibles no están discriminados por sector. 
 

 Para el caso del IRAE, se corrigió la serie pasándose a considerar el impuesto 
devengado en vez de la recaudación, ya que ello permite discriminar mejor la 
imputación del IVA para el pago de ese impuesto. Dentro del año puede existir un 
desfasaje entre lo devengado y lo recaudado, pero en el largo plazo estas 
diferencias se eliminarían. 

 
 Para el año 2016, se estima la recaudación de los diferentes impuestos con base 

en la misma metodología de años anteriores. (Ver anexo). 
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Cuadro 1. Recaudación anual de impuestos al agro  
incluidos los aportes patronales a la Seguridad Social (millones de dólares corrientes) 

  2012 2013 2014 2015 2016 Var. 
      (a) 2016/15 
Impuestos sobre la tierra             
Aportes patronales al BPS 27,3 27,6 31,1 28,1 27,0 -3,8% 
Contribución inmobiliaria 74,7 75,1 70,1 64,8 78,2 20,7% 
Impuesto de Primaria 0,0 0,0 0,0 15,1 14,9 -1,0% 
Patrimonio 15,8 38,9 60,2 51,3 41,1 -19,8% 
Subtotal  117,8 141,6 161,3 159,2 161,2 1,3% 
Impuestos a la renta 

      IRAE (b) 57,8 48,6 35,5 15,8 9,4 -40,6% 
IVA imputado a IRAE 63,0 72,0 60,0 35,0 32,0 -8,6% 
IMEBA (c)  58,2 57,9 60,5 53,7 48,8 -9,2% 
Total Impuestos a la Renta 179,0 178,4 156,0 104,5 90,1 -13,7% 
Impuestos indirectos 

      IVA productores IMEBA (d) 30,7 31,9 30,1 24,6 22,7 -7,7% 
MEVIR (Adicional IMEBA) 9,0 9,2 9,0 7,4 6,4 -13,1% 
Tasa de Registro (cajas Negras) (e) 2,1 2,0 2,1 2,2 2,2 0,0% 
Subtotal Impuestos indirectos 41,8 43,1 41,2 34,1 31,3 -8.4% 
Detracciones 2,6 3,4 2,8 2,2 1,7 -25,0% 
SUBTOTAL 341,2 366,5 361,3 300,0 284,3 -5,2% 
Devolución de impuestos (e) -26,2 -26,5 -31,7 -33,2 -30,1 -9,2% 
TOTAL IMPUESTOS DEL AGRO 315,1 340,0 329,6 266,8 254,1 -4,7% 

 
Fuente: OPYPA: Elaborado en base a DGI, Observatorio Territorio Uruguay-OPP, BPS y estimaciones 
propias. 

(a) Estimación preliminar 
(b) Corresponde al impuesto neto devengado en el ejercicio: el impuesto bruto devengado, al 

que se descuentan el IMEBA pagado a cuenta y el IVA imputado al pago del impuesto 
(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 estimar la presión fiscal sobre el sector agropecuario (impuestos, incluyendo la 
contribución patronal a la Seguridad Social / PIB sectorial), se debió proyectar el PIB 
agropecuario del año 2016, para lo cual se tomó en cuenta la variación de los precios al 
productor, las previsiones de crecimiento del producto y la variación esperada del tipo de 
cambio. En base a estos elementos se estimó que para el 2016 cabría esperar una leve 
reducción para el PIB sectorial medido en dólares corrientes. 
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Cuadro 2. Presión fiscal agropecuaria (en porcentaje) 
  2012 2013 2014 2015 2016 

Presión Fiscal Agropecuaria (a) 7,7% 7,9% 8,7% 8,1% 8,1% 
Fuente: Estimaciones de OPYPA  
(a) Estimación preliminar:  Recaudación (cuadro 1) como porcentaje del PIB agropecuario.  
 
4. Resultados 
 
El nivel estimado de recaudación proveniente del agro, descontadas las devoluciones de 
impuestos indirectos a las exportaciones, tendría en el año 2016 una reducción de 13 
millones de dólares, un 4,7% menos que en 2015. Se estimó que la recaudación para 2016 
podría ubicarse en 254 millones de dólares. Esta situación se explicaría en gran medida 
por una menor recaudación de los impuestos que gravan a la renta. 
 
Se estima que la presión fiscal en el 2016 se ubicaría en torno a 8,1%, cifra similar a la 
estimada para 2015. A pesar de registrarse una reducción en la recaudación total, la 
presión fiscal se mantiene como consecuencia de una probable reducción del PIB sectorial 
medido en dólares corrientes. 
 
La imposición sobre la tierra se mantiene prácticamente incambiada (+1,3%) a pesar de 
que los diferentes impuestos que componen este agrupamiento estarían mostrando un 
comportamiento muy distinto. La CIR seguramente registrará un fuerte aumento (20,7% 
en dólares) como consecuencia del ajuste de las normas ya citado, mientras que el 
Impuesto al Patrimonio mostraría una reducción de similar magnitud (-20% 
aproximadamente).  
 
Los impuestos a la renta seguirán cayendo en 2016 (-13,7%), debido a una menor 
rentabilidad sectorial para el caso del IRAE y una menor producción y precios para el caso 
del IMEBA. 
 
Los impuestos indirectos, de menor significación en el total, mostrarían una menor 
recaudación con relación a 2015 (-8,4%), como resultado de una menor incidencia del IVA 
y una menor recaudación del impuesto de MEVIR (adicional del IMEBA). Importa destacar 
que en el caso del IVA se considera 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 a las exportaciones, que alcanzan solamente a los cueros sin procesar, 
generarían una recaudación inferior a la de 2015, como consecuencia de un menor valor 
de las exportaciones de esos productos. 



Anuario OPYPA 2016

TEMAS DE POLÍTICA 337

  

Cuadro 2. Presión fiscal agropecuaria (en porcentaje) 
  2012 2013 2014 2015 2016 

Presión Fiscal Agropecuaria (a) 7,7% 7,9% 8,7% 8,1% 8,1% 
Fuente: Estimaciones de OPYPA  
(a) Estimación preliminar:  Recaudación (cuadro 1) como porcentaje del PIB agropecuario.  
 
4. Resultados 
 
El nivel estimado de recaudación proveniente del agro, descontadas las devoluciones de 
impuestos indirectos a las exportaciones, tendría en el año 2016 una reducción de 13 
millones de dólares, un 4,7% menos que en 2015. Se estimó que la recaudación para 2016 
podría ubicarse en 254 millones de dólares. Esta situación se explicaría en gran medida 
por una menor recaudación de los impuestos que gravan a la renta. 
 
Se estima que la presión fiscal en el 2016 se ubicaría en torno a 8,1%, cifra similar a la 
estimada para 2015. A pesar de registrarse una reducción en la recaudación total, la 
presión fiscal se mantiene como consecuencia de una probable reducción del PIB sectorial 
medido en dólares corrientes. 
 
La imposición sobre la tierra se mantiene prácticamente incambiada (+1,3%) a pesar de 
que los diferentes impuestos que componen este agrupamiento estarían mostrando un 
comportamiento muy distinto. La CIR seguramente registrará un fuerte aumento (20,7% 
en dólares) como consecuencia del ajuste de las normas ya citado, mientras que el 
Impuesto al Patrimonio mostraría una reducción de similar magnitud (-20% 
aproximadamente).  
 
Los impuestos a la renta seguirán cayendo en 2016 (-13,7%), debido a una menor 
rentabilidad sectorial para el caso del IRAE y una menor producción y precios para el caso 
del IMEBA. 
 
Los impuestos indirectos, de menor significación en el total, mostrarían una menor 
recaudación con relación a 2015 (-8,4%), como resultado de una menor incidencia del IVA 
y una menor recaudación del impuesto de MEVIR (adicional del IMEBA). Importa destacar 
que en el caso del IVA se considera 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 a las exportaciones, que alcanzan solamente a los cueros sin procesar, 
generarían una recaudación inferior a la de 2015, como consecuencia de un menor valor 
de las exportaciones de esos productos. 

  

La devolución de impuestos indirectos a las exportaciones se reduciría en 
aproximadamente un 9% como consecuencia de un descenso en el valor de las 
exportaciones que reciben este beneficio. 
 
Esta estimación de impuestos del agro no considera el IRPF que tributa el propietario que 
arrienda su tierra, norma que está vigente desde la Reforma Tributaria.  
 
 
5. Anexo 
 
Metodología y supuestos 
 
Se presenta a continuación la metodología y supuestos utilizados para la estimación de la 
recaudación esperada en 2016. 
 
 Banco de Previsión Social (BPS). Para el año 2016, se estimó que la recaudación en 

dólares bajaría un 3,8%, como resultado de un aumento de la base imponible (BPC) de 
9,1% en pesos corrientes y un incremento en la cotización del dólar de un 13,8% 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 la recaudación en dólares de la 

CIR en 2016 aumentaría 20,7%. Esta estimación surge de suponer un ajuste de 9,14% 
en el valor real de los inmuebles rurales, a lo que debe sumarse el incremento de la 
tasa del impuesto y la parcial eliminación de los beneficios de las primeras 50 
hectáreas de aquellos productores que explotan menos de 200 hectáreas CONEAT 
100. La tasa de la contribución inmobiliaria pasa del 1,025% al 1,25% en 2016, un 
aumento del 22%. 

 
 Impuesto de Primaria. Para el año 2016 se estimó que la recaudación de este 

impuesto bajaría un 1% como consecuencia de un ajuste del valor real de CATASTRO 
en pesos de 9,14% mientras que el dólar habría tenido un aumento de 10,3%. La 
información disponible aportada por la DGI sobre la recaudación real de los primeros 
meses del año 2016 estaría mostrando una reducción bastante mayor, por lo que esta 
estimación podría corregirse una vez que se disponga de los datos cerrados del año.  

 
 Impuesto al Patrimonio (IP). La estimación preliminar para este año se realizó sobre 

la base de considerar los pagos reales de los primeros 9 meses de 2015 y suponer que 
se mantendría la tendencia para los meses que faltan. De esta forma, la recaudación 
del impuesto alcanzaría a 41 millones de dólares, una reducción de casi 20% respecto 
al año anterior. 
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 Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE). Este año se optó por 
modificar la forma de imputar este impuesto en nuestros cálculos por entenderse que 
puede inducir a menores errores y una mayor comprensión de la información. En vez 
de utilizar la recaudación se utiliza el impuesto devengado, información que surge de 
los formularios de liquidación del impuesto (fuente DGI). De esta manera, se puede 
observar claramente cuál es el IRAE bruto (o total), cuánto IMEBA se pagó como 
adelanto y cuánto IVA compras se imputó como adelanto para el pago de ese 
impuesto. En el Cuadro 1, el valor imputado a este concepto es el saldo del IRAE que 
surge del formulario que será pagado por el productor una vez descontado el pago a 
cuenta del IMEBA y todo o parte de su IVA compras. El IVA que se utilizó para pagar 
IRAE se considera la fila posterior del Cuadro 1. Para 2016, el IRAE neto (tras 
descontar IMEBA e IVA) cae fuertemente (40%) como consecuencia de una menor 
rentabilidad de las empresas del sector. 

 
 IVA imputado al IRAE. Este dato surge del formulario de liquidación del IRAE. Es el 

IVA que el productor abonó en sus compras de insumos y servicios e imputó como 
pago de IRAE, en vez de solicitar certificados de crédito. En 2016, se espera que la 
recaudación de IVA imputada al pago de IRAE se reduzca como consecuencia de una 
menor recaudación sobre las rentas empresariales.  

 
 IMEBA.- Se considera el IMEBA sin sus adicionales. Se entiende que el adicional del 

INIA no debería considerarse como un impuesto ya que tiene como destino la 
investigación hacia el propio sector, mientras que el adicional del MEVIR sí debería 
incluirse, pero es considerado aparte y como un impuesto indirecto. El nivel esperado 
de recaudación de IMEBA para el año 2016 se estimó en 48,8 millones de dólares, 
nivel que supondría una reducción importante de la recaudación (-9,2%). Este 
descenso se explicaría por una menor facturación de prácticamente todos los rubros, 
pero principalmente la leche, lana y agricultura. En este caso se considera todo el 
IMEBA pagado por los productores, sean estos contribuyentes de IRAE o IMEBA. O sea 
que parte de este impuesto –el que pagaron productores de IRAE- integra el rubro 
IRAE bruto. 

 
 Impuesto al Valor Agregado (IVA): Este impuesto es estimado y pretende considerar 

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. La estimación se realiza sobre la base del IVA que pagaron los productores 
de IMEBA en sus compras de gasoil, incrementadas en un 20%. La recaudación de este 
impuesto caería casi 8% en relación al año anterior como consecuencia de un menor 
precio del combustible medido en dólares. 

 
 MEVIR (Adicional del IMEBA). El nivel esperado de recaudación de este adicional para 

2016 se estimó en 6,4 millones de dólares, nivel que supondría una reducción de  13% 
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IVA que el productor abonó en sus compras de insumos y servicios e imputó como 
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 IMEBA.- Se considera el IMEBA sin sus adicionales. Se entiende que el adicional del 

INIA no debería considerarse como un impuesto ya que tiene como destino la 
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 Impuesto al Valor Agregado (IVA): Este impuesto es estimado y pretende considerar 

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. La estimación se realiza sobre la base del IVA que pagaron los productores 
de IMEBA en sus compras de gasoil, incrementadas en un 20%. La recaudación de este 
impuesto caería casi 8% en relación al año anterior como consecuencia de un menor 
precio del combustible medido en dólares. 

 
 MEVIR (Adicional del IMEBA). El nivel esperado de recaudación de este adicional para 

2016 se estimó en 6,4 millones de dólares, nivel que supondría una reducción de  13% 

  

en relación a 2015. Esta caída se explicaría por una menor facturación en los rubros 
gravados, principalmente granos y carnes. 

  
 Tasa de Registro (Cajas Negras). En el año 2016 esta tasa habría recaudado 

prácticamente lo mismo que el año anterior, como resultado de una faena de vacunos 
muy similar. 

 
 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 2016 de 
aquellos cueros que tributan este impuesto (salados, piquelados y wet-blue).  

 
 Devolución de impuestos indirectos a las exportaciones. A los efectos de estimar la 

devolución de impuestos que captaría el sector agropecuario, se partió de un 
supuesto conservador: un tercio del monto total de la devolución de impuestos 
indirectos es apropiado por la producción primaria y los dos tercios restantes serían 
captados por la etapa comercial e industrial. 
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Fondos de financiamiento: herramienta de apoyo  
para los sectores arrocero y lechero 

 
Ing. Agr. Adrián Tambler1 
Ing. Agr. Catalina Rava 2 
Ing. Agr. Lucía Salgado3 

 
 

Los Fondos de Financiamiento surgen como consecuencia de la crisis financiera de los 
primeros años del siglo XXI, jugando un rol muy importante en la salida del endeudamiento 
que arrastraban algunos sectores. La actividad arrocera y la lechera fueron sectores que 
por sus características propias calificaron para el desarrollo de esta herramienta, y como 
consecuencia del relativo éxito de su aplicación se han ido repitiendo en los años sucesivos. 
En 2015, la fuerte caída del precio internacional de la leche llevó a la creación del “Tercer 
Fondo Lechero”, mientras que en el año 2016 fue necesario trabajar para la constitución 
del “Cuarto Fondo Arrocero”, como consecuencia también de la existencia de una 
coyuntura externa relativamente compleja para este rubro. La puesta en funcionamiento 
de un nuevo Fondo requiere por lo general de ajustes en las normas (ley y decreto), 
estructuración de un fideicomiso, búsqueda de instituciones de financiamiento, así como 
también la realización de la distribución del dinero.  
 
1. Funcionamiento de los fideicomisos financieros 

 
El primer instrumento financiero que se implementó a la salida de la crisis de 2002, no 
utilizó la figura del fideicomiso ya que no existía la norma en el país. Sin embargo, la 
operativa fue muy similar, securitizando los flujos futuros y emitiéndose certificados de 
participación. Esa primera operativa, significó un aporte muy importante al abatimiento 
de la deuda que hacia fines de los 90´s y principios de los 2000 era muy elevada y ponía en 
peligro la continuidad de buena parte de las empresas del sector. 
 
A partir de octubre de 2003, fecha de creación de la figura del fideicomiso financiero, los 
Fondos de Financiamiento, tanto el lechero como el arrocero, han venido utilizando dicha 
figura como un instrumento que se adapta perfectamente a los objetivos para los cuales 
fueron creados estos fondos: financiar esos sectores productivos, contribuyendo a 

                                                 
 
1 Subdirector de OPYPA (atambler@mgap.gub.uy), Presidente del Fondo de Financiamiento y 
Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera (FFDSAL) y Co Administrador del Fondo de 
Financiamiento y Recomposición de la Actividad Arrocera (FFRAA). 
2 Técnica de OPYPA en área de cadenas agroindustriales y delegada alterna a la Presidencia del 
FFDSAL.  (crava@mgap.gub.uy).   
3 Técnica de OPYPA en área de cadenas agroindustriales y Secretaria Técnica del FFRAA. 
(lsalgado@mgap.gub.uy)  
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recomponer el capital de giro de las empresas y evitar el retorno al sobreendeudamiento 
del sector. 
 
En primer lugar, es necesaria la existencia de un flujo de ingresos futuro que pueda ser 
cedido a un fideicomiso y que exista una adecuada seguridad jurídica de la existencia y 
mantenimiento de ese flujo por el período durante el cual se va a pagar la emisión. En el 
caso de los sectores lechero y arrocero, existen leyes que aseguran que ese flujo de 
ingresos futuro pueda ser cedido a un fideicomiso y de esta forma obtener hoy los 
recursos asegurándose el pago con el activo fideicomitido. Para el caso del arroz lo que se 
cede es la retención sobre el valor de las exportaciones de ese producto, mientras que 
para el caso de la leche se cede una prestación pecuniaria que grava la remisión de leche o 
su afectación al uso propio.  
 
En el caso de arroz, quien cede la retención es el Fondo de Financiamiento y 
Recomposición de la Actividad Arrocera (FFRAA) cuyos titulares y administradores son los 
Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y el de Economía y Finanzas. Para el caso de 
la leche, quien cede la prestación pecuniaria es una Persona Jurídica de Derecho Público 
no Estatal que es el Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad 
Lechera (FFDSAL). 
 
La operativa tiene como fortaleza que se habilita un financiamiento con posibilidades de 
pago a largo plazo; variable de acuerdo a la evolución de la producción; con seguridad de 
pago al inversor; sin requerir garantías reales de los productores en forma individual, ni 
análisis de riesgo individual; beneficiando a todos los productores independientemente de 
su capacidad de repago, entre otros factores.  
 
Estas fortalezas, que se sustentan en la solidaridad inter-sectorial y que contribuyen en 
gran medida a facilitar la participación de los inversores en la operativa, y determinan la 
generación de algunos efectos no deseados, como por ejemplo que aquellos productores 
que más crecen durante el período de repago terminen cubriendo lo que no pagan los 
productores que crecen menos, que decrecen o que eventualmente dejan la actividad. Por 
otra parte, al estar gravada la producción futura, quienes sean nuevos en el sector 
también estarían gravados sin haber recibido el beneficio. Dichas inequidades y la forma 
de resolverlas son diferente según el Fondo en cuestión; aspecto que será analizado en 
mayor detalle más adelante en este mismo artículo.  
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2. Los nuevos fideicomisos financieros  
 

2.1. Fideicomiso Financiero Fondo de Financiamiento de la Actividad Lechera III 
(FFAL III) 
 
El 14 de agosto de 2015 se promulgó la Ley 19.336, modificando la Ley original de creación 
del FFDSAL, la 18.100 de 23 de febrero de 2007. La nueva Ley fue reglamentada por el 
decreto N° 287/015 de 23 de octubre de 2015. 
 
Las modificaciones realizadas a la ley 18.100 de 23 de febrero de 2007 tuvieron por objeto 
ajustar la normativa para permitir una nueva emisión, así como incorporar algunos 
aspectos que intentan corregir algunos de los efectos no deseados4. Es así por ejemplo, 
que se establece la generación de cuentas personales a los efectos de poder luego aplicar 
algún tipo de compensación entre los beneficiarios, debido a las eventuales transferencias 
que se puedan dar desde los productores de mayor crecimiento a los menos dinámicos. 
Esa compensación se podría realizar luego de cancelada la cesión, ya que la propia ley 
establece la posibilidad de extender por hasta 24 meses el cobro de la prestación 
pecuniaria con ese fin. El productor firma un compromiso de repago de su deuda, que se 
constituye en título ejecutivo. 
 
El 29 de diciembre de 2015 se firmó el Fideicomiso Financiero “FFAL III”, por un total de 
78,8 millones de dólares. Es un Fideicomiso Privado en donde los inversores son el Banco 
de la República Oriental del Uruguay (BROU) que adquirió Títulos de Deuda por un monto 
de 53,8 millones de dólares y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) quien aportó 25 
millones de dólares a través de un préstamo al Fideicomiso. La tasa de interés negociada 
con los bancos inversores fue de 4,5%. 
 
Se fijó una prestación pecuniaria del orden equivalente a 0,769 centavos de dólar/litro, 
estimándose que se requerirán 75 meses para la cancelación total del fideicomiso. 
 
Los productores familiares (inscriptos en el registro de la Dirección General de Desarrollo 
Rural del MGAP), cobraron un monto mínimo de US$ 8.000, independientemente de que 
por su real remisión no alcanzaran a esa cifra. 
 
El beneficio se aplicó en dos pagos; el primero en noviembre de 2015 gracias a un 
préstamo puente por 45 millones de dólares que el BROU le dio al FFDSAL, el cual fue 
cancelado con la emisión del Fideicomiso (febrero de 2016). El saldo remanente luego de 

                                                 
 
4 Un detalle de los cambios introducidos a través de la Ley 19.336 se establecen en el artículo “Fondo 
de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera” publicado en el Anuario de 
OPYPA de 2015. 
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la cancelación de préstamo puente fue distribuido entre los productores lecheros en el 
mes de marzo de 2016. 
 
En el cuadro 1 se muestra el número total de productores beneficiarios discriminando 
entre aquellos que son familiares (de acuerdo al Registro del MGAP) de los que no lo son. 
Puede notarse que para el segundo pago la cifra de productores familiares se incrementó 
en forma significativa, consecuencia de la existencia del incentivo que recibían aquellos 
productores inscriptos en el Registro de Productores Familiares del MGAP. 
 
                   Cuadro 1. Número de productores beneficiados 

  Primer pago Segundo pago TOTALES 

Familiares 605 710 710 
No familiares 2.083 1.902 1.902 

TOTALES 2.688 2.612 2.612 
                Fuente FFDSAL 
 
En el cuadro 2 se presenta información de los montos totales asignados en cada uno de 
los pagos a los productores beneficiarios. 
 
                                Cuadros 2. Montos pagados en dólares 

  Primer pago Segundo pago TOTALES 
Familiares 2.202.662 2.911.293 5.113.955 

No familiares 42.608.143 28.964.036 71.572.179 
TOTALES 44.810.805 31.875.329 76.686.134 

                Fuente FFDSAL 
 
La diferencia entre el monto total de la emisión y los montos asignados a los productores 
se explican por los gastos de estructuración del Fideicomiso, los intereses del crédito 
puente y un fondo de reserva que exige la norma con destino a atender eventuales 
reclamaciones. 
 
La prestación pecuniaria fue establecida en $ 0,229 por litro a través del decreto 286/16 
de 12 de setiembre de 2016 y comenzó a cobrarse a partir de setiembre de 2016. En los 
primeros meses los montos recaudados estuvieron perfectamente alineados con los 
valores esperados al momento de realizar las proyecciones financieras. 
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2.2. Fideicomiso Financiero FFRAA IV 
 
El sector arrocero viene atravesando una coyuntura relativamente desfavorable como 
consecuencia de bajos precios internacionales y altos costos de producción. En el año 
2016 la situación se agrava, ya que se suma una zafra muy complicada desde el punto de 
vista climático, afectando en mayor medida a los productores del norte del país donde se 
verifican las mayores pérdidas de producción por los excesos de lluvia durante buena 
parte del ciclo del cultivo. 
 
Si bien el sector aún no ha cancelado el Fideicomiso Financiero “FFRAA III”, las nuevas 
necesidades financieras del sector hicieron necesario buscar mecanismos para volver a 
asistir a la actividad. Del análisis de las diferentes alternativas posibles se optó finalmente 
por realizar un nuevo Fideicomiso Financiero -el “FFRAA IV”-, para lo cual fue necesario 
modificar la normativa legal.  
 
Los artículos 166 y 167 de la Ley 19.149 de 24 de octubre de 2014 establecían que la 
retención con destino al Fondo de Financiamiento y Recomposición de la Actividad 
Arrocera (FFRAA) podría ser de hasta el 5% del valor FOB de las exportaciones y habilitaba 
a que dicho fondo emitiera por hasta 40 millones de dólares. Las necesidades financieras 
estimadas por el sector privado para este nuevo fondo eran de 60 millones de dólares 
adicionales, y como ya fuera comentado precedentemente estaba pendiente de 
cancelación un Fideicomiso anterior por el cual se debía aproximadamente 20 millones de 
dólares.  
 
Ante esta situación, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento –dentro de la Rendición de 
Cuentas- dos artículos para habilitar una nueva emisión. Estos artículos, el 65 y el 66 de la 
Ley 19.438 de 14 de octubre de 2016, fueron aprobados y en lo sustancial establecen lo 
siguiente: 
 

 Se habilita a la creación de un fondo de hasta 80 millones de dólares, por lo que 
de esta forma podría hacerse una nueva emisión por hasta 60 millones. 

 Se amplía la posibilidad de que con el Fondo se puedan cancelar deudas de otros 
bancos (además del BROU). Esto se explica porque se prevé que en la emisión 
participen otros bancos de plaza por lo que es necesario establecer que éstos al 
igual que el BROU puedan cobrarse sus deudas con los productores. 

  Se establece la potestad de que en la reglamentación se establezca un mínimo 
de libre disponibilidad de hasta un 20%. 
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El decreto reglamentario5 establece cuáles son los criterios que se tendrán en cuenta para 
ser beneficiario, cuál será la producción que se va a considerar a los efectos de estimar el 
monto del beneficio para cada productor, cuales son las condiciones que deberán 
cumplirse, cual es el destino de los fondos y el orden de prelación, etc. 
 
El Fideicomiso Financiero “FFRAA III” se está pagando con la cesión de la retención del 2% 
sobre las exportaciones de arroz, y como ya fuera dicho, restan pagar 20 millones de 
dólares, estimándose que se requerirán entre dos a tres años más. El nuevo decreto fija la 
retención en 3% sobre las exportaciones, estableciéndose que el 2% seguirá destinándose 
para el pago del FFRAA III hasta su cancelación total. El 1% adicional se destinará para el 
pago del FFRAA IV mientas se esté pagando el FFRAA III y luego de su cancelación, el total 
de la retención (3%) se destinará para la cancelación del FFRAA IV.  
 
Se estima que la tasa de interés de este nuevo fideicomiso será del 5,3%, siendo el plazo 
esperado para la cancelación del mismo de entre 7 y 9 años dependiendo de la producción 
y los precios esperados de las exportaciones. 
 
En el Fondo Arrocero, el productor firma un compromiso de pago que si bien no se 
establece expresamente que es un título ejecutivo habilita al establecimiento de cuentas 
personal y a exigir el pago del saldo en el caso de que el productor deje definitivamente la 
actividad. A diferencia del Fondo Lechero, en este caso no está prevista la extensión del 
cobro de la retención luego de la cancelación de la deuda del fideicomiso.  
 
 
 
 

 
 

 
 

 

                                                 
 
5 Al momento de la redacción de este artículo el decreto reglamentario se estaba tramitando, por lo 
que no se tiene aún su número. 
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5 Al momento de la redacción de este artículo el decreto reglamentario se estaba tramitando, por lo 
que no se tiene aún su número. 

Situación del mercado de seguros agropecuarios y 
políticas públicas de seguros 

 
María Methol1 

Ángela Cortelezzi2 
 
 
El artículo analiza las características y evolución del mercado de seguros agropecuarios en 
el país durante último decenio en cuanto a indicadores del mercado así como al porcentaje 
de penetración por grupo de cultivos. Este análisis se basa en la información sobre el área 
asegurada aportada por las empresas aseguradoras y en los datos de mercado que releva 
la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU en el cumplimiento del control de esta 
actividad.  
 
Se observa un sostenido crecimiento de la penetración del seguro a partir del año 2007 que 
acompaña la expansión de la economía y de la superficie sembrada en el período 
analizado. Los parámetros observados colocan al país en un lugar destacado en el mundo y 
en particular respecto a los países de América Latina. 
 
No obstante, la cobertura de riesgos sistémicos que generan impactos catastróficos en el 
sector rural y la economía en su conjunto, es casi inexistente. El desarrollo y expansión de 
seguros y otros instrumentos financieros mediante la participación pública privada para la 
cobertura de dichos riesgos, deberá ser uno de los desafíos a encarar para el logro de la 
intensificación sostenible de la producción en un marco de alta variabilidad climática y 
creciente exposición al riesgo de pérdidas.    
 
 1. Contexto  
 
El riesgo de origen climático es uno de los factores que genera mayores pérdidas en el 
sector agropecuario afectando económica y socialmente al medio rural, así como a otros 
sectores de actividad en virtud de los múltiples efectos de arrastre que genera el sector 
agropecuario “hacia atrás”, y en la fase industrial y de servicios asociados a las cadenas 
agroindustriales, lo que impacta a su vez en la remuneración del empleo (en particular el 
no calificado) y en el capital, donde el efecto es mayor en comparación con el resto de los 
sectores (Terra et al., 2009).  
 
A la relevancia del sector agropecuario en la economía nacional y en el medio rural, se 
suma la necesidad de atender la creciente demanda mundial de alimentos, en un contexto 

                                                 
 
1 Técnica de OPYPA,  mmethol@mgap.gub.uy  
2 Técnica de OPYPA, acortelezzi@mgap.gub.uy 
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de alta exposición al riesgo de pérdidas por los crecientes niveles de productividad e 
inversión por hectárea y una elevada variabilidad climática interanual. Para enfrentar este 
desafío es vital el diseño de estrategias de gestión integral del riesgo climático, donde se 
coordinen y promuevan acciones para la reducción de la vulnerabilidad, la protección de 
inversiones productivas a nivel de predios, y una eficiente aplicación de los fondos 
públicos ante la posibilidad de evitar desvíos presupuestales originados por la ocurrencia 
de catástrofes o emergencias agropecuarias. Así, en este último caso, los recursos del 
Estado pueden contribuir a aumentar la eficacia y eficiencia de las acciones dirigidas a la 
mitigación del riesgo y/o al aumento de resiliencia de los sistemas productivos, de forma 
que cuando ocurra una catástrofe se requieran menos recursos para la recuperación 
productiva y ésta sea más rápida.  
 
El seguro agropecuario es una de las estrategias de gestión de riesgos y de adaptación al 
cambio climático a través de la cual se transfiere al mercado asegurador el riesgo que por 
su magnitud no puede ser controlado por el productor, aunque haya implementado 
prácticas de manejo adecuadas. Reduce el impacto de estos riesgos estabilizando el 
ingreso de los productores, y contribuye a la incorporación de tecnologías e inversiones 
que aumentan la productividad y sostenibilidad de las actividades agropecuarias.   
 
Este instrumento es promovido por el MGAP a través de diferentes políticas públicas: el 
subsidio a la prima de seguros para el sector granjero, la generación de bienes públicos 
(sistemas de información) que contribuyen a la cuantificación y monitoreo del riesgo, y 
contribuyendo al desarrollo de nuevas coberturas como los seguros de índice.   
 
2. Características del mercado local de seguros agropecuarios 
 
Se describe la evolución del mercado de seguros agropecuarios en la última década y sus 
principales características a través de diversos indicadores que refieren al grado de 
penetración en la economía y en las actividades agropecuarias, así como al resultado de la 
actividad aseguradora local.  
 
2.1. Penetración del seguro en la economía 
 
Refleja la importancia de la actividad aseguradora en la economía y se calcula como la 
relación entre el valor total primas emitidas y el PIB en su conjunto y a nivel sectorial:  
 
Penetración en el total de la economía = total primas emitidas / PBI 
Penetración en el sector agropecuario = total primas seguros rurales / PBI agropecuario.  
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 Se analiza en dos situaciones: una donde se incluyen y otra donde se excluyen los seguros 
de accidentes laborales3, aspecto que modifica la participación de los seguros 
agropecuarios en el total de primas emitidas (Gráfica 1). 

Gráfica 1. Penetración de los seguros en la economía (total y sectorial) 

 

Fuente: OPYPA con base en BCU. 

A partir del año 2007 se observa un crecimiento sostenido de la penetración del conjunto 
de los seguros, del orden de 1% anual. En 2015 se alcanza el valor máximo observado:  
2,4% y 1,9%, incluyendo y excluyendo a los seguros de accidentes laborales en el total de 
primas, respectivamente.  
 
En caso de los seguros agropecuarios la tendencia es también creciente aunque con caídas 
en algunos años que pueden estar asociadas a las expectativas en la actividad productiva. 
En 2014 este indicador alcanzó un máximo de 1,07%, probablemente debido a las 
favorables expectativas de precios, nivel de penetración similar al observado en la Unión 
Europea (Iturrioz y Arias, 2010).  

                                                 
 
3 Rama en la cual el BSE cuenta con el monopolio legal. 
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2.2 Total de primas agropecuarias emitidas y participación en el total de primas 
de seguros 

El total de primas agropecuarias valoradas en dólares aumentó considerablemente en el 
período analizado debido al importante incremento de la superficie sembrada con cultivos 
extensivos observado en dicho período (Gráfica 2). En 2015 este valor disminuyó 24% 
debido fundamentalmente a un efecto del tipo de cambio, dado que el BCU publica la 
información en pesos uruguayos y la cotización de la moneda norteamericana aumentó 
18% respecto a 2014. A esto se agrega una reducción del 5% en el área asegurada durante 
la zafra 2014/15. 

La participación en el total de primas emitidas se analiza incluyendo y excluyendo los 
seguros de accidentes laborales en el total de primas emitidas. En el último quinquenio la 
participación de las primas rurales se ubica en 2,8% y 3,7%, incluyendo y excluyendo los 
seguros de accidentes laborales, respectivamente. Este indicador  es mayor al registrado 
en Argentina en el período 2011-2014 que fue de 2,2% según la Oficina de Riesgo 
Agropecuario del Ministerio de Agroindustrias de Argentina, país reconocido a nivel 
mundial por la alta penetración del seguro agropecuario.  

Gráfica 2. Primas rurales emitidas (en miles de dólares) y participación en el total de 
primas emitidas  (%) 

 
  
        Fuente: OPYPA con base en Superintendencia de Servicios Financieros del BCU. 
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2.3 Penetración en los cultivos  
 
La penetración en los cultivos se calcula como la proporción del área asegurada respecto a 
la sembrada. En este apartado se analiza la evolución de este indicador en los cultivos 
extensivos e intensivos (hortifrutícolas) con base en la información aportada a OPYPA por 
las empresas aseguradoras.  
 
2.3.1 Cultivos extensivos 

 
 En los cultivos extensivos (trigo, cebada, arroz, soja, maíz, sorgo y girasol) se observa un 
crecimiento sostenido de la penetración: mientras el promedio de los últimos tres años se 
ubicó en 67% de la superficie sembrada, en la última zafra (2014/15) alcanzó un máximo 
de 71% (Gráfica 3). Dentro del total de cultivos extensivos, los de trigo y soja son los que 
presentan mayor porcentaje de penetración.  
 

Gráfica 3. Superficie sembrada, asegurada y porcentaje de penetración del seguro 
en cultivos extensivos anuales 

 
       Nota: incluye trigo, cebada, arroz, soja, maíz, sorgo y girasol. 
      Fuente: OPYPA con base en DIEA e información aportada por las empresas    aseguradoras  

 
Es importante considerar que el capital protegido con este nivel de superficie asegurada 
se estima en el entorno de 500 millones de dólares por año (promedio de las tres últimas 
zafras). El monto total de siniestros pagados en la zafra 2014/15 en estos cultivos fue 19 
millones de dólares.  
En relación con la situación mundial, la penetración de los seguros en los cultivos 
extensivos es muy alta y más aun considerando que carecen de subsidios a la prima. En 
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Argentina, donde tampoco hay subsidios, la penetración es del orden de 50% y en Brasil, 
con subsidios de 40% a 70%, es de 14% (Cuadro 1).  
 

Cuadro 1. Características seguros de los agropecuarios en los países del Consejo 
Agropecuario del Sur (CAS). Año 2014 

  Argentina Bolivia Brasil Chile Paraguay Uruguay 

Nº 
Aseguradoras: 28 

INSA: 
seguro 

público.               
2 privadas 

10 3 6 5 

Oferta  
Cultivos 

Ganadería 
Forestación 

Cultivos 

Cultivos 
Ganadería 

Forestación 
Acuicultura 

Cultivos 
Ganadería 

Cultivos 
Forestación 

Cultivos  
Forestación 
Ganadería 

Primas (millones 
US$) 269 

Estatal: 
3,42      

Privadas: 
0,04  

343 11,6 14 31 

Subsidios NO SI SI             SI     NO SI   

Tipo productor o 
producción con 

subsidio 
Ninguno 

Productor 
subsistenci

a 
Todos   Todos  Ninguno 

Productor 
Familiar. 

Sector 
horti-

frutícola   

Nivel de 
subsidio 0 

Seguro 
catastrófic
o (100%) 

40-70% 
promedio 

(límites 
monetarios 

por 
productor  
por año) 

   40-70%   0  35-90%   

Penetración  
superficie 
sembrada 

 (%) 

50% 5% 14% 6,4% 7% 65% 

 
Fuente: Políticas públicas de gestión de riesgo agropecuario en los países del CAS (2016) 
Para evaluar el nivel de cobertura de la producción agropecuaria, también es importante 
considerar el tipo de oferta de seguros en cuanto a los riesgos cubiertos y las condiciones 
de aseguramiento, aspectos estos más difíciles de relevar y de comparar entre países que 
el área asegurada. 
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En Uruguay el seguro predominante es el de granizo con coberturas adicionales (incendio, 
viento, resiembra, imposibilidad de cosecha, entre otros). La modalidad de seguros 
multiriesgo4 es casi inexistente, ya que es ofrecida solamente por algunas empresas y se 
encuentra limitada a productores agrupados en cooperativas y/o agroindustrias que 
tengan registros históricos de producción de cultivos. La cobertura contra sequía en 
cultivos no está disponible en el país hasta ahora, aunque una empresa comenzaría a 
ofrecer un seguro de índice para sequía en soja basado en el porcentaje de agua 
disponible en el suelo, como una cobertura adicional a la de granizo. El exceso de 
precipitaciones para cultivos de invierno es una cobertura ofrecida por una empresa 
solamente.  
 
En Argentina el tipo de oferta es muy similar a la de Uruguay, siendo también el granizo la 
cobertura predominante (más del 90% del área asegurada). Por el contrario, en caso de 
Brasil todas las coberturas incluyen los riesgos de exceso de precipitaciones y sequía.  
 
Los riesgos de carácter sistémico5 como la sequía y, en menor medida, el exceso de 
precipitaciones, generan niveles de pérdidas muy relevantes debido a que afectan a 
muchos productores a la vez. Por esta razón son poco asumibles por el sector asegurador 
y reasegurador, las coberturas son onerosas y normalmente deben tener un alto nivel de 
subsidio estatal para que tengan viabilidad comercial, tal como sucede en Brasil.    
 
Desde hace algunos años los seguros indexados a variables climáticas surgieron como 
alternativa a los tradicionales seguros de daños para cubrir dichos eventos sistémicos. 
Normalmente son subsidiados por el alto costo de los prima, o directamente adquiridos 
por los gobiernos para contar con recursos de manera oportuna ante catástrofes o 
emergencias agropecuarias.  El MGAP ha contribuido al diseño de dos seguros indexados 
uno para exceso de precipitaciones en horticultura y el otro para sequías en ganadería de 
cría6, el que continúa en etapa piloto hasta febrero de 2018. En ambos casos se cubren 

                                                 
 
4 Los seguros multiriesgo toman en cuenta todos los riesgos que afectan al rendimiento salvo los 
sanitarios. Cubre la producción de grano obtenida, por lo tanto la determinación del rendimiento se 
hace a cosecha y la identificación de la causa del daño se deben efectuar próxima al momento de 
ocurrencia. Normalmente se asegura el 60 a 70% del rendimiento promedio; cuando el rendimiento 
cae por debajo de ese nivel de garantía la aseguradora paga la diferencia respecto del nivel 
asegurado. 
5 Un evento sistémico es el que afecta a varios productores simultáneamente, se extiende por 
grandes extensiones territoriales y el impacto por productor afectado suele ser considerable. Por la 
magnitud de las pérdidas se les denomina también riesgos catastróficos. 
6 Por mas información consultar “Innovaciones en seguros basados en índices para la 
pequeña agricultura familiar. Excesos hídricos en horticultura” e “Implementación de una 
prueba piloto del seguro índice NDVI de sequía para ganadería de cría” en los Anuarios de  
Opypa de 2013 y 2015, respectivamente.  
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eventos extremos. Actualmente el MGAP junto con el INALE se encuentra evaluando 
alternativas de diseño de un seguro de sequía y exceso de precipitaciones para la lechería.  
 
2.3.2 Cultivos intensivos  

 
El sector granjero presenta una alta exposición al riesgo de pérdidas generalizadas debido 
al grado de concentración geográfica en dos pequeñas regiones al sur y norte del país, así 
como por el capital invertido por unidad de superficie, normalmente bastante mayor que 
el de los cultivos extensivos.  
 
Por estas características y la importancia social de este sector – alta demanda de mano de 
obra y presencia de productores familiares-, desde la zafra 2002/03 el MGAP implementa 
un programa que busca aumentar el acceso de estos productores al seguro mediante el 
subsidio a la prima. El programa se financia con recursos provenientes del Fondo de 
Fomento de la Granja, el BSE ofrece las coberturas de seguros y el MGAP le transfiere el 
monto del subsidio correspondiente7.  
 
En este marco se ha ido mejorando la oferta de seguros en cuanto a los riesgos cubiertos y 
condiciones de las coberturas, así como se ha ido modificando la asignación de los 
subsidios. Así, en el año 2013 el MGAP resolvió aumentar la tasa de subsidio en los 
estratos de menor tamaño de superficie hasta un 90% para mejorar el nivel de 
aseguramiento 
 
En el Gráfico 4 se muestra la evolución de la penetración de estos seguros por rubros de 
producción desde el inicio del programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
7 Por mayor información sobre las características de estos seguros consultar “Sistema de seguros 
para la granja: incrementando el apoyo públicos” en Anuario de 2013. 
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7 Por mayor información sobre las características de estos seguros consultar “Sistema de seguros 
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Gráfica 4. Penetración de los seguros con subsidio en el sector granjero 

 
Fuente: OPYPA en base a la información aportada por el BSE 

 
En respuesta al cambio de la política de subsidios se registró un aumento de la 
penetración a  partir de la zafra 2012/13, particularmente importante en fruticultura y 
horticultura. En 2014/15 el incremento respecto a 2012/13 fue de 131% en caso de 
frutales de hoja caduca y 95% en horticultura, alcanzando niveles máximos de penetración 
de 77% y 30%, respectivamente.  
 
En los invernáculos (horticultura protegida) la respuesta fue mucho menor dado que se 
partía de un buen nivel de aseguramiento relativo: en el entorno de 40% desde la zafra 
2004/05. Si bien mostró un pequeño aumento en 2013/14 (20%), en la última zafra 
analizada volvió a ubicarse en 40%.  
 
Los capitales protegidos de los tres rubros analizados alcanzaron un total de 63 millones 
de dólares en 2014/15.  
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2.4. Participación de empresas en el mercado de seguros agropecuarios y grado 
de  especialización en el ramo agropecuario 

El ramo de seguros agropecuarios constituye una actividad poco atractiva para las 
empresas aseguradoras debido a la alta siniestralidad y costo de los peritajes, información 
asimétrica y situaciones de selección adversa. Por esta razón la cantidad de empresas  

aseguradoras que ofrecen pólizas agropecuarias en el mundo es muy baja en relación con 
otras ramas de seguros.  

No obstante, en Uruguay es relevante el número de empresas que participan en este 
ramo en relación al total de empresas aseguradoras registradas en la Superintendencia de 
Servicios Financieros el BCU8. En el año 2015 son 6 las que ofrecen seguros rurales de un 
total de 16 autorizadas a operar en el sistema financiero uruguayo. Dichas empresas son 
BSE, BERKLEY, MAPRE, SANCOR, SURCO y RSA-SURA, ésta última incorporada en 2015, y 
representan el 38% del total, aspecto que pone a Uruguay en un lugar destacado entre los 
países de América Latina (Iturrioz y Arias, 2010; ASSAL, 2012). 

En el caso de Argentina, con un amplio mercado de seguros agropecuarios, hay 26 
empresas que ofrecen seguros rurales pero estas representan el 14% de un total de 184 
aseguradoras registradas en dicho país (Oficina de Riesgo Agropecuario de Argentina)9.  

El análisis de la participación de empresas en el mercado de seguros agropecuarios del 
país muestra la progresiva incorporación de aseguradoras luego de la desmonopolización 
de este sector de actividad en 1994 (ley 16.426) (Gráfico 5). El aumento de la competencia 
en la oferta de coberturas rurales redujo la participación relativa del Banco de Seguros del 
Estado (BSE), el que operaba en régimen de monopolio desde principios de siglo. No 
obstante a partir de 2009 se observa una creciente participación de la aseguradora estatal, 
evidenciando una tendencia a la concentración del mercado (Gráficas 5, 6 y 7).  

 

 

 

 
                                                 
 
8 http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/empresas_Seguros.aspx 
9 http://www.ora.gob.ar/seguros_evolucion.php 
. 
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2.4. Participación de empresas en el mercado de seguros agropecuarios y grado 
de  especialización en el ramo agropecuario 
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empresas aseguradoras debido a la alta siniestralidad y costo de los peritajes, información 
asimétrica y situaciones de selección adversa. Por esta razón la cantidad de empresas  

aseguradoras que ofrecen pólizas agropecuarias en el mundo es muy baja en relación con 
otras ramas de seguros.  
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países de América Latina (Iturrioz y Arias, 2010; ASSAL, 2012). 

En el caso de Argentina, con un amplio mercado de seguros agropecuarios, hay 26 
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obstante a partir de 2009 se observa una creciente participación de la aseguradora estatal, 
evidenciando una tendencia a la concentración del mercado (Gráficas 5, 6 y 7).  

 

 

 

 
                                                 
 
8 http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/empresas_Seguros.aspx 
9 http://www.ora.gob.ar/seguros_evolucion.php 
. 

  

Gráfica 5. Evolución de la participación de las empresas que ofrecen seguros en el 
ramo rural 

 
  Fuente: OPYPA con base en la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU 

La participación del BSE en el período 2013-2015 es de 54% en el total de seguros emitidos 
y 51% en caso de los agropecuarios. Luego del BSE, las empresas  SURCO y SANCOR son las 
que presentan la mayor participación en el mercado de seguros agropecuarios: 24% y 
17%, respectivamente. Estas tres empresas en conjunto dan cuenta del  93% del mercado 
de coberturas agropecuarias en el período 2013-2015. SANCOR y SURCO muestran una 
especialización en este ramo dada su menor participación relativa en el conjunto de 
seguros (Gráficas 6 y 7).  
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Gráfica 6. Participación en el mercado del total de seguros (2013 2015)-

 

                     Fuente: Opypa con base en SSF-BCU 

Gráfica 7. Participación en el mercado de seguros agropecuarios (2013-2015) 

 

                Fuente: Opypa con base en SSF-BCU 
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2.5. Índice de siniestralidad  
 
El índice de siniestralidad es la relación entre el costo de los siniestros producidos en un 
conjunto o cartera de pólizas de seguros y el monto total de primas recibidas durante 
determinado período por dichos seguros.  
 

% siniestralidad = indemnizaciones / primas 
 
Permite evaluar el desempeño de la actividad durante un período de tiempo, 
normalmente 5 a 10 años, ya sea de una cartera, una empresa aseguradora o de todo un 
ramo de seguros. Contribuye a determinar si el precio fijado en el grupo de seguros a 
analizar es correcto, es decir, si realmente permite solventar los siniestros que han 
afectado a las pólizas emitidas en un período dado. Lo deseable para lograr un resultado 
equilibrado del negocio, es que este indicador sea inferior a 100% en el promedio de los 
años analizados y que sea relativamente estable entre años.  
 
En el caso del ramo agropecuario, debido a la frecuente de ocurrencia de eventos 
sistémicos de gran magnitud que generan picos de siniestralidad, tanto el promedio de 
siniestralidad como la variabilidad entre años son mucho mayores que otros ramos de 
seguros.  
 
En nuestro país se confirma ese comportamiento: la siniestralidad de los seguros 
agropecuarios resulta 3 veces mayor y su coeficiente de variación es de 48% frente al 8% 
del resto de los seguros (Gráfica 8 y Cuadro 2).   
 
Gráfica 8. Siniestralidad de los seguros agropecuarios y del resto de las ramas de seguros 

 
          Fuente: OPYPA con base en datos de la SSF-BCU 
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Cuadro 2. Siniestralidad de los seguros agropecuarios y del resto de las 
ramas de seguros 

 

Siniestralidad 
agropecuarios  

Siniestralidad 
resto seguros  

2005 92% 41,1% 
2006 39% 35,7% 
2007 68% 35,9% 
2008 125% 33,5% 
2009 146% 33,3% 
2010 215% 29,9% 
2011 84% 34,4% 
2012 81% 33,0% 
2013 185% 36,2% 
2014 76% 35,1% 
2015 97% 36,4% 

Promedio 110% 35% 
Desvío Estándar 52,9% 2,8% 
Coef. Variación  48% 8% 

                             Fuente: OPYPA con base en datos de la SSF-BCU 
 
Por esta razón es muy relevante en las coberturas agropecuarias la cesión al reaseguro de 
parte del riesgo asumido por las aseguradoras. La decisión de ceder primas en reaseguros 
puede explicarse fundamentalmente por dos factores: el tamaño del capital asegurado y 
la correlación entre pólizas de una misma rama, como es el caso de rural o agropecuaria. 
En ambos casos la retención debería ser inferior que en los casos de capitales asegurados 
pequeños o expuestos a riesgos no correlacionados. 
 
En el período analizado el 51% del valor de las primas emitidas fueron cedidas al 
reaseguro, con niveles que van desde 30% hasta 90%, variando en función de la  
capacidad financiera de la compañía aseguradora, entre otros aspectos. 
 
3. Consideraciones finales           
 
El grado de penetración del seguro en muchos cultivos de gran relevancia económica para 
el país es un activo de singular importancia dada la magnitud de los capitales expuestas a 
fenómenos climáticos adversos. La protección que brinda el seguro a dichas inversiones 
contribuye al avance tecnológico y al sostenimiento de las actividades productivas 
agropecuarias, base de la economía del país.  
 
No obstante, la cobertura de riesgos sistémicos que generan impactos catastróficos en el 
sector rural y la economía en su conjunto, es aún casi inexistente y difícilmente pueda 
avanzar sin la participación conjunta del sector público y privado. Diferentes modalidades 
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de participación público privada implementadas por algunos países en el pasado reciente  
(Brasil, México, Turquía) y por otros desde hace mayor tiempo (España, Estados Unidos, 
Canadá), parecen ser alternativas que brindan mayor eficiencia y efectividad respecto al 
uso de recursos públicos y al grado de protección del sector agropecuario, que las 
intervenciones públicas con apoyos directos otorgados de forma ad hoc.  
 
La experiencia en el país del programa de seguros con subsidio para los productores 
familiares granjeros, ha sido exitosa debido al mantenimiento de las condiciones de dicho 
programa desde el inicio y la decisión de no brindar asistencia pública ante catástrofes 
originadas por riesgos que tienen cobertura de seguro.  
 
El desarrollo y expansión de seguros y otros instrumentos financieros mediante la 
participación público-privada para la cobertura a eventos sistémicos de alto riesgo, deberá 
ser uno de los desafíos a encarar para el logro de la intensificación sostenible de la 
producción en un marco de alta variabilidad climática y creciente exposición al riesgo de 
pérdidas.    
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de inversiones (COMAP) 
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1. Contexto macroeconómico para las inversiones 
 
La economía uruguaya registra un ciclo histórico de sostenida expansión económica en los 
últimos trece años, con un crecimiento acumulativo anual que se ubica cercano a 5%. 
Indudablemente, este mayor esfuerzo en materia productiva debió acompañarse de un 
significativo aumento de la inversión total, la cual creció a un ritmo acumulativo anual de 
8% en el mismo período.  
 
Así, la tasa de inversión de la economía en su conjunto, medida como el ratio entre la 
Formación Bruta de Capital Fijo y el PIB nacional, alcanzó 20% promedio anual en los diez 
años comprendidos entre 2006 y 2015 mientras en la década previa dicho coeficiente se 
ubicó en torno a 15% en promedio por año. Este mejor desempeño de la economía 
uruguaya en materia de inversión se debió al esfuerzo realizado tanto por el sector público 
como por el privado (mayormente éste último, a quien correspondió entre un 75% y 80% 
en promedio de la inversión total anual). 
 
En este contexto, las políticas públicas implementadas con el objetivo de impulsar la 
inversión resultaron claves para el desempeño de este componente a lo largo del período 
especificado y, en particular, el Régimen de Promoción de Inversiones tuvo un rol 
destacado. La inversión por proyectos promovidos en la economía a setiembre de 2016 
representó alrededor de un cuarto de la inversión privada total generada desde el año 
2007, año donde el mencionado régimen toma impulso a partir del Decreto 455/007. 
 
En el año 2015 el ratio de inversión se ubicó en 20% del PIB. Si bien no se observan 
grandes diferencias en lo que refiere al esfuerzo en inversión que realiza la economía en 
su conjunto respecto a años previos, cabe destacar que en términos reales se registró una 

                                                 
 
1 Economista, técnico de OPYPA en el área de indicadores sectoriales y estudios económicos y análisis 
sectorial y cadenas agroindustriales 
2 Ing. Agrónomo, técnico de OPYPA en el área de instrumentos transversales y  cadenas 
agroindustriales 
3 Técnicos de OPYPA en el área de instrumentos transversales 
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caída de algo más de 8% en comparación con el año 2014, algo que no se observaba desde 
2009. De acuerdo al último dato disponible, la Formación Bruta de Capital Fijo registró un 
descenso real de 3% en promedio en el primer semestre de 2016 en comparación con 
igual período del año anterior. Dicha reducción se explicó por una caída de la inversión 
privada del orden de 8% promedio interanual, que se compensó por un aumento de la 
inversión pública (20%).  
 
La propia desaceleración económica observada implica a su vez un ajuste por parte del 
sector privado, tanto en términos de consumo, como también de inversión. En este 
contexto, parte de la reducción de la inversión del sector privado ha sido compensada 
desde el sector público. 
  
Adicionalmente, la sobreoferta mundial existente a nivel de algunos rubros alimentarios y 
la desaceleración de las principales economías demandantes de productos alimenticios, ha 
impactado a la baja en los precios internacionales de alimentos y materias primas, lo que 
constituye otro factor que estaría afectando el desempeño inversor de las empresas 
agroindustriales locales.  
 
2. Inversiones promovidas por la COMAP   
 
El monto total de las inversiones promovidas en el periodo 2008 -  setiembre 2016 tuvo 
sus máximos valores en los años 2013, 2015 y 2016 (enero – setiembre), dado por 
proyectos de inversión relacionados con la generación de energía eléctrica 
(principalmente parques eólicos). En estos años las inversiones relacionadas con la 
generación de energía eléctrica promovidos por el Ministerio de Industria representaron 
el 56% 45% y 83% respectivamente del total de las inversiones promovidas por dicho 
sector de actividad. 
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A pesar de que el mayor volumen de estas inversiones estaba relacionado con generación 
de energía a partir de viento, se destaca el incremento en la participación de las 
inversiones en plantas fotovoltaicas y paneles solares. En los primeros nueve meses de 
2016, de un total de aproximadamente 35 proyectos evaluados cuyo principal objetivo fue 
la generación de energía eléctrica, el 72% se refieren a la instalación de paneles solares y 
plantas fotovoltaicas. Considerando el monto de estas inversiones, el 58% de las mismas 
está relacionado con los parques eólicos mientras que en el 2015 representaban el 86%. 
 
En los dos últimos años (2015 y enero – setiembre 2016) se destaca que este tipo de 
inversiones en generación de energía no sólo fueron realizadas por empresas del sector 
industrial sino que también intervinieron empresas de los demás sectores (turismo, agro, 
comercio y servicios) principalmente con la finalidad de generar energía para uso propio. 
En el año 2015 del total de inversiones en generación de energía el 15% la realizaron 
empresas cuyas actividades principales no correspondían al sector industrial. Este 
porcentaje en el periodo enero -  setiembre 2016 es del 7% 
 

Cuadro  1.  Inversiones promovidas por la Ley Nº 16.906 
(millones de dólares) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(En.-set.) 
TURISMO 39 67 186 274 310 144 102 249 54 
AGRO 27 87 80 139 197 105 156 147 89 
COMERCIO Y 
SERVICIOS 374 313 471 545 850 575 475 332 214 

INDUSTRIA 619 824 413 472 997 2.107 797 1.411 1.098 
TOTAL 1.059 1.290 1.149 1.429 2.354 2.931 1.529 2.139 1.455 

Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de la UNASEP 
 
El número de proyectos promovidos por recomendación del Ministerio de Ganaderia, 
Agricultura y Pesca así como el valor de las inversiones correspondientes a los mismos, 
decreció en los primeros nueve meses de 2016. Un escenario de baja de los precios de los 
principales rubros de exportación del sector agropecuario podría ser una de las causas que 
influyen en las expectativas y toma de decisiones de inversión de los distintos actores del 
sector agropecuario. 

Cuadro 2.  Número de proyectos aprobados por la Ley Nº 16.906 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (En-set.) 
AGRO 17 38 98 80 126 71 80 90 53 
COMERCIO Y 
SERVICIOS 164 163 493 518 542 275 224 203 131 

INDUSTRIA 111 161 193 180 163 234 126 186 85 
TURISMO 19 28 45 62 60 42 30 35 12 
TOTAL 311 390 829 840 891 622 460 514 281 

Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de la UNASEP 
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En relación a la participación de los distintos sectores en el monto total de las inversiones 
promovidas en el período 2008 – 2016, se observa que a partir del año 2013 (año en el 
cual la mayor parte de las inversiones promovidas corresponden al decreto 02/2012) el 
sector de comercios y servicios es el que presentó un mayor descenso. 
 

Gráfica 1. - Participación de los distintos sectores en el total de la inversión promovida 
Período 2008 – set. 2016 

 
     Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de la UNASEP 
 
3. Inversiones promovidas en el agronegocio 

Tal como se estableció en el informe “Avances en el régimen de promoción de 
inversiones” en el Anuario 2014 se considera que el agronegocio abarca cuatro eslabones 
principales: Insumos, Producción agropecuaria, Agroindustria y Servicios.  
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Cuadro 3.  AGRONEGOCIO: inversión promovida por subsector (millones de dólares) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
(En-set.) 

I) INSUMOS 3,83 2,70 29,43 5,22 21,32 15,05 0,96 2,29 0,24 

I.1 - Agroquímicos 3,83 2,50 29,21 4,16 19,94 13,77 0,96 1,69 0,24 

I.2 - Otros 0,00 0,20 0,22 1,06 1,38 1,28 0,00 0,60 0,00 
II) PROD.AGROPECUARIA          
II.1 - Agrícola 7,40 24,22 40,72 77,29 64,43 39,08 68,18 22,45 44,03 
a)  Cultivos 7,40 23,67 38,31 41,88 61,29 36,20 68,18 20,74 58,07 
b) Fruticultura y horticultura 0,00 0,54 2,41 35,40 3,14 2,88 0,00 1,71 0,30 
II.2 – Pecuaria 1,36 66,10 1,83 47,29 130,59 12,70 64,71 61,66 16,94 
a) Apicultura          
b) Avicultura 0,00 2,15 0,36 5,81 1,08 8,70 2,48 1,93 3,50 
c) Carne vacuna y ovina 0,76 3,17 0,87 2,24 4,32 0,92 58,82 10,64 3,06 
d) Suinicultura 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 2,09 0,00 0,00 
e) Tambo 0,60 60,77 0,46 39,23 125,20 3,09 1,32 49,09 10,35 
II.3 – Forestación 20,13 9,04 5,29 22,98 32,77 6,81 10,48 22,65 0,14 
II.4 – Pesca 0,00 0,00 1,82 0,00 0,56 0,00 0,00 1,16 0,58 
III) Agroindustria          
III.1 -  Alimentación 256,82 130,48 196,29 146,03 171,37 223,67 49,97 223,40 116,49 
a) Frigoríficos 169,18 20,72 61,33 14,59 29,42 8,47 20,02 42,83 4,77 
b) Molinos arroceros 11,59 38,61 55,20 4,62 19,97 67,92 2,08 3,80 3,23 
c) Molinos de trigo 2,58 1,11 5,44 8,89 12,59 3,27 0,42 4,98 0,00 
d) Láctea 16,56 26,01 4,63 45,64 2,52 70,53 8,28 96,35 95,39 

e) Chacineria 2,07 2,63 0,31 0,00 0,13 4,95 4,36 1,54 0,00 

f) Aceites - incluye pellets 1,82 5,52 11,00 5,68 42,90 31,57 1,29 0,36 0,00 
g) Los demás 53,02 35,88 58,38 66,61 63,84 36,95 13,93 73,54 13,09 

III.2 - Curtiembre y afines 0,16 3,27 7,17 5,12 1,52 5,26 0,00 3,18 2,93 
III.3 - Energía a partir de 
biomasa 58,25 18,99 15,65 11,81 0,00 275,43 16,98 0,00 150,94 

III.4 - Maderera 138,30 16,47 2,88 8,30 6,54 8,82 0,48 3,42 1,31 
III.5 – Papel 18,51 20,30 4,85 0,87 9,60 6,17 4,91 4,18 0,45 
III.6 - Textil Lanera 7,58 2,82 1,74 8,77 1,99 7,65 4,72 1,23 0,00 
IV) SERVICIOS 127,41 46,93 54,80 182,40 232,63 87,74 39,71 104,56 30,84 
IV.1 -  Silos, Plantas secado 108,95 34,45 27,46 109,38 89,20 47,86 11,33 64,69 39,35 
IV.2 – Transporte agrop. 15,78 8,88 7,40 52,50 33,19 15,47 10,86 10,04 0,82 
IV.3 - Comercializac. 
maquin. e insumos 
agropecuarios 

2,68 3,22 18,14 10,66 18,53 22,60 6,46 27,80 4,02 

IV.4 - Los demás 0,00 0,38 1,81 9,86 91,71 1,81 11,05 2,03 1,00 
TOTAL AGRONEGOCIOS 639,76 341,33 362,47 516,07 673,32 688,36 261,09 450,18 379,22 

         Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de la UNASEP 
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La participación de las inversiones relacionadas con el agronegocio constituye 
aproximadamente entre el 20% y el 29% del total de las inversiones promovidas por la 
COMAP en los últimos años.  
 

Cuadro 4. Participación de la inversión en agronegocios en el total de inversiones 
promovidas (millones de dólares) 

TOTAL  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 2016 
 (En-set.)  

AGRONEGOCIOS 639,8 341,3 362,5 516,1 673,3 688,4 261,1 450,2 379,22 
COMAP 1058,6 1290,3 1149,3 1429,2 2353,9 2931,1 1528,9 2131,9 1455,15 
                    
 PARTICIPACION 60% 26% 32% 36% 29% 23% 17% 21% 26% 

 Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de la UNASEP. 
 

En el periodo enero – setiembre de 2016 las mismas representan el 26%, debido 
fundamentalmente a un proyecto para generación de energía eléctrica a partir de biomasa 
forestal (40% del total de las inversiones en agronegocio). Si no se considera el mismo, la 
participación desciende al 16%. 

Gráfica 2. AGRONEGOCIO: participación de cada subsector en el total de inversiones 
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Dentro de los subsectores considerados, las mayores diferencias entre los distintos años 
se explican en la mayoría de los casos por proyectos de inversión puntuales.  
 
A nivel de la agroindustria en el año 2015 y del 2016 el incremento de la participación en  
las inversiones se debe a la inversión en una planta de elaboración de leche en polvo, una 
planta de elaboración de malta a partir de cebada, una planta de elaboración de suero en 
polvo y un proyecto para la construcción y puesta en operación de una central de energía 
eléctrica a partir de biomasa forestal. 
 
La participación de las inversiones relacionadas con la producción agropecuaria tuvieron 
su nivel más alto en el año 2014 debido principalmente a inversiones en el área agrícola y 
ganadera (en este caso se refiere a la inversión en la implementación de un  sistema 
ganadero de producción intensiva de carne vacuna basado en la producción en gran escala 
bajo el sistema de Pastoreo Racional Voisin sobre campo natural mejorado bajo diferentes 
sistemas de riego). En el 2015 se destacan las inversiones en tambos (3 proyectos 
constituyen el 80% de la inversión en dicho subsector), mientras que en el 2016 (enero – 
setiembre) las mayores inversiones están relacionadas con los cultivos agrícolas. 
 
En el sector servicios se destacan en los dos últimos años las inversiones relacionadas con 
el almacenaje de granos. 
 
4. Inversiones promovidas por el MGAP 
 
a) Área de Evaluación de proyectos 
 
Analizando las inversiones promovidas por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 
en el periodo 2008 – setiembre 2016, el mayor porcentaje en valor está representado por 
los silos, pero si se compara la cantidad de proyectos promovidos en primer lugar están 
aquellos en los cuales la inversión principal es en maquinaria agrícola y en segundo lugar 
las de riego. 
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Cuadro 5.  Proyectos recomendados por el MGAP según tipo de inversión 
2008 – set. 2016 

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE 
INVERSIÓN 

Total Período 2008-2016 (En. Set.) 
 Inversión  Exoneración Participación 

 Millones de US$  %  Inversión  Exoneración 

SILO 310  153  49% 31% 30% 

MAQUINARIA 231  113  49% 23% 22% 

RIEGO  110  60  54% 11% 12% 

RIEGO y MAQUINARIA 97  54  56% 10% 11% 

MAQUINARIA FORESTAL  96  44  46% 9% 9% 

TAMBO  74  42  57% 7% 8% 

MOLINO 50  27  54% 5% 5% 

RESTO (1) 43  18  42% 4% 4% 

TOTAL 1.011  511  51% 100% 100% 
Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de la UNASEP 
 
(1) Incluye: fabrica aceite oliva y maquinaria, fabrica de raciones, jaulas automáticas 
ponedoras, packing, planta faena y elaboración raciones avícola, planta faena de cerdos, 
otros 
 
A partir de la aprobación del decreto 02/2012, y en especial a partir del mes de setiembre 
del 2014, la ponderación de las inversiones relacionadas con la gestión del agua de uso 
agropecuario se incrementó en la matriz de indicadores, todo lo cual está alineado con 
uno de los objetivos estratégicos del MGAP. Como resultado, se incrementaron los 
proyectos para riego. El del año 2014 está dado principalmente por un proyecto basado en 
el riego en pasturas que representó el 70% de las inversiones en riego de dicho año. 
 
En el periodo 2008 -  2016 (enero - setiembre) las inversiones promovidas relacionadas 
con el riego constituyeron el 20% del total de las promovidas por el MGAP. Si se 
consideran las inversiones de los últimos 4 años (periodo en el cual la mayoría de los 
proyectos aprobados fueron evaluados por el Decreto 02/2012), dicho promedio es del 
25%. 
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Gráfica 3.  Evolución de las inversiones promovidas en riego (*) 

(*) Se consideran únicamente aquellos proyectos promovidos cuya principal inversión está 
relacionada con el uso del agua en el sector agropecuario 
Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de la UNASEP 
 
Desde el punto de vista de la ejecución real de los proyectos de inversión promovidos por 
el MGAP (cuyo cronograma de inversiones ya finalizó), se observa que en el periodo 
considerado el 70% de las inversiones comprometidas fueron efectivamente realizadas. Si 
se analiza en base al decreto por el cual fueron evaluados los proyectos, el 54% de las 
inversiones promovidas por el decreto 455/07 fueron ejecutadas, mientras que por el 
decreto 02/2012 se ejecutaron alrededor del 70%. 
 
b) Área de Control y Seguimiento 

El artículo Nº 12 de los decretos Nº 455/07 y Nº 02/2012 establece que la Comisión de 
Aplicación realizará el contralor efectivo de la ejecución de los proyectos y del 
cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios. En cumplimiento de 
este artículo en los últimos años se procedió a realizar inspecciones oculares de las 
inversiones ejecutadas, auditorías contables y verificación del cumplimiento de los 
indicadores por los cuales las empresas obtuvieron las exoneraciones fiscales establecidas 
en la Ley  Nº 16.906. 
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A partir de dicho trabajo se pudo constatar que la mayoría de los proyectos analizados 
cumplían con los objetivos, indicadores e inversiones comprometidas en el proyecto 
promovido. 

Del mismo modo, el artículo Nº  11 de los decretos 455/07 y 02/2012 establece que una 
vez presentado el proyecto y aun sin contar con la aprobación de la declaratoria 
promocional, los beneficiarios deberán presentar ante la COMAP dentro de los cuatro 
meses del cierre de cada ejercicio económico la declaración jurada de impuestos y sus 
estados contables y la declaración jurada complementaria en la que conste toda la 
información no incluida en los estados contables, referente a la inversión ejecutada, los 
beneficios utilizados y el cumplimiento de los indicadores comprometidos.  
 
En cumplimiento de este artículo se procedió a solicitar a las empresas que no 
presentaron la información requerida en el mismo la regularización de dicha situación, y 
en caso de no realizarlo se les informó que se procederá a  la revocación de la resolución 
en base a lo establecido en el literal a) del artículo Nº 12. 
 
A partir de dicha notificación la mayoría de las empresas que estaban omisas, 
regularizaron la situación. Asimismo, aquellas empresas que no pudieron hacer uso del 
beneficio otorgado por resolución ministerial, no ejecutaron las inversiones 
comprometidas o no cumplieron con el indicador, solicitaron la revocación de la 
resolución por la cual habían obtenido el beneficio fiscal. A pesar de que no se tiene una 
estimación exacta del monto de las inversiones revocadas, se estima que estaría cercano 
al 4% del total de las inversiones promovidas por el MGAP (en el periodo 2008 – setiembre 
de 2016). 
 
5. Ajustes recientes al régimen de promoción de inversiones 
 
En los últimos meses se han realizado algunos ajustes en la aplicación de la normativa que 
reglamenta la ley  Nº 16.906.A continuación se presenta una breve reseña de las mismas: 
 

 Inversiones en generación de energía proveniente de fuentes renovables no 
tradicionales -Nivel tecnológico del producto elaborado. – a partir del mes de 
agosto del presente año este indicador forma parte de los indicadores sectoriales 
de todos los ministerios evaluadores. 
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 Beneficio incremental a los proyectos presentados entre el 1º de diciembre de 
2015 y el 31 de diciembre de 2016 –artículo 2ª del decreto 299/15 - para los 
proyectos de inversión presentados entre el 1º de diciembre de 2015 y el 31 de 
diciembre de 2016, el porcentaje de exoneración que se determine por aplicación 
de la matriz de indicadores se incrementará en un 10% siempre que se cumplan 
las condiciones dispuestas en el artículo mencionado. 
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Cambios en el IVA aplicado a frutas, flores y  
hortalizas y en el Fondo de la Granja 

 
Adrián Tambler1 

María Noel Ackermann2 
 
 
En el año 2016 se realizaron cambios significativos en el régimen de aplicación de IVA en 
frutas, flores y hortalizas y en el instrumento de políticas del Fondo de la Granja. Este 
artículo busca realizar una sistematización de la adaptación que ha tenido el principal 
instrumento de política granjera a los cambios de contexto, así como describir las 
modificaciones e implicancias del régimen de IVA para las frutas, flores y hortalizas a partir 
de julio de 2016. 
 
1. Fondo de la granja: objetivos, antecedentes y uso de fondos 
 
1.1. Antecedentes y objetivos 
 
El Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja (FRFG) se creó en mayo de 2002 (Ley 
17.503) con el fin de atender la emergencia agropecuaria (tanto en materia de 
infraestructura productiva como de capital de giro) luego de que un tornado que se 
registró el 10 de marzo de ese año afectara la producción granjera de los departamentos 
de Canelones y San José.   

 
El FRFG tenía como principales destinos, según se desprende de la Ley original, apoyar la 
reconstrucción de la infraestructura y el capital de giro de los productores afectados 
(estimándose en 2.000), la creación de un Fondo de Emergencia para Catástrofes 
Climáticas, promover los seguros granjeros y apoyar la integración de los productores en 
la cadena comercial.  
 
Los recursos del Fondo provenían de la totalidad de la recaudación del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) de frutas, flores y hortalizas (Ley 17.503) gravamen que se establecía en 
esa misma ley y que estaría vigente hasta el 30 de junio de 2005. Hasta ese entonces el 
IVA en frutas, flores y hortalizas en estado natural, así como en el resto de los productos 
agropecuarios, se mantenía en suspenso hasta tanto se transformará o alterara su 
naturaleza. En la práctica la comercialización de frutas y hortalizas no estaba alcanzada 
por el impuesto.  
Los cambios establecidos en la ley de 2002 modificaron la tributación de IVA para estos 
productos los que pasaban a estar gravados una vez que eran enajenados a sujetos 

                                                 
 
1 Ing. Agr., Subdirector de OPYPA-MGAP,  atambler@mgap.gub.uy 
2 Economista, técnica de OPYPA-MGAP,  mackermann@mgap.gub.uy 
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pasivos del IRAE, aún si se mantenía en estado natural. A los efectos de no impactar al alza 
en los precios al consumidor o afectar el margen de los productores vía un descenso de 
precios, se estableció el otorgamiento de un crédito fiscal automático para el productor 
equivalente al IVA facturado y se cambiaba la tasa cuando el comprador fuera un 
consumidor final (éstos tributaban por la tasa mínima). Indirectamente este régimen de 
IVA generaba un incentivo a la producción nacional, ya que el producto importado estaba 
gravado por IVA pero no se generaba crédito fiscal. Este particular sistema estaría vigente 
en principio hasta junio de 2005 (aproximadamente tres años). Más adelante en este 
artículo se detalla el funcionamiento del IVA en el sector a partir de la implementación de 
la Ley 17.503 y los incentivos que se generaban.  
 
En el año 2004 la Ley 17.844 extendió hasta el 30 de junio de 2015 el régimen del IVA en 
idénticas condiciones, pero se realizaron algunos cambios en los destinos del Fondo. La 
Ley 17.844 no solamente buscó mantener el incentivo a la producción nacional, sino 
también obtener continuidad en la generación de recursos con el objetivo de destinar 
parte del mismo para aliviar el endeudamiento bancario en el sector. En esa fecha, el 
Fondo ya había cubierto buena parte de las necesidades de indemnización para 
recomponer la infraestructura y el capital de giro de los productores afectados por el 
tornado. Así, en el año 2004 se modificó la Ley original a los efectos de que el Fondo 
pudiera ser utilizado para abatir el endeudamiento de los productores con el BROU o con 
el Fideicomiso de ese Banco.  
 
En 2012, y en la medida que se fueron resolviendo los problemas de endeudamiento, 
nuevamente se cambió la Ley para reorientarla a otros objetivos. Con la Ley 18.827 se crea 
el “Fondo de Fomento de la Granja” (antes Fondo de Reconstrucción y Fomento de la 
Granja), destinado a promover y apoyar los seguros en el sector (gestión del riesgo 
climático), impulsar la integración de los productores granjeros a las cadenas 
agroindustriales y comerciales, crear un fondo de emergencias granjeras no cubiertas por 
sistemas de seguros, promover el riego y la inocuidad de los alimentos. Esta Ley del año 
2012 solamente cambió algunos destinos del Fondo y mantuvo el régimen de IVA que lo 
financiaba y la vigencia de la ley hasta junio de 2015.  
 
A mediados de 2015 el Poder Ejecutivo presentó un Proyecto de Ley que proponía darle 
carácter definitivo al Fondo de Fomento de la Granja, desvinculaba su financiación del 
producido del IVA a las frutas flores y hortalizas, y establecía que se financiaría con una 
partida del Presupuesto Nacional. A la vez, dicho Proyecto proponía extender hasta el 30 
de junio de 2020 las características del Impuesto al Valor Agregado tal cual estaban 
vigentes hasta ese entonces.  
 
Luego de la discusión parlamentaria el 27 de junio de 2015 se promulga la Ley 19.325 que 
prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2015 el régimen del IVA sobre frutas, flores y 
hortalizas con el objeto de permitir un mayor análisis e intercambio de la propuesta del 
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Poder Ejecutivo y proponer una solución definitiva para la aplicación del impuesto y del 
Fondo.  
 
Nuevamente hacia finales del año 2015, el Poder Ejecutivo propone un Proyecto de Ley 
que retoma del anteriormente presentado la idea de desvincular el Fondo de Fomento de 
la Granja de la recaudación del IVA, y plantea una solución definitiva a la tributación de 
IVA. En esta oportunidad, el Poder Ejecutivo en vez de extender por 5 años más el régimen 
vigente del IVA (como proponía en el Proyecto anterior), establece volver al sistema del 
IVA en suspenso para alinearlo al resto de los sectores del agro. Así, los productores de 
frutas, flores y hortalizas volvían al esquema que estaba vigente antes del año 2002, pero 
se mantenían gravadas las importaciones a la tasa básica y las ventas al consumo final con 
la tasa mínima. 
 
En diciembre de 2015, el Poder Legislativo aprobó, mediante la Ley 19.364, solamente una 
parte del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo. Esto refería a que a partir de enero de 
2016 el Fondo de Fomento de la Granja se financiaría con el Presupuesto Nacional y con 
cargo a Rentas Generales. Sin embargo, en cuanto al tratamiento impositivo en el sector 
se extendió el régimen vigente hasta el momento por seis meses más, con el fin de seguir 
discutiendo con los actores involucrados y encontrar la solución definitiva durante el 
primer semestre del año 2016. Finalmente, el 24 de junio de 2016 se promulga la Ley 
19.407 sobre la base de la propuesta del Poder Ejecutivo con mínimos cambios, y las 
frutas, flores y hortalizas vuelven a presentar el IVA en suspenso. Más adelante en este 
artículo se analiza el nuevo sistema con mayor detalle. 
 
1.2.  Utilización de los recursos 
 
El Fondo de Fomento de la Granja constituye el principal instrumento para la aplicación de 
políticas activas y directas en el sector granjero, y mostró a su vez flexibilidad para 
adaptarse a los cambios del contexto en el sector.  
 
Como fue comentado anteriormente el destino de los fondos ha ido variando con el correr 
del tiempo a medida que se iban resolviendo ciertos problemas y se apuntaba a nuevos 
objetivos. La Gráfica 1 da cuenta que los primeros años la utilización del fondo estuvo 
volcada casi exclusivamente al pago de indemnizaciones a los productores por la 
catástrofe climática del año 2002. Cabe señalar que para instrumentar rápidamente las 
indemnizaciones se contó inicialmente con fondos prestados por el Banco de la República, 
que se fueron devolviendo al Banco en los años siguientes con los ingresos generados por 
el Fondo (Peixoto, 2010).  
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Gráfica 1. Uso de Fondos (o en %) 

 
Fuente: elaborado en base a datos de DIGEGRA e informe de evaluación del FRFG 
 
A partir del año 2006, y con la entrada en vigencia de los cambios a la ley original previstos 
en la Ley 17.844, gana relevancia el abatimiento de endeudamiento de los productores 
con el BROU. Según se desprende del Proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo 
en diciembre de 2015, la Ley 17.844 permitió atender el endeudamiento de casi 1.300 
productores granjeros los que recibieron fondos por un total cercano a 13 millones de 
dólares. Este aporte contribuyó a solucionar el problema de endeudamiento de una buena 
parte de los productores granjeros.  
 
Paulatinamente, desde el año 2008 van ganando relevancia los apoyos para fomento de 
planes de negocios, que corresponde al objetivo de la ley de “apoyar proyectos de 
fomento y de integración horizontal y vertical de la cadena agroindustrial granjera” y han 
sido el principal destino entre 2011-2015. Según se desprende de Álvarez, et al (2016) el 
35% de los planes apoyados entre 2005-2012 corresponden a planes industriales, 31% a 
comerciales y 29% planes de fomento a la exportación. Del análisis de las convocatorias 
realizas por DIGEGRA en el último tiempo, se ha hecho especial énfasis en llamados 
vinculados al Programa de Manejo Regional de Plagas, a proyectos de riego, entre otros.     
 
A partir del evento climático del 24 de enero de 2013 (tormenta de granizo y viento) que 
afectó de manera significativa a los productores de frutales de hoja caduca y de cultivos 
hortícolas del sur del país, el MGAP resolvió fortalecer el programa de aseguramiento del 
sector granjero, incrementando de manera sustancial las tasas de subsidios a las primas 
de seguro para incentivar su la contratación. Este cambio de énfasis se visualiza en el 
incremento que presentan los desembolsos para cubrir las primas de seguros (Gráfica 1). 
Los apoyos a las primas de seguros, de los objetivos fundamentales de la ley, pasaron de 
representar en torno al 5% en 2012-2013 a un tercio del uso de fondos en 2014-2015. 
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2. IVA en frutas y verduras 
 
2.1. IVA en frutas y verduras vigente hasta junio de 2016 
 
La ley 17.503 del año 2002 que creó al FRFG dispuso que su financiamiento se realizara 
mediante la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la enajenación de frutas, 
flores y hortalizas tanto de origen nacional como importado. De esta forma, se eliminaba 
de manera transitoria, según lo preveía la Ley, el régimen de IVA en suspenso vigente 
hasta ese entonces. Posteriormente, la Ley 18.083 del año 2006 referente al Nuevo 
Sistema Tributario le dio carácter permanente a dicha eliminación del IVA en suspenso en 
este sector.  
 
Previo a la Ley 17.503 las normas establecía que el IVA correspondiente a la circulación de 
los productos agropecuarios en su estado natural permanecían en suspenso a los efectos 
tributarios hasta tanto se transforme o altere la naturaleza de los mismos. La ley 17.503 
exceptúa de esta norma a las frutas flores y hortalizas estableciendo que el IVA en 
suspenso cesaría cuando el productor agropecuario le enajene a un contribuyente de IRAE 
o cuando se importe. El resto de los productos agropecuarios quedaban igual. La misma 
ley establecía que el toda la cadena estaba gravada a la tasa básica (22%), pero al 
consumidor final se gravaba a la tasa mínima (10%). 
 
De esta forma, en la comercialización de frutas, flores y hortalizas se podían encontrar las 
siguientes situaciones en que la circulación interna de estos productos se encontraba 
gravada a distinta tasa según quienes sean los participantes en las operaciones:  

 Cuando un productor agropecuario vendía frutas y hortalizas 
a un contribuyente de IRAE (supermercados, almacenes, comisionistas, 
industrias), monotributaristas,   pequeñas empresas  (Literal E), se aplicaba el IVA 
a tasa básica (22%). 

 Las importaciones estaban gravadas a la tasa básica. 
 Cuando el contribuyente de IRAE enajenaba al consumidor 

final se aplicaba el IVA a tasa mínima (10%). 
 Cuando el productor vendía a otro productor o al consumidor 

final, mantenía el régimen de IVA en suspenso. 
 
El productor granjero debía vender discriminando el IVA en su factura, pero a los efectos 
de que ese impuesto no incrementara el precio de venta al consumidor final, la propia ley  
establecía que los productores tenían un crédito fiscal automático equivalente al 100% del 
IVA ventas facturado. Esto significaba que el productor no debía volcar a la DGI el IVA 
retenido, en tanto que si transfería automáticamente un IVA compras (que antes no 
existía) al intermediario, al comerciante o al industrial.  
 
Este diseño particular del régimen del Impuesto al Valor Agregado aplicable a frutas, flores 
y hortalizas, con el cambio de tasa al consumidor final y con el crédito fiscal automático al 
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productor, tuvo por objeto evitar que el impuesto impactara en forma importante sobre 
los precios al consumo y/o que implicara una reducción en el precio que recibía el 
productor y que por esa vía pudiera afectar negativamente su margen. Asi mismo este 
diseño generaba otras consecuencias: 

 Un beneficio a la industrialización de la producción, ya que el 
productor al facturar con IVA transfería un IVA compras (que no volcaba a la DGI) 
para el industrial que luego éste podía descontar de las ventas de su producto 
industrializado. Por el alto costo fiscal que hubiera implicado, los industriales 
citrícolas y vitivinícolas no podrían deducir de su IVA ventas IVA por las compras 
de materia prima (uva y citrus).  

 Un beneficio para la exportación, ya que los exportadores 
podían solicitar certificados de crédito por las compras de materia prima, 
también por IVA que no había sido volcado a la DGI. Al igual que en el punto 
anterior los exportadores citrícolas y vitivinícolas no podían solicitar certificados 
de crédito por sus compras de materia prima.  

 Una protección a las frutas y hortalizas producidas en el país, 
ya que el crédito fiscal para reducir el impacto de impuesto solamente beneficia a 
la producción nacional. El producto importado paga IVA al entrar al país y no hay 
crédito fiscal que reduzca el aumento de precio que genera la aplicación del 
impuesto. 

 
En forma adicional, la Ley 17.503 establecía que los productores de IMEBA tenían derecho 
a un crédito fiscal adicional por el IVA compras derivado de las adquisiciones de bienes y 
servicios destinados a integrar directa o indirectamente el costo de las enajenaciones de 
frutas, flores y hortalizas realizadas a sujetos pasivos de IRAE. Ese crédito no podía 
exceder al 10% del impuesto incluido en las enajenaciones. 
 
Como se estableció en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley presentado en 
diciembre de 2015, el IVA a frutas, flores y hortalizas con las características descriptas 
anteriormente, fue pensado como un régimen transitorio, con características específicas 
que pueden generar efectos y conductas no deseadas y de difícil control por parte de la 
Administración Tributaria a medida que se perpetúa en el tiempo.  
 
2.2. IVA en frutas y verduras vigente a partir de julio de 2016 
 
Luego de los intercambios mantenidos en el Parlamento, a mediados de 2016 se promulga 
la Ley 19.407, que propone una solución definitiva para el tratamiento del IVA de las 
frutas, flores y hortalizas, pero mantuvo algunos de los objetivos originales.  
 
Desde julio de 2016 el Impuesto al Valor Agregado correspondiente a la circulación de 
frutas, flores y hortalizas en estado natural permanecerá en suspenso a los efectos 
tributarios hasta tanto se transforme o altere la naturaleza de los mismos, en forma 
idéntica al del resto de los productos agropecuario.  
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El IVA en suspenso cesará cuando los bienes se enajenen a consumidores finales, siendo la 
tasa a aplicar la mínima (10%). No estarán gravadas las ventas a consumidores finales que 
realicen directamente los productores agropecuarios que no estén obligados a tributar el 
Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas en base al régimen de contabilidad 
suficiente. También el IVA en suspenso cesará cuando los bienes se importen, y en este 
caso la tasa a aplicar es la básica. 
 
El crédito fiscal, que había sido concebido originalmente para compensar a los 
productores y a los consumidores de los posibles impactos por la aplicación del IVA en la 
comercialización de sus productos, queda eliminado al mantenerse el IVA en suspenso. De 
esta forma ya no actuará como incentivo a las exportaciones y a la industrialización, pero 
se seguirá contando con el Fondo de Fomento de la Granja y con los planes de negocios.  
Se entiende que esto es un instrumento de política mucho más focalizado y dirigido y que 
evita ciertas distorsiones que podrían generarse cuando un instrumento inicialmente 
pensado como transitorio se perpetúa en el tiempo.  
 
De cualquier manera, la ley facultó al Poder Ejecutivo a otorgar un crédito fiscal de hasta 
el 18,03% (dieciocho con tres centésimas por ciento) sobre el valor de adquisición de 
frutas, flores y hortalizas, a quienes enajenen dichos bienes a consumidores finales y a 
quienes industrialicen o exporten dichos bienes (excepción de los contribuyentes citrícolas 
y vitivinícolas). Esta facultad tampoco es genérica sino que podrá alcanzar algunos bienes, 
algunos destinos y por plazos acotados. 
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Cuadro 1. Resumen de Modificaciones Ley 19.407 - IVA frutas, flores y hortalizas 

 

 
 

 
Fuente: DGI 
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Cuadro 1. Resumen de Modificaciones Ley 19.407 - IVA frutas, flores y hortalizas 

 

 
 

 
Fuente: DGI 

 
 

  

3. Reflexión final 
 
El Fondo de la Granja desde su creación en el año 2002 ha mostrado ser el principal 
instrumento para la aplicación de una política activa en la granja, adaptándose a las 
necesidades de situaciones muy diversas. A partir del 2016 cuenta con una partida 
presupuestal que le da seguridad para el mediano y largo  plazo y asimismo su diseño y 
objetivos establecidos en la ley le permiten atender situaciones muy diversas y con 
múltiples instrumentos. 
 
Con relación a la tributación del IVA para frutas y hortalizas, el volver a poner al sector en 
igualdad de condiciones que el resto de los sectores productivos del agro, resulta en un 
importante avance, ya que el sistema anterior, si bien no resultaba gravoso para los 
productores o consumidores, no dejaba de ser transitorio y una eventual eliminación o 
reducción del crédito fiscal hubiera significado un fuerte impacto negativo sobre la 
cadena, al existir muy pocas posibilidades de transferir el impuesto hacia los 
consumidores. 
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Estimación de las pérdidas ocurridas en soja 
por exceso de lluvias en el contexto de la gestión de riesgos    
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Los eventos de sequías y exceso de lluvias afectan la producción agropecuaria debido a su 
carácter sistémico, provocando grandes pérdidas tanto a nivel nacional como a nivel de las 
empresas agropecuarias. Ante la ocurrencia de estos eventos climáticos adversos OPYPA 
realiza estimaciones de la magnitud de las pérdidas ocasionadas, de forma de asesorar a 
la toma de decisión de la dirección política respecto a la adopción de medidas que puedan 
contribuir a mitigar las pérdidas y recomponer las actividades productivas. Además de este 
objetivo, se destaca la necesidad de realizar estimaciones metódicas y protocolizadas del 
impacto de eventos climáticos en el sector agropecuario y de la economía en su conjunto, 
a los efectos de diseñar estrategias de reducción de riesgos y aumento de la resiliencia a 
desastres, de modo que los impactos sean menores, la recuperación más rápida y por 
tanto, menor la necesidad de apoyos directos ante la ocurrencia de desastres o 
emergencias agropecuarias. 
En el artículo se presenta la estimación de las pérdidas ocurridas en el cultivo de soja 
ocasionadas por las excesivas lluvias acontecidas en el mes de abril de 2016. 
 
1. El contexto internacional de la gestión de riesgos para la reducción de 
pérdidas por desastres 

 
La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) es el 
ámbito internacional donde se tratan los aspectos relativos a la gestión de riesgos de 
desastres. Fue establecida en diciembre de 1999 por la Asamblea General de la ONU, 
cuando adoptó la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) con el 
objetivo de contribuir al desarrollo de comunidades resilientes fomentando la prevención 
y reducción del riesgo como un componente esencial del desarrollo sostenible.  
 
El mandato de la UNISDR es ejercer la coordinación en esta materia en el marco del 
sistema de las Naciones Unidas y asegurar las sinergias entre las actividades de la ONU y 
de las organizaciones regionales para la reducción del riesgo de desastres. En el marco de 
la UNISDR se realizan Conferencias Mundiales que establecen mediante negociaciones 
intergubernamentales marcos de acción con objetivos prioritarios para reducir el riesgo de 

                                                 
 
1 Ing. Agrónoma, técnica de OPYPA; crava@mgap.gub.uy 
2 Ing. Agrónoma, técnica de OPYPA; mmethol@mgap.gub.uy 
3 Ing. Agrónomo, Coordinador del Área de Cadenas Agroindustriales, OPYPA; gsouto@mgap.gub.uy 
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desastres como el Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015 y el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres para el período 2015-2030.  
 
El énfasis puesto en el Marco de Sendai es la gestión del riesgo de desastres (en lugar de la 
gestión de desastres), que se focaliza en la reducción del riesgo y en el reforzamiento de la 
resiliencia, tomando como aspectos centrales para el logro de esos objetivos la mejora en 
la comprensión de los riesgos (análisis de amenazas y vulnerabilidades) y el 
fortalecimiento de la gobernanza para la gestión del riesgo de desastres. Este último 
aspecto refiere a la necesidad de coordinación entre políticas públicas, niveles 
administrativos de gobierno y sector privado.   
 
La información existente indica que en los últimos 10 años el grado de exposición de 
personas y bienes en todos los países del mundo ha aumentado con más rapidez de lo que 
ha disminuido la vulnerabilidad4, dada la mayor población, cantidad de bienes e 
inversiones expuestas y el incremento de la frecuencia de eventos adversos que serían 
consecuencia del aumento de la variabilidad y del cambio climático.  
 
Esta situación ha generado nuevos riesgos y un incremento constante de las pérdidas, con 
considerables impactos en los ámbitos económico, social, sanitario, cultural y ambiental. 
Ante esta situación, en la Conferencia de las Partes Nº 19 (COP 19) de la Convención 
Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) realizada en noviembre de 
2013 en Varsovia (Polonia), se resolvió establecer el Mecanismo Internacional de Varsovia 
para las Pérdidas y Daños asociados a los impactos del Cambio Climático (Mecanismo de 
Pérdidas y Daños) para abordar dicho problema en los países en desarrollo, que son 
particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático.  
 
El Mecanismo de Pérdidas y Daños tiene el objetivo de promover la aplicación de 
enfoques integrales en los países en desarrollo para hacer frente a las pérdidas y daños, 
mediante el cual los países desarrollados les proporcionarán apoyo financiero, tecnológico 
y para la generación de capacidades en la gestión de riesgos. 
 
Las principales funciones de dicho Mecanismo son: a) contribuir al conocimiento y la 
comprensión de los enfoques integrales de gestión del riesgo climático; b) fortalecer el 
diálogo, coordinación, coherencia y sinergias entre todas las partes relevantes; c)  
promover los aspectos financieros, tecnológicos y de creación de capacidades para hacer 
frente a las pérdidas y los daños.  
En el Acuerdo de París, aprobado en diciembre de 2015, se decide mantener este 
Mecanismo y solicitar al Comité Ejecutivo del Mecanismo de Daños y Pérdidas establecer 

                                                 
 
4 En el Marco de Acción de Hyogo se define vulnerabilidad como “las condiciones determinadas por 
factores o procesos físicos, sociales, económicos y ambientales que aumentan la susceptibilidad y 
exposición de una comunidad al impacto de amenazas”. 
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desastres como el Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015 y el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres para el período 2015-2030.  
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la comprensión de los riesgos (análisis de amenazas y vulnerabilidades) y el 
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administrativos de gobierno y sector privado.   
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personas y bienes en todos los países del mundo ha aumentado con más rapidez de lo que 
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considerables impactos en los ámbitos económico, social, sanitario, cultural y ambiental. 
Ante esta situación, en la Conferencia de las Partes Nº 19 (COP 19) de la Convención 
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comprensión de los enfoques integrales de gestión del riesgo climático; b) fortalecer el 
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En el Acuerdo de París, aprobado en diciembre de 2015, se decide mantener este 
Mecanismo y solicitar al Comité Ejecutivo del Mecanismo de Daños y Pérdidas establecer 

                                                 
 
4 En el Marco de Acción de Hyogo se define vulnerabilidad como “las condiciones determinadas por 
factores o procesos físicos, sociales, económicos y ambientales que aumentan la susceptibilidad y 
exposición de una comunidad al impacto de amenazas”. 

  

un centro de coordinación de la transferencia del riesgo que sirva de repositorio de 
información sobre seguros y otros instrumentos de transferencia del riesgo, con el 
objetivo de contribuir con los esfuerzos de los países integrantes de la CMNUCC en la 
elaboración  y aplicación de estrategias integrales de gestión del riesgo, así como en el 
financiamiento de situaciones de pérdidas, en concordancia con las políticas nacionales..    

 
2. Las estimaciones de pérdidas en el sector agropecuario    

 
Ante la ocurrencia de eventos extremos o sistémicos que afectan gravemente al sector 
agropecuario, OPYPA ha venido realizando estimaciones de las pérdidas económicas 
ocurridas en las diferentes actividades productivas.  
  
Estas estimaciones se realizan de una manera ad hoc y a nivel global por cadena 
productiva con énfasis en las pérdidas directas en la fase primaria y los posibles impactos 
en las exportaciones o sobre las necesidades de importaciones según el tipo de 
producción afectada. Para el cálculo de las mismas se utiliza la información disponible y la 
que proveen informantes calificados del sector privado y público, ubicados en las regiones 
de producción. Ante la falta de información, se utilizan supuestos consensuados con los 
principales actores.  
 
No obstante, el análisis de la información disponible así como los supuestos utilizados 
dependen en gran medida del criterio de las personas que realizan en cada oportunidad 
las estimaciones de pérdidas, debido a que no se dispone de un protocolo que estandarice 
los análisis por cadena y los supuestos utilizados. Esto permitiría desarrollar una serie 
histórica con datos comparables.  
 
El poder contar con un registro histórico de pérdidas así como de las características del 
evento que las originó es fundamental para realizar un análisis de riesgos que permita 
estimar las pérdidas probables por año, región, tipo de producción, etc., a los de efectos 
de diseñar estrategias de prevención y reducción del riesgo, así como prever de forma ex 
ante las medidas de respuesta y los recursos necesarios para la atención de desastres.  
 
Las estrategias y medidas de política basadas en la cuantificación de los riesgos resultan 
en un mayor impacto en el aumento de la resiliencia ante desastres y en una mayor 
eficiencia en el uso de los recursos públicos destinados a ese objetivo.  
 
En este marco, una de las tareas a realizar por la Oficina en su conjunto es el desarrollo de 
un sistema de registro sistematizado de pérdidas y daños en las diferentes actividades 
agropecuarias causados por eventos climáticos. Este trabajo se iniciará en el marco del 
proceso de elaboración del Plan Nacional de Adaptación al Cambio y Variabilidad Climática 
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para el Sector Agropecuario5 y se articulará con la iniciativa del Sistema Nacional de 
Respuesta al Cambio Climático (SNRCC) de trabajar en el mismo sentido, a través de la 
creación de un Grupo de Trabajo interministerial para avanzar en el desarrollo de 
metodologías para la medición y registro de las pérdidas directas e indirectas generadas 
por eventos climáticos adversos en todos los sectores de actividad económica 
 
En las siguientes secciones se describe la metodología llevada a cabo para la estimación 
del impacto que tuvo el fenómeno de exceso de precipitaciones ocurrido en abril de 2016 
en el cultivo de soja y en la economía en su conjunto. Además de informar sobre la 
magnitud de las pérdidas, el objetivo es utilizar este ejemplo para visualizar la complejidad 
de esta tarea.     

 
3. Descripción del fenómeno climático y su impacto en el proceso de 
cosecha 

 
En el pasado mes de abril ocurrieron precipitaciones abundantes en todo el territorio 
nacional, que alcanzaron un media mensual de 303 mm, muy por encima del promedio 
histórico nacional para dicho mes (111 mm), con registros que en algunas zonas superaron 
los 230 mm diarios (SNIA-MGAP, INUMET). Ese exceso de lluvias provocó daños 
importantes en la infraestructura vial y en la actividad en las cadenas de base 
agropecuaria, principalmente la agrícola, impactando en varios indicadores de 
desempeño, parcial y agregado (caídas en volumen y calidad de las cosechas, caída en las 
exportaciones, en el PIB nacional y sectorial, etc.). 
 
En el caso de la soja, las lluvias ocurrieron en el inicio de la cosecha, lo que provocó la 
suspensión de las labores de recolección por la imposibilidad del ingreso de las 
cosechadoras y el deterioro de la calidad de los cultivos a cosechar, principalmente los “de 
primera” y también la productividad de los que aún no habían llegado al fin del ciclo. Es 
necesario mencionar que los rendimientos esperados de soja ya habían sido menguados 
por un período de sequía relativamente severa ocurrida en enero, por lo que los 
resultados finales de la cosecha recogen el impacto agregado de dos fenómenos adversos 
de signo contrario, déficit hídrico en enero y exceso hídrico en abril.  
 
Como resultado, la producción de soja soportó pérdidas de rendimiento a los que se 
sumaron problemas de calidad (merma por humedad y grano dañado) y mayores costos 
incurridos por el productor derivados de las dificultades de cosecha (mayores costos de 
secado, incremento en el consumo de gasoil por aumento de operaciones en una cosecha 
con “ventana de tiempo” acotado). 
 
                                                 
 
5 Por mayor información consultar en esta publicación el artículo sobre la Política de Adaptación del 
Sector Agropecuario al CC y la variabilidad. 
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4. Metodología de estimación de pérdidas directas e indirectas 
 

Las pérdidas directas refieren a las ocurridas en la fase primaria y las indirectas en el resto 
de las fases de la cadena agroindustrial y la economía en su conjunto.  
Las pérdidas directas fueron estimadas por zonas de producción dado que el impacto fue 
diferente según las regiones del país. Dichas diferencia se deben tanto a la magnitud del 
fenómeno en cada región como alas diferencias en el ciclo fenológico en que se 
encontraba el cultivo al momento de ocurrencia del evento en cada región. Se 
consideraron cinco regiones, las que se muestran en el Cuadro 1.   

 
Cuadro 1. Las regiones consideradas y sus departamentos 

Regiones Departamentos 
Litoral Norte Paysandú, Río Negro 
Litoral Sur Soriano, Colonia, Flores 
Centro Durazno, Florida, San Jose, Canelones 
Norte Artigas, Salto, Rivera, Tacuarembó 
Este  Cerro Largo, Treinta y Tres, Lavalleja, Rocha y Maldonado 

    Fuente: elaboración propia 
 

La superficie total estimada por DIEA (Encuesta Agrícola, julio/16) fue asignada en los 
distintos departamentos con base en la información surgida de los Planes de Uso y 
Manejo de Suelo (DGRN, MGAP). Esa información se complementó con consultas a otras 
fuentes que disponen de datos por región como la Red Agrícola Uruguaya (RAU-GIS)6, 
Oleaginosos Uruguay7 y otros informantes calificados, de manera de generar datos 
representativos del desempeño en cada región. 
 
A efectos de discriminar las pérdidas ocasionadas por la sequía de enero de las  atribuibles 
al fenómeno de exceso hídrico de abril, se relevó -mediante informantes calificados- la 
expectativa de cosecha de soja (los rendimientos esperados) a fines de marzo, previo al 
exceso hídrico para cada región. Los rendimientos esperados fueron contrastados con el 
real obtenido al final de la zafra, determinando así las pérdidas de rendimiento y 
producción (en toneladas) ocasionadas por el evento climático en cuestión a nivel país y 
de región. 
 
Se valoraron los volúmenes, el esperado en marzo 2016, el real obtenido al final de la 
zafra y las pérdidas resultantes, al precio FAS (puesto en puerto Nueva Palmira) de 361 
US$/t (promedio marzo-octubre de 2016), y al precio FOB (exportación) de 379 US$/t 
(promedio marzo-octubre de 2016). En el primer caso, se estimó el monto que no estuvo 
presente en el mercado interno como consecuencia de las pérdidas. En el segundo caso, 
                                                 
 
6 http://unicampo.com.uy/ 
7 http://oleaginosos.org.uy/ 
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se cuantificó la pérdida de exportaciones, dato necesario para estimar su impacto en el 
PIB agropecuario y PIB de la economía en su conjunto a través de la Matriz Insumo-
Producto.  
  
Adicionalmente, se estimó el impacto sobre los servicios de transporte por la disminución 
de las cargas provocada por el evento climático. Considerando un flete promedio de 170 
km y los costos de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del 
Uruguay (ITPC8), se calculó el monto (promedio país y por región) que los transportistas no 
percibieron como consecuencia del menor volumen cosechado.  
 
Partiendo del volumen real cosechado en esta zafra y considerando el precio recibido por 
el productor puesto en Nueva Palmira (361US$/t, promedio marzo-octubre) descontado el 
flete, se estimó el ingreso real que percibió el productor dado los descuentos que tuvo por 
problemas de calidad para cada una de las regiones. Con base a información de 
Oleaginosos Uruguay, se calcularon los dólares que el productor dejó de ganar debido a la 
merma por humedad, la mayor proporción de granos que requirió secado y el descuento 
por grano dañado. Dado que no es posible adjudicar toda la pérdida por merma y secado 
al exceso de lluvias, ya que algo ocurre todos los años, se consideró el promedio de dichos 
ítems en tres zafras anteriores: 2013/14 (año “normal”), 2014/15 (año seco) y 2015/16 
(año lluvioso), de manera de asignar únicamente la proporción originada por el evento 
climático. 
 
5. Resultados de las estimaciones directas e indirectas  

 
5.1. A nivel nacional 
 
El área sembrada de soja en el ciclo 2015/16 se estimó en 1.140.000 hectáreas (DIEA, 
2016). La superficie se distribuyó 26% en zona litoral norte, 40% en el litoral sur, 19% en la 
zona centro, 8% en el este y 7% en la zona norte. El exceso de lluvias ocurrido en abril 
provocó que 14.000 hectáreas quedaran sin cosechar –poco más de 1% de la superficie-, 
disminución que no fue homogénea entre las distintas zonas, siendo la zona este del país –
en los departamento de Rocha y Treinta y Tres- la más afectada con severas inundaciones, 
perdiéndose hasta un 4% del área sembrada. 
 
El promedio ponderado general indica que la caída en el rendimiento fue de 18%, pérdida 
que resulta de comparar un rendimiento esperado de 2.400kg/ha (ya afectado por la 
sequía de enero) con el rendimiento obtenido de 1.980 kg/ha. Las regiones centro, norte y 
este fueron las más afectadas, con pérdidas superiores a 22%. El litoral sur, la principal 
región agrícola, tuvo la menor merma en rendimiento (14%). 
 

                                                 
 
8 http://www.intergremial.com/site/ 
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De esta manera, la cosecha se estimó en 2,2 millones de toneladas de soja, lo que resulta 
en una pérdida de 509.373 toneladas, respecto del volumen esperado de 2,7 millones de 
toneladas (Cuadro 2). 
 

Cuadro 2. Volumen esperado, cosechado y no cosechado por región, en toneladas 
  Volumen esperado Volumen cosechado Pérdidas de volumen 
  toneladas toneladas toneladas 
Litoral Norte 722.499 586.524 -135.974 

Litoral Sur 1.193.932 1.016.514 -177.418 

Centro 486.300 375.521 -110.779 

Norte 150.141 111.479 -38.661 

Este  186.498 139.958 -46.540 

Total 2.739.370 2.229.997 -509.373 

Valorando el volumen no cosechado de soja al precio FAS (puesta en el puerto de Nueva 
Palmira) de 361 US$/t (promedio marzo-octubre 2016), se estimó una pérdida de ingresos 
al mercado interno de US$ 184 millones, valor que totalizan las pérdidas directas  (Cuadro 
3) El 35% de ese monto faltó en la zona litoral sur, mientras que más del 48% de esos 
dólares no ingresaron a las regiones litoral norte y centro del país.  

Cuadro 3. Estimaciones de pérdidas a nivel país 
Volumen no cosechado -509.373        toneladas 

Pérdida directas en el Mercado Interno -184 millones de US$ 

Fletes que no ocurrieron (pérdidas indirectas)  -15,7 millones de US$ 

Pérdida de ingresos en la exportación 
(pérdidas indirectas) -193 millones de US$ 

  Fuente: elaboración propia 

De los US$ 184 millones faltantes a nivel interno, un 9% correspondieron al sector 
transporte, equivalente a casi US$ 16 millones por fletes que no ocurrieron (Cuadro 3). La 
proporción se incrementa a 11% en las zonas norte y este dado que tienen un costo 
superior, por las mayores distancias a recorrer, a pesar de tener que mover un menor 
volumen de grano.  

Considerando un precio FOB de 379 US$/t (promedio marzo-octubre 2016), se cuantificó 
una caída en los ingresos de exportación a nivel nacional de US$ 193 millones, debido al 
volumen no cosechado y por lo tanto, no disponible para exportar (Cuadro 3).  
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El impacto negativo sobre el valor agregado de la economía en su conjunto (total de 
pérdidas indirectas), estimado mediante la matriz Insumo/Producto incorporando el 
“shock” negativo de US$ 193 millones en los ingresos por exportaciones, implica: 

·         Caída del PIB anual equivalente a 0,22% del PIB 2015 
  

·         Caída del PIB agropecuario equivalente a 3,51% del que se registró en 2015  

El impacto de la caída observada a nivel de toda la economía se desagrega de la siguiente 
manera: 

·         Un 65% a nivel primario (pérdidas directas) 
  

 
·         Un 6% a nivel de la industria (pérdidas indirectas) 
  

·         Un 29% en el caso de servicios y otras actividades conexas (perdidas indirectas) 

 
Adicionalmente, las lluvias tuvieron consecuencias adversas sobre la calidad del grano, 
que en particular se expresaron en el aumento del indicador “granos dañados”. El 
promedio de “dañado” a nivel nacional fue 20%, 12 puntos porcentuales por encima del 
nivel crítico de 8% establecido en los estándares comerciales de exportación. No obstante, 
los lotes comercializados en las distintas regiones mostraron una amplia dispersión en el 
indicador (con niveles que llegaron hasta un mínimos de 1%), lo que posibilitó que en el 
manejo en la etapa de acopio y acondicionamiento del grano se fueran logrando los 
niveles requeridos, evitando que se afectara el volumen a comercializar. 
 
En el caso de la humedad, el promedio país fue de 17%, tres puntos por encima del nivel 
aceptado (14%), obligando a los productores a secar el 84% del grano cosechado.  
 
5.2.  A nivel de productor 
 
En adición a las pérdidas que tuvo el productor por el menor volumen producido, recibió 
un menor precio por el grano cosechado debido a los descuentos asociados a los 
problemas de calidad (por el alto porcentaje de “dañados”) y soportó incrementos en los 
costos de postcosecha por el mayor nivel de la humedad del grano y la mayor demanda y 
costo de los servicios de secado.  
 
A nivel global se estimó que los productores dejaron de percibir ingresos por casi US$ 63 
millones como consecuencia de los problemas de calidad en el grano (Cuadro 4). No todas 
las regiones tuvieron el mismo comportamiento. La zona norte fue la que soportó peores 
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El impacto de la caída observada a nivel de toda la economía se desagrega de la siguiente 
manera: 

·         Un 65% a nivel primario (pérdidas directas) 
  

 
·         Un 6% a nivel de la industria (pérdidas indirectas) 
  

·         Un 29% en el caso de servicios y otras actividades conexas (perdidas indirectas) 

 
Adicionalmente, las lluvias tuvieron consecuencias adversas sobre la calidad del grano, 
que en particular se expresaron en el aumento del indicador “granos dañados”. El 
promedio de “dañado” a nivel nacional fue 20%, 12 puntos porcentuales por encima del 
nivel crítico de 8% establecido en los estándares comerciales de exportación. No obstante, 
los lotes comercializados en las distintas regiones mostraron una amplia dispersión en el 
indicador (con niveles que llegaron hasta un mínimos de 1%), lo que posibilitó que en el 
manejo en la etapa de acopio y acondicionamiento del grano se fueran logrando los 
niveles requeridos, evitando que se afectara el volumen a comercializar. 
 
En el caso de la humedad, el promedio país fue de 17%, tres puntos por encima del nivel 
aceptado (14%), obligando a los productores a secar el 84% del grano cosechado.  
 
5.2.  A nivel de productor 
 
En adición a las pérdidas que tuvo el productor por el menor volumen producido, recibió 
un menor precio por el grano cosechado debido a los descuentos asociados a los 
problemas de calidad (por el alto porcentaje de “dañados”) y soportó incrementos en los 
costos de postcosecha por el mayor nivel de la humedad del grano y la mayor demanda y 
costo de los servicios de secado.  
 
A nivel global se estimó que los productores dejaron de percibir ingresos por casi US$ 63 
millones como consecuencia de los problemas de calidad en el grano (Cuadro 4). No todas 
las regiones tuvieron el mismo comportamiento. La zona norte fue la que soportó peores 

  

condiciones climáticas, con peores rendimientos y más castigos en el precio recibido por el 
productor. Los productores de las zonas norte, litoral norte y litoral sur dejaron de ganar 
más de 13 millones de US$ en cada zona. 
 
En promedio, descontando un gasto en flete correspondiente a 170 km de distancia media 
al puerto de Nueva Palmira, el productor hubiera recibido en chacra 331 US$/t. Dicho 
monto se redujo adicionalmente 28 US$/t, como consecuencia de las mermas y 
descuentos de calidad del grano, recibiendo finalmente 302 US$/t. Esta pérdida en el 
ingreso fue diferencial según la región, ya que se conjugan una suma de aspectos 
diferenciales entre las mismas: efecto de la lluvia, rendimientos, flete (Cuadro 4).  
 
Los productores de la zona norte fueron los más afectados, ya que –descontando el flete y 
los descuentos por calidad- recibieron en promedio  201 US$/t, 38% menos del precio que 
hubieran recibido sin los problemas de calidad ocasionados por el exceso de lluvias. En el 
caso de los productores de la zona este, los descuentos por calidad fueron de 68 US$/t, 
recibiendo 21% menos de lo esperado. Los productores de la zona litoral sur fueron los 
que tuvieron menores pérdidas, percibiendo en promedio 327 US$/t, apenas 4% por 
debajo de lo esperado. 
 

Cuadro 4. Pérdidas a nivel de productor y globales por región, en US$/t y % 

  Productor Descuentos * Productor Monto total 

  US$/t sin flete US$/t % US$/t recibido US$ no recibidos 

Litoral Norte 333 -25 -7% 308 -14.441.481 

Litoral Sur 340 -13 -4% 327 -13.453.416 

Centro 333 -31 -9% 302 -11.651.231 

Norte 326 -125 -38% 201 -13.952.022 

Este  321 -68 -21% 253 -9.465.413 

Prom. país  331 -28 -9% 302 -62.963.563 
*Incluye: costo de secado, merma por humedad y grano dañado 
Fuente: elaboración propia y Oleaginosos Uruguay 
 
Al desagregar los descuentos considerados, la totalidad del incremento del grano dañado 
es atribuible al exceso de lluvias, ocasionando en las zonas litoral norte, este y norte las 
mayores pérdidas al productor, representando más del 50% de los descuentos recibidos. 
 
En el caso del secado del grano, si bien representó un costo adicional que menguó los 
ingresos del productor, dicho gasto fue una transferencia de dólares hacia otro actor de la 
cadena, el sector servicios de acondicionamiento y acopio de granos. 
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Hay que señalar que el productor incurrió en costos adicionales como consecuencia de las 
lluvias que no se tuvieron en cuenta en este análisis: 

 Incremento en el consumo de gasoil, dada la logística de la cosecha con 
imposibilidad de entrar los camiones a la chacra 
 Incremento en las labores agrícolas en una ventana de tiempo acotado (días sin 
lluvias), con la consecuente contratación de maquinaria y servicios aunque a precios 
menores que la zafra anterior  

6. Consideraciones finales  
 
El exceso de lluvias ocurrido en el inicio de cosecha del cultivo de soja ocasionó mermas 
en los rendimientos y en la calidad del grano, además de generar complicaciones en la 
operativa de recolección de la producción, lo que contribuyó al aumento de costos de 
cosecha, secado y almacenaje. 
 
El menor volumen cosechado implicó que a nivel interno dejaran de circular 184 millones 
de US$, de los cuales casi US$ 16 millones fueron fletes no realizados. A nivel país, la 
pérdida de ingresos por exportación que no ocurrió fue de 193 millones de US$, lo que 
implica una caída del PIB agropecuario equivalente a 3,51% del registrado en 2015. 
 
A nivel de las empresas, los problemas de calidad y menores rendimientos, redujeron los 
ingresos esperados. Los descuentos por calidad respecto al precio que hubieran recibido 
de no haber existido problemas de calidad, fueron diferentes según la región del país y 
variaron de 4% a 38%.  Los productores de la zona norte del país tuvieron los peores 
resultados promedio, con descuentos de hasta 125 US$/t, mientras que los productores 
de la zona litoral sur tuvieron descuentos significativamente menores. 
 
El detalle de las estimaciones de los impactos directos e indirectos originados por este 
evento en el cultivo de soja, los servicios asociados y a nivel de la economía en su 
conjunto, evidencia la complejidad de esta tarea y las diversas fuentes de información 
involucradas.  
 
En un marco de la creciente exposición al riesgo evidenciada en los últimos años, cobra 
especial importancia la mejora en la gestión de los riesgos para prevenir y reducir el 
potencial impacto de los mismos, de manera de mejorar la resiliencia ante desastres y con 
ello, la adaptación al cambio climático. Asimismo, la disponibilidad de recursos para la 
recuperación productiva y de la infraestructura física afectada ante la ocurrencia de 
emergencias y desastres, puede ser mejorada si se basa en la gestión financiera del riesgo.  
 
La correcta y sistemática evaluación de las pérdidas, así como de la caracterización de los 
eventos que las originan contribuye a la estimación del riesgo de pérdidas y finalmente, al 
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logro de dichos objetivos, dado que no es posible gestionar algo que no se conoce 
suficientemente. Para el desarrollo de un sistema de registro que incluya ambos aspectos 
se requiere contar con suficiente información así como con el establecimiento de 
metodologías estandarizadas que permitan estimar los impactos directos e indirectos. .  
 
El desarrollo de protocolos y metodologías, con sus modelos y supuestos asociados, que 
mejoren las estimaciones de las pérdidas directas e indirectas a lo largo de las cadenas 
agroindustriales, será una de las tareas que encarará la Oficina a partir del próximo año en 
el proceso de elaboración del Plan Nacional de Adaptación al Cambio y Variabilidad 
Climática para el Sector Agropecuario. 
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El Registro de Productores Familiares como base  
para la ejecución de políticas diferenciadas 
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En este artículo se realizará un breve repaso de las principales políticas vinculadas al 
Registro de Productores/as Familiares del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca que 
tiene como objetivo la promoción y el desarrollo de la agricultura familiar. 

1. La importancia de la agricultura familiar 
 
Según la FAO “en la actualidad, existe un amplio acuerdo acerca de la importancia que 
reviste la agricultura familiar en la seguridad alimentaria, generación de empleo agrícola, 
mitigación de la pobreza, conservación de la biodiversidad y tradiciones culturales” (FAO, 
2014:17).  
 
Sin embargo, se presentan una serie de barreras muy difíciles de superar para la 
producción agropecuaria familiar (FAO, 2014): 
 Los sistemas productivos son tradicionales, y los rendimientos son bajos 
 El acceso a los sistemas de financiamiento es limitado 
 Existe escasez de tierra y agua 
 El acceso a mercados constituye uno de los principales obstáculos para el 

desarrollo de la agricultura familiar 
 
La importancia estratégica de la agricultura familiar en la región fue demandada por las 
organizaciones sociales del MERCOSUR, reunidas en la COPROFAM, quienes enunciaron la 
“Carta de Montevideo” en diciembre del año 2003. A través de esta carta, solicitaron a los 
gobiernos la creación de espacios de trabajo y la elaboración de políticas diferenciadas 
para la agricultura familiar, que finalmente culmina con la creación de la REAF (Reunión 
Especializada de la Agricultura Familiar) en la Res. 11/04 del Grupo Mercado Común 
(GMC) del MERCOSUR. 

                                                 
 
1 Licenciada en Desarrollo, técnica de DGDR/MGAP, sarodriguez@mgap.gub.uy 
2 Bachiller, técnica de DGDR/MGAP, marina.gonzalez@mgap.gub.uy 
3 Licenciada en Sociología, técnica de DGDR/MGAP, ccabrera@mgap.gub.uy 
4 Economista, técnico de DGDR/MGAP, jmila@mgap.gub.uy 
5 Ingeniero Agrónomo, técnico de DGDR/MGAP, fsganga@mgap.gub.uy 
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Dadas estas consideraciones se hizo necesario poder definir claramente y en forma oficial 
qué es la Agricultura Familiar, de manera de dimensionar el sector, aumentar su visibilidad 
y focalizar las políticas públicas hacia el mismo. Estas políticas tienen como objetivo 
mejorar el acceso de los/as productores/as familiares a activos productivos (tierra, agua, 
energía, infraestructura), a servicios financieros (créditos, seguros), a asistencia técnica, 
innovación y conocimiento, así como fortalecer las organizaciones de productores. 
 
2. El Registro de Productores/as Familiares  
 
La Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) se crea en el año 2005 a través del 
Articulo Nº 161 de la Ley Nº 17.930, siendo la responsable de diseñar políticas 
diferenciadas dentro de la actividad agropecuaria, con el objetivo de alcanzar el desarrollo 
rural con una nueva concepción de modelo de producción, basado en la sustentabilidad 
económica, social y ambiental, con la participación de los actores en el territorio. Entre los 
cometidos de su creación, se establece como población objetivo a los asalariados rurales y 
sectores vulnerables del medio rural, con énfasis en los/as productores/as familiares. 
 
Paralelamente, en los ámbitos de discusión de la REAF se definen los criterios comunes 
(Resolución 25/07) que deben cumplir los/as productores/as para ser considerados 
productores/as familiares, además se establece que cada Estado deberá generar su 
sistema de Registro de la Agricultura Familiar.   
 
Estos criterios son incorporados en Uruguay en el año 2008 a través del Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca que establece la primera definición oficial de “Productor o 
Productora Familiar” en la Resolución 527/08 del 29 de julio de ese año.  
 
Luego de un proceso de consulta, en el año 2014 se modifica la anterior definición de 
manera de que sea más inclusiva. De esta forma, el MGAP establece una nueva definición 
en las Resoluciones Ministeriales 219 y 387/14, donde se define que “Productores/as 
Familiares son personas físicas que con o sin la ayuda de otros gestionan directamente una 
explotación agropecuaria y/o realiza una actividad productiva agraria que no requiere el 
uso directo de la tierra. Esta persona, en conjunto con su familia, debe cumplir los 
siguientes requisitos en forma simultánea:   

 Realizar la explotación con la contratación de, como máximo, dos asalariados 
no familiares permanentes o su equivalente en jornales zafrales no familiares 
(500 al año). 

 Explotar en total hasta 500 ha (CONEAT 100) bajo cualquier forma de 
tenencia. 

 Residir en la explotación o a una distancia no mayor a 50 km de la misma. 
 Ingresos familiares nominales extra prediales sean inferiores o iguales a 14 

BPC promedio mensual”. 
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Además se plantean una serie de excepciones para determinados rubros. Para quienes 
declaren como rubro principal a las producciones hortícolas, frutícolas y vitícolas, podrán 
contratar un equivalente de hasta 1.250 jornales zafrales anuales, sin exceder los dos 
asalariados permanentes. Mientras que aquellos que declaren como rubro principal a la 
producción apícola, no aplicará el requisito de residencia y tierra, estableciéndose para 
estos casos la posibilidad de tener hasta 1.000 colmenas. 
 
Para que el MGAP otorgue la condición de Productor/a Familiar, se establece en estas 
Resoluciones Ministeriales, que el/la productor/a deberá iniciar el procedimiento 
administrativo de manera voluntaria realizando una declaración jurada.  Esta contempla 
datos de todo el núcleo familiar asociado a la Unidad Productiva Familiar (UPF) en 
conjunto con una serie de variables respecto a las características de la actividad 
productiva. Esto permite visualizar tanto los aspectos productivos vinculados a la 
producción familiar, como la cantidad y diversidad de personas vinculadas a la gestión de 
la unidad productiva. 
 
Estas normas plantean que la DGDR/MGAP es quien administra este procedimiento a 
través del Departamento de Registro de Productores/as Familiares que funciona desde el 
año 2009 bajo normas del MGAP. En el año 2015, a partir de iniciativa del Poder Ejecutivo, 
se erige en el Articulo Nº 311 de la Ley Nº 19.355. 
 
Según datos del Registro a octubre de 2016 existen 20.671 UPF con registro vigente; estas 
unidades comprenden 47.622 personas. De este total, 33.268 son mayores de 18 años y 
realizan tareas en la unidad productiva, por lo tanto cumplen con las condiciones para ser 
considerados productores/as familiares y son potenciales beneficiarios de las políticas 
públicas diferenciadas para la agricultura familiar. 
 
3. Las políticas públicas relacionadas con el Registro de Productores/as 
Familiares 
 
En este apartado se presentan algunas de las principales políticas que han utilizado o 
utilizan el Registro como base para su aplicación. Muchas de estas son impulsadas por la 
DGDR/MGAP, pero cada vez son más las instituciones del Estado que comienzan a 
utilizarlo para la focalización de sus políticas. 
 
a. Convocatorias de la Dirección General de Desarrollo Rural - MGAP 
 
Acceso diferenciado y/o exclusivo de Productores/as Familiares a las convocatorias 
abiertas de la DGDR con financiamiento parcial de inversiones, asistencia técnica y 
capacitación. Estos apoyos van desde el 50% al 80%, dependiendo de las características de 
cada convocatoria desarrollada, la postulación para el acceso a estos debe realizarse 
mediante la presentación de proyectos elaborados por técnicos/as privados/as, 
registrados/as y habilitados/as por la DGDR. 
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Desde 2012 a la fecha las convocatorias vinculadas al Registro han sido: 
 

 Planes de Gestión para la Producción Ovina 
En el año 2012 se convocó a grupos de productores/as a presentar planes de gestión que 
tuvieran en cuenta en su estructura la adopción tecnológica, las capacitaciones y los 
aspectos sanitarios de manera de contribuir a la sustentabilidad de la producción ovina a 
través de la mejora de las capacidades de gestión de los productores/as ovinos familiares. 
 

 Sistemas Productivos Integrados Agroforestales  
Este llamado estaba dirigido a promover la presentación de Planes de Gestión para 
productores/as agropecuarios, con interés en desarrollar sistemas de manejo integral 
Agroforestal poniendo énfasis en aquellos en condición de Familiar; su apertura fue en 
marzo de 2013. 
 

 Propuestas para la innovación tecnológica y el manejo sustentable de los recursos 
naturales en la Producción Lechera 

Esta convocatoria se realizó en el año 2013 y brindó apoyo económico no reembolsable 
para cubrir parcialmente los costos de implementación de propuestas orientadas a 
promover mejoras en los sistemas productivos lecheros (vacunos, ovinos y caprinos) de 
productores medianos y familiares. 

 
 Proyecto Ganaderos Familiares y Cambio Climático (GFCC) 

Este proyecto busca “apoyar económicamente a productores ganaderos familiares en la 
concreción de inversiones prediales necesarias para reducir la vulnerabilidad y aumentar la 
resiliencia ante el cambio y la variabilidad climática”. A partir del año 2013 se comenzaron 
a realizar llamados abiertos a través de aperturas periódicas para la presentación de 
proyectos con inversiones destinadas a mejorar el manejo sostenible de los recursos 
naturales (hídricos, biodiversidad) de manera de reducir la vulnerabilidad de los 
productores familiares en las zonas del Basalto y Sierras del Este. 
 

 Propuestas de Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural Sustentable 
(PFI) 

En el año 2013 se realizó esta convocatoria que tuvo como objetivo principal fortalecer los 
procesos asociativos de la agricultura familiar. La convocatoria de PFI trabajó con 174 
organizaciones del medio rural por un monto aproximado de 8,5 millones de dólares. El 
inicio de la ejecución fue en marzo de 2014. 
 

 Producción Familiar Integral y Sustentable (PFIS) 
En el año 2014 se convocó a productores/as familiares y medianos a presentar propuestas 
con enfoque integral respecto a las distintas dimensiones de la sustentabilidad: 
económica, social y ambiental. Para esto se promovió la adopción de nuevas tecnologías 
productivas y organizacionales e implementación de medidas para disminuir la 



Anuario OPYPA 2016

TEMAS DE POLÍTICA 401

  

Desde 2012 a la fecha las convocatorias vinculadas al Registro han sido: 
 

 Planes de Gestión para la Producción Ovina 
En el año 2012 se convocó a grupos de productores/as a presentar planes de gestión que 
tuvieran en cuenta en su estructura la adopción tecnológica, las capacitaciones y los 
aspectos sanitarios de manera de contribuir a la sustentabilidad de la producción ovina a 
través de la mejora de las capacidades de gestión de los productores/as ovinos familiares. 
 

 Sistemas Productivos Integrados Agroforestales  
Este llamado estaba dirigido a promover la presentación de Planes de Gestión para 
productores/as agropecuarios, con interés en desarrollar sistemas de manejo integral 
Agroforestal poniendo énfasis en aquellos en condición de Familiar; su apertura fue en 
marzo de 2013. 
 

 Propuestas para la innovación tecnológica y el manejo sustentable de los recursos 
naturales en la Producción Lechera 
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(PFI) 

En el año 2013 se realizó esta convocatoria que tuvo como objetivo principal fortalecer los 
procesos asociativos de la agricultura familiar. La convocatoria de PFI trabajó con 174 
organizaciones del medio rural por un monto aproximado de 8,5 millones de dólares. El 
inicio de la ejecución fue en marzo de 2014. 
 

 Producción Familiar Integral y Sustentable (PFIS) 
En el año 2014 se convocó a productores/as familiares y medianos a presentar propuestas 
con enfoque integral respecto a las distintas dimensiones de la sustentabilidad: 
económica, social y ambiental. Para esto se promovió la adopción de nuevas tecnologías 
productivas y organizacionales e implementación de medidas para disminuir la 

  

vulnerabilidad frente al cambio climático mejorando la capacidad adaptativa de los/as 
productores/as. 
 
 Planes de Desarrollo de Tecnologías Apropiadas (Más tecnologías para la 

Producción Familiar) 
En este caso se realizaron dos convocatorias, la primera se llevó a cabo en el año 2014 y la 
segunda en el año 2016, ambas se realizaron a través de la DGDR con apoyo de INIA. “Más 
tecnologías” promueve  proyectos de organizaciones de la producción familiar con los 
objetivos de “ampliar la disponibilidad de tecnologías apropiadas para la producción 
familiar promoviendo la vinculación entre la generación y el uso de las tecnologías para 
superar barreras tecnológicas, a través de proyectos de co–innovación y co-adaptación de 
tecnologías”. Además, se promueve la difusión de la información técnica a través del 
seguimiento de los planes, talleres, jornadas, etc. 
 
 Cadenas de valor y Producción Familia  (Más valor a la Producción Familiar) 
Este llamado se lanzó en el año 2015 con la intención de promover las cadenas de valor de 
los grupos de productores/as. Las áreas priorizadas fueron la innovación tecnológica 
vinculada a los recursos, procesos y productos obtenidos así como a la innovación 
organizativa y/o de gestión, esto es formación y/o consolidación de grupos para la 
implementación de estrategias en aspectos organizativos y/o de gestión, con el cometido 
de mejorar la articulación e inserción en la respectiva cadena.  
 
 Cadenas de valor y Producción Ovina (Más valor a la Producción Ovina) 
En la misma línea que el Más valor a la Producción Familiar, se lanzó el llamado para la 
producción ovina en el año 2016. El objetivo de este llamado es promover “la ejecución de 
proyectos con carácter innovador, que mejoren la inserción de los productores en las 
cadenas de valor del rubro ovino, impulsando procesos asociativos, y generando 
oportunidades y mayores ingresos para los mismos”. 
 
El cuadro 1 da cuenta de la cantidad de beneficiarios y los montos asociados a las 
diferentes convocatorias mencionadas en los párrafos anteriores. 
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Cuadro 1. Beneficiarios y montos comprometidos por convocatoria DGDR 

Convocatoria Cantidad de 
Beneficiarios 

Monto Total  
US$ 

Cantidad 
Beneficiarios 

Productores/as 
Familiares 

 Porcentaje 
Beneficiarios 

Productores/as 
Familiares (2) 

Planes de Gestión para 
la Producción Ovina 1020 3.605.339 857 

 
84% 

Sistemas Productivos 
Integrados 

Agroforestales 
263 3.750.818 207 

 
79% 

Propuestas para la 
innovación tecnológica y 

el manejo sustentable 
de los recursos naturales 
en la Producción Lechera 

864 7.345.145 689 

 

80% 

Producción Familiar 
Integral y sustentable 2216 13.012.551 1970 

 
89% 

Más Valor a la 
Producción Familiar 191 624.440 166 

 
87% 

Más Valor A la 
Producción Ovina (1) 446 1.597.074 344 

 
77% 

   (1) Aún son beneficiarios potenciales porque a pesar de haber sido aprobados aún no   
firmaron contrato.  
  (2) Al analizar este porcentaje hay que tener en cuenta que las bases de las 
convocatorias del BID exigen al menos 70 % de Productores Familiares.  
Fuente: DISE-DGDR 
 
b  Fondo Agropecuaria de Emergencia (FAE) - MGAP 

 
En el año 2007 fue creado el Fondo Agropecuario de Emergencia a través del artículo 207 
de la Ley Nº 18.362 con “destino a atender las pérdidas en las materias involucradas en la 
actividad productiva de los establecimientos afectados por emergencias agropecuarias”. 
Además, la misma ley define emergencia agropecuaria como "la derivada de eventos 
climáticos, sanitarios o fitosanitarios extremos que afecten decisivamente la viabilidad de 
los productores de una región o rubro”. 
 
En los distintos operativos de emergencia de 2009 en adelante, se han desarrollado 
acciones específicas de apoyo logístico y financiero a la suplementación alimenticia 
estratégica a ganado de los productores. En el año 2011 se declaró emergencia 
agropecuaria por sequía, brindándosele apoyo por ración a 813 productores/as familiares 
de todo el territorio nacional. En el año 2015 ante una nueva emergencia agropecuaria 
(tanto por sequía como por inundaciones), también se focalizó el apoyo en los 
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productores/as familiares, con excepción del apoyo por inundaciones en Rocha donde se 
apoyó a productores en general. El total de productores/as beneficiarios/as para esta 
operativa fue de 2681. Además, en lo que va de en este año, se han otorgado ración a 70 
productores/as familiares y medianos en Rocha y Treinta y Tres por inundaciones. 

 
c  Acceso a seguros en ganadería para productores familiares - MGAP 
 
Actualmente se está aplicando en tres zonas del país (desde 2015 en Basalto y Sierras del 
Este; desde 2016 en el eje sur de Ruta 7) un plan piloto de seguro índice en ganadería de 
cría, en el que el MGAP apoya con el pago de la prima (ver cuadro 2). Esta iniciativa se 
enmarca en la necesidad de disponer de nuevos instrumentos que contribuyan a mejorar 
la gestión del riesgo climático en el sector agropecuario, mediante la transferencia de 
riesgos al sector asegurador, de forma articulada con otros programas y políticas que 
impulsa el MGAP en materia de adaptación de los sistemas productivos a la  variabilidad y 
al cambio climático.  
 

Cuadro 2. Número de productores involucrados y monto de primas por zona 

Zona Número de Productores Monto total de las primas por 
año 

Basalto 54 28.642 

Sierras del Este 124 53.214 

Eje sur de Ruta 7 (1) 120 29.379 

TOTAL 298 111.235 
(1) Aún no se ha terminado de firmar los contratos por lo que las cifras pueden sufrir 
ajustes. 
 
d  Reserva de mercado para la Agricultura Familiar - MGAP y MIDES 
 
La Ley Nº 19.292 del año 2014 establece un régimen de compras públicas en la cual se 
reserva el 30% de las compras públicas centralizadas y un 100% de las compras públicas 
descentralizadas para la agricultura familiar. La ley está dirigida a productores/as 
familiares asociados y registrados en el Registro de Productores/as Familiares (al menos el 
70% de los integrantes de la organización deben ser Productores/as Familiares). Para 
poder formar parte de este régimen, las organizaciones deben estar registradas en el 
Registro Nacional de Organizaciones Habilitadas (RENAOH) llevado adelante por la 
Dirección General de Desarrollo Rural del MGAP.  
 
e  Préstamo a productores familiares apícolas - MGAP 

 
En el año 2016, la Dirección General de la Granja (DIGEGRA) brindó apoyo a  
productores/as familiares apícolas a través del subsidio de parte del reintegro y de los 
intereses del primer año a los préstamos otorgados por República Microfinanzas bajo este 
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acuerdo. Este surge como respuesta a los efectos adversos sufridos por la apicultura 
debido a los eventos climáticos ocurridos en el año 2015. 
 
El apoyo fue dirigido a aquellos/as productores/as apícolas familiares registrados tanto en 
el Registro de Productores/as Familiares (DGDR) como en el Registro Nacional de 
Propietarios de Colmenas (DIGEGRA) con hasta 1000 colmenas. Fueron 604 los 
productores/as familiares apícolas que accedieron a este apoyo. 
 
El beneficio consistió en otorgar 450 pesos por colmena registrada, con un porcentaje de 
subsidio en el reintegro. Los porcentajes no reintegrables se determinaron según estrato 
de tamaño: hasta 200 colmenas 50%, de 201 hasta 500 colmenas 40% y de 501 hasta 1000 
colmenas 30%. Los préstamos fueron otorgados con una tasa efectiva anual de 20% y los 
intereses del primer año fueron cubiertos por el Fondo de Fomento de la Granja.  
 
f  Financiamiento a productores familiares lecheros - FFDSAL 
 
El Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera (FFDSAL) se 
creó en el año 2007 a través de la Ley Nº 18.100. Según su Art. 1 uno de los objetivos del 
Fondo es “financiar la actividad lechera de los productores para aumentar la producción 
láctea, extender la actividad lechera; diversificar la obtención de productos lácteos; 
aumentar la ocupación de mano de obra en el sector y afincar grupos familiares en el 
campo”.  
 
En 2015 el FFDSAL dio acceso diferenciado al financiamiento a productores/as familiares 
lecheros remitentes. El monto del financiamiento estaba determinado por los litros de 
leche remitidos ya que según la reglamentación del mismo “el cálculo del beneficio por 
litro será el resultante del cociente entre el monto a distribuir entre los beneficiarios y la 
cantidad de litros totales remitidos en los períodos de referencia” (Decreto 287/015). El 
beneficio alcanzó a 691 (al 22/7/2016) productores/as familiares lecheros y consistió en 
otorgarles un mínimo de U$S 8.000 de préstamo a aquellos productores activos que por 
su remisión total les hubiera correspondido un valor menor a esta suma.  
 
g  Contribución Inmobiliaria Rural - Intendencias Municipales 
 
En el año 2001 mediante el artículo 448 de la Ley Nº 17.296 se establece la exoneración de 
la contribución inmobiliaria rural de las primeras 50 hectáreas a aquellos productores/as 
propietarios de padrones rurales que no exploten más de 200 hectáreas CONEAT 100 en 
su conjunto. Mediante el artículo 681 de la Ley Nº 19.355 del año 2015 se establece 
además que dichos productores deberán contar con la condición de productor/a familiar 
que otorga el MGAP. La misma ley establece que para obtener el beneficio cada 
productor/a deberá presentarse en los primeros 120 días del año ante las Intendencias 
Departamentales con el certificado emitido por la DGDR/MGAP que acredita la condición 
de Productor/a Familiar.  
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Este certificado comenzó a emitirse en febrero del año 2016 vía web. Durante este primer 
año se han emitido un total de 6.349 certificados, con una fuerte concentración entre los 
meses de marzo y mayo.  
 
h  Subsidio del aporte mínimo patronal - BPS 
 
De acuerdo al artículo 32 de la Ley Nº 18.341 y su Decreto reglamentario 787/08, desde el 
año 2009 los productores/as familiares contribuyentes rurales obtienen una exoneración 
del 50% del aporte mínimo patronal ante el Banco de Previsión Social. La política está 
dirigida a un sector particular dentro de los/as productores/as familiares, esto es a 
aquellas empresas rurales vinculas a Unidades Productivas Familiares menores a 200 
hectáreas CONEAT 100; que hayan contado con la contratación de menos de 100 jornales 
anuales, sin asalariados permanentes. Además, se debe haber declarado que el principal 
ingreso y el principal trabajo del núcleo familiar se realizan dentro de la unidad 
productiva.  
 
Este subsidio ha sido una de las políticas públicas que ha llegado a más productores/as y 
ha contribuido en gran medida al desarrollo del Registro de Productores/as Familiares.  
 
Como se observa en el gráfico 1, el número de empresas asociadas a Unidades Productivas 
Familiares que reciben el subsidio por cuatrimestre se ha mantenido constante a lo largo 
de todo el período de vigencia de esta política (2009-actualidad). 
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Gráfico 1.Número de empresas asociadas a UPF que recibieron subsidio (Art. 32 Ley Nº 18.341). 
Período 2009-2016 

 
   Fuente: Elaboración propia. 
 
 
I Otras políticas aplicadas  
 
I. Tratamiento diferenciado del endeudamiento de los productores/as familiares 
con bancos estatales. En base a acuerdos de trabajo oportunamente desarrollados existió 
un tratamiento diferencial en cuanto a la flexibilidad para el pago del endeudamiento 
agropecuario con la banca pública, BROU (Banco de la República Oriental del Uruguay), 
BHU (Banco Hipotecario del Uruguay) y ANV (Agencia Nacional de Vivienda).   
 
II. Facilitación en el acceso al “Programa de apoyo a la producción” del Movimiento 
de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (MEVIR), en particular en agua de uso 
productivo y en infraestructura productiva como galpones, salas de ordeñe, queserías, etc. 
 
III. Exoneración del gravamen establecido por UTE a la conexión en las redes donde 
existe radio base de ANTEL. 
 
IV. Exoneración del Impuesto al Patrimonio a los activos de las empresas 
administradoras de crédito (Art. 723, Ley Nº 19.355). Se aplica a los activos de las 
empresas administradoras de operaciones de micro finanzas productivas en el caso de que 
la cartera comercial de estas supere el 60% del total del financiamiento a microempresas, 
siendo en el sector agropecuario asimilados a los productores familiares con registro 
activo en la DGDR. Con esto se abre una posibilidad de obtener una reducción en las tasa 



Anuario OPYPA 2016

TEMAS DE POLÍTICA 407

  

Gráfico 1.Número de empresas asociadas a UPF que recibieron subsidio (Art. 32 Ley Nº 18.341). 
Período 2009-2016 

 
   Fuente: Elaboración propia. 
 
 
I Otras políticas aplicadas  
 
I. Tratamiento diferenciado del endeudamiento de los productores/as familiares 
con bancos estatales. En base a acuerdos de trabajo oportunamente desarrollados existió 
un tratamiento diferencial en cuanto a la flexibilidad para el pago del endeudamiento 
agropecuario con la banca pública, BROU (Banco de la República Oriental del Uruguay), 
BHU (Banco Hipotecario del Uruguay) y ANV (Agencia Nacional de Vivienda).   
 
II. Facilitación en el acceso al “Programa de apoyo a la producción” del Movimiento 
de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (MEVIR), en particular en agua de uso 
productivo y en infraestructura productiva como galpones, salas de ordeñe, queserías, etc. 
 
III. Exoneración del gravamen establecido por UTE a la conexión en las redes donde 
existe radio base de ANTEL. 
 
IV. Exoneración del Impuesto al Patrimonio a los activos de las empresas 
administradoras de crédito (Art. 723, Ley Nº 19.355). Se aplica a los activos de las 
empresas administradoras de operaciones de micro finanzas productivas en el caso de que 
la cartera comercial de estas supere el 60% del total del financiamiento a microempresas, 
siendo en el sector agropecuario asimilados a los productores familiares con registro 
activo en la DGDR. Con esto se abre una posibilidad de obtener una reducción en las tasa 

  

de interés para los productores familiares, ya que las entidades financieras tendrán un 
incentivo a promover esta cartera. 
 
4. Conclusiones y trabajo futuro 
 
Como se mencionó anteriormente, en el año 2014 se aprobó la Ley Nº 19.292 que crea el 
Registro Nacional de Organizaciones Habilitadas. Este Registro comprende a 
organizaciones de la producción familiar y de la pesca artesanal. Como consecuencia del 
involucramiento de estos últimos, en el año 2015 se crea la definición de Productor/a 
Familiar Pesquero/a que formará parte del Registro de Productores Familiares. Si bien esta 
definición surge como consecuencia de la Ley de Compras Públicas para la agricultura 
familiar, constituye una oportunidad para ampliar las políticas públicas existentes y 
vinculadas al Registro hacia otros sectores de la actividad productiva, así como de generar 
políticas específicas para estos. 
 
Por otra parte, en el año 2016 el Registro de Productores/as Familiares se incorporó al 
Sistema de Información Integrada del Área Social (SIIAS). Este Sistema fue creado en el 
año 2010 y está integrado por diversos organismos estatales que comparten información 
respecto a los beneficiarios de prestaciones y/o programas sociales. Esta es otra 
posibilidad de mejorar la calidad de la información del Registro, permitir hacer una mayor 
focalización a la interna del propio Registro y generar nuevas políticas y acuerdos 
interinstitucionales con los organismos del área social. 
 
En resumen, las políticas públicas que utilizan el Registro de Productores/as Familiares de 
la DGDR se han incrementado en los últimos años y se espera que continúen por este 
camino. Como se detalló anteriormente, la información generada por el Departamento de 
Registro de Productores/as Familiares permite que diversas instituciones cuenten con 
información actualizada sobre las características de la producción familiar en Uruguay y 
con un instrumento administrativo para el diseño, ejecución y focalización de sus políticas. 
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Cuentas Ambientales Económicas: aspectos metodológicos  
para el registro de suelo  

 
Mariela Buonomo1  

 
 
Las cuentas ambientales son una herramienta para apoyar la intensificación sostenible. El 
presente artículo resume algunos de los avances realizados en relación con las cuentas 
ambientales económicas para el sector agropecuario desde el MGAP. Se sintetiza y avanza 
sobre algunos contenidos del Informe Final de Compilación de resultados sobre la 
ejecución de la consultoría Cuentas Ambientales Satélite Suelo y Bosque, realizada en el 
MGAP con el apoyo de FAO. Específicamente, se presentan los principales aspectos 
metodológicos y conceptuales relacionados con las características de información 
necesaria para la construcción de la cuenta satélite de suelo en Uruguay, con base en la 
revisión de los manuales de cuentas ambientales elaborados por Naciones Unidas. Por 
último, se exponen algunas reflexiones y pasos a seguir.  
 
1. Cuentas ambientales económicas y sostenibilidad agropecuaria 
 
La contabilidad ambiental económica es un marco analítico estandarizado y respaldado 
por el Sistema de Estadísticas de Naciones Unidas. Su objetivo general es analizar y 
cuantificar las relaciones entre la economía y el ambiente. En particular, busca evidenciar 
el aporte que realizan los bienes y servicios ambientales a la economía nacional así como 
los efectos de los procesos económicos sobre el estado de los ecosistemas. Además, 
permite conocer el estado de situación de los bienes y servicios ambientales e identificar 
prácticas, patrones, intensidad, eficiencia y actores involucrados en su utilización. Su 
objetivo último es incorporar al registro macroeconómico convencional las variaciones en 
el patrimonio natural y los servicios ambientales que participan en los procesos 
productivos y que regularmente no se reflejan en los mercados, ajustando así los Sistemas 
de Cuentas Nacionales (SCN)2. 
 
Para economías como la uruguaya, de base agroexportadora, donde el PBI agropecuario 
representa casi el 7% del PBI nacional sin incluir los encadenamientos directos, el estudio 
y análisis de la interacción entre la producción agropecuaria y los recursos naturales que la 
sustentan es de especial importancia.  Considerando, además, la estrategia planteada por 
el MGAP de intensificación agropecuaria sostenible, se torna fundamental compilar y 

                                                 
 
1 Economista, técnico de OPYPA, Unidad de Sostenibilidad Agropecuaria y Cambio Climático, 
contratada a través del convenio INIA-OPYPA, mbuonomo@mgap.gub.uy   
2 Una información más detallada sobre la importancia de la contabilidad ambiental económica y sus 
antecedentes se puede consultar en Buonomo et al. (2015). 
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ordenar las estadísticas ambientales que apoyen el monitoreo de las actividades 
productivas y el ajuste continuo de las políticas.  
 
En particular, en lo que respecta al diseño de políticas agropecuarias, las cuentas 
ambientales económicas generan información que complementa las mediciones 
económicas y sociales ya disponibles. Principalmente, proporcionan información de 
calidad sobre las características de las diferentes formas que adopta el uso de los recursos 
naturales y constituyen una base cuantitativa para las políticas agropecuarias que buscan 
coordinar la producción con la conservación de los ecosistemas.   
 
Desde el 2015 el MGAP ha incorporado en sus líneas de trabajo el desarrollo de cuentas 
ambientales económicas vinculadas a la actividad agropecuaria. Es un proceso de mediano 
plazo que se está llevando adelante en colaboración con organismos internacionales que 
brindan asistencia técnica (FAO, CEPAL y WAVES). 
Este proceso se alinea con el Marco Central para el Sistema de Cuentas Ambientales y 
Económicas (SCAE) elaborado por Naciones Unidas (Naciones Unidas, 2012)3. El SCAE 
proporciona una terminología única y estandarizada, definiciones y clasificadores para la 
contabilidad ambiental. Suscribe los principios y es coherente con el Sistema de Cuentas 
Nacionales, fue adoptado en 2012 por la Comisión Estadística de las Naciones Unidas 
como un estándar estadístico internacional y es utilizado en 54 países (Naciones Unidas, 
2012). 
 
Las cuentas ambientales que se construyen más habitualmente en este marco son las 
cuentas de agua, bosques y biodiversidad, minerales y energía, y tierra y ecosistemas. 
Dada la importancia del suelo como uno de los recursos ambientales sobre el que se 
sustenta la producción agropecuaria en Uruguay, y teniendo en cuenta los esfuerzos que 
se vienen realizando desde el MGAP para su conservación, a continuación se explican los 
aspectos centrales para la elaboración de la cuenta ambiental del suelo que integra la 
cuenta de la tierra y ecosistemas.  
 
2. Cuenta satélite de suelo: aspectos metodológicos para su construcción  
 
Para la contabilidad ambiental económica, la tierra es un activo ambiental de 
características únicas que delimita el espacio en que se llevan a cabo las actividades 
económicas y los procesos ambientales, donde se sitúan los activos ambientales y 
económicos de un país. Según el SCAE, la tierra y los recursos del suelo se clasifican como 
no renovables debido a que su reposición natural es lenta y no es posible reflejar 

                                                 
 
3 A lo largo del artículo se utilizan indistintamente los términos SCAE, Marco Central, o manual para 
hacer referencia al Marco Central para el Sistema de Cuentas Ambientales y Económicas de Naciones 
Unidas, 2012. 
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3 A lo largo del artículo se utilizan indistintamente los términos SCAE, Marco Central, o manual para 
hacer referencia al Marco Central para el Sistema de Cuentas Ambientales y Económicas de Naciones 
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ganancias en sus stocks en marcos temporales razonables en términos de contabilidad 
(Naciones Unidas, 2012). 
 
El concepto de tierra en el Marco Central incluye la superficie terrestre, las superficies 
cubiertas por recursos hídricos interiores (como ríos y lagos) y puede extenderse a 
superficies de aguas costeras y la zona económica exclusiva de un país. Desde el punto de 
vista contable, el manual identifica dos aspectos principales: el uso de la tierra y la 
cubierta terrestre, que dan lugar a la cuenta ambiental de activos de la tierra en términos 
físicos4. Esta cuenta puede ser ampliada incorporando los recursos del suelo. Luego, 
puede estimarse un valor económico para estas cuentas y obtener la cuenta monetaria 
para el suelo. A continuación se describen las principales características para esta 
estructura contable tal como lo propone el SCAE.  
 
2.1 Uso de la tierra 
 
La estimación de la superficie de la tierra según su uso es fundamental para identificar y 
comprender las dinámicas de la producción agrícola, la gestión forestal y la urbanización, 
entre otros, posibilitando el análisis de los cambios de uso en el tiempo. Los criterios para 
distinguir los usos de la tierra para una superficie determinada son: a) las actividades que 
se llevan a cabo y b) las disposiciones institucionales vigentes ya sean con fines 
económicos o de mantenimiento y restauración del ecosistema (Naciones Unidas, 2012). 
Con base en estos criterios, se establecen categorías principales de uso para su 
clasificación. En el Cuadro 1 se muestran las siete con más relevancia para Uruguay.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
 
4 La cuenta de activos es una de las cuatro categorías de cuentas principales de la estructura 
contable. Se construye para cada aspecto del ambiente por separado. Incluye registros en unidades 
físicas y monetarias. Para más información ver Buonomo et al. 2015. 
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Cuadro 1. Clasificación de usos de la tierra 
TIERRAS DESCRIPCIÓN 

1. Agricultura 
Comprende el total de las tierras cultivadas, en 
barbecho, praderas, pastizales naturales para 
pastoreo, alimentación animal o agricultura 

2. Silvicultura Abarca bosques y otras tierras boscosas 

3. Tierras usadas para acuicultura Incluye las tierras destinadas a instalaciones de 
acuicultura y actividades de cría de peces 

4. Urbanización y zonas conexas 

Comprende tierras destinadas deliberadamente 
para el desarrollo de actividades humanas en 
edificios, caminos, minas y canteras, y otras 
instalaciones y sus espacios auxiliares 

5. Tierras para conservación y restauración de 
funciones ambientales  

Abarca áreas protegidas según la definición de la 
Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) 

6. Otros usos de la tierra Incluye los usos de la tierra que no se clasifican en 
los criterios anteriores 

7. Tierras que no están en uso  

Contiene superficies para las que no hay indicios 
de actividades humanas o disposiciones 
institucionales para uso económico, 
mantenimiento o restauración ambiental y donde 
no están afectados significativamente los procesos 
ecológicos  

Fuente: Naciones Unidas, 2012 
 
 
En base a esta clasificación se pueden registrar las distintas superficies de tierra para el 
conjunto del país al inicio y al cierre de un periodo determinado, lo que constituye el pilar 
de esta cuenta ambiental. Dado que una determinada superficie puede estar destinada a 
usos múltiples o tener distintos usos en diferentes momentos, el manual recomienda 
aplicar el principio de uso primario o predominante. Este puede ser el caso de la 
combinación de forestación y ganadería. 
 
2.2 Cubierta terrestre 

 
Comprende todos los elementos, tanto físicos como biológicos, que cubren la superficie 
del país, incluyendo la vegetación natural y superficies abióticas. Para su registro, SCAE 
recomienda usar el sistema de clasificación de la cubierta terrestre elaborado por FAO 
(LCCS por sus siglas en inglés) como un sistema de clasificación uniforme y sistemática de 
las clases de cubierta terrestre que posibilita la comparación con los tipos de uso de la 
tierra en un momento dado. Como se indica en el Cuadro 2, el SCAE propone 14 clases de 
cobertura de la tierra.  
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Cuadro 2. Clasificación de la cubierta terrestre 
CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

1. Superficies artificiales  Incluye todas las superficies predominantemente 
artificiales 

2. Cultivos herbáceos Se conforma por una capa principal de plantas 
herbáceas cultivadas  

3. Cultivos madereros  Se compone de árboles, arbustos y todos los tipos 
de plantas de huertos y plantaciones 

4. Cultivos múltiples 

Se compone de, por lo menos, dos capas de plantas 
cultivadas diferentes (leñosas y herbáceas) o de la 
combinación de vegetación natural con capas de 
plantas cultivadas 

5. Pastizales   
Se conforma por una capa principal de vegetación 
herbácea natural con una cubierta de por lo menos 
10% 

6. Áreas cubiertas por árboles Conformada por una capa principal de árboles 
naturales con una cubierta de por lo menos 10% 

7. Manglares   
Conformada por una capa principal de árboles 
naturales con una cubierta de al menos 10% en 
superficies acuáticas  

8. Áreas cubiertas por arbustos Se conforma por una capa principal de arbustos 
naturales con una cubierta de por lo menos 10%  

9. Arbustos y/o vegetación herbácea, 
acuática o periódicamente inundada 

Conformada por una capa principal de hierbas o 
arbustos naturales con una cubierta de por lo 
menos 10% en superficies acuáticas 

10. Áreas de vegetación natural dispersa Se compone de cualquier tipo de vegetación 
natural con una cubierta de entre el 2% y 10 % 

11. Tierras áridas Superficies naturales abióticas 

12. Nieve permanente y glaciares  Glaciares y nieves con persistencia de más de 10 
meses  

13. Masas de aguas interiores  Masas de aguas interiores con persistencia de más 
de 10 meses 

14. Aguas costeras y zonas intermareales  
En base a las características geográficas de la tierra 
en referencia con el mar y superficies sujetas a 
persistencia de agua 

Fuente: Naciones Unidas (2012), con base en LCCS 
 
Así, la cuenta física sobre la cubierta terrestre para un período contable determinado 
permite indicar las superficies a la apertura y al cierre del periodo respecto de distintos 
tipos de cobertura y los diversos incrementos y disminuciones de esas superficies.  
 
A partir de estas definiciones, es posible contabilizar los activos en términos físicos sobre 
la tierra con el objetivo de describir la superficie terrestre y sus variaciones durante un 
período determinado, así como organizarlos en formato contable, vinculando la cubierta 
terrestre con el uso del suelo por medio de matrices que indiquen los cambios en el 
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período considerado. Esta labor contable brinda una media del estado del ecosistema y 
muestra el ritmo de su utilización por medio del análisis de los cambios en el uso de la 
tierra y los efectos de las distintas coberturas.  
 
2.3 Ampliación de la cuenta de la tierra: los recursos del suelo  
 
Esta contabilidad da paso a identificar otros activos ambientales relacionados con la tierra 
como son los recursos del suelo. Para el SCAE, los recursos del suelo “proporcionan la base 
física necesaria para apoyar la producción y la evolución cíclica de los recursos biológicos, 
dan sustento a edificios e infraestructuras y son la fuente de los nutrientes y el agua que 
utilizan los sistemas agrícolas y forestales, suministran un hábitat para diversos 
organismos, desempeñan una función esencial en la fijación del carbono y cumplen un 
complejo papel de amortiguación respecto de la variabilidad ambiental” (Naciones Unidas, 
2012).  
 
La contabilidad de la superficie, junto al volumen de los recursos del suelo, es una 
ampliación de la contabilidad sobre la tierra que se puede implementar a escala nacional. 
El alcance de esta cuenta se enfoca, por ejemplo, en las tierras usadas para agricultura y 
silvicultura y los nutrientes consumidos para su utilización. 
 
La utilidad de una cuenta ambiental con estas características radica en que puede ofrecer 
información sobre la superficie y el volumen de los recursos del suelo que: a) se utilizan en 
los procesos productivos; o b) se pierden por degradación, erosión u otras causas como 
cambios de la estructura del suelo por compactación, acidez o salinidad; o c) dejan de 
utilizarse por la economía dado que cambian las condiciones de cobertura (por ejemplo, 
construcción de  caminos o edificaciones).  
En términos generales, la contabilidad de los recursos del suelo según sus tipos, el 
contenido de nutrientes, de carbono u otras características, proporciona información 
valiosa sobre el estado de los sistemas conformados por el suelo y las vinculaciones entre 
el suelo y la producción agropecuaria. El registro de los cambios de volumen del suelo 
puede facilitar la evaluación del grado de erosión y los efectos de eventos extremos como 
sequías o inundaciones. La estimación del valor de los recursos del suelo está 
directamente vinculada con el valor de la  tierra,  a través de las relaciones entre los 
cambios  del valor conjunto de la tierra y el suelo y las variaciones de los respectivos 
ingresos generados por el uso de los  recursos del suelo. 
 
Esta contabilidad es de particular relevancia para el caso de Uruguay, entre otras razones, 
porque permite compilar la información sobre degradación evitada resultante de la 
aplicación de políticas para la conservación del suelo. 
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2.4 Registro contable del uso y cubierta de la tierra y los recursos del suelo  
 
Siguiendo la organización de la cuenta para la superficie y los recursos del suelo, es posible 
organizar la información para los diferentes usos o cubierta terrestre (Cuadro 3). Esta 
combinación de información permite evaluar los resultados diferenciadamente, ya que los 
distintos usos y prácticas suelen tener distintas repercusiones en el suelo, por ejemplo, 
distintos niveles de erosión. 
 
La superficie total de un país, en general, permanece incambiada entre los períodos 
contables. Las variaciones entre las existencias de apertura y cierre para la cuenta de 
activos físicos de la tierra de un periodo a otro corresponden a modificaciones en la 
clasificación de la tierra. Por ejemplo, cambios de propiedad que afectan la cobertura 
terrestre.  
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Cuadro 3. Resumen de información para la compilación de la cuenta del suelo (en 
términos físicos)  

Estructura contable Uso y cubierta terrestre Recursos del suelo 

Existencias a la apertura Superficie de la tierra Superficie por tipo de suelo 

Variación de existencias    

Incrementos   

 Físicos Expansión por actividades 
humanas, expansión natural 

Procesos naturales como 
depósito de suelos o 
formación (procesos muy 
lentos) 

 Reevaluaciones y 
reclasificaciones 

Cambios al alza debidos al uso 
de información actualizada que 
permite reevaluación de la 
superficie 

Cambios al alza por 
actualización de información 
que reevalúa el volumen físico 
de las existencias 

Aumentos de una categoría 
compensados con la 
disminución equivalente en 
otra categoría 

Disminuciones    

 Físicos Regresión por actividades 
humanas, regresión natural 

Extracción de suelos, erosión 

 Catástrofes   Grandes inundaciones y otros 
fenómenos meteorológicos 
graves  

 Reevaluaciones y 
reclasificaciones 

Cambios a la baja debidos al uso 
de información actualizada que 
permite reevaluación de la 
superficie 

Cambios a la baja por 
actualización de información 
que reevalúa el volumen físico 
de las existencias 

Aumentos de una categoría 
compensados con la 
disminución equivalente en 
otra categoría 

Existencias al cierre Superficie de la tierra Superficie por tipo de suelo  

         Fuente: elaboración propia a partir de Naciones Unidas (2012) 
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2.5. Cuenta monetaria de la tierra 
 
Una vez compiladas las cuentas de activos para la tierra y los recursos del suelo en 
unidades físicas, es posible estimar un valor monetario para sus activos e incorporarlos a 
la contabilidad macroeconómica del país como una cuenta satélite. Esta valoración se 
hace con la finalidad de, por un lado, obtener una medida que haga comparables los 
diferentes activos ambientales utilizando una unidad común (que no es posible en 
términos físicos), y por otro poder incluirlos y ajustar indicadores económicos que hasta 
ahora no los consideran.  
 
Para las cuentas en términos monetarios los criterios de valoración constituyen una 
cuestión fundamental. En el caso de activos producidos e intercambiados en la economía, 
el Marco Central sigue los mismos criterios del SCN donde los valores asignados a la 
contabilidad, en general, son los valores corrientes de transacción o los precios de 
mercado de los bienes, servicios, el trabajo o los activos transables. Sin embargo, la 
valoración de los activos considerados como no producidos, como los recursos naturales, 
adquiere formas y consideraciones muy diferentes. El SCAE propone una serie de técnicas 
como guía para estimar el valor de estos activos que se caracterizan por: a) ser parte en 
las actividades económicas, b) no tienen un precio en los mercados y, c) no se renuevan a 
escala temporal humana. Esta última característica, agrega además, consideraciones sobre 
las tasas y sostenibilidad de su utilización, que también se consideran en el SCAE.   
 
Un ejemplo bastante sencillo es el del valor total de la tierra. El SCAE concibe que sus 
variaciones se refieren, principalmente, a su reevaluación, ya que la superficie total se 
mantiene incambiada. Sin embargo, las transacciones de tierra entre agentes económicos 
pueden producir modificaciones de los usos del suelo, por lo que pueden darse cambios 
en el valor de distintos tipos de tierras debido a transacciones y reclasificaciones. El 
manual propone estimar el valor total de las tierras según los sectores institucionales o la 
propiedad, a partir de los datos de las transacciones y reclasificaciones entre sectores. 
 
Más allá de las orientaciones del manual, los métodos y criterios de valoración deben 
evaluarse cuidadosamente para cada caso en Uruguay. Por ejemplo, para contabilizar 
monetariamente la erosión evitada se podrían estimar los costos de reposición a través 
del costo de uso de fertilizantes y otros insumos que son necesarios incorporar al suelo 
para mantener los mismos rendimientos de producción. Esta contabilidad permitirá 
identificar el dinero que habría que invertir para revertir la degradación identificada en un 
año específico, por el desarrollo de las actividades productivas contabilizadas (INEGI, 
2013). 
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3. Reflexiones finales  
 
Las cuentas ambientales económicas son una herramienta adecuada y validada para 
cuantificar el aporte de los ecosistemas naturales a la economía y los efectos derivados de 
las actividades de producción y consumo en su estado y situación. Asimismo, mejoran los 
sistemas de información ambiental existentes y brindan insumos para orientar la 
formulación de políticas tanto macroeconómicas como de conservación de los 
ecosistemas y los servicios que proporcionan. 
 
Un caso particular para Uruguay es la cuenta ambiental del suelo. Esta permite registrar el 
stock de este activo en el país en un momento del tiempo, conocer sus variaciones 
durante un período determinado (siguiendo criterios de contabilidad nacional) con base 
en los usos productivos y los procesos naturales que ocurren. La información así 
recopilada permite visualizar los atributos y efectos ambientales del proceso de 
intensificación agrícola sostenible. Asimismo, la cuenta puede proveer información sobre 
la calidad y uso del suelo a través de la construcción de indicadores como tasas de uso de 
sus diferentes componentes. Brinda una medida resumida de la relación física entre las 
características del suelo, la tecnología y su tasa de erosión, definiendo tasas anuales de 
erosión para, por ejemplo, cultivos agrícolas, campo natural o bosques. Por último, la 
estimación en términos monetarios de los efectos positivos y negativos del manejo 
productivo del suelo determina una medida ajustada del valor monetario de las 
actividades agropecuarias que utilizan el suelo como uno de sus insumos, es decir, como 
corrección a los indicadores de desempeño económico para el sector agropecuario como 
es el PBI agropecuario. 
 
Uruguay está avanzando en el análisis para el diseño de la cuenta piloto de suelo. Se 
elaboró un diagnóstico de información disponible según los requerimientos de SCAE e 
instituciones que la compilan. Además, se analizaron las variables a considerar dentro de 
la cuenta de flujos; entre ellas se dio especial importancia a la erosión del suelo. Las 
etapas que siguen incluyen: (a) el cálculo de las existencias de activos a partir de 
información sobre superficie por uso del suelo; (b) la cuantificación de flujos, a través de la 
medición de la variación de al menos un componente del suelo; (c) la interpretación de 
algunos de los resultados para análisis de políticas públicas; y (d) generar protocolos para 
facilitar la disponibilidad de información y su actualización. Estos resultados serán insumos 
para elaborar la cuenta ambiental de la agricultura que se promueve construir desde el 
MGAP.  
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El Acuerdo de París y sus implicancias 
para el sector agropecuario 

 
Walter Oyhantçabal1 

María Eugenia Silva Carrazzone2 
 

 
La temprana entrada en vigencia del Acuerdo de París supone un cambio en el marco 
internacional para hacer frente a los desafíos del cambio climático. Los países están 
llamados a realizar contribuciones nacionalmente determinadas, vinculantes y cada vez 
más ambiciosas, para lograr las metas de control de aumento de la temperatura, avanzar 
hacia sistemas resilientes y a un desarrollo bajo en emisiones. El Acuerdo marca además la 
relevancia de salvaguardar la seguridad alimentaria y el rol clave que desempeñan los 
sistemas de producción de alimentos en este contexto.  
 
1. El Acuerdo de París: Contexto y aspectos generales 

 
1.  

El Acuerdo de París se logró durante la reunión de las partes número 21 (COP 21) en 2015 
en París y entró en vigor el 4 de noviembre de 2016 al alcanzarse simultáneamente las dos 
condiciones necesarias para ello: la ratificación por el 55% de las partes que representan 
al menos el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel global. A la 
fecha de cierre de este artículo, el Acuerdo había sido ratificado por 113 Partes de 1973; 
entre ellos los principales emisores a nivel mundial, países en desarrollo y países 
particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático. 
 
El Acuerdo de París (Art. 2) tiene por objeto “mejorar la aplicación de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y reforzar la respuesta 
mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de 
los esfuerzos por erradicar la pobreza. Para ello se propone:  
 

a) Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 
2ºC con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese 
aumento de la temperatura a 1,5ºC con respecto a los niveles preindustriales, 
reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio 
climático;  

                                                 
 
1 Ingeniero Agrónomo, M.Sc. coordinador del área de Sostenibilidad y Cambio Climático de OPYPA; 
woyhantcabal@mgap.gub.uy 
2 Economista, técnica de OPYPA en convenio con INIA; mesilva@mgap.gub.uy 
3 Las Partes comprenden 196 países y la Unión Europea.  
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b) Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio 
climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de 
efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos; y  

c) Situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que 
conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto 
invernadero”. 

 
Es importante destacar que el Acuerdo se aplicará de modo que refleje la equidad y el 
principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades 
respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales. 
 
En sus contribuciones determinadas a nivel nacional a la respuesta mundial al cambio 
climático (Art. 3), todas las Partes deberán realizar y comunicar sus esfuerzos ambiciosos, 
con miras a alcanzar el propósito del Acuerdo enunciado en su artículo 2. Los esfuerzos de 
todas las Partes representarán una progresión a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta la 
necesidad de apoyar a las Partes que son países en desarrollo para lograr la aplicación 
efectiva del presente Acuerdo. 
 
Para cumplir el objetivo a largo plazo referente a la temperatura, las Partes se proponen 
(Art. 4) lograr que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero alcancen su 
punto máximo lo antes posible, teniendo presente que los países en desarrollo tardarán 
más en lograrlo y, a partir de ese momento, reducir rápidamente las emisiones de gases 
de efecto invernadero, para alcanzar un equilibrio entre las emisiones y las absorciones de 
GEI resultantes de actividades humanas en la segunda mitad del siglo. Esta meta se debe 
lograr sobre la base de la equidad y en el contexto del desarrollo sostenible y de los 
esfuerzos por erradicar la pobreza.  
 
El Acuerdo establece que cada Parte deberá preparar, comunicar y mantener las sucesivas 
contribuciones determinadas a nivel nacional (CND) que tenga previsto efectuar mediante 
la adopción de medidas de mitigación internas. La CND de cada Parte representará una 
progresión con respecto a la contribución determinada a nivel nacional que esté vigente 
para esa Parte y reflejará la mayor ambición posible de dicha Parte, teniendo en cuenta 
sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus capacidades respectivas, a la luz 
de las diferentes circunstancias nacionales. 
 
Uruguay ratificó este acuerdo ante Naciones Unidas el 19 de octubre de 2016, tras 
obtener la aprobación parlamentaria y se encuentra actualmente en proceso de 
preparación de su primera contribución nacionalmente determinada. 
 
La adopción del Acuerdo de Paris supone un cambio fundamental en el marco 
internacional para las cuestiones relativas al cambio climático y tiene diferencias 
relevantes frente al Protocolo de Kioto al que va a reemplazar. La tabla que sigue resume 
sintéticamente las diferencias centrales. 
 



Anuario OPYPA 2016

TEMAS DE POLÍTICA 423

  

b) Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio 
climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de 
efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos; y  

c) Situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que 
conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto 
invernadero”. 

 
Es importante destacar que el Acuerdo se aplicará de modo que refleje la equidad y el 
principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades 
respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales. 
 
En sus contribuciones determinadas a nivel nacional a la respuesta mundial al cambio 
climático (Art. 3), todas las Partes deberán realizar y comunicar sus esfuerzos ambiciosos, 
con miras a alcanzar el propósito del Acuerdo enunciado en su artículo 2. Los esfuerzos de 
todas las Partes representarán una progresión a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta la 
necesidad de apoyar a las Partes que son países en desarrollo para lograr la aplicación 
efectiva del presente Acuerdo. 
 
Para cumplir el objetivo a largo plazo referente a la temperatura, las Partes se proponen 
(Art. 4) lograr que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero alcancen su 
punto máximo lo antes posible, teniendo presente que los países en desarrollo tardarán 
más en lograrlo y, a partir de ese momento, reducir rápidamente las emisiones de gases 
de efecto invernadero, para alcanzar un equilibrio entre las emisiones y las absorciones de 
GEI resultantes de actividades humanas en la segunda mitad del siglo. Esta meta se debe 
lograr sobre la base de la equidad y en el contexto del desarrollo sostenible y de los 
esfuerzos por erradicar la pobreza.  
 
El Acuerdo establece que cada Parte deberá preparar, comunicar y mantener las sucesivas 
contribuciones determinadas a nivel nacional (CND) que tenga previsto efectuar mediante 
la adopción de medidas de mitigación internas. La CND de cada Parte representará una 
progresión con respecto a la contribución determinada a nivel nacional que esté vigente 
para esa Parte y reflejará la mayor ambición posible de dicha Parte, teniendo en cuenta 
sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus capacidades respectivas, a la luz 
de las diferentes circunstancias nacionales. 
 
Uruguay ratificó este acuerdo ante Naciones Unidas el 19 de octubre de 2016, tras 
obtener la aprobación parlamentaria y se encuentra actualmente en proceso de 
preparación de su primera contribución nacionalmente determinada. 
 
La adopción del Acuerdo de Paris supone un cambio fundamental en el marco 
internacional para las cuestiones relativas al cambio climático y tiene diferencias 
relevantes frente al Protocolo de Kioto al que va a reemplazar. La tabla que sigue resume 
sintéticamente las diferencias centrales. 
 

  

Tabla 1: Principales diferencias en los acuerdos bajo la CMNUCC 
Protocolo de Kioto Acuerdo de Paris 

Metas en términos de reducción de emisiones 
de GEI. 

Meta en términos de control de aumento de la 
temperatura  

Abarca sólo a los países desarrollados. Abarca a todos los países de la Convención que 
ratifiquen, incluyendo a países en desarrollo 
como Chima e India, que son grandes emisores 
y que no tenían compromisos de reducción 
bajo el Protocolo de Kioto. 

Foco en mitigación. Foco en mitigación y adaptación 

Obligaciones determinadas “de arriba hacia 
abajo” para todos los países desarrollados del 
Anexo I de la CMNUCC. 

Contribucione  determinados por cada país de 
manera soberana, y sujetas a reglas.  

 
Al tiempo que el Acuerdo exige a los países la presentación de contribuciones en clave de 
reducción de emisiones de GEI, provee un conjunto de mecanismos de transferencia de 
tecnología, construcción de capacidades y acceso previsible al financiamiento para apoyar 
a los países en desarrollo. El acceso a los medios de implementación de las acciones 
climáticas es uno de los elementos cruciales para el cumplimiento de los objetivos. La 
inclusión de la dimensión de la adaptación al cambio climático y de los medios de 
implementación resulta fundamental para contemplar de mejor manera las necesidades 
de los países en desarrollo. 
 
La entrada en vigencia del Acuerdo de París fue sorprendentemente temprana, lo que 
demuestra un alto compromiso de los países, al tiempo que genera un escenario propicio 
para avanzar en las cuestiones relativas a su implementación, con inicio previsto a partir 
de 2020. Precisamente, la COP 22, desarrollada en noviembre de este año en Marrakech, 
se centró en comenzar a definir los procedimientos y reglas para la implementación del 
Acuerdo en 2020. Se decidió, entre otras cosas, que en ocasión de la COP 24 de Polonia, 
quedarán establecidas las reglas de funcionamiento del Acuerdo, dos años antes de su 
puesta en marcha. 
 
2. La Agricultura y el Acuerdo de París 
 
El Acuerdo de Paris apunta a una meta global en términos de control del incremento de la 
temperatura y no incluye metas ni referencias específicas a ningún sector. Sin embargo, el 
rol y relevancia de la agricultura quedan de manifiesto implícitamente a lo largo del 
Preámbulo y del articulado del Acuerdo. En concreto, tal como se mencionara en el 
apartado anterior, los objetivos del Acuerdo de Paris reconocen la necesidad de 
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“Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y 
promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto 
invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos” 4. En su 
Preámbulo establece “la prioridad fundamental de salvaguardar la seguridad alimentaria 
y acabar con el hambre, y la particular vulnerabilidad de los sistemas de producción de 
alimentos a los efectos adversos del cambio climático” 5. 
 
En otras palabras, se reconoce que es clave proteger los sistemas de producción de 
alimentos de los efectos adversos del cambio climático y que las medidas para mitigar e 
cambio climático no deben limitar la producción de alimentos, de modo de proteger la 
seguridad alimentaria y erradicar el hambre.  
 
El rol de la agricultura bajo el nuevo acuerdo climático global queda de manifiesto 
también al analizar las NDC previstas por los diferentes países. De acuerdo a distintos 
análisis de organismos internacionales, entre 95% y 98% de los países incluyen a la 
agricultura dentro de sus contribuciones nacionales, principalmente para acciones de 
adaptación. Las acciones para hacer frente a los efectos del cambio climático se orientan a 
manejo de cultivos, ganadería y sistemas agroforestales, en diverso grado y con distinto 
alcance según cada país. Otro elemento sobresaliente es las referencias al vínculo entre 
agricultura y seguridad alimentaria en los análisis de vulnerabilidad que presentan los 
países6.    
 

3. Implicancias del nuevo marco internacional en Cambio Climático para 
el agro uruguayo 

 
Como se ha referido más arriba, el Acuerdo de París obliga a los países a realizar 
contribuciones nacionalmente determinadas (NDC). Para facilitar dichas contribuciones en 
los países en desarrollo el Acuerdo prevé un conjunto de mecanismos y medios de 
implementación, que principalmente a transferencia de tecnología, construcción de 
capacidades y acceso a financiamiento de forma previsible y sostenida.  
La forma, modalidades y procedimientos para presentar las contribuciones nacionales y 
garantizar el acceso de manera previsible y sostenible a los medios de implementación 
para cumplir con las contribuciones nacionales son todavía objeto de las negociaciones 
internacionales en las que Uruguay y el MGAP participan activamente. 
 
 
 
 

                                                 
 
4 Artículo 2, literal b del acuerdo de Paris; Decisión 1/CP.21 de la Conferencia de las Partes. 
5 Decisión 1/CP.21 de la Conferencia de las Partes. 
6 Agriculture in the INDCs, FAO 2016; Agriculture in the INDCs, CCAFS 2016.  
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4 Artículo 2, literal b del acuerdo de Paris; Decisión 1/CP.21 de la Conferencia de las Partes. 
5 Decisión 1/CP.21 de la Conferencia de las Partes. 
6 Agriculture in the INDCs, FAO 2016; Agriculture in the INDCs, CCAFS 2016.  

  

 

3.1. Uruguay y la adaptación al Cambio Climático 
 
En Uruguay el desafío del cambio climático es abordado como una cuestión transversal y 
es tratado en ámbitos interdisciplinarios como el Sistema Nacional de Respuesta al 
Cambio Climático (SNRCC) y Secretaría de Ambiente, Agua y Cambio Climático, en los que 
el MGAP participa junto con otros ministerios y organismos.  
 
Uruguay, como país productor de alimentos y orientado a la exportación, tiene una 
oportunidad en un mundo de población creciente y con mayor demanda de alimentos, al 
tiempo que contribuye a salvaguardar la seguridad alimentaria a nivel global. El MGAP ha 
definido en 2010 que la intensificación sostenible de la producción agropecuaria y la 
adaptación de los sistemas agropecuarios al cambio climático son dos de las líneas 
estratégicas para el diseño de políticas públicas agropecuarias7. La intensificación 
sostenible se define, desde esta perspectiva, como la trayectoria que permite aumentar la 
productividad, construir sistemas de mayor capacidad de adaptación, de mayor resiliencia 
y con menores emisiones por unidad de producto. Se prioriza, por tanto, la adaptación y 
sus diversos co-beneficios.     
 
El diseño de políticas de apoyo a la adaptación en el agro, desde una mirada de 
intensificación sostenible, lleva ya varios años en Uruguay y se plasma en un conjunto de 
iniciativas e intervenciones, como proyectos de intensificación sostenible en ganadería y 
restauración de pastizales, planes de uso y manejo del suelo, protección del monte nativo, 
estrategia nacional de riego, desarrollo de seguros agropecuarios de índice, fondos de 
emergencia agropecuaria, sistema nacional de información agropecuaria como bien 
público para la toma de decisiones, y construcción del Plan Nacional de Adaptación en 
Agricultura. Estas políticas e intervenciones se apoyan en la articulación interinstitucional 
y en organismos multilaterales, dentro y fuera de la Convención. Las políticas, programas 
e intervenciones desarrolladas en Uruguay trascienden los compromisos asumidos bajo el 
Acuerdo de Paris y atienden objetivos nacionales, priorizados, de adaptación. 
 
 

3.2. Compromisos y oportunidades del agro uruguayo bajo el Acuerdo de Paris 
 
La contribución nacional de Uruguay refleja las políticas llevadas a cabo en los últimos 
años en nuestro país y es consistente con la mirada de largo plazo y líneas estratégicas 
definidas. La NDC de Uruguay será, además, resultado del trabajo conjunto de los 
organismos que integran el SNRCC y de un proceso participativo, de consulta, al sector 
público y privado. 
 

                                                 
 
7 Ver artículo “La nueva Unidad de Sostenibilidad Agropecuaria y Cambio Climático de OPYPA” de 
Oyhantҫabal et al. en este mismo Anuario. 
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La NDC que presentará Uruguay en 2017 tiene algunas características que la distinguen:  
 No se trata de una contribución a nivel de la economía en su conjunto, sino que 

se adoptó un enfoque sectorial, en el que ganadería, forestación y suelos tienen 
un rol relevante. Esta opción tomada por el país para elaborar su NDC 
desagregando sectores se debe a la importancia de poner de relieve los logros del 
país en la promoción de las energías renovables (94% de la generación eléctrica 
en base renovables) y a que casi el 80% de las emisiones de GEI del Uruguay y el 
100% de las remociones de GEI es explicado por el sector agropecuario.      

 
 Se presentan metas para cada GEI relevante por separado (CO2, metano y óxido 

nitroso) en lugar de presentar metas agregadas, en términos de CO2 equivalente 
para el conjunto de la economía. Esto se debe a que las métricas para convertir 
los demás gases a CO2 equivalente están siendo discutidas bajo la CMNUCC y que 
la determinación de qué factores de conversión para los gases emitidos en la 
agricultura (en particular el metano) se use genera resultados muy diferentes 
para nuestro país8.  

 
 Se adopta una visión de adaptación y de mitigación como co-beneficio. Las 

medidas de adaptación son base para lograr aumentos de productividad 
sostenibles y, a su vez, el aumento de la productividad reduce las emisiones de 
GEI por unidad de producto (kg de carne, kg de leche, hg de arroz, etc.) y 
promueve el secuestro y la conservación de carbono en los suelos y la biomasa 
arbórea.    

 
 En virtud de lo anterior, las contribuciones en clave de mitigación en el agro, que 

se propone expresar en la primera NDC de Uruguay, no supondrán costos para el 
productor, sino que serán un beneficio asociado a políticas de aumento de la 
productividad y construcción de resiliencia.  

 
 Finalmente, la NDC de Uruguay se plantea cuantificar metas en dos escenarios: 

uno con metas alcanzables sólo con esfuerzos propios y otro con metas más 
ambiciosas, alcanzables en función del acceso a medios de implementación (en 
particular financiamiento climático del Fondo Verde para el Clima y otras 
fuentes). 

 
 

 

 
 

                                                 
 
8 Ver Artículo “Evolución de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero del sector Agropecuario” 
de García y Oyhantçabal en este mismo Anuario.  
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8 Ver Artículo “Evolución de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero del sector Agropecuario” 
de García y Oyhantçabal en este mismo Anuario.  

  

4. Comentarios finales 
 
El Acuerdo de Paris supone un nuevo escenario para hacer frente a los efectos del cambio 
climático. Los esfuerzos globales para alcanzar los objetivos del Acuerdo son la resultante 
de los esfuerzos que cada país se compromete a realizar, de manera soberana. Estos 
esfuerzos se materializan en las NDC. 
Para el sector agropecuario es particularmente importante que se logre limitar el aumento 
de la temperatura. Las proyecciones que realiza la Facultad de Ciencias nos hablan de 
temperaturas medias en nuestro país que se ubicarían en el orden de los 2 grados 
centígrados en los próximos 50 años por encima de los valores medios actuales. Estos 
cambios son muy significativos para los sistemas biológicos y, junto a alteraciones del ciclo 
hidrológico y eventos extremos que se prevé que sean más frecuentes en intensos, 
significa grandes amenazas para la producción y la productividad en rubros como carne 
vacuna, lechería, trigo, frutales, soja, forestación y otros. Por esta razón, si bien adaptarse 
es fundamental, la adaptación de los sistemas biológicos tiene límites en escenarios en 
que la temperatura continúe aumentando. Dicho de otra manera, para Uruguay, por su 
economía muy dependiente del agro, es de tanta importancia tomar medidas domésticas 
de adaptación como que se logre limitar el aumento de la temperatura global.         
    
La contribución de Uruguay en el sector agropecuario bajo el Acuerdo de París es el reflejo 
de las políticas de intensificación sostenible y adaptación con co-beneficios climáticos. 
Para la implementación exitosa de las contribuciones que se propone realizar Uruguay es 
fundamental su internalización por parte del sector productivo y de la institucionalidad 
agropecuaria ampliada, de allí la relevancia de los procesos de consulta que se realizan en 
2017.  También es fundamental lograr el acceso a los medios de implementación previstos 
bajo la Convención: transferencia de tecnología, construcción de capacidades y fondos de 
financiamiento climático. Para lograr un acceso predecible, sostenible y en condiciones 
favorables es clave que Uruguay continúe desempeñando un rol activo en las 
negociaciones internacionales bajo la CMNUCC y en otros ámbitos, como diálogos de 
negociadores, intercambios entre técnicos, adhesión a iniciativas fuera del marco de la 
Convención, como la Alianza Global de Investigación en Gases de Efecto Invernadero en la 
Agricultura, y la Iniciativa “4 x 1000”, entre otros.  
 
2.  
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La Unidad de Sostenibilidad Agropecuaria y Cambio Climático de OPYPA comenzó el 
proceso de discusión y elaboración de un plan para la adaptación a la variabilidad y 
cambio climático. Este plan será una herramienta para el diseño y evaluación de políticas 
que permitan disminuir la vulnerabilidad y sensibilidad al clima y aumentar la capacidad 
adaptativa.  
 
1. La elaboración del PNA-Agro 
  
El MGAP definió la adaptación al cambio y la variabilidad climática como una de las 
políticas transversales prioritarias de su gestión. Trabaja a través de acciones estratégicas 
para reducir las vulnerabilidades asociadas a la producción de alimentos y gestionar los 
recursos naturales de manera sostenible. 
 
El proceso de planificación nacional para la adaptación ante el cambio y variabilidad 
climática fue establecido por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (Cancún 2010) como una herramienta para promover la integración de las 
políticas de adaptación a las estrategias y presupuestos nacionales. Uruguay comenzó la 
elaboración de un PNA-Agro con el apoyo de PNUD y FAO a través de la financiación del 
Ministerio de Ambiente y Conservación Ambiental del gobierno alemán (BMUB) en 2016. 
Uruguay es uno de los once países participantes en el Programa Global PNA-Agro que 
buscan fortalecer al sector agropecuario en los planes nacionales de adaptación. 
 
El desarrollo del proceso de planificación busca integrar las acciones de adaptación a la 
variabilidad y cambio climático que el MGAP lleva a adelante y, a la vez, identificar brechas 
en conocimiento y capacidades para reducir la vulnerabilidad a los impactos del cambio y 
la variabilidad climática construyendo capacidad adaptativa y resiliencia. Busca también 
integrar la temática de manera coherente en las políticas desarrollo agropecuario y los 
planes de adaptación a nivel nacional. Si bien se prevé finalizar la etapa de formulación del 

                                                 
 
1 Coordinadora Nacional PNA-Agro, cjones@mgap.gub.uy  
2 Especialista Técnico PNA-Agro, pmontes@mgap.gub.uy 
3Director de Unidad de Sostenibilidad Agropecuaria y Cambio Climático, woyantcabal@mgap.gub.uy 
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PNA-Agro en 2018, el plan se concibe como un proceso continuo e iterativo que servirá 
como hoja de ruta para orientar las políticas públicas a mediano y largo plazo. 
 
El proceso de elaboración del PNA- Agro para el sector agropecuario comenzó con la 
identificación de las vulnerabilidades e impactos de eventos climáticos por parte de 
actores de los diferentes sectores de la producción agropecuaria. A partir de su 
experiencia, éstos identificaron riesgos para la producción, asociados a exceso de lluvias y 
sequías, rachas de calor, heladas, tormentas, vientos y granizo, y analizaron el impacto de 
estos eventos en diferentes sistemas productivos. En la producción animal, condiciones de 
sequía combinadas con altas temperaturas durante el verano están asociadas a 
mortalidad animal. Por otra parte, diferentes regiones del país tienen diferente 
sensibilidad. Las regiones de Sierras del Este y Basalto, por sus suelos superficiales, están 
más expuestas y son más sensibles a los períodos secos, resultando en menor producción 
de forraje y menor producción animal. El tipo de productor es otro factor considerado al 
analizar el impacto de condiciones de sequía y altas temperaturas en la producción 
ganadera. Los productores familiares de pequeña escala son más vulnerables a los efectos 
del clima, que pueden ocasionar la descapitalización por venta de animales, dificultades 
financieras severas y búsqueda de empleo fuera del establecimiento.  
 
El exceso de lluvia fue mencionado como un evento climático con efectos sobre la 
producción en la mayoría de los sectores agropecuarios. Los efectos directos de la lluvia 
en el suelo provocando erosión y pérdidas de cultivos, combinados con dificultades 
logísticas para las operaciones de siembra y cosecha, así como temas de sanidad animal y 
vegetal, hacen al exceso de lluvia uno de los eventos climáticos priorizados. El impacto 
económico deriva de la reducción de ingresos y aumentos en los costos de producción. 
 
La ocurrencia de eventos extremos de lluvia, combinados con vientos y granizo, fueron 
analizados como casos particulares donde los efectos tienen impacto sobre todos los 
sectores agropecuarios. Por ejemplo, en la producción hortícola, las tormentas resultan en 
pérdida de infraestructura (invernáculos y sistemas de riego) con impactos que van más 
allá de un ciclo productivo. La fruticultura es vulnerable a los efectos del granizo, el 
impacto es sobre la calidad de la fruta y el valor comercial del producto cosechado. 
Nuevamente surgió el efecto diferencial de los eventos climáticos, dependiente del 
tamaño, tipo y grado de diversificación productiva del establecimiento frutícola. 
Productores familiares poco diversificados están más expuestos al riesgo y son más 
vulnerables.  
 
La exploración de opciones de adaptación se llevó a cabo analizando diferentes puntos de 
vista. Por un lado, los participantes del taller listaron herramientas y técnicas de 
producción que tienen el potencial de reducir el impacto del clima para diferentes 
sectores productivos. Por ejemplo, para la agricultura se mencionaron la siembra de 
variedades resistentes, la rotación de cultivos, y la diversificación productiva. Para la 
ganadería, se mencionaron estrategias de manejo de campo natural y la incorporación de 
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abundante sombra y abrigo como herramientas para aumentar la capacidad adaptativa y 
reducir la exposición al clima. Una herramienta mencionada para varios sectores 
productivos es el desarrollo de sistemas que aseguren la disponibilidad de agua para riego 
de cultivos y para abrevadero de ganado.  
 
Otro punto de vista para la discusión de alternativas de adaptación se centró en cambios 
estructurales y culturales necesarios para aumentar la resiliencia de los sistemas 
productivos. Por ejemplo, se mencionó a las organizaciones colectivas de producción 
como una ventaja u oportunidad. Existe la visión de que parte de los conocimientos 
técnicos en prácticas de manejo que sirven para contribuir a reducir las vulnerabilidades 
está disponible, pero no es aplicado.  
 
Para sectores productivos con alto nivel de inversiones y altos costos de producción, como 
la producción de arroz y la lechería, se remarcó la importancia de encontrar maneras de 
lograr la intensificación sostenible y resiliente.  
 
En términos generales, las brechas más mencionadas fueron las relacionadas con 
herramientas de gestión de riesgos y las barreras de conocimiento o capacitación. Se 
señaló que hay un rezago entre el conocimiento técnico y herramientas de manejo 
disponibles y la implementación práctica a nivel de productores, y que parte de ese rezago 
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mencionaron la oportunidad de investigación con participación de productores y temas de 
gestión de conocimiento y validación de tecnologías. 
 
En el área de monitoreo y reporte se mencionó la necesidad de generación de 
información, registro y análisis de datos para apoyar la gestión de riesgos climáticos. En 
particular, se marcó la necesidad de tener una mejor estimación del impacto económico 
de los eventos climáticos y de disponer de mejores herramientas para medir ese impacto. 
La necesidad de integrar estas medidas a nivel macroeconómico fue remarcada. 
 
2. Próximos pasos  

 
El plan de trabajo está estructurado en tres componentes principales. Por un lado, el 
proceso lleva adelante acciones para fortalecer las capacidades en el uso de herramientas 
para la toma de decisiones y la evaluación de impacto, y en el desarrollo de indicadores de 
adaptación, resiliencia y capacidad adaptativa de los sistemas de producción y de 
medición y monitoreo de los efectos de eventos climáticos. Por otra parte se propone 
apoyar a los equipos del MGAP en la aplicación de métodos cuasi-experimentales para la 
evaluación de impacto de programas del MGAP. 
 
Un tema de particular atención de este trabajo es lograr que el plan sea sensible a las 
vulnerabilidades diferenciales con respecto a género. Para ello investigará las diferentes 
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estrategias y actitudes de hombres y mujeres que llevan adelante actividades productivas 
en respuesta a los retos asociados al cambio y la variabilidad climática. 
 
El centro del trabajo es la elaboración de un plan de adaptación que integre las 
vulnerabilidades detectadas y las oportunidades disponibles con una visión ecosistémica. 
Este proceso se realizará a través del diálogo con actores de los sistemas de producción 
agropecuaria y con una participación multi e interinstitucional. El objetivo es lograr un 
plan que oriente las políticas públicas del MGAP para responder a los desafíos de la 
variabilidad y cambio climático en los sistemas de producción agropecuarios. También se 
propone que este plan apoye al logro de las metas planteadas por Uruguay en las 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas en el marco del Acuerdo de París, para la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la captura de carbono, a 
través de la construcción de adaptación y resiliencia de los ecosistemas. Además, el 
producto de este proyecto estará alineado con los tres pilares de desarrollo sostenible; 
crecimiento económico, inclusión social y protección ambiental. 
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Estudios 
 
 

En esta sección se publican trabajos de estudios terminados, así como resúmenes 
de trabajos que están en proceso o bien que son demasiado extensos para poder 
incluirlos en el Anuario. Los trabajos completos, a medida que se terminen, 
estarán disponibles en la página de internet de MGAP-OPYPA, en la sección de 
Estudios: 
 
http://www.mgap.gub.uy/unidad-ejecutora/oficina-de-programacion-y-politicas-

agropecuarias/publicaciones/estudios/economia-agraria-y-ambiental 
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Consumo intermedio de las actividades agropecuarias  
 

José Bervejillo1 
Diego Campoy2 

 
 
 

El presente año el BCU3, el INIA4, y la OPYPA firmaron un convenio de cooperación para la 
actualización de las cuentas nacionales del sector agropecuario. Este acuerdo prevé un año 
de trabajo conjunto para relevar, recopilar, sistematizar, procesar y homogeneizar diversas 
fuentes de información que permitan la actualización de los cuadros de utilización y oferta 
de las actividades del agro. Uno de los componentes centrales del convenio es la 
realización de una Encuesta Ganadera, para captar la diversidad interna de uno de los 
sectores más tradicionales de la economía uruguaya. Los trabajos aquí descriptos se 
extenderán hasta mediados del año 2017, donde se divulgarán los principales resultados 
del estudio. 
 
1. Marco Institucional del Convenio  
 
El convenio de cooperación se enmarca en el Plan de Adecuación a Estándares (PLAE) que 
lleva a delante BCU, para la actualización y cambio de base del sistema de Cuentas 
Nacionales. A su vez, para la OPYPA este convenio significa profundizar la línea de 
investigación propia sobre costos de producción sectorial. El presente artículo describe las 
características generales del estudio y sus principales contribuciones.  
 
En primer lugar, este convenio es un ejemplo de como la articulación interinstitucional 
entre diferentes organismos públicos y privados permite perseguir objetivos más 
ambiciosos y alcanzar mejores resultados. El esfuerzo colectivo de las organizaciones 
firmantes, así como otras participantes como la ANII5, OPP6, SUL7, INALE8, hacen posible la 
producción de nuevas fuentes de información y el procesamiento masivo de diversas 
fuentes disponibles, lo que sería impensado de llevar delante de forma aislada. Las 
innovaciones metodológicas incorporadas en el estudio, son el resultado de nuevos 

                                                 
 
1 Técnico de OPYPA, jbervejillo@mgap.gub.uy 
2 Técnico de OPYPA, dcampoy@mgap.gub.uy 
3 Banco Central del Uruguay. 
4 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. 
5 Agencia Nacional de Investigación e Innovación 
6 Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
7 Secretariado Uruguayo de la Lana 
8 Instituto Nacional de la Leche. 
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esfuerzos de cooperación interinstitucionales e inversión conjunta en la producción de 
datos que permiten captar la complejidad tecnológica de cada actividad.  
 
En este contexto las instituciones participantes identificaron la necesidad de llevar 
adelante una Encuesta Ganadera que fuera representativa a nivel nacional, para recabar 
aspectos económicos y tecnológicos y que permitiera recabar la heterogeneidad interna 
del sector. De este modo, la encuesta contribuye con objetivos diversos de las diferentes 
instituciones participantes.  
 
2. Objetivos del estudio 
 
2.1. Objetivo General  
 
En particular para la OPYPA el objetivo general es actualizar la estimación de los 
coeficientes técnicos de consumo intermedio de la actividad agropecuaria agregada y para 
los subsectores que la integran según la clasificación de actividades del BCU (Cuadro 3). El 
estudio servirá para actualizar las estimaciones de consumo intermedio los sectores más 
relevantes de la actividad agropecuaria a partir de información primaria de encuestas 
económicas.  
 
Se busca identificar la estructura de costos y la intensidad de uso de los principales 
insumos productivos para cada subsector de actividad, para estimar una matriz de 
consumo intermedio del sector agropecuario, y el componente de valor agregado en la 
producción sectorial para diferentes actividades que integran el agro. 
 
2.2. Objetivos Específicos 
 

a) Realizar una encuesta económica de la actividad ganadera uruguaya que recabe 
información primaria sobre las características tecnológicas de los sistemas de 
producción de ovinos y bovinos utilizados en Uruguay. La encuesta permite la 
actualización de los coeficientes técnicos del consumo intermedio del sector 
ganadero, determinando la intensidad de uso de los diferentes insumos en la 
actividad. 

 
b) Estimar la producción a precios básicos para todos sus destinos y consumo 

intermedio a precios de comprador, por producto y en valores corrientes de los 
años 2011, 2012, 2013, de todas las actividades que integran el sector 
agropecuario, según la apertura definida por el BCU. 

  
c) Estimar coeficientes técnicos de las actividades agropecuarias que se adecúe a la 

estructura de matriz insumo producto. 
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d) Estimar los componentes del valor agregado bruto agropecuario, en particular la 
intensidad de factor trabajo en la producción agropecuaria para cada actividad. 

 
e) Estimar la distribución temporal a lo largo del ciclo productivo anual, del costo de 

producción y las remuneraciones asalariadas, de forma de determinar la 
evolución trimestral del consumo intermedio y el valor agregado por actividad. 

 
3. Aspectos Metodológicos 
 
3.1. Fuentes de Información 
 
El primer tipo de fuentes son encuestas de actividad económica y tecnológicas 
disponibles. Se utiliza la Encuesta Ganadera realizada en el marco del presente estudio, la 
que ofrece información representativa del universo de productores ganaderos de carne 
del país. Por otro lado, se utiliza la Encuesta Lechera realizada por el INALE del año 2014. 
En esta se dispone de información tecnológica representativa del sub sector de actividad. 
 
El segundo tipo de fuentes, consiste en el relevamiento de información a partir de 
entrevistas con informantes calificados, que permitan estimar coeficientes técnicos de 
cada subsector. Esta técnica de relevamiento se aplica a las actividades agrícolas de 
secano, fruticultura, horticultura y silvicultura. 
 
En tercer lugar, se dispone de información estadística de diversas fuentes para relevar 
precios, stocks y producción, que se utiliza de manera complementaria en la estimación de 
los coeficientes técnicos. En este punto se puede destacar Censo General Agropecuario 
del año 2011, las Encuestas sectoriales de producción realizadas anualmente por DIEA9, la 
Encuesta Continua de Hogares del INE10, entre otras. 
 
En cuarto lugar, se utilizan registros administrativos y estadísticas de las unidades 
ejecutoras del MGAP, información aportada por otras instituciones tanto públicas o 
privadas, de carácter académicas, entidades gremiales, institutos especializados y 
diferentes actores o empresas referentes del sector. Por último, para los casos que la 
información estadística no es suficiente se recurre a la opinión de expertos sectoriales e 
informantes calificados.  
 
 
 
 
 

                                                 
 
9 Dirección de Estadísticas Agropecuarias 
10 Instituto Nacional de Estadística 
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3.2. Encuesta Ganadera 2016 
 
La realización de una Encuesta Ganadera de alcance nacional resulta del esfuerzo colectivo 
del MGAP, el BCU, INIA, AGEV-OPP, ANII y SUL. El diseño muestral, a cargo de técnicos de 
INE, se hizo de tal forma de garantizar que la información exprese las heterogeneidades 
internas del sector de la ganadería de carne y lana. El trabajo de campo, cargo de la DIEA, 
que ya había realizado encuestas ganaderas en 2001 y 2003. El contenido del formulario 
se definió de forma colaborativa entre las instituciones participantes.  
 
La Encuesta Ganadera se cruza con información disponible del CGA 201111 y la 
información del SNIG12, para ampliar las dimensiones observadas de los individuos 
encuestados sin aumentar la magnitud del formulario, mejorando su capacidad de 
aplicación y reduciendo el riesgo de no respuesta. 
 
Participan de la encuesta establecimientos cuyo ingreso principal provenga de actividades 
ganaderas (vacunos de carne y ovinos), cuenten con al menos 7 unidades ganaderas y no 
realicen lechería comercial. Los encuestados se seleccionaron al alzar utilizando el marco 
muestral proveniente del CGA 2011 y un método de muestreo estratificado en dos niveles. 
El primer nivel de estratificación fue geográfico y corresponde a cinco regiones: Este, 
Norte, Noreste, Litoral y Sur, que fueron definidas en función de las características de uso 
del suelo y sistemas de producción dominantes en cada región (Figura 1). En un segundo 
nivel, las explotaciones dentro de cada región fueron clasificadas en ocho estratos de 
tamaño según la cantidad de unidades ganaderas (Cuadro 1). El tamaño de la muestra 
resultante fue de 1506 casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
11 Censo General Agropecuario de año 2011. 
12 Sistema Nacional de Información Ganadera 
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Figura 1. Mapa de regiones de estratificación de la muestra 

 

 
 
 

Cuadro 1. Estratos definidos según tamaño 

ESTRATOS 
1. Explotaciones con menos de 100 UG 
2. Explotaciones entre 100 y 149 UG 
3. Explotaciones entre 150 y 299 UG 
4. Explotaciones entre 300 y 599 UG 
5. Explotaciones entre 600 y 999 UG 
6. Explotaciones entre 1000 y 1999 UG 
7. Explotaciones entre 2000y 3499 UG 
8. Explotaciones con 3500 o más UG 

 

3.3. Estructura de la actividad agropecuaria en Uruguay 
 
Para describir la totalidad de la producción agropecuaria se definieron 12 subsectores de 
actividad, que se detallan en el Cuadro 2. Para cada una de estas actividades se van a 
estimar coeficientes técnicos del consumo intermedio.  
Se identificaron cerca de 100 bienes son producidos y/o consumidos por alguna de las 12 
actividades. En cada caso el consumo intermedio tiene origen en la propia actividad 
(autoconsumo), en el resto de las actividades que conforman el agro, o en el resto de la 

Noreste 

Norte 

Litoral 

Sur 

Este 
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economía. En todos los casos se utiliza la clasificación de actividades establecida por el 
BCU en su adaptación para Cuentas Nacionales. 
 

Cuadro 2. Listado de Actividades 

 DESCRIPCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES 
1 Cultivo de arroz y servicios agrícolas aplicados. 
2 Cultivo de hortalizas de hojas, frutos, raíces y servicios aplicados.                                     
3 Cultivo de soja, servicios agrícolas aplicados. 
4 Cultivo de trigo y servicios agrícolas aplicados. 
5 Cultivo de cebada y servicios agrícolas aplicados. 
6 Otros cultivos y servicios agrícolas aplicados. 
7 Cultivos forrajeros y servicios agrícolas aplicados. 
8 Cultivos de árboles frutales, uvas. 
9 Leche bovina, lácteos elaborados en predio y servicios ganaderos aplicados. 
10 Cría de ganado bovino y ovino, y servicios ganaderos aplicados.  
11 Cría de otros animales, elaboración de productos animales y servicios aplicados. 
12 Silvicultura, extracción de madera y actividades de servicios conexas 
 
En el Cuadro 3 se presenta un listado simplificado, a modo indicativo, de los bienes que 
intervienen en el análisis. Estos pueden clasificarse en tres categorías, en primer lugar, 
aquellos bienes producidos por las actividades agropecuarias, que no son utilizados como 
insumo productivo para la actividad. En segundo lugar, tenemos los bienes producidos por 
las actividades agropecuarias, que son utilizados como insumo de la actividad que lo 
produce u otra actividad agropecuaria. Por último, tenemos los bienes que no son 
producidos por ninguna actividad agropecuaria, pero constituyen un insumo productivo 
para alguna de estas.  
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Cuadro 3. Listado de Productos e Insumos 

DESCRIPCION PRODUCTO INSUMO 
Cereales (Granos y Semilla) Si Si 
Oleaginosas (Frutos y Semillas) Si Si 
Productos de forraje Si Si 
Hortalizas Si NO 
Cítricos Si NO 
Uvas Si NO 
Frutales de hoja caduca Si NO 
Papas Si NO 
Otras raíces y tubérculos Si NO 
Cultivo de especias, plantas aromáticas Si NO 
Vegetales leguminosos secos Si NO 
Caña de azúcar Si NO 
Ganado Bovino Si NO 
Ganado Ovino Si NO 
Ganado Porcino Si NO 
Aves de Corral Si NO 
Otros animales vivos Si NO 
Leche sin elaborar Si NO 
Productos lácteos Si Si 
Huevos  Si NO 
Materiales reproductivos de animales Si Si 
Materias animales sin elaborar (Lana, Cuero) Si NO 
Miel natural Si NO 
Troncos de madera Si NO 
Leña Si NO 
Productos forestales no madereros Si Si 
Otros minerales NO Si 
Energía eléctrica NO Si 
Combustibles (Naftas, Gasoil, Queroseno) y Lubricantes NO Si 
Neumáticos  NO Si 
Preparados para alimentación de animales NO Si 
Artículos textiles  NO Si 
Abonos y plaguicidas  NO Si 
Productos químicos y farmacéuticos NO Si 
Productos plásticos NO Si 
Productos de madera NO Si 
Productos metálicos (alambre, etc.) NO Si 
Servicios financieros (Intermediación, Seguros) NO Si 
Servicios jurídicos, contables y administración NO Si 
Servicios veterinarios NO Si 
Servicios agropecuarios Si Si 
Servicios de mantenimiento NO Si 
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4. Resultados esperados 
 
Como resultado de este esfuerzo colectivo se espera por un lado, obtener los insumos 
necesarios para actualizar las cuentas nacionales del sector agropecuario. Así mismo, le 
permitirá a la OPYPA, tener una base de cálculo de costos de producción de las diferentes 
actividades, lo que contribuirá a mejorar el trabajo de monitoreo que lleva adelante la 
oficina. 
 
Por otro lado, se espera actualizar el estado de situación de incoporación de tecnologías 
productivas, en particular en la ganadería de carne y lana.  
 
En tercer término, la Encuesta Ganadera permitirá construir una línea de base de 
proyectos de intervención o de políticas específicas dirigidas al sector. 
 
Se espera completar el estudio en el primer semestre de 2017.  
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En tercer término, la Encuesta Ganadera permitirá construir una línea de base de 
proyectos de intervención o de políticas específicas dirigidas al sector. 
 
Se espera completar el estudio en el primer semestre de 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tipo de cambio real agropecuario 
 

 Natalia Barboza 1 
Ángela Cortelezzi 2 

 
 
La competitividad en materia de precios de los productos agropecuarios uruguayos en 
otros mercados ha sido una variable de interés a la hora de analizar el desempeño del 
sector, debido a su fuerte orientación exportadora. Con el objetivo de aproximar la 
evolución de la competitividad en materia de precios del sector, OPYPA y la Unidad de 
Asuntos Internacionales construyeron el Índice de Tipo de Cambio Real Agropecuario 
(ITCRA) 3. Se observa que la competitividad-precio de los productos agropecuarios 
uruguayos refleja un mejor desempeño en términos promedio en comparación con la 
global en los últimos cinco años.  
 
1. Definición y metodología de cálculo 
 
Los Índices de Tipo de Cambio Real Efectivo (ITCRE) se definen como la relación entre los 
índices de precios de los principales socios comerciales y la economía doméstica, 
expresados en una misma moneda.  
 
Los países suelen construir indicadores de este tipo para medir la evolución de la 
competitividad de la economía en su conjunto, para lo cual consideran la relación de 
precios tomando como base los índices de precios al consumo usualmente divulgados por 
las oficinas de estadísticas. Una limitación que presentan estos indicadores es que no 
posibilitan el análisis sectorial.  
 
En base a la definición del ITCRE, el ITCRA constituye un indicador de competitividad en 
materia de precios específico para el sector agropecuario. En el caso de Uruguay, se halló 
un antecedente de construcción de este tipo de indicador para el sector agropecuario 
(Rostán et al., 2001). Con base en una metodología similar a la aplicada por estos autores, 
OPYPA y la Unidad de Asuntos Internacionales construyeron un ITCRA propio, que se 
actualiza con frecuencia mensual 
Para su construcción se consideró la evolución de los precios mayoristas de origen 
agropecuario (y no de toda la economía) en los socios comerciales de Uruguay en la 

                                                 
 
1 Economista, técnica de OPYPA-MGAP,  nbarboza@mgap.gub.uy 
2 Economista, técnica de OPYPA-MGAP,  acortelezzi@mgap.gub.uy 
3 Las autoras agradecen especialmente la colaboración del Ec. Andrés D’Álbora de la Unidad de 
Asuntos Internacionales en la construcción del presente indicador, así como los comentarios 
realizados respecto al presente artículo. 
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balanza de bienes asociados al sector (exportaciones e importaciones), así como la 
trayectoria del tipo de cambio en cada uno de dichos mercados, de manera de reflejar la 
relación de precios expresadas en una misma moneda utilizada como numerario.  
 
La fórmula de cálculo aplicada es la siguiente:  
 

1.  

Siendo:  
 IPagroi: Índice de precios agropecuarios en el socio comercial i. 
 ITCi: Índice de tipo de cambio nominal (moneda del país i por dólar) en el socio 

comercial i. 
 wi: Ponderación del socio comercial i en la balanza comercial de bienes 

agropecuarios (exportaciones + importaciones) con Uruguay. 
 IPagroUY: Índice de precios agropecuarios a nivel local. 

 
De este modo, el indicador queda definido de manera que un aumento (disminución) 
refleja una mejora (pérdida) de competitividad en precios, ya que los bienes 
agroindustriales producidos a nivel local se abaratan (encarecen) en términos relativos 
respecto a los principales socios comerciales.   
 
La ponderación de cada país en el indicador se corresponde con la proporción promedio 
de comercio (exportaciones e importaciones) registrada en el trienio 2013-2015 sobre el 
total de la balanza comercial de productos agropecuarios y agroindustriales con Uruguay. 
En todos los casos, la ponderación empleada es fija4. Por razones de simplicidad, no se 
consideraron en el cálculo del indicador todos los países que comerciaron bienes 
agropecuarios y agroindustriales con Uruguay, sino que se seleccionaron aquellos que 
representaron una buena parte del total transado en el mencionado período (71% en 
promedio). Para la determinación de la ponderación asociada a cada socio comercial, se 
extrapoló linealmente el peso obtenido originalmente como si el comercio transado con 
dichos países constituyera el 100% (Cuadro 1). Por razones de no disponibilidad de datos 
oficiales para los últimos años, se decidió excluir a Venezuela5 e Iraq.  

 

                                                 
 
4 Por este motivo el ITCRA construido constituye un índice de tipo Laspeyres. Como se verá más 
adelante, el ITCRE divulgado por el Banco Central para toda la economía también sigue la lógica de 
emplear ponderadores fijos. En tanto, el ITCRA construido en Rostán et al (2001) emplea 
ponderaciones variables (índice de Paasche), de acuerdo a la dinámica del comercio con cada país. 
5 En el caso de Venezuela se entiende que el criterio de exclusión mencionado es conservador, en la 
medida que la inclusión de dicho país en el cálculo del indicador se hubiera reflejado en una mejora 
en la competitividad-precio de las cadenas agroindustriales nacionales debido al fuerte aumento de 
la inflación en ese país.  
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Cuadro 1. Ponderaciones asignadas a los socios comerciales agropecuarios 
En porcentaje – Período 2013-2015 

País Ponderaciones originales Ponderaciones extrapoladas 

China 25% 35% 

Brasil 13% 18% 

Alemania 5% 7% 

Rusia 5% 6% 

Estados Unidos 4% 6% 

Argentina 4% 5% 

Países Bajos 4% 5% 

Italia 3% 4% 

Israel 2% 3% 

Perú 2% 3% 

Egipto 2% 2% 

España 2% 2% 

México 1% 2% 

Chile 1% 2% 

Acumulado 71% 100% 
      Elaboración propia a partir de Urunet y TradeMap 
 
En lo que refiere a los productos considerados, se tomaron en cuenta tanto los 
agropecuarios como los agroindustriales, en el entendido de que el sector agropecuario 
nacional es un importante proveedor de materias primas para la industria y que a su vez la 
mayor parte de las ventas externas del país provenientes del sector se componen de 
productos con algún grado de industrialización. Las partidas arancelarias consideradas 
para el cálculo del indicador se incluyen en el Anexo (Cuadro 3).  
 
Por último, las fuentes de datos para los precios mayoristas agropecuarios de cada país 
son de carácter oficial. En el caso específico de España se utilizó el Índice de Precios al 
Consumo a partir del año 2015, dado que la serie de precios mayoristas no se encuentra 
disponible desde entonces. Por su parte, los tipos de cambio de cada país utilizados 
surgen de la base de datos de paridades de monedas del Banco Central de Chile, a 
excepción de Uruguay, donde la fuente utilizada es el Banco Central y se empleó la 
cotización denominada “fondo”. 
 
En suma, se obtuvo un indicador de la competitividad-precio del sector agropecuario 
uruguayo de frecuencia mensual, para el período comprendido entre enero de 2009 y 
junio de 2016. 
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2. Principales resultados obtenidos   
 
2.1. Evolución del ITCRA 
 
El ITCRA registra una tendencia decreciente entre enero de 2009 y agosto de 2010 (33% 
de caída), y pareciera mantenerse relativamente estable, aunque con oscilaciones, entre 
los años 2011 y 2015. Desde mediados del año 2015 aproximadamente se observa una 
mejora de la competitividad-precio del sector agropecuario en términos generales (9%). 
 

Gráfica 1. Índice de Tipo de Cambio Real Agropecuario 
Base enero-2009 = 100  

 
             Elaboración propia a partir de datos oficiales de socios comerciales 
 
La evolución que refleja el indicador de competitividad-precio del sector agropecuario no 
necesariamente se refleja en el desempeño del saldo de la balanza comercial de productos 
asociados a dicho sector (un saldo más positivo cuando el ITCRA mejora, y viceversa). Esto 
estaría sugiriendo que la inserción internacional no está determinada solamente por los 
precios, sino también por otros factores como la negociación de condiciones de acceso a 
mercados, la configuración de nichos en determinados productos diferenciados, entre 
otros (Gráfica 2). 
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Gráfica 2. Exportaciones, importaciones y Saldo de Balanza Comercial de productos 
agroindustriales 

Millones US$ 
 

 
             Elaboración propia a partir de TradeMap 

 
 
No obstante lo anterior, resulta igualmente interesante visualizar la dinámica de la 
competitividad en materia de precios para comprender el rol que juegan otros factores en 
la competitividad global de un sector e imaginar cómo se posicionarían nuestros 
productos en el mundo si solamente los precios determinaran el acceso a los distintos 
mercados. En particular, en el caso de productos de tipo más commodity los precios serían 
un factor más determinante en el desempeño comercial que en bienes diferenciados. 
 
2.2. Comparación con la trayectoria del ITCRE del Banco Central 
 
El Banco Central del Uruguay (BCU) divulga mensualmente el ITCRE, el cual permite 
aproximar la evolución de la competitividad en materia de precios para la economía en su 
conjunto. Constituye un indicador global y no específico para un sector de actividad, ya 
que considera la canasta comercial (exportaciones e importaciones) de todo tipo de 
bienes transados por nuestro país, así como los gastos del turismo emisivo y receptivo 
para los casos de Argentina y Brasil. Las ponderaciones empleadas en el caso de cada 
socio comercial son fijas y se corresponden con el peso de cada país en la balanza 
comercial total de bienes del año 20096.  
                                                 
 
6 Dichas ponderaciones pueden consultarse en la nota metodológica disponible en: 
http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Indice_Cambio_Real/eese04d0416.pdf 
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El ITCRE refleja una tendencia decreciente a lo largo del período analizado y en particular 
un leve descenso de 1% promedio interanual en los doce meses cerrados en junio de este 
año (Gráfica 3). Dicha trayectoria se explica por la conjunción de una serie de factores 
internos y externos: 
  
 

 Un aumento del gasto privado a nivel local, que presionó gradualmente al alza a 
los precios de bienes y servicios no transables o no comercializables con el 
exterior. En un régimen de tipo de cambio flexible esto se traduce en un ajuste de 
la inflación doméstica al alza y/o en una caída del tipo de cambio nominal. 

 Un aumento de la productividad en el sector transable (el agropecuario, por 
ejemplo), que dio lugar a incrementos salariales que posteriormente se 
transmitieron al sector no transable de la economía, determinando un nuevo 
incremento de precios de bienes y servicios no transables (más inflación 
doméstica) y por consiguiente un descenso del TCR. 

 Una importante afluencia de capitales hacia la economía, que sustentó el mayor 
ritmo de gasto privado y determinó presiones a la baja en el tipo de cambio 
nominal.  

 
Gráfica 3. Índices de Tipo de Cambio Real Efectivo y Tipo de Cambio Real Agropecuario 

Base enero-2009 = 100  

 
                Fuente: BCU y OPYPA a partir de datos oficiales de socios comerciales. 
 
A partir de la Gráfica 2 se observa que el ITCRA refleja una mayor volatilidad que el ITCRE. 
Esto estaría explicado por las oscilaciones más marcadas que usualmente reflejan los 
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precios de alimentos y materias primas a nivel internacional, debido a la estacionalidad 
inherente a los procesos productivos, y la baja elasticidad que caracteriza tanto a la oferta 
como a la demanda de alimentos, lo que induce a que los precios registren fuertes 
variaciones para retornar al equilibrio de los mercados cuando existen desajustes entre 
producción y consumo y las reservas no son suficientes.  
 
2.3. Evolución del ITCRA con los principales socios comerciales  
 
Si se analiza la evolución de la competitividad-precio del sector agropecuario vis-à-vis con 
los principales socios comerciales se observan trayectorias diferentes. 
 
En el caso de China, principal socio comercial del país, la competitividad-precio reflejó un 
deterioro en términos generales a lo largo del periodo considerado (9% de caída). No 
obstante, desde el año 2012 el ITCRA bilateral con este país refleja aumentos promedio 
consecutivos anuales (Cuadro 2 y Gráfica 4). 

 
Cuadro 2. Evolución del ITCRA general y bilaterales (principales cinco socios comerciales) 

Variación promedio interanual 

  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Año móvil 

a jun-2016 

Primer 
semestre 

2016 
ITCRA -17% -5% 4% -2% 4% -3% 4% 9% 
China -21% -5% 14% 1% 14% 8% 12% 14% 
Brasil -9% -2% -4% -8% -4% -14% -3% 11% 

Alemania -17% 11% 0% -8% 0% -12% 0% 5% 
Rusia -17% -5% -7% 1% -7% -23% -16% -8% 

Estados Unidos -16% -2% 5% -2% 5% -3% 1% 4% 
Elaboración propia a partir de datos oficiales de socios comerciales 
 
En el caso de Brasil, segundo socio comercial más importante, se registran caídas 
sistemáticas en los últimos seis años, si bien en la primera mitad de 2016 el ITCRA refleja 
un aumento de 11% respecto al mismo período del año anterior (Cuadro 2 y Gráfica 3). El 
deterioro de la competitividad-precio de los productos agropecuarios uruguayos respecto 
a los brasileros se explica por un mayor incremento de los precios de estos productos a 
nivel local y, en los últimos tres años, por una menor devaluación del peso uruguayo en 
comparación con el real. 
 
En tanto, la competitividad en precios bilateral con Alemania registra un deterioro 
acumulado de 36% desde el inicio de la serie de tiempo, aunque aquí también es de 
destacar la estabilidad que registra el indicador en el promedio del año móvil cerrado a 
junio y en el primer semestre de 2016 Cuadro 2 y Gráfica 4). 
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Gráfica 4. Índices de Tipo de Cambio Real Efectivo bilaterales (principales tres socios 
comerciales) 

Base enero-2009 = 100  

 
             Elaboración propia a partir de datos oficiales de socios comerciales 
 
Resulta asimismo interesante analizar la evolución de la competitividad-precio de algunos 
de nuestros principales competidores en relación a nuestros principales mercados de 
exportación, como son China y Brasil (Cuadro 3). 
 
A modo de ejemplo, en el caso del mercado chino, si bien Uruguay refleja desde 2012 una 
mejora de la competitividad-precio promedio anual de sus productos agropecuarios y 
agroindustriales, existen años donde se observa que algunos de nuestros principales 
competidores en ese mercado (Brasil, Argentina, Estados Unidos) registraron un mejor 
desempeño en materia de precios en el mercado de referencia. 
 
En tanto, en el mercado brasilero se observa que prácticamente en todos los años la 
competitividad-precio de los productos agropecuarios y agroindustriales uruguayos reflejó 
un peor desempeño en términos dinámicos que los argentinos. 
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Cuadro 3. Evolución de ITCRA bilaterales de Uruguay y otros países respecto a los dos 
principales mercados de exportación de productos agropecuarios  

Variación promedio interanual 

Período 

Mercado exportación de referencia 
             China             Brasil 

Uruguay Brasil Argentina Estados 
Unidos Uruguay Argentina 

Primer semestre 2016 14% 3% 32% 9% 11% 29% 
Año móvil a jun-2016 12% 16% 21% 10% -3% 5% 

2015 8% 27% 10% 11% -14% -13% 
2014 14% 6% 13% 0% -4% 6% 
2013 1% 10% 4% 3% -8% -5% 
2012 14% 19% 11% 9% -4% -6% 
2011 -5% -3% 9% -3% -2% 12% 
2010 -21% -13% -14% -6% -9% -2% 

Elaboración propia a partir de datos oficiales de socios comerciales 
 
3. Síntesis y reflexiones finales 
 
En suma, si bien la competitividad-precio de la economía en su conjunto refleja una 
tendencia decreciente sostenida a lo largo del período considerado, como se explicó ello 
fue el resultado de la incidencia conjunta de varios factores no necesariamente negativos, 
como una fuerte afluencia de capitales, aumento del gasto privado (posibilitado por 
mayores ingresos a nivel de los hogares) e incremento de la productividad en el sector 
transable, dentro del cual se encuentran prácticamente la totalidad de las actividades 
agropecuarias.  

 
Cabe destacar que la competitividad-precio de los productos agropecuarios uruguayos 
refleja un mejor desempeño en términos promedio en comparación con la global, 
aproximada a través de ITCRE del BCU, en los últimos cinco años. Esto se explica por una 
mayor relevancia de China y Brasil en el comercio de bienes agropecuarios, respecto a los 
cuales Uruguay no ha registrado un deterioro significativo de su competitividad-precio, y a 
la menor incidencia de Argentina en el ITCRA respecto al ITCRE, con quien Uruguay ha 
reflejado un mayor deterioro relativo.  

 
Gran parte de la mejora reciente observada en la competitividad-precio de los productos 
agropecuarios se explica por la depreciación relativa que refleja el peso uruguayo desde 
hace unos años. Sin embargo, afirmar que una mayor suba del tipo de cambio es 
suficiente para ser más competitivos en materia de precios implica ignorar la evolución de 
los precios tanto a nivel doméstico como de nuestros principales socios comerciales. En 
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definitiva, una mayor inflación socava en última instancia los aparentes beneficios que un 
incremento del tipo de cambio parecería tener en el corto plazo. Por otro lado, es 
necesario tener en cuenta el efecto que un aumento del tipo de cambio tiene sobre los 
precios internos en una economía como la uruguaya, con alto nivel de dolarización 
relativo.  
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Disponible en:  
http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Paginas/Cambio-Real-Efectivo.aspx 
 
Rostán, F; Troncoso, C; Vázquez, J. (2001) Tipo de Cambio Real Agropecuario: un indicador 
de la competitividad sectorial. Instituto de Economía, Serie Documentos de Trabajo, 
DT8/01. 
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5. Anexo 
 

Cuadro 4. Partidas arancelarias consideradas 
NCM Descripción 

01 Animales vivos 
02 Carnes 
03 Pescados, crustáceos y moluscos 
04 Leche, lácteos, huevos y miel 
05 Demás productos de origen animal 
06 Plantas vivas y productos de la floricultura 
07 Hortalizas frescas 
08 Frutas (incluye cítricos y arándanos) 
09 Café, té, yerba mate y especias 
10 Cereales 
11 Productos de molinería 
12 Oleaginosos 
15 Grasas y aceites animales o vegetales 
16 Preparaciones de carne, pescado o crustáceos 
19 Preparaciones a base de cereales 

20 Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes 
de plantas 

2204 Vinos de uvas frescas 
2205 Vermut y demás vinos 
3501 Caseína 

41 Pieles, cueros y manufacturas 
42 Manufacturas de cuero 
43 Peletería y confecciones de peletería 
44 Madera y manufacturas 
47 Cadena papelera (incluye pasta de celulosa) 
48 Cadena papelera  
51 Lanas 

Elaboración propia a partir de Urunet y TradeMap. 
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Relevamiento de cultivos de verano bajo riego 
  

 
Martin Dell’Acqua1 

Eyal Yussim 1 
 

 
 

El riego en nuestro país sobre los cultivos extensivos de verano abarca un área muy 
pequeña y es uno de los factores fundamentales que limitan los rendimientos actuales. Se 
detectaron 25.590 ha de cultivos regados que incluyen principalmente soja y maíz. El área 
promedio por pivote, es de 75 ha.  La superficie efectiva, referida a cultivo por pivote es de 
62 ha promedio. En el verano 2015-2016 se detectaron 411 pivotes activos (pivotes con 
cultivos regados). 

1. Metodología 

Con el objetivo de analizar para todo el país la superficie ocupada por los cultivos regados 
de maíz y soja, se generó un mapa mediante la clasificación de imágenes satelitales. A 
efectos de determinar la presencia de maíz, soja de primera y soja de segunda fue 
necesario clasificar más de dos fechas, una temprana en enero y otras tardías de febrero y 
marzo: 

Imágenes: 

 Satélite Sentinel 2, de fechas que van de febrero a marzo del 2016, resolución 
espacial de la composición 20m, se usaron las bandas 8, 11 y 4. Se obtuvieron de 
la web de la “Agencia Espacial Europea”. (figura 2 y 3). 

 Satélite Landsat 8, de fechas que van del 9 de enero al 24 de febrero del 2016, 
resolución espacial 30m, se usaron las bandas 4, 5 y 6. Se obtuvieron de la web 
de la “National Aeronautics and Space Administration” (NASA). (figura 1 y 2). 

                                                 
 
1 Ingenieros agrónomos, Técnicos del Sistema de Información Geográfica-DGRN-MGAP.   
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 Satélite Resourcesat-2, que posee un sensor de resolución media denominado 
LISS III, resolución espacial 23,5 m y 4 bandas espectrales (1, 2, 3, 4) de fechas 17 
de febrero 2016. Solo se utilizó para el este del país. Estas imágenes son de la 
Agencia India de Investigación Espacial (ISRO) y fueron obtenidas de la web de 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales de Brasil (INPE). (figura 1). 

 
Figura 1. Imágenes de verano, febrero y marzo:  

Landsat 8, Sentinel 2 y Resourcesat 2. 
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Figura 2. Imágenes de principios de enero: Landsat 8. 
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Figura 3. Imágenes de verano. 29 febrero, Sentinel 2   Provisto por OPYPA 

 

  Los principales pasos para alcanzar el objetivo del presente trabajo fueron los siguientes: 

 Obtención de las imágenes satelitales: identificación, solicitud y descarga de los 
datos crudos. Procesamiento de las bandas necesarias para la clasificación. 

 Elaboración de máscaras a partir de las formas geométricas de los pivotes. 
Clasificación de los elementos de la superficie evaluada según la respuesta 
espectral reflejada en las imágenes satelitales. 

  Se emplearon clasificaciones no supervisadas (isodata), interpretación visual y 
diversos algoritmos. 
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 Construcción de un mosaico a partir del conjunto de imágenes clasificadas. 
 Análisis de resultados. 
 Cuantificación de las áreas regadas de cultivos extensivos a través de los pivotes 

identificados sobre las imágenes. 
 

Se identificaron en las imágenes satelitales las figuras geométricas que se correspondían 
con “posiciones de Pivotes de Riego”. A los efectos de guiar la detección se utilizó como 
información de apoyo los padrones afectados a los permisos de importación de equipos 
de riego de DGRN y los registros de Obras de riego.  
Se clasificó utilizando como base las posiciones mencionadas. Se utilizó las imágenes 
satelitales para determinar según la respuesta espectral el área efectiva de cultivo regado 
e identificación de los correspondientes pivotes activos.  
 

Figura 4. Pivotes de riego 
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2. Resultados 
 
2.1 Ha de cultivos regadas 
 
Se identificó dentro de los pivotes de riego 25.590 ha efectivas de cultivo.  
Se estudiaron dos fechas, una temprana de enero en la que se contabilizó un 45% del área 
(maíz) y otra tardía de febrero y marzo: 55% del total (maíz y soja).  
 
2.2 Número de pivotes activos 
 
Se identificaron sobre la imagen 411 pivotes activos. En el siguiente cuadro se resume 
toda la información. 
 

Cuadro 1. Pivotes activos identificados en la imagen satelital con Cultivos de Secano 
regados, 2015/2016 

 
Departamento Nº Total ha pivote ha de cultivo 
ARTIGAS 7 580 460 

CANELONES 6 243 213 

CERRO LARGO 6 750 653 

COLONIA 27 1700 1541 

DURAZNO 17 1281 1091 

FLORES 10 399 365 

FLORIDA 44 3606 2943 

LAVALLEJA 17 1480 1056 

MALDONADO 2 149 129 

PAYSANDU 16 936 794 

RIO NEGRO 84 6697 5783 

ROCHA 24 2488 1845 

SALTO 25 2302 1678 

SAN JOSE 29 1929 1648 

SORIANO 82 5000 4279 

TACUAREMB0 14 1306 1087 

RIVERA 1 31 26 

TOTAL 411 30876 25590 
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La superficie regada de maíz y soja se refiere principalmente a los cultivos con destino a 
grano seco y ensilajes. 
 
Si comparamos los pivotes activos, relevados con las imágenes satelitales y los pivotes 
inscriptos en el registro de importación de equipos de riego, encontramos que las 
diferencias en el total del país son muy pequeñas. 
  

Cuadro 2 - Número de pivotes. Registro de importación de equipos de riego 
 

Departamento 2000-
2004 

2005-
2010 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

ARTIGAS   7 2 3 2     2 16 
SALTO    5   5 7 6 5 1 29 
PAYSANDU   0 1   1 3 8 1 14 
RIO NEGRO  1 18 6 7 13 12 12 4 73 
SORIANO   37 11 8 22 13 6 8 105 
COLONIA 2 2 8 7 5 5 4   33 
SAN JOSE 6 5 6 5 2   1   25 
FLORES   0   3 2 2 2   9 
FLORIDA   13 12 4 6 1 2 5 43 
DURAZNO   7 1 4 1 2 6 8 29 
TACUAREMBO   6 1 2 3 1     13 
CERRO LARGO   0   1 4     13 18 
MALDONADO   0     3       3 
ROCHA   5 1 2 7       15 
RIVERA 1 0     2       3 
LAVALLEJA   1 1 17 2   2   23 
CANELONES   0     6   3 3 12 
TOTAL 10 106 50 68 88 45 51 45 463 
Acumulado 10 116 166 234 322 367 418 463   

     Fuente: DGRN-MGAP  
 

Existen en total desde el año 2000 a la fecha 463 pivotes registrados en los permisos de 
importación. Durante el año 2015, a efectos de realizar la comparación, había 418 
registrados. Los identificados en este trabajo corresponden a 411 pivotes con cultivo 
efectivamente regado en el verano 2015/2016. Prácticamente no existen diferencias entre 
el registro al año 2015 y los datos obtenidos en este trabajo.  
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El riego sobre los cultivos extensivos de verano abarca un área muy menor y es uno de los 
factores fundamentales que limitan los rendimientos actuales. Representa tan solo un 2 % 
del área total de cultivos sembrados, considerando soja, maíz y sorgo en todo el país.  
Según los datos que obtuvo DGRN a partir del relevamiento de imágenes satelitales, 
existían en total en el país 1300.000 ha de soja, maíz y sorgo. Zafra 2015-2016 ver cuadro 
5. 

 
Cuadro 3. Aporte por departamento. Superficie de cultivos extensivos 

 
Departamento ha % 
ARTIGAS 9.450 0,7 
CANELONES 15.295 1,2 
CERRO LARGO 38.136 2,9 
COLONIA 159.506 12,2 
DURAZNO 81.398 6,2 
FLORES 77.037 5,9 
FLORIDA 47.390 3,6 
LAVALLEJA 14.659 1,1 
MALDONADO 4.034 0,3 
MONTEVIDEO 247 0 
PAYSANDU 146.906 11,2 
RIO NEGRO 179.855 13,8 
RIVERA 12.333 0,9 
ROCHA 23.690 1,8 
SALTO 20.771 1,6 
SAN JOSE 74.945 5,7 
SORIANO 355.171 27,2 
TACUAREMB0 30.766 2,4 
TREINTA Y TRES 15.471 1,2 
Total 1:307.060 99,9 

       Fuente: Dell’Acqua, Aunchayna y Yussim (2016) 
 

Para cambiar esta tendencia se requiere una nueva estrategia que implique un cambio 
importante en la ecuación económica del riego. El MGAP viene planteando un camino en 
tal sentido que a su vez garantice al país un manejo sustentable del agua y del suelo. 
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Aportes para una definición oficial de 
“productor medio” agropecuario 

  
Humberto Tommasino 1 

 Angela Cortelezzi 2 
 
 
El MGAP tiene una definición oficial sobre productor familiar. Este trabajo discute algunos 
posibles criterios para contar con una definición oficial de productor “medio”. El objetivo es 
que en el corto plazo el Ministerio disponga de una herramienta para poder aplicar 
políticas diferenciadas dirigidas específicamente a este tipo de productor. 
 
1. Antecedentes 
 
La Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) hizo saber a la Oficina de Programación y 
Política Agropecuaria (OPYPA) su interés en contar con una definición oficial acerca de lo 
que la institución considera un productor medio. Además, con el objetivo de avanzar en la 
definición, propuso formar un grupo de trabajo con técnicos de ambas oficinas. El objetivo 
era obtener una definición oficial que permita aplicar medidas de políticas diferenciadas 
que abarquen al conjunto de productores así definidos3.  
 
Para este trabajo se consideraron 3 antecedentes sobre tipificación de productores: a) una 
propuesta de Tommasino y Bruno (2005) para definir productores familiares, medios y 
grandes; b) una consultoría de Pérez Arrarte realizada en el año 2006 donde se propone 
una tipología de productores; y c) un estudio para identificar los productores familiares en 
el Censo General Agropecuario (CGA) de 2011 (Tommasino et al., 2015). 
 
Con base en los dos primeros trabajos el MGAP adoptó una definición sobre “productor 
familiar”. Posteriormente, aplicando la primera definición (y su posterior modificación), se 
identificó a los productores familiares del CGA del año 2011. De acuerdo a este trabajo, de 
un total de 41.356 explotaciones comerciales, 26.007 son familiares (63%), y las restantes 
15.349 (37%) son no familiares4. 

                                                 
 
1 Técnico de OPYPA en el área de cadenas agroindustriales; htommasino@mgap.gub.uy   
2 Técnica de OPYPA en el área de cadenas agroindustriales; acortelezzi@mgap.gub.uy  
3 De hecho, la DGDR aplica criterios ad hoc para identificar productores medios; esos criterios se 
basan en trabajos previos de tipificación, principalmente los propuestos por Tommasino y Bruno. 
4 Los números difieren levemente de los presentados en el Anuario de OPYPA del año 2014 debido a 
una reclasificación de establecimientos que no tenían asignada un área de enumeración, lo que 
imposibilitaba calcular su superficie CONEAT. 
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Este trabajo persigue identificar -dentro del grupo de productores no-familiares- los 
productores medios; así, el otro grupo, resultante por defecto, quedaría integrado por 
productores grandes5. 
 
2. Metodología 
 
Un grupo de trabajo integrado por técnicos de OPYPA y DGDR discutió los criterios 
metodológicos de tipificación6. 
 
Los productores familiares del CGA 2011 se clasificaron de acuerdo a número de jornales 
totales (resultado de la suma de permanentes y zafrales), superficie explotada total 
(expresada en hectáreas CONEAT 100 equivalentes, como forma de hacer comparables 
tierras de diferente productividad) y residencia en o cercana al predio. Los productores 
familiares eran aquellos que cumplían simultáneamente 3 condiciones: determinado 
número de jornales (distinto según rubros intensivos o no intensivos), determinada 
superficie (igual, independiente del rubro) y residencia en el predio o en un lugar cercano 
a él7.  
 
Para la identificación de los productores medios, y para lograr “consistencia” con los 
criterios de tipificación para definir un productor familiar, se optó por usar dos de las 
variables utilizadas con ese fin: mano de obra y superficie. En cambio, se excluyó la 
variable residencia, asumiendo que es importante solamente para la caracterización de la 
producción familiar.  
 
En la misma línea de la propuesta de Pérez Arrarte, se considera productor medio de 
rubros no intensivos aquél que contrate hasta 4 trabajadores asalariados (esto es hasta 
1000 jornales totales, donde 1 trabajador permanente equivale a 250 jornales). 
Simultáneamente, dicho productor puede explotar, como máximo, una superficie de 1.250 
hectáreas (CONEAT 100)8. De esta forma, 1.000 jornales y 1.250 hectáreas definieron un 
“criterio inicial”, exploratorio, de tipificación. Por otro lado, como la definición oficial de 
productor familiar en rubros intensivos (hortícolas y fruti-vitícolas) incluye hasta 5 

                                                 
 
5La tipificación de los productores agropecuarios puede ser “social” o por “escala”. En estos trabajos, 
se ha asumido que productor familiar es “equivalente” a chico; medio a transicional; y grande a 
empresarial.  
6 Por OPYPA participaron la Ec. A. Cortelezzi y el Ing. H. Tommasino. Por la DGDR participó 
activamente el Ec. Julio Pivel. Este técnico discutió los resultados con otros integrantes de la DGDR e 
interactuó intensamente con los técnicos de OPYPA. 
7 Estos criterios conforman la definición de productor familiar establecida oficialmente por el MGAP. 
Un solo criterio no pudo contemplarse en este estudio y es el que establece un determinado tope 
para los ingresos extraprediales, dado que el CGA no releva esta información. 
8 1.250 ha CONEAT 100 es el límite que actualmente utiliza la DGDR para proyectos ganaderos de 
productores medios. 
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trabajadores permanentes (esto es, 1.250 jornales equivalentes), se propone que los 
productores medios intensivos contraten un máximo de 2.500 jornales9.  
 
A su vez, se propusieron criterios alternativos de tipificación para tratar de medir la 
“sensibilidad” del criterio inicial cuando se modifica el valor de alguna de sus variables. 
Dichos criterios se justifican en función de los cambios que en los últimos años han 
ocurrido en la producción agropecuaria. Un primer criterio alternativo de tipificación 
plantea la reducción en el número de jornales de los rubros intensivos, lo cual resulta del 
supuesto que los productores medios de estos rubros tendrían mayor dotación de 
maquinaria (en número y potencia), lo que de alguna forma podría reducir el uso de mano 
de obra. Un segundo criterio propone una reducción de la superficie máxima en 
comparación con la propuesta inicial; esto se basa en el hecho de que la competencia por 
el uso de la tierra ocasionado por la expansión de la agricultura y la forestación ha 
conducido a una “intensificación” de la producción. En otras palabras, se sugiere que 
actualmente un productor podría ser considerado medio con una superficie menor a la 
que explotaba hace 10 o 15 años atrás. 
 
De acuerdo a lo anterior, se probaron otros dos criterios: a) se fijó el máximo de jornales 
contratados en los rubros intensivos en 2.000 (identificado como “criteri  con cambio de 
jornales intensivos”); y b) se mantuvieron los jornales de rubros intensivos en 2.000 pero 
se redujo la superficie explotada a 1.000 hectáreas (identificado como “criterio con 
cambio de jornales intensivos y superficie”).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
9 Este criterio, arbitrario, busca mantener la proporcionalidad entre mano de obra de rubros 
intensivos versus no intensivos en ambos tipos de productor; o sea, se pasa de 500 a 1.000, y de 
1.250 a 2.500 jornales para rubros no intensivos e intensivos, respectivamente. 
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Los criterios para la definición de productor medio de las 3 propuestas se resumen en el 
siguiente Cuadro. 

Cuadro 1. Criterios para definir productores medios  
Criterio de 
tipificación 

Tipo de rubro 
productivo 

No. de jornales Superficie (ha) 

(equivalentes) (CONEAT 100) 

Criterio inicial 
(exploratorio) 

no intensivo hasta 1.000 hasta 1.250 

intensivo hasta 2.500 hasta 1.250 

Criterio con cambio 
de jornales 
intensivos 

no intensivo hasta 1.000 hasta 1.250 

intensivo hasta 2.000 hasta 1.250 
Criterio con cambio 

de jornales 
intensivos y 
superficie 

no intensivo hasta 1.000 hasta 1.000 

intensivo hasta 2.000 hasta 1.000 

 
3. Resultados  
 
3.1. Número de productores medios 
  
Los resultados de la aplicación de los criterios definidos se muestran en los cuadros 2 y 3. 
 

Cuadro 2. Número de productores no familiares según criterios de tipificación 

Tipo de productor 
Criterio 
inicial 

Criterio con 
cambio de jornales 

intensivos 

Criterio con cambio 
de jornales intensivos 

y superficie 
Nº % Nº % Nº % 

TOTAL NO FAMILIARES 15.349 100 15.349 100 15.349 100 
Subtotal grandes 3.824 24,9 3.996 26,0 4.725 30,8 

Subtotal medios 11.525 75,1 11.353 74,0 10.624 69,2 

Medios no intensivos 10.954 71,4 10.836 70,6 10.107 65,8 

Medios intensivos (1) 571 3,7 517 3,4 517 3,4 
(1) Rubros hortícolas y fruti-vitícolas 

     Fuente: elaboración propia, con datos de CGA 2011. 
 

De acuerdo al criterio inicial de tipificación, el 75,1% de los productores no familiares 
resultan clasificados como productores medios. Al cambiar el número de jornales de 
rubros intensivos, los productores medios disminuyen a 74%, una disminución de apenas 
172 productores en números absolutos. Sin embargo, el tercer criterio de tipificación 
arroja una diferencia mayor: en números absolutos hay 901 productores medios menos, 
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(respecto al número resultante del criterio inicial), lo que implica un 7,8% menos 
productores de este tipo. 
 
Al analizar los resultados de las tipificaciones por ingreso principal se constata que son 
consistentes: los 4 principales rubros productivos son los mismos, y el número de 
productores medios disminuye a medida que se aplican los dos criterios de tipificación 
alternativos al original (Cuadro 3). 
 

Cuadro 3. Número de productores medios por criterio de tipificación,  
según ingreso principal 

Ingreso principal Criterio 
inicial 

Criterio con 
cambio de 

jornales 
intensivos 

Criterio con 
cambio de 

jornales 
intensivos  y 

superficie 
TOTAL 11.525 11.353 10.624 

Vacunos de carne 7.397 7.359 6.799 

Cereales y oleaginosos 895 873 794 

Ovinos 827 821 779 

Vacunos de leche 763 759 746 

Otros (1) 1.643 1.541 1.506 

(1) son otros 17 rubros  agropecuarios 
   Fuente: elaboración propia, con datos de CGA 2011. 

 
Para analizar con más detalle los productores medios se consideran en adelante 
solamente los resultados obtenidos a partir de la aplicación del criterio inicial.  
 
3.2. Diferencias de productores medios con familiares 
 
Si se enumeran las razones por las cuales los productores medios no pertenecen al grupo 
de productores familiares se encuentran siete posibles: 3 de ellas se deben a una sola 
razón (contratan más jornales que los familiares, tienen más de 500 hectáreas, y no 
residen en el predio); otras 3 razones posibles para no pertenecer al grupo de los 
productores familiares se deben a la combinación de 2 causas (no tienen la superficie y los 
jornales, no tienen la residencia y los jornales, y no tienen la residencia y la superficie); 
finalmente, hay un séptimo subgrupo de productores medios que no son familiares por no 
cumplir las 3 condiciones simultáneamente (es decir, residencia, superficie y número de 
jornales) (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Número de productores medios que no son familiares por causa(s), según 
pertenezcan a rubros intensivos (i) o no intensivos (ni)  

Rubro 
No. de 

explota- 
ciones 

Causa(s) para NO ser 
productor familiar 

No. de 
explota- 
ciones 

% 

i 104 
1 = No. de jornales 607 5 

ni 503 

i 1 
1 = superficie 1.184 10 

ni 1.183 

i 385 
1 = residencia 6.400 56 

ni 6.015 

i 3 2 = superficie y 
jornales 416 4 

ni 413 

i 73 2 = residencia y 
jornales 507 4 

ni 434 

i 4 2 = residencia y 
superficie 1.619 14 

ni 1.615 

i 1 3 = residencia, 
superficie y jornales 792 7 

ni 791 

TOTALES 11.525  11.525 100 
   Fuente: elaboración propia, con datos de CGA 2011. 

 
Como se desprende del cuadro anterior, la no residencia en el predio juega un papel 
decisivo para la pertenencia (o no) a este tipo de productor: más de la mitad de los 
productores medios (56%) tienen esta condición solamente por no residir en el predio o 
en un lugar cercano al mismo. En tanto, un 10% de los productores clasificados como 
medios no son familiares por tener más superficie; y 5% no lo son por diferenciarse en el 
número de jornales. Por otro lado, 8% se diferencian por la combinación de dos causas. Y 
sólo 7% de los productores medios pertenecen a esta categoría por diferenciarse de los 
productores familiares en los tres criterios simultáneamente: no residen en el predio o 
cerca del mismo, contratan más jornales y también explotan mayor superficie que ellos. 
 
3.3. Número de productores medios por superficie 
 
En la Gráfica 1 y en el Cuadro 5 se analiza la distribución de las explotaciones clasificadas 
como medias según la superficie que explotan.   
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Fuente: elaboración propia, con datos de CGA 2011. 
 
Solamente 4.011 productores medios (34,8% del total) explotan más de 500 hectáreas, 
superficie máxima de un productor familiar. De este grupo, 4.002 explotaciones (99,8%, es 
decir, prácticamente la totalidad) son productores de rubros no intensivos (ver Cuadro 4). 
 
3.4. Número de productores medios por jornales 
 
En la Gráfica 2 y el Cuadro 6 se examina a los productores medios de acuerdo a la 
distribución de sus jornales; al mirar las gráficas debe tenerse presente que los familiares 
no intensivos contratan un máximo de 500 jornales y los intensivos un máximo de 1.250 
jornales. 

 
Gráfica 2. Distribución de las explotaciones de productores medios de rubros no 

intensivos (izquierda) y de rubros intensivos (derecha), por jornales  
 

              

Fuente: elaboración propia, con datos de CGA 2011. 
 
 
 

Superficie (ha) No. % % acu-
mulado 

TOTAL 11.525 100,0  
hasta 50 2.116 18,4 18,4 
51 a 100 1.195 10,4 28,7 

101 a 500 4.203 36,5 65,2 
501 a 1.000 3.274 28,4 93,6 

más de 1.000 737 6,4 100,0 
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Cuadro 6. Número de productores medios, según tipo 
Tipo de productor y % 

entre ellos 
Número 

No intensivo Intensivo Total 

Total de medios (a) 10.954 571 11.525 

Medios con > jornales 
que familiares (b) 2.141 181 2.322 

% (b)/(a) 19,5 31,7 20,1 
 Fuente: elaboración propia, con datos de CGA 2011. 

 
De todos los productores medios sólo un quinto de ellos contratan más jornales que los 
productores familiares. Al analizar por rubro, se observa que ese porcentaje es 
ligeramente inferior en los rubros intensivos, y se eleva a 32% para los rubros intensivos. 

 
Los resultados anteriores muestran que los productores medios en muchos aspectos se 
asemejan a los familiares. 
 
3.5. Comparación con resultados de otras tipologías  
 
Aunque no es objeto específico de este estudio la comparación de los tipos de 
productores entre los dos últimos censos, es interesante ver someramente el 
comportamiento de cada uno de ellos entre 2000 y 2011. En el Cuadro 7 se comparan los 
resultados de tres tipificaciones aplicadas en esos censos. 

 
Cuadro 7. Tipos de productores en los Censos Agropecuarios (CGA) 2000 y 2011, 

según diferentes tipologías (en %) 

Tipo de 
productor 

(1) 

CGA 2011 CGA 2000 

Tommasino 
y Cortelezzi 

Pérez 
Arrarte  

Tommasino 
y Bruno  

Familiar 63 72 79 

Medio 28 19 13 

Grande 9 10 8 

TOTAL 100 100 100 

(1) ver nota 5  
                    Fuente: elaboración propia, con base en fuentes diversas.  

Para el año 2000 se observa que de la clasificación de Pérez Arrarte resulta un mayor 
porcentaje de productores medios y menor de familiares (alrededor de 6 puntos 
porcentuales en cada caso). Once años después, disminuyen los productores familiares y 
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aumentan los medios, manteniéndose los productores grandes en el entorno del 10% del 
total.  
 
Cabe recordar que, aunque los criterios de clasificación son relativamente diferentes, son 
comparables, pues se basan en las mismas variables y ellas tienen valores similares. En 
este sentido, los datos estarían sugiriendo que además de la disminución absoluta de 
productores entre censos, hay un menor peso porcentual de los productores familiares, 
en contraposición con un mayor peso relativo de los productores medios; esto es, los 
productores que se perdieron son mayoritariamente familiares.    
 
Por otro lado, los porcentajes de productores medios según ingreso principal que arrojan 
los tres estudios citados se presentan en el Cuadro 8. 
 
Cuadro 8. Porcentajes de productores medios en los CGA 2000 y 2011 por tipologías de 

clasificación, según ingreso principal  

Ingreso principal 
CGA 2011 CGA 2000 

Tommasino 
y Cortelezzi 

Pérez 
Arrarte 

Tommasino 
y Bruno 

Vacunos de carne 65 60 66 

Ovinos 7 7 (*) 

Vacunos de leche 7 11 17 

Cereales y oleaginosos 8 7 2 

(*) están incluidos en los vacunos de carne 
         Fuente: elaboración propia, con base en fuentes diversas. 

 
En los dos censos el mayor porcentaje de productores medios corresponde a productores 
dedicados a la ganadería de carne (entre 60 y 65% del total). En el rubro de producción 
ovina no cambia el valor porcentual entre censos (alrededor del 6 al 7% del total).  
 
En el rubro leche, se constata una disminución relativa de los productores medios entre 
censos (al pasar de 14% -promedio de las dos tipologías- en el año 2000 a 7% en el año 
2011. La evolución de los productores de leche entre censos estaría en concordancia con 
el desplazamiento de la producción hacia productores con mayor escala.  
 
En tanto, en el rubro cereales y oleaginosos el 8% de los productores medios es levemente 
superior al valor de P. Arrarte, pero es bastante superior al porcentaje de Tommasino y 
Bruno. En este sentido, el desarrollo de la agricultura de secano en el período, 
particularmente de la soja, podría explicar o bien el aumento o la permanencia de 
productores medios en este rubro, según la tipología empleada.  
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4. Comentarios finales 
  
El presente estudio es básicamente exploratorio. Las mismas dos variables utilizadas para 
definir un productor familiar (mano de obra y superficie explotada) se utilizaron –
combinadas en tres formas diferentes– para seleccionar un subconjunto de productores 
medios a partir del CGA del año 2011.  
 
En definitiva, este estudio aporta información sobre la bondad de ajuste de estos tres 
criterios de tipificación para identificar un subgrupo de productores medios y se concluye 
que los tres generan una estimación relativamente similar.  
 
No obstante, lo anterior, se considera que dichos criterios de tipificación podrían 
complementarse con otros, como la dotación de capital o la contratación de servicios, que 
formarían parte del conjunto de características a tener en cuenta cuando se defina en 
forma oficial un productor medio10. 
   
Para lograr delinear una definición oficial de productor medio, se propone en primer lugar 
discutir los presentes resultados al interior del MGAP y posteriormente en el ámbito de la 
institucionalidad agropecuaria ampliada. 
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10 Los ingresos extra-prediales, incluidos en la definición oficial de productor familiar, también 
podrían considerarse. Sin embargo, a diferencia de la dotación de capital y utilización de servicios, 
esta variable no está relevada por el Censo.  
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La evolución de la productividad ganadera 
 en los últimos 10 años 

 
José Bervejillo1 
Emilio Aguirre2 

 
 

Resumen 
 
1. Objetivos y alcance 
 
La exploración de bases de datos de gran tamaño es, desde hace algunos años, una 
posibilidad de relativo bajo costo. Si bien Uruguay cuenta con un capital de información 
agropecuaria de alto valor y de larga data, por lo general este capital ha estado poco 
aprovechado. La instalación del Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG) abrió la 
posibilidad de explorar mucho más en profundidad la dinámica de los sistemas de 
producción ganadera, las características del mercado de haciendas y los cambios en los 
diferentes indicadores de productividad. 
 
OPYPA está actualmente analizando la base de datos del SNIG con el objetivo de ajustar 
una metodología de estimación de la productividad ganadera, a nivel de unidades de 
producción, a partir del ejercicio agrícola 2004/2005. Los resultados esperados de este 
estudio son, por un lado, contar con una serie histórica de indicadores de productividad y 
su variabilidad en el territorio y, por otro lado, analizar las relaciones entre productividad 
y factores de producción.  
 
2. Antecedentes 

La estimación de la productividad de la ganadería implica, por definición, conocer cuánto 
se produce por unidad de factor (variable o fijo) La medida convencional de kg de carne 
por hectárea de pastoreo es una medida de productividad parcial. Una medida más 
precisa, la productividad total de factores, implicaría contar con datos de uso de todos los 
factores de producción asignados a la producción de carne vacuna, cosa que no es posible 
a partir de los datos de SNIG.  

Los estudios sobre productividad a nivel de establecimientos han estado asociados a 
estudios de casos o monitoreo de explotaciones, en general basados en registros físicos 
privados (IPA, Simeone et al., 2008; Chiara, 2002). Estimaciones de productividad basadas 
en datos administrativos (fuentes de información secundaria) a nivel de regiones 
                                                 
 
1 Técnico de OPYPA, jbervejillo@mgap.gub.uy 
2 Técnico de OPYPA, eaguirre@mgap.gub.uy 
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(departamento o seccional policial) se pueden ver en Charbonnier et al. (1996), Bervejillo 
(1996 y 2013) y Andregnette y Baethgen (2004). 
 
3. Metodología  

A nivel nacional la producción de carne (Y) de un período de tiempo (entre t-1 y t) es igual 
a ventas de animales terminados (V), más consumo en los predios (c), más exportación en 
pie (E), más variaciones -positivas o negativas- de inventario (DI), o sea la diferencia entre 
el stock en t y el stock en t-1. 

Y = V + c + E + DI  

Por regla general, para el cálculo de la producción, el período de tiempo considerado es un 
año, pero el razonamiento es válido para cualquier período pre-establecido. A nivel de 
explotación o de región geográfica, el término E puede también interpretarse como saldo 
neto de ventas de ganado de reposición, ya que la empresa o la región “exportan” e 
“importan” ganado flaco, y el saldo neto de estas transacciones, a diferencia de lo que 
ocurre a nivel nacional, es diferente de cero. A nivel nacional, las transacciones 
“intermedias” se anulan, ya que ventas y compras de ganado flaco son iguales, y sólo 
cuenta la exportación en pie.  

Cuando se mide la producción de carne a nivel de explotación o región geográfica (área de 
enumeración, seccional policial, departamento, unidad de paisaje, etc.), se debe aplicar la 
ecuación: 

Yi = Vgi + Vfi – Cfi + ci + Exi + DIi  

Donde Vg es ventas de ganado gordo para faena; Vf representa las ventas de ganado flaco 
o de invernada; Cf, las compras de ganado flaco o para invernar; y Ex, las exportaciones en 
pie. El subíndice i indica la explotación o región o, en general, la unidad de observación 
con la que se esté trabajando. 

Cada observación de la base de datos se corresponde con un número de DICOSE que 
identifica a una unidad de producción. A cada número de DICOSE seleccionado le 
corresponden datos de stock y datos de flujo. Los datos de stock se extraen de la 
declaración jurada anual y los datos de flujo de los movimientos registrados por guías 
electrónicas de SNIG. De cada declaración jurada anual se toman datos de stock vacuno 
por categoría y de lanares y equinos totales; de nacimientos, consumo y muertes de 
vacunos; de uso del suelo y superficie total. Asimismo, se identifican todos los 
movimientos de ganado vacuno, distinguiendo el destino y el origen del ganado según los 
números de DICOSE registrados en los casilleros C y D de la guía, que son los que indican el 
lugar físico de salida y de llegada de los animales. No todos los movimientos registrados 
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representan ventas o compras (p.ej. traslados dentro de una empresa, envíos a pastoreo, 
etc.), pero a los efectos del cálculo de la producción de carne, que el movimiento no 
conlleve una transacción comercial no es importante, ya que lo que se intenta medir es la 
producción física de una explotación. Si un conjunto de animales sale a pastoreo y luego 
vuelve a la explotación original, la ganancia de peso que eventualmente obtuvieron 
mientras estaban a pastoreo no corresponde a la explotación de origen sino a la 
explotación donde estuvieron a pastoreo.  

Los movimientos de ganado son identificados de tal forma que para cada observación hay 
salidas y entradas. Las salidas están representadas por dos tipos: ganado gordo, cuyo 
destino es plantas de faena, y ganado flaco, cuyo destino puede ser tanto otro productor 
como un local feria, un corral de engorde o aduanas en el caso de exportaciones en pie. 
Las entradas están representadas por ganado que ingresa a la explotación proveniente de 
otro productor, local feria o corral de engorde. Estos movimientos comprenden 
aproximadamente el 90% de todos los movimientos de ganado.  

Dado que los datos originales están dados en número de animales, para estimar la 
producción de carne a nivel de campo es necesario imputar pesos por cabeza. La 
imputación de los pesos de faena aplicable a ganado gordo surge de los promedios 
anuales por categoría que publica INAC. Por otro lado, para la imputación de los pesos de 
compra-venta para el campo se tomó como referencia los registros de los remates por 
pantalla. Si bien la proporción de los animales que se venden por remates por pantalla es 
relativamente baja en el total de las transacciones, estos registros son los únicos 
disponibles. 

4. Resultados esperados 

Los resultados esperados de este trabajo comprenden: a) una metodología ajustada y un 
protocolo estándar para el cálculo de la productividad ganadera que puede repicarse con 
facilidad para el monitoreo de la cadena de producción ganadera; b) la posibilidad de 
realizar análisis a diferentes niveles de agregación geográfica o con base en diferentes 
criterios de agrupamiento de explotaciones; c) el desarrollo de estudios de eficiencia 
técnica, a partir de estimaciones de funciones de producción3. 

 

 

                                                 
 
3 La base de datos es incompleta para poder realizar estudios de eficiencia técnica en sentido 
estricto, ya que hay variables relevantes que no forman parte del registro original. Igualmente 
pueden establecerse algunas relaciones que sirven como indicativas. 
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Oferta y demanda de productos concentrados para 
alimentación animal por cadena productiva 

 
María Methol1 

Gonzalo Souto2 

Se actualiza la estimación del consumo aparente de productos concentrados para la 
alimentación animal, así como la participación de las diferentes cadenas demandantes por 
grupo de productos (energéticos, energético-proteicos y proteicos). Los resultados 
muestran que se mantiene la dinámica creciente de estos productos, aunque a un ritmo 
menor que en los años previos. 

1. Antecedentes y metodología utilizada 
 
Los productos utilizados para la alimentación animal3, llamados genéricamente 
“concentrados” en contraposición a los forrajes, constituyen insumos relevantes de las 
cadenas agroindustriales productoras de alimentos de origen animal (lácteos, carne aviar, 
huevos, carne vacuna y porcina).  
 
Los principales productos utilizados en el país fueron agrupados de acuerdo a la 
composición química en cuanto a su concentración energética y proteica en: productos 
energéticos, proteico-energéticos y proteicos4 (Cuadro 1). 
 

Cuadro 1. Productos componentes del mercado de alimentación animal 
Proteico energéticos Proteicos Energéticos (granos 

forrajeros) 
Cáscara de soja 

Afrechillo de trigo 
Afrechillo de arroz 

Raciones balanceadas y 
aditivos 

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 

     Fuente: elaboración propia. 
 

                                                 
 
1 Ing. Agr., técnico de OPYPA; mmethol@mgap.gub.uy 
2 Ing. Agr., Coordinador del Área Cadena Agroindustriales, OPYPA; gsouto@mgap.gub.uy 
3 No incluye alimentos para mascotas. 
4 No se incluye dentro de los concentrados proteicos a los subproductos derivados de la industria 
animal como las harinas de carne, sangre, pescado o similares.  
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Siguiendo la metodología empleada en anteriores ediciones de este Anuario5, el consumo 
aparente se calcula como:  
 
 

Consumo aparente = producción local + importaciones  ±  existencias de granos –exportaciones 
 
 
La producción de granos forrajeros se compone de maíz y sorgo en su gran mayoría, a la 
que se suma la fracción de las cosechas de trigo y cebada cervecera que no cumplen con 
los estándares de calidad requeridos para el procesamiento industrial. Por tanto, la oferta 
de productos energéticos está pautada por la magnitud de las cosechas de maíz y sorgo y 
por la eventual ocurrencia de problemas de calidad en los cultivos de trigo y/o cebada.  
 
La producción de sorgo incluye la del grano almacenado en silos de grano “húmedo”6, de 
gran difusión en el país en las regiones ganaderas. Por otra parte, corresponde aclarar que 
del total de grano producido no se descuenta lo que se utiliza para la producción de 
etanol, dado que éste destino representa una porción menor del consumo, y además 
parte del grano procesado para la producción de etanol vuelve al mercado como 
subproducto de destilería para ser utilizado como alimento animal, llamado grano de 
destilería (o burlanda) de sorgo  
 
Los alimentos proteico-energéticos, por su parte, tienen su origen en la molienda de trigo 
y arroz (afrechillos) y se estiman por coeficientes propios de cada molienda. 
 
Finalmente, los alimentos proteicos derivan del procesamiento de soja y girasol para la 
obtención de aceite. Esta actividad presenta una escala muy reducida en Uruguay ya que 
solamente el 3% de la producción total de ambos oleaginosos entra a molienda. El aceite 
producido se destina una parte a la obtención de aceite comestible y la otra a la 
producción de biodiesel. 
 
2. Consumo aparente total y por grupo de productos  
 
Durante el período 2007 – 2015 la demanda de productos concentrados por parte de las 
cadenas agroindustriales con base en la producción animal, estimada a través del 
consumo aparente, ha venido creciendo acompañando el dinamismo exhibido por dichas 
cadenas en un marco de sostenida demanda mundial de alimentos y precios 

                                                 
 
5 Ver artículos “Oferta y demanda de productos concentrados para alimentación animal por cadena 
productiva”, en Anuarios 2013 y 2014 (OPYPA, MGAP). 
6 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” estimada por DIEA. 
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5 Ver artículos “Oferta y demanda de productos concentrados para alimentación animal por cadena 
productiva”, en Anuarios 2013 y 2014 (OPYPA, MGAP). 
6 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” estimada por DIEA. 

  

internacionales de las commodities elevados. El contexto contribuyó a la expansión de los 
cultivos en detrimento del área de pasturas, creciendo la utilización de concentrados en 
las dietas animales con el consiguiente aumento de su consumo.  
 
La trayectoria del consumo aparente muestra una tendencia creciente, con oscilaciones 
entre años asociadas con la ocurrencia de déficits o excesos de precipitaciones, así como a 
variaciones en los precios relativos (insumo/producto) de estos insumos respecto a la 
leche, carne vacuna o aviar (Gráfica 1). 
 
En efecto, eventos de sequías o de exceso de lluvias determinan una mayor demanda de 
concentrados por parte de las producciones ganaderas, tal como ocurrió en los años 2009 
(zafra 2008/09) y 2012 (zafra 2011/12). En este último año se registró el máximo nivel de 
consumo debido a un contexto de precios relativos favorables para la leche y la carne 
vacuna, a lo que se sumaron condiciones climáticas desfavorables con déficit de lluvias en 
el verano 2011/12 y excesos durante la primavera de 2012 que exigieron una mayor 
utilización de concentrados.  
 

Grafica 1. Evolución del consumo aparente de alimentos concentrados 
 (en miles de toneladas) 

 
      Fuente: elaboración propia con base a datos de DIEA, Dir. de Aduanas y OPYPA. 
 
En el año 2015 el consumo se estimó en 2 millones de toneladas, 12% menos que el 
volumen consumido en el año anterior (2,3 millones de toneladas), reducción que estaría 
asociada a la situación desfavorable por la que transitó la lechería durante la mayor parte 
de ese año, originada por una significativa caída del precio de la leche respecto a 2014.  
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No obstante, esa disminución observada en 2015, cabe destacar que durante el período 
analizado (2015 vs. 2007) el consumo mostró un crecimiento de 7,5% anual y un 
incremento acumulado de 79%.  
  
Los productos energéticos (granos forrajeros) son los de mayor participación en el 
consumo total y están constituidos en un 90% por maíz y sorgo7.  
 
Para relativizar las variaciones anuales del consumo, se agrupan los datos por promedios 
trienales. El consumo del trienio 2013-2015 creció un 9% respecto del período previo, 
aunque lo hace con mucha menor intensidad al 18% exhibido por el mismo indicador en el 
período inmediato anterior (Gráfica 2).  
 
 

Grafica 2. Consumo aparente por periodos trianuales (en miles de toneladas) 

 
         Fuente: elaborado con base en DIEA, OPYPA y datos de comercio exterior 
        (Dir. de Aduanas y BCU). 
 
 
Los granos forrajeros (energéticos) son los que presentan la mayor participación relativa 
(63%) durante el período 2007-2015. Le siguen en importancia los proteico-energéticos 
con una participación de 21% y los proteicos dan cuenta del 17% restante (Gráfica 3) 
 

 
 
 

                                                 
 
7 Por mayor información sobre el consumo de sorgo y maíz, consultar el artículo “Granos forrajeros: 
situación y perspectivas” en este mismo Anuario. 
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Gráfica 3. Participación relativa por grupo de productos (período 2007-2015) 

 
          Fuente: elaborado con base en DIEA, OPYPA y datos de comercio exterior 
          (Dir. de Aduanas y BCU). 
 
 
 
3. Estructura del consumo (producción, importaciones, exportaciones)  
 
En el Cuadro 2 se presentan la participación de los componentes del consumo aparente: el 
volumen producido localmente, las importaciones y exportaciones agrupadas por grupo 
de alimentos. Dentro del consumo aparente se incluye la variación de existencias 
reportadas en el Registro Nacional de Operadores de Instalaciones de Acopio de Granos 
(REOPINAGRA) de la Dirección General de Servicios Agrícolas del MGAP.  
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Cuadro 2. Estructura del consumo aparente (en miles de toneladas) 

    2007 – 2009 2010 – 2012 2013-2015 
Variación 

2013-15 vs 
2010-12 (%) 

Producción 
nacional 

Proteico 
Energéticos 153 213 228 7% 

Proteicos 58 98 101 3% 
Granos 

Forrajeros 990 1.149 1.197 4% 

Total 1.200 1.460 1.525 4% 

Importaciones 

Proteico 
Energéticos 148 201 204 1% 

Proteicos 187 277 217 -21% 
Granos 

Forrajeros 107 111 261 134% 

Total 442 589 682 16% 

Exportaciones 

Proteico 
Energéticos 0 0 0 - 

Proteicos 0 0,7 0,9 27% 
Granos 

Forrajeros 49 157 126 -20% 

Total 49 158 127 -19% 

Consumo 
aparente 

Proteico 
Energéticos 301 414 431 4% 

  Proteicos 245 374 317 -15% 

  Granos 
Forrajeros 1.067 1.106 1.345 22% 

  Total 1.612 1.894 2.093 11% 
 Fuente: elaborado con base en DIEA, OPYPA, REOPINAGRA y datos de comercio 
  exterior (Dir. de Aduanas y BCU). 
 
La producción doméstica está compuesta en un 78% por granos forrajeros, 15% por 
productos proteico-energético y 7% por proteicos.  
 
Aunque la mayor parte de la demanda es cubierta por la producción doméstica, ha debido 
recurrirse a la importación en cantidades crecientes, en particular de granos forrajeros 
durante el último período, debido a que la demanda aumentó a un ritmo mayor que la 
producción local Es así que en 2013-2015 se registró un aumento global de las 
importaciones de 16% debido al incremento en la importación de granos forrajeros 
(134%), la que fue parcialmente compensada por una disminución en la importación de 
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    2007 – 2009 2010 – 2012 2013-2015 
Variación 

2013-15 vs 
2010-12 (%) 

Producción 
nacional 

Proteico 
Energéticos 153 213 228 7% 

Proteicos 58 98 101 3% 
Granos 

Forrajeros 990 1.149 1.197 4% 

Total 1.200 1.460 1.525 4% 

Importaciones 

Proteico 
Energéticos 148 201 204 1% 

Proteicos 187 277 217 -21% 
Granos 

Forrajeros 107 111 261 134% 

Total 442 589 682 16% 

Exportaciones 

Proteico 
Energéticos 0 0 0 - 

Proteicos 0 0,7 0,9 27% 
Granos 

Forrajeros 49 157 126 -20% 

Total 49 158 127 -19% 

Consumo 
aparente 

Proteico 
Energéticos 301 414 431 4% 

  Proteicos 245 374 317 -15% 

  Granos 
Forrajeros 1.067 1.106 1.345 22% 

  Total 1.612 1.894 2.093 11% 
 Fuente: elaborado con base en DIEA, OPYPA, REOPINAGRA y datos de comercio 
  exterior (Dir. de Aduanas y BCU). 
 
La producción doméstica está compuesta en un 78% por granos forrajeros, 15% por 
productos proteico-energético y 7% por proteicos.  
 
Aunque la mayor parte de la demanda es cubierta por la producción doméstica, ha debido 
recurrirse a la importación en cantidades crecientes, en particular de granos forrajeros 
durante el último período, debido a que la demanda aumentó a un ritmo mayor que la 
producción local Es así que en 2013-2015 se registró un aumento global de las 
importaciones de 16% debido al incremento en la importación de granos forrajeros 
(134%), la que fue parcialmente compensada por una disminución en la importación de 

  

productos  proteicos (-21%). La menor necesidad de importación de proteicos se explica 
por una retracción del consumo en 15% y un leve aumento de la producción nacional (3%) 
respecto al período anterior (Cuadro 2).  
 
4. Demanda por cadenas productivas  
 
De acuerdo con la metodología –coeficientes técnicos de consumo y demás supuestos-  
utilizada en el trabajo publicado en el Anuario 20148 para analizar la demanda por cadena 
productiva, la lechería y la ganadería de carne en conjunto darían cuenta del 72% del 
consumo total durante el período 2013-2015, con una participación de la lechería del 
orden del 39% y de 33% la ganadería de carne.   
 
La producción avícola es la tercera en importancia, con una participación del orden del 
22% de la demanda total. El resto proviene de la producción de cerdos y de etanol a partir 
de grano de sorgo.  
 
Cabe destacar que la estimación del consumo de concentrados en la ganadería de carne es 
resultado de una asignación residual, descontando del consumo aparente total el que 
proviene del resto de las cadenas productivas, por lo que puede contener errores 
acumulativos. Esta estimación podrá ser realizada en forma más precisa en el futuro, a 
partir de la información que se espera obtener de una exhaustiva encuesta ganadera que 
está realizando el MGAP, en la que se indagan aspectos relacionados con la tecnología de 
producción y la utilización de concentrados, entre otros aspectos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 
8 Oferta y demanda de productos concentrados para alimentación animal por cadena productiva, en 
Anuario 2014 (OPYPA, MGAP). 
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Cadena forestal: el desafío del crecimiento sostenible 
 

Mariana Boscana1 
Leonardo Boragno2 

 
 

El sector forestal uruguayo se muestra consolidado, con indicadores positivos en lo 
económico y en lo social, con un crecimiento sostenido desde la aprobación de la segunda 
Ley Forestal en el año 1987, posicionándose en el 2015 como el segundo rubro exportador 
del sector agropecuario.  El presente informe describe el comportamiento de los últimos 
años de las diferentes cadenas forestales, mediante la presentación de una serie de 
indicadores estadísticos. 
En las reflexiones finales, el Director General de la Dirección General Forestal plantea las 
potencialidades y desafíos para mantener este desarrollo con un manejo sostenible desde 
el punto de vista económico, social y ambiental.  
 
1. Extracción 
 
Se considera “extracción” la cosecha de la materia prima que proviene del bosque para su 
posterior transformación, correspondiendo a la “fase agraria o silvícola”. Los volúmenes 
expresados en miles de metros cúbicos (m3) como se muestra en el Cuadro 1, son 
estimaciones elaboradas a partir del relevamiento a Instituciones públicas, informantes 
calificados y empresas del sector (industrias de aserrío, fábricas de tableros, plantas 
impregnadoras, plantas de celulosa).  
 
Los destinos de la madera extraída se agrupan en: Madera para Combustible, donde se 
considera como producto la leña de uso residencial e industrial y Madera en rollo 
Industrial donde se incluyen trozas para pulpa, aserrío, chips y otros usos (especialmente 
columnas). La extracción de madera para diferentes usos industriales se estima en base al 
consumo industrial. La madera rolliza con destino a chips se estima a partir de los 
volúmenes exportados para dicho producto. La extracción de madera para combustible se 
elabora en base a información de consumo de leña residencial e industrial aportada por el 
Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), cuyo último dato disponible es del año 
2012. 
 
En este apartado se analiza la extracción de madera en 2015 y su comparación con la de 
2014. 

                                                 
 
1Ingeniera Agrónoma, técnica de la División Evaluación & Información de la DGF-MGAP 
mboscana@mgap.gub.uy 
² Ingeniero Agrónomo, técnico de la División Evaluación & Información de la DGF-MGAP  
lboragno@mgap.gub.uy 
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La extracción de madera en 2015 se estimó en 13,8 millones de metros cúbicos, lo que 
representó un incremento respecto al año 2014 del entorno del 11% (Cuadro 1). 
Alrededor de 94% de la extracción se debe a especies del género Eucalyptus (No 
Coníferas), tendencia que se mantiene en términos porcentuales respecto al año 2014. En 
relación al destino de la madera extraída, se estima que 20% tuvo fines energéticos y 80% 
se destinó a industrias de transformación química y mecánica del sector, como se muestra 
en el Gráfico 1.  
 

Cuadro 1. Extracción en miles de metros cúbicos (1000 m3) según tipo y destino  
2014-2015 

PRODUCTO 2014 2015 VARIACION PORCENTUAL 
(%) 2014 - 2015 

MADERA EN ROLLO 12.521 13.852 11 
Coníferas 832 816 -2 

No coníferas 11.689 13.036 12 

COMBUSTIBLE DE MADERA, INCLUIDA LA 
MADERA PARA PRODUCIR CARBÓN 

VEGETAL 
2.756 2.777 1 

Coníferas 0 21   
No coníferas 2.756 2.756   

MADERA EN ROLLO INDUSTRIAL (MADERA 
EN BRUTO) 9.765 11.075 13 

Coníferas 832 795 -4 
No coníferas 8.933 10.280 15 

TROZAS DE ASERRÍO Y PARA CHAPAS 1.937 1.704 -12 
Coníferas 808 687   

No coníferas 1.130 1.017   
MADERA PARA PULPA (ROLLIZA Y CHIPS) 7.794 9.346 20 

Coníferas 24 107   
No coníferas 7.770 9.239   

OTRA MADERA EN ROLLO INDUSTRIAL 34 25 -28 
Coníferas 1 1   

No coníferas 34 24   
Fuente: Encuestas elaboradas por la División Evaluación e Información-DGF-MGAP. 
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Gráfico 1. Extracción por destino y clase para el año 2015 

 

 

 

      Fuente: DGF - MGAP 
 
El total de madera extraída con fines industriales para el año 2015 fue de 11,07 millones 
de metros cúbicos, registrándose un aumento del 13% respecto al año anterior. Este 
incremento se explica principalmente por el aumento de la madera extraída para la 
elaboración de pulpa de celulosa de fibra corta (Eucalyptus). En este contexto, del total 
extraído según uso industrial al año 2015, se estima en 9,35 millones de metros cúbicos 
como madera rolliza o en chips (68% del total) destinada a la fabricación de celulosa. 
Alrededor del 89% de esta es procesada por las dos plantas de celulosa instaladas en el 
país. Si se compara con la extracción respecto al año 2014, el incremento fue del orden del 
20%, pasando de 7,8 a 9,35 millones de metros cúbicos. La madera extraída con destino 
aserrío y chapas se ubicó en un 20% del total extraído, registrándose un descenso del 
volumen total, tanto para Coníferas y No Coníferas, del 12% respecto al año 2014.  
 
2. Producción de plantas  
 
La encuesta realizada durante el año 2016 recabó información de 20 viveros forestales en 
producción, de los cuales 3 representan más del 70% del total producido, evidenciando 
una fuerte concentración de la producción, como se muestra en el Cuadro 2. En promedio 
la producción de plantas ocupa alrededor de 12 trabajadores por hectárea productiva, de 
los cuales el 79% se encuentran en régimen permanente de contratación y 
aproximadamente la mitad de la mano de obra es femenina.  
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Cuadro 2. Cantidad de Viveros forestales por rango de producción y su participación en 
porcentaje (%) en el total registrado al año 2015 

Rango de producción de plantines Número de Viveros Porcentaje de la producción total (%) 

< 1.000.000 10 5 

1.000.000 < 2.000.000 2 3 

2.000.000 < 3.000.000 4 15 

3.000.000 < 10.000.000 1 6 

> 10.000.000 3 70 
Fuente: Encuestas elaboradas por la División Evaluación e Información-DGF-MGAP. 

 
La producción total de plantas en 2015 ascendió a casi 69 millones, existiendo una clara 
predominancia del género Eucalyptus (99% del total producido) en relación a especies del 
género Pinus. Como se muestra en el Gráfico 2, dentro del género Eucalyptus predominan 
E. dunnii representando el 58% del total (39.306.439), seguido de E. grandis con un 29% 
(19.704.253), concentrándose mayoritariamente en los departamentos de Paysandú y Rio 
Negro; y Paysandú y Rivera respectivamente. Le sigue en orden de importancia la 
producción de plantas de E. benthamii (5.277.348), E. smithii (1.085.000), E. globulus ssp. 
maidenii (1.066.000), concentrándose en los departamentos de Paysandú y Río Negro; 
Lavalleja; San José y Lavalleja respectivamente. Por último, E. globulus ssp bicostata, E. 
camaldulensis, E. globulus ssp globulus, E. saligna y E. tereticornis son las especies con 
menor participación en la producción total registrada para el año 2015 (707.800).  La 
producción de híbridos entre diferentes especies del género Eucalyptus en 2015 
correspondió fundamentalmente a E. grandis x E. camaldulensis en los departamentos de 
Rivera y Tacuarembó (493.062), E. grandis x E. globulus en Río Negro (399.293) y E. 
grandis x E. tereticornis en Tacuarembó (330.000). La producción del género Pinus se 
concentra mayoritariamente en los departamentos de Tacuarembó y Rivera, con una 
producción anual registrada de 492.000 y 29.580 plantines respectivamente, 
concentrándose allí el 99,7% de las plantas producidas en la especie Pinus taeda. 
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Gráfico 2. Producción registrada al año 2015 según especies del género Eucalyptus 
expresado como porcentaje (%) 

 

 
Nota: 1. Otros Eucalyptus: E. bicostata, E. camaldulensis, E. saligna y E. tereticornis 

2. Híbridos: E. grandis x E. camaldulensis, E. grandis x E. tereticornis y E. grandis x E.           
globulus 

Fuente: Encuestas elaboradas por la División Evaluación e Información-DGF-MGAP. 
 
Si se compara la evolución de la producción anual en el periodo 2013-2015 para especies 
del género Euclayptus, las de mayor participación en los últimos tres años han sido E. 
dunnii, E. grandis y E. benthamii (Cuadro 3). Una de las especies que más ha disminuido su 
producción entre 2015 y 2013 es E. globulus (77%), mientras que la de E. smithii aumentó 
159% en el mismo periodo. La producción de E. tereticornis y E. camaldulensis se 
mantiene estable, mientras que la de los distintos híbridos es variable. No se registró 
producción de Eucalyptus bicostata y Eucalyptus saligna en 2013 y 2014, y ni del híbrido E. 
urograndis x E. maidenii en 2015. 
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Cuadro 3. Producción anual de plantas según  
especies del género Eucalyptus (2013 a 2015) 

Especie Producción 2013 Producción 2014 Producción 2015 

E. urograndis x E. maidenii 701.664 151.351 0 

Eucalyptus bicostata 0 0 5.000 

Eucalyptus saligna 0 0 5.000 

E. grandis x E. urophylla 71.000 55.200 38.000 

E. tereticornis 132.000 128.000 137.800 

E. camaldulensis 151.500 70.000 155.000 

E. grandis x E. tereticornis 685.000 798.543 330.000 

E. grandis x E. globulus 152.523 372.897 399.293 

E. globulus  1.757.808 1.150.000 405.000 

E. grandis x E. camaldulensis 788.140 802.894 493.062 

E. maidenii  2.044.106 550.000 1.066.000 

E. smithii  419.312 850.000 1.085.000 

E. benthamii 5.262.202 2.147.398 5.277.348 

E. grandis 22.205.723 19.391.704 19.704.253 

E. dunnii 42.738.019 27.210.381 39.306.439 

Total general 77.108.997 53.678.368 68.407.195 
            Fuente: Encuestas elaboradas por la División Evaluación e Información-DGF-MGAP. 
 
La cantidad de viveros forestales continuó registrando una tendencia a la baja desde 1991 
hasta 2015 (Gráfico 3). Según datos publicados por la Dirección General Forestal, en 1991 
existían 115 viveros forestales, con una producción anual total de 41,2 millones de 
plantas. En 1998, la cantidad de viveros censados disminuyó 43%, sin embargo, la cantidad 
de plantas producidas se triplicó. En 2001 y 2002 se reportaron 51 viveros con una 
producción total anual de 70,8 y 52,7 millones de plantas respectivamente, lo que 
representó una caída del 41% y 56% en relación al año 1998 (pico máximo de producción 
registrada), como se muestra en el Gráfico 4. Según el último registro histórico de viveros, 
en 2003 existían 33 viveros, con una producción total anual de 45 millones de plantas. Los 
datos de producción anual entre los años 1991 al 2003 abarcaban los géneros Eucalyptus, 
Pinus y Salicáceas, con predominancia de especies de los géneros Eucalyptus y Pinus. 
Dentro del género Eucalyptus las especies más importantes eran E. globulus ssp. globulus 
y E. grandis; Pinus elliottii y P. taeda como especies predominantes dentro del género 
Pinus. La participación de especies del género Pinus en el total de producción registrada 
para el periodo 1991 al 2003 varió entre el 11% y 30%. 
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Gráfico 3. Cantidad de viveros forestales 
según años relevados 

Gráfico 4. Tendencia de la producción de 
plantines según géneros por años 

relevados 

  
Fuente: Encuestas elaboradas por la División Evaluación e Información-DGF-MGAP. 
 
Para los años 2013, 2014 y 2015, la cantidad de viveros forestales fue de 21, 18 y 20, con 
una producción anual de 78, 54 y 69 millones de plantas respectivamente, 
concentrándose el 99% de la producción anual en especies del género Eucalyptus, siendo 
E. dunnii una de las especies con mayor participación en la producción.  
 
3. Producción de madera 
 
La estimación de la “Producción” representa el volumen de los diferentes productos 
obtenidos del procesamiento de la madera (Transformación mecánica y química), y se 
considera dentro de la “Fase Industrial”. Los volúmenes que se presentan son 
estimaciones elaboradas a partir del relevamiento a empresas e informantes calificados 
del sector. La información de producción incluye los productos del sector generados en 
Zonas Francas (ZF). Por lo tanto, no se considera los volúmenes de madera rolliza y Chips 
que son exportados hacia las mismas.  
 
Para la estimación de la producción de madera se incluyeron los siguientes productos: 
chips, madera aserrada, tableros de madera y hojas de chapa, pulpa de madera y papel y 
cartón. 
 
Entre 2014 y 2015 se registraron variaciones de diversa magnitud en la producción 
industrial de casi todos los rubros. La producción de chips se redujo 19% (de 887 a 716 mil 
de metros cúbicos). La de madera aserrada cayó 5% respecto al año 2014, debido 
fundamentalmente a la disminución en los volúmenes de madera aserrada de No 
Coníferas (13%). La producción de tableros de madera se redujo 16%, debido a una 
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disminución de la producción de tableros contrachapados (9% menos respecto al año 
2014) y a la ausencia de producción de tableros de fibra por cierre de la empresa Urupanel 
(Cuadro 4). 
 
Entre ambas plantas de celulosa operativas en el país, en 2015 la producción alcanzó los 
2,3 millones de toneladas, lo que representó un incremento de producción respecto al año 
2014 de aproximadamente un 24%, como se muestra en el Cuadro 4. 
 

Cuadro 4. Producción en miles de metros cúbicos (1000 m3) y miles de toneladas  
(1000 t) (2014-2015)  

Producto Unidad 2014 2015 
ASTILLAS Y PARTÍCULAS (CHIPS) 1000 m3 887 716 

MADERA ASERRADA 1000 m3 513 487 

Coníferas 1000 m3 193 209 

No Coníferas 1000 m3 320 278 

TABLEROS DE MADERA Y HOJAS DE CHAPA 1000 m3 259 218 

MADERA TERCIADA 1000 m3 239 218 

TABLEROS DE FIBRA - MDF (DENSIDAD MEDIA) 1000 m3 20 0 

PULPA DE MADERA QUIMICA (al sulfato blanqueada) 1000 t 1910 2361 
PAPEL Y CARTÓN 1000 t 122 131 

PAPEL CON FINES GRÁFICOS 1000 t 57 57 

PAPEL DE USO DOMÉSTICO Y SANITARIO 1000 t 26 23 
MATERIAL PARA EMPAQUETAR 1000 t 33 45 

OTROS PAPELES Y CARTONES N.E.P. 1000 t 6 6 
                  Fuente: Encuestas elaboradas por la División Evaluación e Información-DGF- MGAP. 
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disminución de la producción de tableros contrachapados (9% menos respecto al año 
2014) y a la ausencia de producción de tableros de fibra por cierre de la empresa Urupanel 
(Cuadro 4). 
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2014 de aproximadamente un 24%, como se muestra en el Cuadro 4. 
 

Cuadro 4. Producción en miles de metros cúbicos (1000 m3) y miles de toneladas  
(1000 t) (2014-2015)  

Producto Unidad 2014 2015 
ASTILLAS Y PARTÍCULAS (CHIPS) 1000 m3 887 716 

MADERA ASERRADA 1000 m3 513 487 

Coníferas 1000 m3 193 209 

No Coníferas 1000 m3 320 278 

TABLEROS DE MADERA Y HOJAS DE CHAPA 1000 m3 259 218 

MADERA TERCIADA 1000 m3 239 218 

TABLEROS DE FIBRA - MDF (DENSIDAD MEDIA) 1000 m3 20 0 

PULPA DE MADERA QUIMICA (al sulfato blanqueada) 1000 t 1910 2361 
PAPEL Y CARTÓN 1000 t 122 131 
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4. Producción de energía renovable 
 
El sector forestal aporta en sus diferentes cadenas materia prima para la generación de 
energía renovable. La mayoría es transformada por parte de la industria celulósica, la cual 
utiliza aproximadamente dos terceras partes de su capacidad máxima instalada en sus 
procesos industriales y el resto los vuelca a la red de UTE. Al 2015 la potencia máxima 
instalada partir de biomasa forestal por parte de UPM y Montes del Plata fue de 340 MW 
de los cuales entre 110 y 120 MW son comercializados en mercados de contrato; la 
potencia instalada por las otras industrias independientes (Ponlar, Liderdat S.A, Fenirol 
S.A, Bioener y Weyerhaeuser) es próxima a los 50 MW3. 
 
5. Comercio exterior 
   
A partir del año 2000, las exportaciones de productos forestales comienzan a superar el 
valor de los productos importados. Entre 2014 y 2015 las exportacione en valor 
registraron un incremento de 27%, pasando de 1.236.591 a 1.564.469 miles de dólares 
corrientes (Gráfico 5). Este aumento se debió fundamentalmente al incremento en las 
exportaciones de pulpa de celulosa (40% más respecto a 2014 en valor). La puesta en 
funcionamiento en junio del 2014 de la planta de celulosa de Montes del Plata, la cual 
alcanzó al año 2015 el máximo de su capacidad productiva, representa una de las 
principales causas de dicho incremento. 
 
La pulpa de celulosa representó 81% del valor total de los productos forestales exportados 
en 2015; sus principales destinos fueron Europa (54%) y Asia (43%). Hasta el año 2014 el 
principal mercado era el asiático, pero el ranking de mercados en 2015 fue modificado con 
la puesta en marcha de Montes del Plata dado que la empresa exporta el 60% de su 
producción al continente europeo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
3 Ver el Proyecto de Producción de Electricidad a partir de biomasa en Uruguay (PROBIO)  
      http://www.probio.dne.gub.uy/cms/index.php/generacion/plantas-de-operación 
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Gráfico 5. Principales rubros exportados en miles de dólares corrientes (2012-2015) 

 
Fuente: DGF – MGAP. 
 
Varios productos registraron en 2015 una participación similar, en el entorno de 4% cada 
uno, en el valor total de las exportaciones de madera: madera aserrada, tableros de 
madera, astillas y papel y cartón.  
 
Los principales destinos de la madera aserrada de No Coníferas en 2015 fueron China, 
Sudáfrica, Corea del sur, Estados Unidos, Reino Unido y Vietnam. La madera aserrada de 
Coníferas es exportada preferentemente a Estados Unidos y México. Por su parte, los 
principales países destino de los tableros en base a madera fueron Estados Unidos, Reino 
Unido, Argentina y Chile. Portugal fue el principal destino para los chips, mientras que los 
países de la región (Argentina, Brasil, Paraguay y Chile) son los principales mercados para 
el papel y cartón. 
 
Al año 2015 el mercado externo de los productos forestales uruguayos abarcó a más de 60 
países con participación de todos los continentes, destacándose los países europeos y 
asiáticos (49% y 39% del total exportado en valor respectivamente). El principal producto 
exportado fue la celulosa, ocupando el segundo puesto del ranking de exportación del 
sector agropecuario en dicho año, con un valor que alcanzó los 1.266 millones de dólares 
corrientes. 
 
6. Mano de obra  
 
La mano de obra directa ocupada en el sector forestal surge del número de cotizantes 
ante el Banco de Previsión Social (BPS). Los datos de cotizantes del sector son generados 
por el Sistema de Información de la Asesoría Tributaria y Recaudación (AtyR) del BPS, 
quien lleva un registro mensual. Las actividades de los ocupados se clasifican según la 
“Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas 
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(CIIU)” de las Naciones Unidas (2009).4 Estas cifras no incluyen la mano de obra indirecta 
como por ejemplo la vinculada al transporte de productos madereros hacia industrias. 
 
Los datos que se presentan a continuación corresponden al período enero 2007 a 
diciembre 2015, agrupados como promedio anual para dicho periodo según las 
actividades de la Fase Silvícola e Industrial del Sector.  
 
La cantidad de mano de obra total promedio anual registrada en el sector se mantuvo 
relativamente constante entre 2007 y 2015 (Cuadro 5). Para el año 2015 se estimó en 
17.584 personas ocupadas en el sector (8.374 y 9.231 en actividades silvícolas e 
industriales respectivamente), lo que representa un incremento de 9% en promedio 
respecto a 2014. Si se compara por fase de producción, desde el año 2009 la cantidad de 
mano de obra ocupada en actividades industriales comenzó a superar a la empleada en 
actividades silvícolas.  

 
Cuadro 5.  Mano de obra ocupada rubros principales del sector forestal, promedio anual 

2007-2015 
Rubros 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Fase Silvícola 
Silvicultura y otras actividades 

relacionadas 4.423 4.603 3.872 4.247 4.477 3.872 3.888 4.128 4.570 

Extracción de madera 3.913 4.254 2.430 2.669 2.562 2.037 1.933 2.126 2.418 

Servicios de apoyo a la forestación 47 81 157 481 657 947 1.188 1.274 1.365 

Fase Industrial 
Chipeado, Aserrado y Cepillado de 

madera 2.653 2.898 2.682 2.862 2.912 2.838 3.001 3.166 3.212 

Fabricación de Productos de madera 582 632 654 715 760 743 740 957 1.133 

Fabricación de muebles de madera 1.513 1.888 2.001 2.152 2.368 2.455 2.421 1.951 2.340 

Fabricación de papel y cartón 2.170 2.252 2.206 2.348 2.446 2.645 2.603 2.513 2.546 

Total general 15.30
1 

16.60
8 

14.00
2 

15.47
4 

16.18
2 

15.53
7 

15.77
4 

16.11
5 

17.58
4 

Fuente: Elaboración propia en base a información de BPS, Sistemas de Información – ATyR.  
 
En 2015 las actividades de silvicultura y otras actividades vinculadas a la forestación 
(viveros forestales, plantación, manejo de rebrote, replante, trasplante, raleo (aclareo), 
poda y conservación de bosques y zonas forestadas) son de las más demandantes en 
mano de obra dentro de la fase primaria, representando un 55% en promedio (Gráfico 6). 
Le siguen actividades de extracción de madera en un 29% y servicios de apoyo a la 

                                                 
 
4 Esta es la clasificación internacional de referencia para todas las actividades productivas. 
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forestación en un 16% (inventarios forestales, servicios de consultoría de gestión forestal, 
evaluación de existencias maderables, extinción y prevención de incendios forestales, 
lucha contra las plagas forestales y actividades de servicios para la extracción de madera 
dentro del bosque). En la fase industrial, en 2015 las actividades más demandantes en 
mano de obra se agrupan en: chipeado, aserrado y cepillado de madera (35%), fabricación 
de papel y cartón (28%) y fabricación de muebles (25%). 
 
Gráfico 6: Mano de obra ocupada según Fase Silvícola e Industrial por actividades al año 

2015  
Fase Silvícola Fase Industrial 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de BPS, Sistemas de Información – 
ATyR. 
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7. Reflexiones finales5 
 

A casi treinta años de la aprobación de la segunda Ley forestal Nº 15.939, los resultados 
obtenidos son producto de una correcta política de estado que permitió a lo largo de este 
periodo generar la confianza para que inversores nacionales y extranjeros vieran en el 
sector forestal una oportunidad de negocio en el largo plazo. En la actualidad el país está 
cosechando el producto de la importante inversión realizada, la cual tenía como metas 
alcanzar la masa boscosa necesaria para la instalación de las industrias forestales y la 
preservación del bosque nativo.  
 
La mayoría de los bosques comerciales cuentan con certificación internacional, lo que 
permite alcanzar los mercados más exigentes y ajustarse a las normas para el manejo 
sostenible de su producción. 
 
El sector tiene aún un gran potencial de expansión en superficie, considerando que 
alrededor del 80% de los suelos declarados de prioridad forestal no se han forestado. 
Asimismo, la integración de la forestación con otros rubros agropecuarios tradicionales, ha 
tenido en los últimos años un importante desarrollo, lo que ha motivado a productores 
incorporar el rubro. Esto posibilita disminuir el riesgo económico dada la incorporación de 
una nueva actividad a nivel predial, mayor aprovechamiento de los recursos por utilizar 
aquellos suelos marginales a otras actividades, entre otros beneficios asociados. Es de 
esperar que esta modalidad continúe desarrollándose en los próximos años. 
 
Los desafíos que se presentan son incrementar estas tendencias de crecimiento, la 
generación de mayor valor agregado de los productos del sector, la búsqueda de nuevos 
mercados y la captación de inversiones que permitan generar nuevas cadenas de valor en 
el sector. La intención expresada por parte de UPM de la instalación de una tercera planta 
de celulosa, hace pensar que el sector tendrá en los próximos años una mayor importancia 
en la economía nacional. Para acompañar este crecimiento, se están buscando diferentes 
alternativas de financiamiento para la mejora de la infraestructura vial y ferroviaria. 
 
Crecer aportando mayores ingresos al país, más y mejores puestos de trabajo, aumento de 
la productividad por superficie, incorporación de productores de rubros tradicionales, son 
algunos de los logros alcanzados. El potencial para un mayor crecimiento está presente, el 
desafío está en continuar planificando de manera coordinada, ordenada y sustentable 
entre el sector público y privado. En síntesis, propender al desarrollo Forestal Sostenible. 

 
 

                                                 
 
5 Este capítulo es de autoría del Ing. Agr. Pedro Soust, Director de la Dirección General Forestal, 
MGAP; psoust@mgap.gub.uy 
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¿Cómo impactó el crecimiento de la cadena forestal 
 al agro y la economía uruguaya? 

 
Humberto Tommasino 1 

Angela Cortelezzi 2 
María Noel Ackermann 3 

Leidy Gorga 4 
Cecilia Petraglia 5 

Gonzalo Souto 6 
Waldemar Annunziatto 7  

Daiana Martin 8 
 
 
Es un hecho la instalación en el país de una tercera planta de celulosa. A varios años de la 
Ley Forestal los bosques artificiales ocupan 1,15 millones de hectáreas y la relativamente 
reciente puesta en marcha de dos plantas de celulosa transformó la fase industrial. Es de 
interés medir los efectos del desarrollo de la cadena forestal en lo económico, lo social y lo 
productivo. Este artículo aborda el análisis de estas tres dimensiones, como paso inicial 
hacia un estudio de mayor profundidad, que incorpore además aspectos de la afectación 
ambiental. Todos estos trabajos son insumos de utilidad para poder evaluar ex – ante los 
posibles impactos de una nueva planta de celulosa. 
 
El artículo se compone de cuatro capítulos. En el primero, se aborda el efecto económico 
del desarrollo de la actividad foresto-industrial, a través del análisis de su impacto sobre el 
Producto Interno Bruto (PIB) y las exportaciones agroindustriales. En el siguiente capítulo, 
se analizan los efectos sociales mediante el comportamiento del empleo y los ingresos de 
los trabajadores vinculados con la cadena forestal. Estas dos evaluaciones se realizan a 
nivel país (macro).  En el capítulo tres, se examina el impacto productivo en dos niveles: 
por un lado, se analiza el desarrollo del rubro a nivel nacional; y por otro, se atiende el 
impacto territorial (micro) a nivel de 36 áreas de enumeración censal agropecuaria 
seleccionadas por haber sido las más fuertemente afectadas por el crecimiento de la 

                                                 
 
1 Técnico de Opypa en el área de Cadenas Agroindustriales; htommasino@mgap.gub.uy 
2 Técnica de Opypa en el área de Indicadores Sectoriales y Estudios Económicos; 
  acortelezzi@mgap.gub.uy 
3 Técnica de Opypa en el área de Cadenas Agroindustriales; maackermann@mgap.gub.uy 
4 Técnica de Opypa en el área de Cadenas Agroindustriales; lgorga@mgap.gub.uy 
5 Técnica de Opypa en el área de Cadenas Agroindustriales; cpetraglia@mgap.gub.uy 
6 Técnico de Opypa, Coordinador del Área de Cadenas Agroindustriales; gsouto@mgap.gub.uy 
7 Ing. Agr., colaborando con OPYPA voluntariamente a través de un contrato de “acuerdo de 
  colaboración social”; wannunziatto@mgap.gub.uy 
8 Técnica de Diea-Opypa; dmartin@mgap.gub.uy 
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actividad forestal. Finalmente, en el último capítulo se reflexiona acerca del significado de 
la incorporación de un nuevo rubro en la matriz productiva del agro uruguayo.  
 
1. Producto Interno Bruto y exportaciones del sector forestal  
 
El sector forestal en Uruguay ha tenido un crecimiento considerable en la última década y 
se ha transformado en una de las principales actividades del país. La evolución y la 
importancia de la actividad forestal se pueden mirar a través de indicadores tales como el 
PIB y las exportaciones del sector. 
 
1.1. Cambios en el PIB forestal en el período 1997-2015 
 
El sector forestal ha tenido un gran cambio en relación a su importancia en la economía 
del país, lo que se evidencia a través del PIB de este sector y su relación con el PIB 
nacional. En el año 2015 el PIB forestal representó 2,51% del PIB del país (2,03% 
correspondiente a la fase industrial y el restante 0,48% a la fase primaria9). 
 
En la Gráfica 1 se muestra la evolución del PIB de la fase primaria y la fase industrial del 
sector forestal en precios constantes del año 2005; la evolución total refleja el mayor 
crecimiento que ha tenido la fase industrial. Desde el año 1997 al 2007 las variables 
mantienen similar tendencia y es a partir del año 2008 que el PIB de la fase industrial 
forestal crece más rápidamente que el de la fase primaria. En la Gráfica 1 se ven los 
cambios en el PIB de la fase industrial en los años 2008, 2009 y en 2014, 2015; a lo que 
contribuyó en gran parte la puesta en funcionamiento de las plantas de celulosa10.  
 
La trayectoria del PIB de “fabricación de papel y de productos de papel y cartón” puede 
aproximarse más a lo que corresponde a la producción de pulpa de celulosa. Este 
agregado muestra la misma evolución que la fase forestal industrial general; donde se 
observan los cambios en el crecimiento en los años 2008 y 2014-2015. 
 
 
 
 

 
 

 

                                                 
 
9En este apartado se considera fase primaria a las actividades de “silvicultura, extracción de madera 
y actividades de servicios conexos”; y fase industrial a la “fabricación de madera y productos de 
madera, papel y productos del papel e imprentas”. 
10 La planta de UPM (Fray Bentos) comenzó a operar en 2007 y la de Montes del Plata (Punta 
Pereira) lo hizo en 2014. 
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9En este apartado se considera fase primaria a las actividades de “silvicultura, extracción de madera 
y actividades de servicios conexos”; y fase industrial a la “fabricación de madera y productos de 
madera, papel y productos del papel e imprentas”. 
10 La planta de UPM (Fray Bentos) comenzó a operar en 2007 y la de Montes del Plata (Punta 
Pereira) lo hizo en 2014. 

  

Gráfica 1. Evolución del PIB asociado al sector forestal en pesos constantes de 2005 

 
Fuente: procesamientos de OPYPA con base en BCU. 
 
En el Cuadro 1 se muestran las magnitudes en el crecimiento del PIB en las distintas fases 
de la cadena forestal en distintos períodos delimitados por la instalación de las dos plantas 
de celulosa existentes en el país; en dicho cuadro se muestran las tasas de crecimiento 
acumulativo anual que reflejan el mayor ritmo de crecimiento de la fase industrial 
respecto a la primaria y la aceleración a lo largo de los años, en particular en la actividad 
de papel y cartón.  
 

Cuadro 1. PIB forestal (variación acumulativa anual por períodos) 

 1998-2007 2008-2014 2014-2015 1998-2015 

Fase primaria 0,9% 7,7% 17,8% 4,4% 

Fase industrial 1,4% 16,3% 23,6% 8,1% 

Papel y cartón 5,9% 31,6% 38,6% 16,9% 

Total forestal 1,3% 14,3% 22,5% 7,3% 
             Fuente: procesamientos de OPYPA con base en BCU 

 
Finalmente, se presenta la participación que ha tenido el PIB del sector forestal en el PIB 
total del país medidos a precios corrientes. La Gráfica 2 evidencia que el peso del PIB 
forestal ha tenido una tendencia creciente en el valor agregado nacional. 
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Gráfica 2. Participación de las distintas fases del sector forestal en el PIB 

 
Fuente: procesamientos de OPYPA con base en BCU. 
 

1.1.  Influencia de la producción de celulosa en el PIB forestal 
 
Como se mencionó, la producción de pulpa de celulosa se analiza mediante la variable 
“fabricación de papel y de productos de papel y cartón” (que en adelante 
denominaremos “actividad del papel”). En el apartado previo se mostró su peso en la 
dinámica exhibida por el PIB de la industria forestal (Gráfica 1).  
 
El análisis de la evolución del volumen de la producción muestra claramente la expansión 
que ha tenido esta actividad y los diferenciales de crecimiento entre las fases primaria e 
industrial, ocurridos en los años 2008 y 2014-2015 (Gráficas 3a y 3b). Para evitar las 
distorsiones provocadas por las diferentes escalas en las comparaciones, se presenta en 
primer lugar la evolución del Índice de Volumen Físico (IVF) en las fases primaria e 
industrial forestal (Gráfica 3a) y luego se agrega el IVF de la “actividad del papel” (Gráfica 
3b).  
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denominaremos “actividad del papel”). En el apartado previo se mostró su peso en la 
dinámica exhibida por el PIB de la industria forestal (Gráfica 1).  
 
El análisis de la evolución del volumen de la producción muestra claramente la expansión 
que ha tenido esta actividad y los diferenciales de crecimiento entre las fases primaria e 
industrial, ocurridos en los años 2008 y 2014-2015 (Gráficas 3a y 3b). Para evitar las 
distorsiones provocadas por las diferentes escalas en las comparaciones, se presenta en 
primer lugar la evolución del Índice de Volumen Físico (IVF) en las fases primaria e 
industrial forestal (Gráfica 3a) y luego se agrega el IVF de la “actividad del papel” (Gráfica 
3b).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Gráfica 3a y 3b. Evolución del IVF en la actividad forestal 

 
Fuente: procesamientos de OPYPA con base en BCU. 
 
La “actividad del papel” tuvo en el año 2015 una participación del 64% en el PIB de la fase 
industrial y del 1,3% en el PIB nacional. Previo al año 2007 la participación de la actividad 
del papel en el PIB de la fase industrial forestal era de 20% en promedio (1997-2006) y de 
0,3% en el PIB nacional (Gráficas 4 y 5). 
 

Gráfica 4. Participación en el PIB industrial forestal 

 
Nota: para los años 2014 y 2015 la información disponible a la fecha, no permite discriminar las 
proporciones de “maderas” e “imprentas”. 
Fuente: procesamientos de OPYPA con base en BCU. 
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Gráfica 5. Participación en el PIB nacional 

 
Fuente: procesamientos de OPYPA con base en BCU. 
 
En la gráfica anterior se observa que gran parte de la dinámica de la “actividad del papel” 
luego del año 2007 corresponde a la producción de celulosa. En función de estimaciones 
de OPYPA, el PIB de la celulosa, considerando las dos plantas existentes en el país, se 
aproximaría a un 1,1% del PIB nacional y a un 70% del PIB de la actividad del papel en el 
año 2015. 
 
1.2. Las exportaciones de celulosa 
 
Las exportaciones de celulosa son analizadas a partir del año 2008. Hasta el año 2013 se 
exportaron en promedio un millón de toneladas anuales de pulpa de celulosa. En el año 
2015 cuando estuvieron en funcionamiento las dos plantas se exportaron 2,4 millones de 
toneladas (Gráfica 6).  
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Gráfica 6. Exportaciones de celulosa 

 
Fuente: procesamientos de OPYPA con base en Uruguay XXI. 
 
En el Cuadro 2 se resume la importancia de las exportaciones de celulosa en el total de 
exportaciones agroindustriales y totales del país. En el año 2010, cuando estaba en pleno 
funcionamiento la planta de UPM, las exportaciones de celulosa representaron el 9% de 
las exportaciones totales del país y en el año 2015, con Montes del Plata en plena 
actividad, la participación creció a 14%.   
 

Cuadro 2. Participación de la cadena forestal en las exportaciones (en valor) 
Exportaciones (en millones de US$) 2000 2010 2015 

Madera, papel y manufacturas 111 1.233 1.536 
Cadena papelera 61 93 82 
Celulosa (*) 0 667 1.229 
Madera y manufacturas 49 473 225 
Agroindustriales  (incluye celulosa) 1.388 5.441 6.285 
Total exportaciones de bienes (incluye celulosa) 2.302 7.464 8.970 

Participación de la celulosa en exportaciones 
agroindustriales 

0% 12% 20% 

Participación de la celulosa en exportaciones total de 
bienes 

0% 9% 14% 

(*) Exportada desde de Zona Franca 
Fuente: Anuario OPYPA 2015 y procesamiento OPYPA con base en BCU 
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2.  Empleo e ingresos en la cadena forestal  
 
En este capítulo se caracteriza la ocupación en la cadena forestal del país. Se analiza la 
evolución de los empleos en la última década, por el dinamismo que registró el sector 
debido, entre otros factores, a la instalación y expansión de la fabricación de pasta de 
celulosa. A su vez se cuantifican los ingresos medios obtenidos por los ocupados del sector 
forestal y su evolución en términos comparativos con las restantes actividades 
agropecuarias. 
 
Se procesaron los microdatos de las Encuestas Continuas de Hogares (ECH) de 2006 y 2015 
que divulga el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Se consideran estos años para 
describir el panorama antes y después de la instalación de las plantas de celulosa en el 
país. Esto se complementó con la serie de cotizantes dependientes del Banco de Previsión 
Social (BPS) y con los datos de los censos de Zonas Francas que lleva adelante el INE.  
 
2.1. Evolución de la ocupación en la cadena forestal y en el resto de las actividades 
agropecuarias 
 
A partir de las ECHs 2006 y 2015 se estimaron los empleos directos generados en la fase 
primaria e industrial de la cadena forestal. Se consideraron únicamente los puestos de 
trabajo declarados por los encuestados como actividad principal, esto es, aquella que 
reporta los mayores ingresos. Debido a la codificación internacional utilizada tanto por las 
ECHs del INE como por el BPS, no es posible desagregar los ocupados en el transporte de 
cargas asociado a la actividad forestal. Por estas razones las estimaciones de los puestos 
de trabajo vinculados a la actividad forestal representan una cota inferior11. 
 
2.1.1.  ¿Cuántos son y cómo evolucionaron los puestos de trabajo en la cadena 
forestal y en particular en la industria de celulosa? 
 
Los puestos de trabajo asociados a la fase primaria e industrial de la cadena forestal 
totalizaron algo más de 21 mil en el año 2015, alrededor de 1,3% de los puestos 
contabilizados a nivel nacional, con un crecimiento de 6% entre 2006-2015. Este aumento 
se constató tanto en la fase primaria como en la industrial, por lo que la distribución de los 
ocupados se mantuvo relativamente estable. Algo más de la mitad (55%) de los puestos de 
trabajo en la cadena se generaron en la fase primaria, 32% en la industria de 

                                                 
 
11 Debe advertirse que esta limitante ocasiona una subestimación importante en la medida en que el 
transporte de madera sostenido a lo largo de todo el año termina conformando un volumen de 
significación en términos de empleo. Un estudio interno de OPYPA estimó que el que en el costo de 
producción de una hectárea forestal (incluyendo el transporte hasta el destino final de la madera) el 
componente mano de obra asociada al transporte equivale de 7 a 8 veces el componente de mano 
de obra aplicado al proceso productivo en el monte (de plantación a cosecha).  
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procesamientos de madera sólida (paneles, aserrío, etc.) y el restante 13% al sector 
productor de celulosa y papel (Gráfica 7).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Fuente: Procesamientos de OPYPA con base en ECHs 2006 y 2015 del INE y datos del BPS 
 

En particular, en la industria de celulosa los puestos cotizantes dependientes del BPS se 
ubicaron en algo más de 1.600 al término de 2015 y registraron un crecimiento cercano al 
40% entre 2007 y 2015 (Gráfica 8). 
 
Dado que las empresas de celulosa de gran porte están instaladas en Zonas Francas, se 
analiza la evolución de la ocupación en cada una de ellas. Se constató una mayor cantidad 
de empleos durante el período de construcción de ambas plantas: se observó un máximo 
de 2.000 y 4.000 personas en UPM y Montes de Plata, respectivamente. En 2014, año en 
que culminó la construcción de la planta en la Zona Franca Punta Pereira, el empleo se 
ubicó en niveles cercanos a 1.400 personas12 al considerar ambas Zonas Francas (Cuadro 
3).  
 
  
 
 
 
                                                 
 
12 Como se puede observar, esta cifra no coincide exactamente con los cotizantes dependientes 
proporcionados por BPS en la industria de celulosa. Esto se debe a que en las Zonas Francas de 
referencia no solamente operan las industrias procesadoras de celulosa, sino también un conjunto de 
empresas asociadas que realizan distintas actividades de apoyo a éstas. 

Gráfica 7. Puestos de trabajo en la fase 
primaria e industrial forestal (en miles) 

Años 2006 y 2015 

Gráfica 8. Evolución de puestos 
cotizantes dependientes en la industria 

de la celulosa 
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Cuadro 3. Personal dependiente por Zona Francas de UPM y Punta Pereira 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

UPM Fray Bentos S.A. 329 2.006 1.431 467 469 497 652 726 443 554 
Zona Franca Punta Pereira 
S.A. 0 0 2 1 12 12 918 2.120 3.787 813 

Total ZZFF 329 2.006 1.433 468 481 509 1.570 2.846 4.230 1.367 
Fuente: MEF (2016) 
 
2.1.2.  ¿Dónde residen los ocupados en la cadena forestal y cómo ha cambiado su 
distribución según zona de residencia? 
 
Entre 2006 y 2015 el mayor crecimiento de los puestos de trabajo asociados a la cadena 
forestal se observó en las localidades urbanas de menos de 5.000 habitantes, donde se 
destaca un fuerte crecimiento el empleo en la fase industrial. También se registró un 
aumento de la ocupación en el caso de las localidades urbanas de 5.000 o más habitantes 
y en las zonas rurales (Cuadros 4 y 5). Estas cifras evidencian los importantes derrames de 
la actividad forestal en la última década en el interior del país y en particular en zonas de 
escasa densidad de población, lo cual contribuye a los distintos procesos de desarrollo 
local. 
 

Cuadro 4. Puestos de trabajo en la fase primaria e industrial forestal por región 

Región 

2006 2015 
Total 

cadena 
forestal 

Fase 
primaria Industria 

Total 
cadena 
forestal 

Fase 
primaria Industria 

Montevideo 16% 6% 27% 11% 3% 22% 
Localidades urbanas 
5.000 o más hab. 60% 62% 59% 59% 57% 61% 

Localidades urbanas 
menos 5.000 hab. 15% 21% 8% 22% 29% 13% 

Zonas rurales 9% 12% 5% 8% 11% 4% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: procesamientos de OPYPA, con base en ECHs 2006 y 2015 del INE. 
 

Cuadro 5. Variación de los puestos de trabajo en la fase primaria e industrial forestal, 
por región, para el período 2006-2015 

Región Total cadena forestal Fase primaria Industria 
Montevideo -16% -40% -10% 
Localidades urbanas (5.000 o más hab.) 12% 7% 17% 
Localidades urbanas (menos 5000 hab.) 69% 61% 92% 
Zonas rurales 2% 7% -10% 
Total 16% 18% 14% 

Fuente: Procesamientos de OPYPA con base en ECHs 2006 y 2015 del INE. 
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2.1.3. Calidad de los puestos de trabajo en la cadena forestal 
 
El “no registro” en la seguridad social en la cadena forestal afectó a la mitad de los 
ocupados en la última década, cifra que duplica el promedio estimado para la economía 
en su conjunto. En cambio, la industria de celulosa y papel presentó niveles de “no 
registro” en la seguridad social inferiores al promedio de la economía. 
 
2.2. Evolución de los ingresos medios en la cadena forestal y comparación con las 
restantes actividades agropecuarias 
 
En 2015 los ingresos medios líquidos del total de ocupados en la cadena forestal reflejaron 
diferencias sustanciales entre sí. En la fase primaria y aserraderos los ocupados 
presentaron ingresos 23% y 18% inferiores al promedio de la economía respectivamente. 
En tanto, los ocupados en la industria de celulosa y papel percibieron ingresos líquidos 
alineados al promedio nacional. En cuanto a la evolución observada en la última década, la 
fase primaria forestal y los aserraderos presentaron incrementos reales anualizados 
mayores al de celulosa y papel, si bien en 2006 partían de niveles inferiores (Cuadro 6). 
 

Cuadro 6. Ingreso promedio líquido de los ocupados13 por sectores.  
 Año 2015 y variación real respecto a 2006 

 
2015 ($ corrientes) Var. Real acumulativa 

anual (2006-2015) 
 

Por hora Equiv. mensual 
Agricultura 114 22.822 6,5% 
      Cultivos agrícolas 146 29.178 8,4% 
      Hortifrutícola 104 20.861 5,9% 
Ganadería 128 25.501 5,4% 
Servicios agrícolas y ganaderos 104 20.754 5,0% 
Forestación 111 22.237 5,9% 
Pesca 122 24.338 5,1% 
Sector agropecuario 120 24.008 5,5% 
Agroindustria 130 26.005 5,1% 
   Industria forestal 126 25.214 5,3% 
       Aserraderos y otros 119 23.728 6,2% 
       Industria de celulosa y papel 147 29.488 3,7% 
Industria no vinculada al agro 137 27.376 6,0% 
Construcción 142 28.494 6,9% 
Comercio 120 24.058 5,6% 
Transporte y almacenamiento 154 30.887 4,1% 
Alojamiento y serv. de comida 120 24.091 4,6% 
Informática y comunicaciones 200 39.960 5,4% 

                                                 
 
13 Incluye asalariados, cuentapropistas con y sin local, y patrones, entre otros. 



Anuario OPYPA 2016

ESTUDIOS514

  

Act. financieras y de seguros 225 45.069 4,0% 
Servicios profesionales, técnicos e 
inmobiliarios 179 35.869 4,2% 

Actividades administrativas y 
servicios de apoyo 116 23.153 5,8% 

Administración pública y defensa 189 37.812 4,9% 
Enseñanza 208 41.504 4,1% 
Salud y servicios sociales 176 35.209 4,4% 
Arte y recreación 158 31.518 4,8% 
Otros servicios 121 24.130 4,8% 
Promedio de la economía 145 28.925 5,2% 

      Fuente: procesamientos de OPYPA con base en ECHs 2006 y 2015 del INE. 
 
De acuerdo a la información elaborada por MEF (2016) en base a los Censos de Zonas 
Francas se observa que las remuneraciones promedio de los ocupados en UPM Fray 
Bentos y en Punta Pereira se encontraban entre 3.100 y 4.700 dólares promedio por mes 
en 2014 (Cuadro 7).  

 
Cuadro 7. Remuneraciones promedio mensual en U$S por año según Zona Franca 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

UPM Fray Bentos S.A. 3.163 3.711 3.442 4.243 4.731 
Zona Franca Punta Pereira S.A. s/d 1.299 2.334 2.391 3.093 

      Fuente: MEF (2016) 
 
3. El crecimiento de la forestación  
 
3.1. Expansión forestal a nivel nacional y regional 
 
En 1987 se aprobó la Ley Forestal; casi 30 años después la superficie forestada se 
multiplicó por más de 6 veces al pasar de 186 mil a 1,15 millones de hectáreas (Cuadro 8). 
Las plantaciones se instalaron en los suelos con prioridad forestal, distribuidos 
heterogéneamente dentro del país; pero, geográficamente la forestación se conformó en 
3 regiones diferentes: la Sur-sureste, la Litoral y la Centro-norte.  
 
Como se ve en el Cuadro 8, ellas tienen superficies diferentes y también evolucionan con 
distintas tasas de crecimiento. La región Sur-sureste es la menos forestada (300 mil ha) y 
la que menos creció (se multiplicó por algo más de 5 veces); le sigue la región Litoral (algo 
más de 700 mil ha), que se multiplicó por 7 veces (mayor al promedio nacional); 
finalmente la región Centro-norte es la que tiene más superficie (unas 460 mil ha) y se 
multiplicó por 9 veces entre 1990 y la actualidad.  
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Cuadro 8. Superficie forestada en el país entre 1990 y 2016 

(en miles de ha y evolución (índice base 1990 = 100)) (1) 

País y región (2) 1990 2000 2011 2016 (1) 

TOTAL PAÍS 186 661 1.071 1.150 

1990 = 100 100 355 575 617 

SUR-SURESTE 56 181 280 300 

1990 = 100 100 321 497 534 

LITORAL 48 183 322 346 

1990 = 100 100 379 668 717 

CENTRO-NORTE 51 251 428 459 

1990 = 100 100 494 841 903 

(1) Las subregiones no suman el total pues incluyen solamente 
los departamentos donde existió fuerte desarrollo forestal 
con fines industriales (madera para pulpa y/o aserrío) 
(2) SUR-SURESTE: Canelones, Florida, Lavalleja, Maldonado, 
Rocha y Treinta y Tres 
LITORAL: Paysandú, Río Negro y Soriano 
CENTRO-NORTE: Cerro Largo, Durazno, Rivera y Tacuarembó 
Fuente: elaborado a partir de los Censos Agropecuarios de 1990, 2000 y 
2011; 2016 estimado por OPYPA. 

 
3.2. Desarrollo forestal a nivel de áreas de numeración seleccionadas 
 
Para analizar los impactos de la forestación sobre otras actividades productivas se 
seleccionó un conjunto de áreas de enumeración (AE) del Censo General Agropecuario 
(CGA) donde el crecimiento de la actividad ha sido muy marcado14. El criterio adoptado 
para la selección fue que las AE debían cumplir simultáneamente dos condiciones: tener 
al menos un 20% de su superficie ocupada con bosques en 2011, y el incremento de la 
masa forestal entre 1999 y 2011 no debería ser menor al 85%. Este criterio permitió 
                                                 
 
14 Para esto se procesaron varias fuentes de datos georreferenciados en un Sistema de Información 
Geográfica. Se optó por usar las cartas forestales digitales de 1999 y 2011 complementadas con el 
procesamiento de imágenes satelitales actuales Landsat 8 y Sentinel 2. La razón de ello es que al 
haber sido realizadas con base en imágenes satelitales, se capta con mejor precisión la ubicación de 
las plantaciones que en los censos (recuérdese que la superficie de la explotación se asigna al AE 
donde está el casco de la misma, y esto puede distorsionar la ubicación exacta de las superficies). 
Con todo, como se verá, los datos nacionales no difieren mayormente entre ambas fuentes. 
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seleccionar 36 AE pertenecientes a todos los departamentos que figuran al pie del Cuadro 
8, con la única excepción de Treinta y Tres, lo que permitió que todas las regiones 
quedaran representadas en la muestra15.  
 
Para este análisis se eligieron un conjunto de variables relevadas por los dos últimos 
Censos Agropecuarios, de 2000 y 2011, y se observó su evolución en ese período. 
 
3.2.1.  La base material para el desarrollo forestal  
 
Antes de examinar el impacto de la forestación en la AE seleccionadas, es de utilidad 
analizar la disponibilidad relativa de suelos de aptitud forestal en cada región, y su aptitud 
 
productiva desde el punto de vista forestal16.  En el Cuadro 9 y la Gráfica 9 se presentan 
los valores absolutos y relativos, a nivel nacional y por región. 

 
Cuadro 9. Superficie de suelos de prioridad forestal según productividad 

(en miles de ha) 
 País y región   Muy alta   Alta   Media   Baja   Muy baja   TOTAL  

 TOTAL PAÍS       488         855          504        2.248           43         4.138    

AE seleccionadas       226          192             96            172              0             686    
 SUR-SURESTE           -                1              -              154             -               155    

 LITORAL           -            185              -                  -                0             185    

 CENTRO-NORTE        226              7             96               18             -               347    
 Fuente: Cartas geográficas forestales de 1999 y 2011 del MGAP-DGF 
 

 
 

 
 
 
 

                                                 
 
15 El análisis se basa en las siguientes AE, por región: región Sur-sureste: 1AE de Canelones, 1 AE de 
Florida, 3 AE de Lavalleja, 3 AE de Maldonado y 2 AE de Rocha; región Litoral: 1 AE de Soriano, 3 AE 
de Río Negro y 6 AE de Paysandú; región Centro-norte: 1 AE de Cerro Largo, 1 AE de Durazno, 5 AE de 
Tacuarembó y 9 AE de Rivera. 
16 Con base en el conocimiento de informantes calificados se adaptaron las distintas categorías de 
suelos de prioridad forestal a un equivalente de “productividad”; esto es, se agruparon los mejores 
suelos y se les asignó la categoría de productividad “muy alta”, y en el otro extremo se catalogaron 
los peores suelos de prioridad forestal como de una productividad “muy baja”. Véase en este Anuario 
el artículo de Annunziatto et al. sobre productividad forestal 
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Gráfica 9 Superficie de suelos de prioridad forestal según productividad 
(en porcentaje) 

 
 Fuente: elaboración propia con base en Annunziatto et al. (2016) 
 
En las 36 AE hay poco menos de 700 mil hectáreas con prioridad forestal, que representan 
el 17% del total (4,1 millones de ha). Los recursos forestales de las regiones son 
marcadamente diferentes: mientras la región Sur-sureste tiene prácticamente la totalidad 
de sus suelos forestales con productividad baja, la región Litoral tiene casi la totalidad con 
productividad alta; la región Centro-norte, la más extensa en suelos con prioridad forestal 
(unas 350 mil ha), tiene casi dos terceras partes con productividad muy alta, y 28% con 
productividad media. 
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3.2.2.  Comportamiento de algunas variables censales en las AE seleccionadas 
 
3.2.2.1.  Superficie dedicada a la forestación 
 
En el Cuadro 10 se muestra la superficie forestada a nivel nacional y por regiones. 

 
Cuadro 10. Superficie de bosques artificiales: total país y en AE  

seleccionadas, según región forestal (en miles de ha) 

 País y región  
 Sup. de 
bosques 

1999  

 Sup. de 
bosques 

2011  

 Variación 
absoluta 

(2011 - 1999)  

 Variación 
porcentual 
(2011 vs. 

1999)  

 TOTAL PAÍS  566 987 421 74 

AE seleccionadas 103 396 293 283 

 SUR-SURESTE  13 59 47 371 

 LITORAL  34 136 102 301 

 CENTRO-NORTE  57 201 144 253 
Fuente: Cartas geográficas forestales de 1999 y 2011 del MGAP-DGF 
 

Como era lógico, por la forma de selección de AE, la variación porcentual entre los años es 
muy grande en todas las regiones, y marcadamente mayor al valor nacional. Nótese que 
los valores de incremento porcentual siguen un orden decreciente al pasar de la región 
Sur-sureste a la Centro-norte.   
 
3.2.2.2.  Superficie dedicada a la agricultura 
 
En el país la superficie dedicada a la agricultura (secano y riego) creció entre Censos algo 
menos de 1 millón de hectáreas, con una variación porcentual de 159%. En estas AE, a 
pesar del importante desarrollo forestal, la agricultura tuvo 51 mil hectáreas más, 
incremento porcentual levemente inferior al nacional. Al comparar las regiones, es claro 
que la región Sur-sureste, no tuvo este comportamiento; más aún, disminuyó un 32% la 
superficie dedicada a este rubro (Cuadro 11). 
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Cuadro 11. Superficie de cultivos cerealeros e industriales: total país y en AE 

seleccionadas, según región forestal (en miles de ha) 

 País y región  
 Sup. de cult. 
cerealeros e 

ind.  2000  

 Sup. de cult. 
cerealeros e ind.  

2011  

 Variación 
absoluta 

 (2011 - 2000)  

 Variación 
porcentual (2011 

vs. 2000)  

 TOTAL PAÍS  598 1.546 948 159 

AE seleccionadas 34 86 51 150 
 SUR-SURESTE  0,2 0,1 -0,1 -32 

 LITORAL  31 77 46 150 

 CENTRO-NORTE  3 9 5 159 
Fuente: elaborado a partir de los Censos Agropecuarios de 2000 y 2011 
 
Las diferencias entre regiones se explican, en buena parte, por las diferencias en la 
disponibilidad de suelos aptas para la agricultura. Mientras la región Sur-sureste tiene un 
84% de tierras no aptas para la agricultura, la región Litoral tiene 44% de su superficie con 
muy buenas condiciones para producir cultivos de granos (Gráfica 10). Al tomar como 
ejemplo a la soja (total de primera más segunda), en la región Centro-norte en el período 
pasó de 401 a 3.807 ha (+ 849%), en tanto que en el Litoral pasó de una superficie inicial 
similar (480 ha) a 55.863 ha (+ 11.538%). 
 

Gráfica 10. Superficie según aptitud agrícola en el país y en las AE seleccionadas, por 
regiones (en porcentaje) 

 
Fuente: elaborado con base en la información de RENARE-MGAP 
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3.2.2.3.  Superficie dedicada a la ganadería y número de animales 
 
En las AE donde la forestación creció marcadamente se verifica una caída de 9% en la 
superficie dedicada a la ganadería, con variaciones entre regiones. El descenso en el 
conjunto de las AE es similar al ocurrido a nivel nacional en ese período, que también 
disminuye 9% (1,2 millones de hectáreas) (Cuadro 12). 
 

Cuadro 12. Superficie dedicada a la ganadería: total país y en AE 
seleccionadas según región forestal (en miles de ha) (1) 

 País y región   Sup. dedicada a 
ganadería  2000  

 Sup. dedicada a 
ganadería  2011  

 Variación 
absoluta 

(2011 - 2000)  

 Variación 
porcentual 

(2011 vs. 2000)  

 TOTAL PAÍS  13.960 12.727 -1.233 -9 

AE seleccionadas 835 760 -74 -9 

 SUR-SURESTE  147 122 -25 -17 

 LITORAL  312 288 -24 -8 

 CENTRO-NORTE  376 351 -25 -7 
(1) Praderas artificiales, forrajeras anuales, campo natural, campo natural fertilizado y campo 
natural sembrado en cobertura 
Fuente: elaborado a partir de los Censos Agropecuarios de 2000 y 2011 
 

Para complementar el análisis de la ganadería en el período, se muestra la evolución del 
número de vacunos y ovinos (Gráfica 11). 
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Gráfica 11. Variación porcentual del número de vacunos de carne, de leche y ovinos 
entre censos, a nivel país y por regiones entre 2000 y 2011 

 
  Fuente: elaborado a partir de los Censos Agropecuarios de 2000 y 2011 
 
El número de vacunos de carne aumentó 6,5% entre censos en el total del país. En las 
regiones Sur-sureste y Centro-norte aumenta 2,9% y 8,5% respectivamente, mientras que 
en el Litoral disminuye 13%.  
 
Por su parte, el número de vacunos de leche disminuye menos de 1% a nivel nacional. 
Según las regiones analizadas, solamente disminuye en el Centro-norte, en tanto que se 
registraron aumentos muy marcados en el Litoral y el Sur-sureste (4.474 y 872 animales 
más, respectivamente).  
 
3.2.2.4.  Otros indicadores: tractores, mano de obra y número de explotaciones 
 
Para complementar el análisis anterior, se presenta las evoluciones de tres variables: una 
variable asociada a la tecnología (número de tractores), una vinculada con la fuerza de 
trabajo (mano de obra total) y una estructural (número de explotaciones) (Gráfica 12). 
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Gráfica 12. Variación porcentual del número de tractores de más de 111 HP, número de 
trabajadores totales y número de explotaciones entre censos, a nivel país y por regiones 

 
   Fuente: elaborado a partir de los Censos Agropecuarios de 2000 y 2011 
 
Entre censos el número de tractores aumenta 34% a nivel nacional; un porcentaje similar 
aumenta en la región Centro-norte, pero es marcadamente más fuerte en el Litoral y el 
Sur-sureste (76 y 86%, respectivamente). 
 
La mano de obra total (permanentes más equivalentes zafrales) disminuyó 25% a nivel 
nacional, algo por encima de la caída observada en las 36 AE. La comparación entre 
regiones muestra que disminuyó en las AE del Sur-sureste y Centro-norte (casi igual que 
en el país y 12 puntos porcentuales más, respectivamente) y solamente aumentó un 9% 
en la región Litoral. Probablemente el efecto combinado del desarrollo de la forestación y 
la agricultura en el Litoral, expliquen este comportamiento diferencial de Litoral respecto 
a las otras regiones. 
 
Las explotaciones disminuyeron un 22% en el país, algo más que la caída en el total de las 
AE seleccionadas, donde la disminución fue de 16%. Lo mismo ocurrió en todas las 
regiones, pero con diferencias; en las AE de la región Litoral, disminuyeron un 10%, en el 
Centro-norte un 15% y en el Sur-sureste un 26%.   
 
3.2.2.5.  Ingreso principal de las explotaciones 
 
En el Cuadro 13 se examina qué ocurrió con la forestación como rubro de principal ingreso 
o ingreso secundario. 
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Cuadro 13. Porcentaje de explotaciones con forestación como primer o segundo 
ingreso sobre el total de explotaciones, por región 

Región 1er ing. 
2000 

1er ing. 
2011 

2o ing. 
2000 

2o ing. 
2011 

1er y 2o. 
ing. 2000 

1er y 2o. ing. 
2011 

AE seleccionadas 5,4 6,9 2,6 1,8 8,1 8,6 
SUR-SURESTE 7,0 9,9 3,9 3,6 11,0 13,5 

LITORAL 4,6 4,3 2,8 1,3 7,4 5,6 
CENTRO-NORTE 5,1 7,2 1,7 1,3 6,8 8,5 

Fuente: elaborado a partir de los Censos Agropecuarios de 2000 y 2011 
 
La expansión de la forestación entre censos se refleja, en general, en un mayor porcentaje 
de explotaciones cuyo principal ingreso es este rubro (disminuye levemente en la región 
Litoral). La forestación como segundo ingreso disminuye en todas las regiones, pero 
particularmente en el Litoral; en ambos casos se debe a la expansión agrícola en dicha 
región. Cuando se ve el efecto total, se constata que en el Sur-sureste y en el Centro-norte 
la forestación aumenta como principal actividad económica.  
 
4. Reflexiones finales 
 
En las últimas tres décadas, con el impulso inicial de la Ley Forestal de 1987 –que 
promovió la forestación en suelos identificados como de “prioridad forestal”- la actividad 
forestal ha exhibido un notorio crecimiento. Esto cambió el paisaje del país: hoy además 
de ganado y cultivos hay extensas masas forestales que ocupan más de un millón de 
hectáreas. Asociada a esta transformación productiva se desarrolló inicialmente una 
industria forestal vinculada con la producción de madera sólida para la fabricación de 
diversos productos. Sin embargo, el cambio más importante se deriva de la instalación de 
dos plantas de celulosa, destino de dos terceras partes de la extracción de madera en el 
país. Esta industria, por un lado, potenció el desarrollo de la fase primaria y, por otro, 
colocó a la celulosa entre los tres principales productos de exportación del país. 
 
El tiempo transcurrido permite disponer de información para evaluar los impactos que 
este proceso ha tenido. En este este artículo se intentó caracterizar y cuantificar algunos 
de esos impactos, en distintas dimensiones: a nivel general –en aspectos económicos y 
sociales- y a nivel local/territorial –en los sistemas productivos agropecuarios. 
 
El análisis de la evolución del PIB, en sus distintos componentes, confirma con claridad la 
contribución creciente de la cadena forestal al desempeño global de la economía 
uruguaya, así como la relevancia de la industria de la celulosa en esa dinámica. En casi dos 
décadas, el PIB de la cadena forestal creció de manera destacada en la fase primaria e 
industrial, destacándose dentro de esta última la actividad de papel y cartón. 
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La dinámica exhibida por las exportaciones uruguayas también ha sido influida 
significativamente por el crecimiento de la cadena forestal. Las ventas al exterior de los 
productos de las cadenas agroindustriales explicaron en 2015 más del 70% del valor de las 
exportaciones totales de bienes del país. La cadena forestal representa casi la cuarta parte 
de esas exportaciones agroindustriales y, específicamente la celulosa alcanza una 
participación del 20%. De ese modo, la cadena forestal contribuye al 17% de las 
exportaciones de bienes del país, con un alto peso de la celulosa. 
 
El empleo directo en la cadena forestal ha acompañado el crecimiento de los indicadores 
productivos, alcanzando en 2015 a algo más de 21 mil puestos de trabajo empleos 
directos en toda la cadena forestal, 1,3% del total de puestos de trabajo contabilizados en 
el país. La cifra es 6% mayor a la registrada una década atrás, acompañando –aunque con 
menor intensidad- la dinámica de crecimiento del empleo en el país. Debe destacarse que 
la información disponible no permite identificar los puestos de trabajo indirectos, en 
particular los generados en los servicios demandados por la actividad forestal –entre los 
que se destacan las cargas- lo que ocasiona una subestimación importante de la 
contribución de la cadena forestal al empleo (los puestos de trabajo en la etapa del 
transporte de la madera se estiman en 7 a 8 veces más que los generados en la fase 
primaria). 
 
La mayor parte de los empleos directos de la cadena forestal están en la fase primaria 
(55%), repartiéndose el empleo industrial en 32% para procesamientos de madera sólida 
(paneles, aserrío, etc.) y 13% para pulpa (celulosa, papel, etc.). El empleo se concentra 
mayoritariamente en el interior urbano (81% en 2015, frente a 75% en 2006), con 
creciente peso de las localidades menores a 5 mil habitantes (22% en 2015 vs. 15% diez 
años atrás). Los puestos de trabajo en el medio rural y en Montevideo tienen una baja 
participación, con 8% y 11% del total, respectivamente. 
 
El análisis de la mano de obra total ocupada en las explotaciones agropecuarias, según los 
dos últimos censos agropecuarios, muestra que en el conjunto de las 36 AE analizadas la 
disminución de la fuerza de trabajo fue menor a la registrada en el país (20% contra 25%, 
respectivamente). Sin embargo, los comportamientos entre las AE de las distintas regiones 
son de diferente magnitud y de signo contrario -mientras en el Sur-sureste y en el Centro-
norte disminuye la mano de obra, en el Litoral, aumenta. Por tanto, esta información debe 
contextualizarse adecuadamente: la mano de obra total es la asignada a todas las 
explotaciones (o sea, incluyendo aquellas que no se dedican a la forestación, o la tienen 
como ingreso secundario), y además hay mucha mano de obra que no está “capturada” 
por los censos pues se contrata a través de empresas de servicios (y en la forestación, 
muchas actividades se hacen a través de esta modalidad).     
 
Seguidamente se hacen algunos comentarios sobre el uso territorial de las actividades 
productivas. Como el criterio para la selección de las AE fue la fuerte expansión de la 
forestación, lo más relevante es ver qué ocurrió con las otras actividades, especialmente 
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con la ganadería, pues en términos generales es dónde se podría plantear competencia 
por el uso alternativo de suelos que podrían dedicarse a ambas actividades (o inclusive a 
las dos, a través de sistemas silvopastoriles). La evidencia censal demuestra que no existe 
un “efecto negativo” de la forestación sobre la ganadería: en la región Litoral y Centro-
norte, la superficie destinada a la ganadería disminuye prácticamente lo mismo que a nivel 
nacional (- 8, -7 y -9%, respectivamente); en la región Sur-sureste disminuye bastante más. 
 
Surge la interrogante sobre cómo afectan estos cambios de superficie a la dotación 
animal. Entre censos el número de ovinos disminuye 43% en el país y bastante más en 
cualquiera de las tres regiones. El número de vacunos de carne aumenta 6% entre censos 
en el país; en dos de las regiones también aumenta el ganado vacuno de carne: 3% en el 
Sur-sureste y 8% en el Centro-norte. O sea, en la región Sur-sureste, a pesar de ser la que 
mayor disminución de área ganadera tuvo, hay un aumento en el número de ganado de 
carne (y también un aumento del ganado de leche). En la región Litoral, en cambio hay 
una disminución del ganado de carne (- 13%), en parte compensado por un aumento del 
ganado de leche (+ 33%). En síntesis, las evidencias disponibles muestran que el desarrollo 
de la forestación no afectó negativamente a la ganadería.  
 
En las AE estudiadas el desarrollo forestal tampoco afectó negativamente a la agricultura: 
en el Centro-norte la agricultura se incrementó en algo más de 5 mil hectáreas (159%), y 
en el Litoral la superficie agrícola aumentó 46 mil hectáreas (150%); en el Sur-sureste 
disminuyó 32%, pero al ser de una magnitud de 54 hectáreas en términos absolutos, no es 
de significación.  
   
La expansión del rubro forestal tuvo su expresión económica al aumentar las 
explotaciones que la tuvieron como ingreso principal o secundario en las regiones Centro-
norte y Sur-sureste; en el Litoral, la expansión agrícola es la responsable de que esto no 
ocurriera en igual forma. 
 
La información analizada permite identificar un conjunto de consecuencias positivas –en 
diversas dimensiones- provocadas por el proceso de consolidación y crecimiento que ha 
exhibido la cadena agroindustrial forestal en el país. Esas consecuencias positivas se 
verifican tanto a nivel global como local, y comprenden indicadores socioeconómicos (PIB, 
exportaciones, empleo) y de comportamiento de los sistemas productivos agropecuarios. 
Estos resultados deben ser tomados como un primer paso, que justifica la realización 
futura de un trabajo de evaluación más completo de la trayectoria de la cadena forestal y 
sus impactos, incorporando también la dimensión ambiental, que no estuvo presente en 
este caso.  
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Los suelos de prioridad forestal y 
  su productividad   

 
Waldemar Annunziatto1 

Cecilia Petraglia2 
Humberto Tommasino3 

 
 
El Banco Central del Uruguay solicitó la colaboración de OPYPA para obtener información 
que permitiera actualizar sus cuentas nacionales. En el rubro forestación fue necesario 
actualizar coeficientes técnicos de producción de madera por especie, por año y por región. 
Esto obligó a evaluar la “productividad” de los bosques del país, la que está fuertemente 
asociada a los suelos. Esta propuesta es el resultado de dicho trabajo4.  
  
1. Antecedentes 
 
La Ley Forestal Nº 15.939 del año 1987, definió el concepto de prioridad forestal de las 
tierras “… en función de la aptitud forestal del suelo o razones de utilidad pública.” Para la 
delimitación de dichos terrenos forestales se utilizó principalmente el mapa de los Grupos 
de Suelos CONEAT; el primer listado surge del decreto Nº 452/988.  Estas definiciones se 
modificaron en sucesivos decretos reglamentarios de los años 2006 y 2010.  
 
En el Mapa 1 se presenta la distribución de los suelos de prioridad forestal de acuerdo a 
las diferentes zonas CONEAT a que pertenecen. Actualmente hay 4,3 millones de 
hectáreas de prioridad forestal, distribuidas en 9 zonas (Cuadro 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
 
1 Ing. Agr., colaborando OPYPA voluntariamente a través de un contrato de “acuerdo de 
colaboración social”;  wannunziatto@mgap.gub.uy  
2 Técnico de OPYPA, cpetraglia@mgap.gub.uy 
3 Técnico de OPYPA, htommasino@mgap.gub.uy 
4 Los criterios de productividad forestal han sido de utilidad para analizar el desarrollo de la 
forestación en el país. Al respecto, véase en este mismo Anuario el artículo “¿Cómo impactó el 
crecimiento de la cadena forestal al agro y la economía uruguaya? 
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Mapa 1. Ubicación geográfica de los suelos de prioridad forestal, según zonas CONEAT  

 
                           Fuente: Dirección General de Recursos Naturales - MGAP 
 

Cuadro 1. Superficie de prioridad forestal por zona CONEAT 
ZONA Superficie (ha) % 

S09 45.625 1 
5 56.198 1 
4 95.852 2 

07 122.766 3 
09 185.526 4 
7 494.314 12 
8 505.211 12 
9 660.507 15 
2 2.122.961 49 

Total 4.288.961 100 
Fuente: elaborado con base en la Dirección General de Recursos Naturales del MGAP 

 
A pesar de que todos los suelos con prioridad forestal tienen similares incentivos para ser 
utilizados con forestación, hay diferencias notorias de uso forestal entre zonas. Las 
mismas se pueden explicar por diversos factores, siendo uno de particular relevancia el 
potencial productivo de los suelos. 
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2. Objetivo y metodología 
 
El objetivo de este trabajo es asociar a los diferentes suelos de prioridad forestal con una 
determinada productividad.  
 
Se consultaron informantes calificados con una larga experiencia en el rubro de la 
producción y se obtuvieron los crecimientos medios anuales de eucaliptus de las 
subespecies grandis y dunnii provenientes de huertos semilleros. Se debe tener en cuenta 
que E. dunnii crece un 10% más que grandis en todos los tipos de suelos; por otra parte, 
los clones crecen entre un 15 y 20% más que las plantas provenientes de huertos 
semilleros. De acuerdo a lo anterior, se establecieron los rendimientos promedio de los 
suelos de cada zona (en metros cúbicos sólidos, mcs, por hectárea y por año) y se 
definieron 5 categorías de productividad que se muestran en el siguiente Cuadro. 
 

Cuadro 2. Productividad de las zonas CONEAT de prioridad forestal (1) 
PRODUCTIVIDAD zonas CONEAT mcs/ha/año 

Muy alta 7 35 

Alta 07 y 09 28 

Media 8 y 9 24 

Baja 2, 4 y 5 20 

Muy baja S09 < 20 
(1) Corresponde al rendimiento de Eucaliptus grandis de huertos   semilleros 

                Fuente: elaboración propia 
 
Los datos fueron procesados en un Sistema de Información Geográfica para la obtención 
de la capa georreferenciada de productividad (mapa de productividad) así como para el 
cálculo de estadísticas. 
 
3. Resultados 
 
En el Cuadro 3 y en el Mapa 2 se presentan los resultados a nivel nacional; y en los 
cuadros 4 y 5 se presentan por regiones forestales, en valores absolutos y relativos. 

Cuadro 3. Superficie de las clases de productividad forestal 
PRODUCTIVIDAD Superficie (ha) % 

Muy alta          494.314    12 
Alta          308.293    7 

Media       1.165.718    27 
Baja       2.275.011    53 

Muy baja            45.625    1 
TOTAL       4.288.961    100 

                                     Fuente: elaboración propia  
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De acuerdo a los criterios propuestos, algo más de la mitad de los suelos de prioridad 
forestal del país tiene una productividad forestal baja y muy baja; por otro lado, el 19% 
cuenta con una productividad muy alta y alta. 
 

Mapa 2. Productividad de los suelos con prioridad forestal 

 
                               Fuente: elaboración propia 
 
                Cuadro 4. Productividad de las regiones forestales (en hectáreas) 

REGION (1) 
PRODUCTIVIDAD 

TOTAL 
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 

CENTRO-NORTE 480.335 30.214 580.855 654.657  0 1.746.061 

LITORAL 296 78.440 529.585 3.873 627 612.820 

SUR-SURESTE  0 94.266 24.864 1.593.665 0  1.712.795 

TOTAL 480.630 202.920 1.135.304 2.252.195 627 4.071.676 
(1) Centro-norte: Cerro Largo, Durazno, Rivera y Tacuarembó Litoral: Paysandú, Río Negro y Soriano 
  Sur-sureste: Canelones, Florida, Lavalleja, Maldonado, Rocha y Treinta y Tres 
  Fuente: elaboración propia  
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Cuadro 5. Productividad de las regiones forestales (en porcentaje) 

REGION 
PRODUCTIVIDAD 

TOTAL 
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 

CENTRO-NORTE 27,5 1,7 33,3 37,5 0,0 100 
LITORAL 0,05 12,8 86,4 0,6 0,1 100 

SUR-SURESTE 0,0 5,5 1,5 93,0 0,0 100 

TOTAL 11,8 5,0 27,9 55,3 0,02 100 
Fuente: elaboración propia  
 
Es interesante notar las diferencias regionales: la región Sur-sureste está 
mayoritariamente compuesta por suelos forestales de productividad baja (93%); la región 
Litoral, mayoritariamente por suelos de productividad media (86%); y la región Centro-
norte es la más diversa, ya que cuenta con algo más de un tercio de productividad baja, 
otra tercera parte con media, y con casi el tercio restante de productividad muy alta y alta. 
 
4. Reflexiones finales 
 
Esta propuesta de asociación entre tipos de suelos forestales y productividad de los 
bosques se basa en el conocimiento empírico de técnicos con muchos años de 
experiencia.   
 
Para una oficina como OPYPA, este producto constituye una herramienta de análisis y 
soporte para recomendaciones; eventualmente, podría servir para otros trabajos, tanto a 
nivel nacional como departamental. 
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Estimación del consumo interno de 
maderas nacionales  

  
Humberto Tommasino1 

Waldemar Annunziatto2 
 

 
Existe información sobre producción, exportaciones e importaciones de productos 
forestales. Sin embargo, no hay datos sobre el consumo interno de productos forestales de 
origen nacional. Esta información sería de utilidad para conocer el mercado y las 
potencialidades de esta rama industrial. Este trabajo, a través de una encuesta a barracas 
de madera y datos aportados por informantes calificados, estima dicho consumo.  
 
1. El consumo de maderas nacionales 
 
La Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA) del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca (MGAP) está interesada en promover y/o impulsar políticas que 
favorezcan la fase industrial de la cadena forestal. La transformación de la materia prima 
resultante de la producción primaria genera una diversidad de productos que son 
utilizados posteriormente en otras áreas (construcción, vivienda, fabricación de muebles y 
usos agrícolas, entre otras) y genera empleo. 
 
No hay información sobre la magnitud del mercado interno de consumo de maderas 
nacionales; existen solamente estimaciones basadas en el conocimiento de informantes 
calificados. La conveniencia de conocer con mayor precisión este mercado también es una 
preocupación de la Asociación de Industriales de la Madera y Afines del Uruguay 
(ADIMAU), razón por la que se convino en llevar adelante en forma conjunta una encuesta 
a los principales agentes comercializadores de madera3.  
 
2. Metodología 
 
Conjuntamente con ADIMAU se seleccionaron 28 empresas comercializadoras. Se estima 
que la muestra seleccionada cubre el 75% del comercio de 6 productos: eucaliptus 
aserrado, pino aserrado, pino preservado, tableros contraenchapados, productos 

                                                 
 
1 Técnico de OPYPA en el área de cadenas agroindustriales; htommasino@mgap.gub.uy   
2 Ing. Agr., colaborando con OPYPA voluntariamente a través de un contrato de “acuerdo de 
colaboración social; wannunziatto@mgap.gub.uy  
  
3 Se agradece la colaboración del Ing. Agr. Roberto Bavosi, presidente de ADIMAU, quien aportó 
información sobre el sector, participó en la selección de la muestra de la encuesta y discutió los 
resultados. 
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remanufacturados de pinus y eucaliptus (vigas laminadas, tableros, molduras, lambriz, 
etc.) y eucaliptus rollizo preservado.  Aproximadamente la mitad del volumen total del 
mercado nacional se estimó con base en la información proporcionada por Annunziatto y 
por ADIMAU4. 
 
Se hizo una nota conjunta entre MGAP-ADIMAU que se envió por correo con un 
formulario solicitando los valores comercializados correspondientes al año 2015. La 
información se solicitó en m3, pero se utilizaron coeficientes para llevar los valores a esa 
unidad cuando los valores se informaron en otras unidades. Cuando no se obtuvo 
respuesta por correo, se entrevistó directamente a los representantes de las empresas. 
 
3. Resultados  
 
Los resultados de la encuesta se muestran en el Cuadro 1. 
 
A continuación, se analiza la comercialización de los productos de madera nacionales, por 
rubro: 
 
a) Eucaliptus grandis aserrado; se comercializa con diferentes fines: 
 
a.1.) Para embalaje de frutas y verduras, bins de cosecha, pallets, fabricación de muebles y 
construcción.   
 
Como embalaje el E. grandis ha sustituido casi en su totalidad a las salicáceas (álamo 
carolino, Populus deltoides, principalmente), y a este uso se destina un volumen 
importante. El álamo quedó relegado casi únicamente a la fabricación de cajones 
descartables. 
 
a.2.) Pallets. En la actualidad casi todos los productos (electrodomésticos, frutas, verduras, 
artículos para la construcción, autopartes, etc.) se comercializan en forma palletizada; 
para esto el E. grandis cumple un rol muy importante. 
 
a.3.) Muebles. Los muebles fabricados con E. grandis tienen un muy buen 
comportamiento en lo inherente a resistencia mecánica y a estética; y por ello han 
sustituido, en gran medida, a   las maderas   nativas. Para este fin se utilizan mader

                                                 
 
4 La información no aportada por la encuesta tiene que ver con dos ítems: el Eucaliptus rollizo 
preservado, y la comercialización de empresas pequeñas.     
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debidamente podadas, ya que al no poseer nudos y tener un secado artificial (en cámaras 
de secado) tienen un excelente comportamiento ya sea para la fabricación de muebles de 
interior o exterior.  
 
a.4.) Uso en la construcción. La utilización de E. grandis en la construcción se ha difundido 
y hoy su uso está muy extendido. 
 
De acuerdo a la encuesta, hay una comercialización de E. grandis de 12,3 millones de pies 
madereros y una facturación anual del orden de 210 millones de pesos 
 
b) Pinus aserrado. 
 
El pino aserrado nacional ha sustituido en gran parte al pino chileno, siendo utilizado, 
básicamente, en la construcción y en la fabricación de muebles. Normalmente aquellas 
tablas que provienen de trozas podadas se destinan mayoritariamente a la fabricación de 
muebles; las de menor calidad se usan como tablas de encofrado.  
 
La encuesta revela que en el año 2015 se comercializaron unos 9 millones de pies 
madereros por un valor de 154 millones de pesos. 
 
c) Pinus preservado. 
 
Desde 1990, año en que comienza su preservación, este rubro viene aumentando. El 95% 
de la producción es en base a óxidos cromo-cupro-arsenicales (CCA tipo C). Los principales 
productos son decks, revestimientos exteriores y tirantería. 
 
En 2014 se comercializaron 2,9 millones de pies madereros a los cuales se les asoció una 
facturación anual cercana a los 88 millones de pesos. 
 
d) Eucaliptus rollizo preservado.   
 
Este producto crece año a año. Sus principales rubros de producción son rollizos para 
telefonía y electrificación, invernáculos, viña, postes de alambrados y construcción. 
 
Se estimó una producción de 30 mil metros cúbicos sólidos y una facturación del orden de 
los 244 millones de pesos. 
 
e) Tableros contraenchapados. 
 
Con la puesta en funcionamiento de la planta Los Piques, en Tacuarembó, este producto 
tuvo un crecimiento importante. Los tableros se utilizan en la construcción, sustituyendo a 
las tablas de encofrado, y como parte interior de los tabiques de las viviendas 
(revestimientos interiores). 
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En el mercado interno se comercializan unos 3,5 millones de pies madereros y a ellos se 
asocia una facturación del orden de los 67 millones de pesos.  
 
f) Productos remanufacturados. 
 
 En el país este es un rubro relativamente nuevo. Los principales proveedores de estos 
productos son URUFOR y Raíces, quienes vuelcan al mercado local vigas laminadas, 
entrepisos, cielorasos y tableros alistonados, entre otros productos, que están 
sustituyendo a productos de maderas nativas como el curupay. 
 
El año pasado se comercializaron 2,3 millones de pies madereros y ese volumen tuvo un 
valor cercano a los 125 millones de pesos. 
 
4. Comentarios finales   
 
Es importante destacar que en las dos últimas décadas la oferta de maderas nacionales 
para diferentes rubros ha crecido sustancialmente; han sustituido a maderas nativas 
(cedro, pino brasil, roble brasileño (cerejeira), curupay, etc.) 
 
Las maderas preservadas nacionales (el pino es permeable y el eucalipto semipermeable) 
también han ido creciendo con el objetivo de mejorar la duración, sobre todo cuando son 
para uso exterior. 
 
El desarrollo y crecimiento de la industria nacional ha generado productos de alta calidad 
basándose en la utilización de materia prima resultante de excelentes manejos. Los 
profesionales (arquitectos e ingenieros) las han venido utilizando en forma creciente 
debido a que su calidad también está asociada con un buen precio.    
  
El mercado interno para los productos estudiados no es menor, tanto en volumen como 
en valor. En cuanto a volumen, tiene estas dimensiones: se comercializan unos 30 millones 
de pies madereros (entre Eucaliptus y Pinus aserrado, Pinus preservado, tableros y 
productos remanufacturados), y 30 mil metros cúbicos sólidos de Eucaliptus rollizo 
preservado; en valor, el conjunto de los productos asciende a cerca de 900 millones de 
pesos.  
 
Finalmente, las perspectivas para estos productos son buenas. Su desarrollo en los últimos 
20 años se basa en materia prima de excelente calidad, y una industria que al haber sido 
eficiente en su transformación ha generado productos que por su relación calidad-precio 
resultan muy competitivos con los importados.    
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Descripción del mercado interno de productos lácteos  
 

Natalia Barboza1 

Catalina Rava2 
María Eugenia Silva Carrazzone3 

Alfredo Hernández4 
 
El objetivo de este trabajo es presentar un primer avance descriptivo del mercado interno 
de productos lácteos que permita identificar aspectos que se estudiarán en detalle en 
instancias futuras.  Tradicionalmente, la inserción exportadora de la industria láctea ha 
recibido más atención que el mercado interno. Sin embargo, el mercado doméstico 
presenta características interesantes en lo que refiere a diversificación de la producción 
nacional, grado de competencia de productos importados y en particular, dinámica de los 
precios.  
 
1. El mercado doméstico de productos lácteos: consumo aparente y 
producción nacional 
 
El consumo aparente de productos lácteos en Uruguay ha sido relativamente estable, en 
un alto nivel per cápita, siendo uno de los mayores a nivel mundial. Según información de 
la Dirección de Estadísticas (DIEA), entre 2007 y 2015 el consumo total ha crecido a una 
tasa de 1,3% promedio anual, mientras que el consumo per cápita ha permanecido en 
torno a los 230 litros de leche equivalente. 
 
Este consumo se compone mayoritariamente de productos industrializados (70% en 
promedio), tanto de origen nacional como importado. El procesamiento predial y venta 
directa representan algo menos del 20% del total consumido. El 10% restante, 
corresponde a consumo interno en el propio tambo o de otros predios (ver Gráfica 1).  
 
Dentro de los productos industrializados, la producción nacional destinada al mercado 
interno creció 3% promedio anual entre 2007 y 2015, y alcanzó 561 millones de litros de 
leche equivalente el año pasado. A nivel de grandes categorías, los quesos son el producto 
cuya comercialización aumentó en mayor medida (9% promedio anual) en dicho período, 
a instancias fundamentalmente de los quesos de pasta semi-dura (cuya expansión es de 
18%). La venta de leches en polvo cayó 1% y la de leche fluida permaneció estable. Sin 
embargo, dentro de esta categoría, la comercialización en el mercado interno de leche 

                                                 
 
1 Economista, técnica de OPYPA; nbarboza@mgap.gub.uy 
2 Ing. Agrónoma, técnica de OPYPA; crava@mgap.gub.uy 
3 Economista, técnica de OPYPA en convenio con INIA; mesilva@mgap.gub.uy 
4 Ing. Agrónomo, técnico de DIEA; ahernandez@mgap.gub.uy  
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media y larga vida aumentó 15% promedio anual. Finalmente, dentro de los demás 
productos (de menor peso relativo en la canasta), la comercialización de flanes y postres 
se duplicó entre 2006 y 2015.   
 

Gráfica 1. Consumo aparente de productos lácteos 

 
   *Productos nacionales e importados 
    Fuente: Opypa a partir de datos de DIEA 
 
Durante el año 2015 la oferta doméstica de productos lácteos provino de 38 industrias, de 
las cuales las cinco primeras concentraron el 90% del volumen total procesado: 1.990 
millones de litros.  
 
En el Cuadro 1 se presentan las 13 agroindustrias principales según volumen procesado, 
totalizando el 97% de la remisión. Hay empresas lácteas que tienen una amplia 
diversificación de productos, mientras que otras se concentran en manteca, queso y leche 
en polvo, productos con una mayor inserción exportadora. Sin embargo, en general, todas 
realizan parte de sus ventas en el mercado interno.  El dulce de leche, el yogur y la leche 
pasterizada se vuelcan casi en su totalidad al mercado doméstico. El 30% de la leche 
destinada al mercado interno es leche pasterizada (170 millones de litros de leche 
equivalente). En el caso de la manteca, las industrias C, E, F, H e I, destinan más del 80% de 
su producción al mercado interno, mientras que las industrias A, D y G, sólo comercializan 
localmente menos de la mitad de su producción de manteca. 
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Cuadro 1. Proporción de producción destinada al mercado interno por agroindustria 
seleccionada, según producto (en porcentaje, año 2015) 

Principales 
Agroindustrias 
Lácteas 
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A 21 56 2 69 100 94 96 93 
B 0 0 1 0 0 0 0 0 
C 87 11 0 0 100 0 0 100 
D 12 30 0 0 0 0 0 0 
E 101 47 0 77 100 88 96 98 
F 89 6 0 0 100 0 0 98 
G 54 0 0 0 100 0 0 0 
H 201 65 0 0 0 0 0 0 
I 100 100 0 0 100 0 0 100 
J 0 79 0 0 100 0 96 97 
K 0 104 0 0 0 0 84 69 
L 0 6 0 0 0 0 0 0 
M 0 100 0 0 0 0 0 100 

Total 
seleccionadas 27 29 2 69 100 93 94 94 

Fuente: DIEA, encuesta agroindustrias lácteas 2015. 
 
Conviene aclarar, que los casos en que la proporción supera el 100% se deben a que hay 
empresas lácteas que venden más de lo que producen, ya que algunas compran leche a 
otras industrias o utilizan de su propio stock, volcando luego esos productos al mercado 
interno.  
 
2. Importaciones de productos lácteos 

 
Entre 2007 y 2015 las importaciones de productos lácteos aumentaron a un ritmo de 10% 
promedio anual en dólares y 3% en volumen, creciendo de 4.000 a casi 5.500 toneladas. 
En el promedio del período, el principal producto importado fue el yogur (80% del 
volumen importado, 2,7 millones de litros equivalentes anuales); seguido por los quesos 
(11%, 55 millones litros equivalentes anuales). Las importaciones de lactosuero y leche en 
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polvo han representado aproximadamente 6% del total en cada caso, las de manteca 3%, 
el dulce de leche 2% y las de leche UHT tienen un peso no significativo (ver Gráfica 2 y 
Gráfica 3). En 2016, período enero-octubre, las importaciones de productos lácteos se 
redujeron casi un 40% respecto a 2015 (mismo periodo), tanto en volumen como en valor.  
 

Gráfica 2. Evolución de los volúmenes importados por producto 

 
*enero-octubre 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Urunet 

Gráfica 3. Evolución del yogur importado, en volumen 

 
*enero-octubre 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Urunet 
En los últimos años, las importaciones medias de los principales productos en volumen 
tendieron a mostrar evoluciones dispares. En el caso del yogur (principal producto 
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importado), los volúmenes alcanzaron un máximo en 2012 de 4.800 toneladas. Si bien en 
2015 mostraron una suba, los volúmenes ingresados en los últimos 4 años han 
permanecido por debajo de los niveles vistos antes de 2012. Por su parte, el precio de 
importación del yogur mantiene una tendencia alcista en dólares por tonelada, valor CIF 
(Gráfica 4).  
 

Gráfica 4. Importaciones de yogur: volumen, monto y precios 

 
*enero-octubre 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Urunet (NCM 040310) 
 
Las importaciones de quesos muestran una tendencia de suba y alcanzaron un máximo de 
1.000 toneladas en 2015 (ver Gráfica 5). Por su parte, las importaciones de manteca, 
aumentaron en 2013 y han permanecido en torno a las 200 toneladas por año en los 
últimos tres años (ver Gráfica 6).  
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Gráfica 5. Importaciones de quesos: volumen, monto y precios  

 
*enero-octubre 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Urunet (NCM 0406) 
 

Gráfica 6. Importaciones de manteca: volumen, monto y precios  

 
*enero-octubre 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Urunet (NCM 0405) 
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Las importaciones de leche UHT han sido tradicionalmente bajas, en 2015 se multiplicaron 
por tres y la tendencia de aumento se pronunció en 2016 (114 toneladas frente a 11 
toneladas en 2015 y 4 toneladas en 2014). Por su parte, las importaciones de leche en 
polvo aumentaron desde un promedio de menos de 200 toneladas entre 2012 – 2014 a 
casi 680 toneladas en 2015. Por su parte, las compras de dulce de leche en el exterior han 
perdido relevancia desde 2011 en adelante. A modo de ejemplo, en 2008 se importaron 
unas 3.000 toneladas de dulce de leche, mientras que en 2015 el volumen importado cayó 
a 25 toneladas.  
 
El origen de importación ha sido principalmente Argentina para todos los productos 
analizados, con excepción de los quesos, donde la variedad de orígenes es relevante. Tal 
como se observa en la Gráfica 7, si bien Argentina se ha convertido en el principal origen 
de los quesos importados, se importa este producto desde países europeos, Estados 
Unidos y una porción pequeña desde Brasil (que a inicios del período tenía mayor 
relevancia).   
 

Gráfica 7.  Países de origen de quesos importados por Uruguay 

 
*enero-octubre 
** Francia, Dinamarca, Alemania, España, Holanda, Italia 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Urunet 
 
3. Precios de venta de los productos lácteos en el mercado interno 

 
La evolución de los precios de venta de los productos lácteos en términos reales ha sido 
diferente según producto a lo largo del período considerado (ver Gráfica 8). Los precios de 
la leche, el queso y el yogur crecieron en línea con la inflación de la economía en su 
conjunto (tasas de crecimiento reales medias anuales nulas). Esto ocurrió hasta el año 
2015, cuando, en un contexto de baja importante en el precio de los lácteos a nivel 
internacional, comenzaron a crecer a tasas inferiores que el nivel general de precios 
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medido por el Índice de Precios al Consumo (IPC). Por su parte, el precio de la manteca 
cayó en términos reales en promedio 1% anual y el dulce de leche creció 2%, en el período 
considerado. 
 

Gráfica 8.  Índices de precios en términos reales por producto. Base diciembre-
2010=100

 
  Fuente: elaboración propia a partir de datos de INE 
 
4. Interrogantes planteadas 
 
Las primeras impresiones recogidas de esta descripción del mercado interno de productos 
lácteos plantean varias interrogantes que será necesario responder para entender el 
comportamiento observado. 
 
A pesar de que el consumo de productos lácteos en el país se ha mantenido estable, la 
remisión de leche a plantas5 y el volumen de importaciones han aumentado en los últimos 
años (2007-2015), ampliando las opciones del consumidor local. Tradicionalmente el 
principal producto importado ha sido el yogur, proveniente en su totalidad de Argentina. 
El aumento constatado en las importaciones genera la necesidad de analizar el tipo de 
empresa importadora (distribuidoras, transformadoras) y su rol en el mercado interno, 

                                                 
 
5 Ver el artículo de Silva y Souto “Cadena láctea: situación y perspectivas” en el Anuario Opypa 2015, 
p.113 
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Gráfica 8.  Índices de precios en términos reales por producto. Base diciembre-
2010=100

 
  Fuente: elaboración propia a partir de datos de INE 
 
4. Interrogantes planteadas 
 
Las primeras impresiones recogidas de esta descripción del mercado interno de productos 
lácteos plantean varias interrogantes que será necesario responder para entender el 
comportamiento observado. 
 
A pesar de que el consumo de productos lácteos en el país se ha mantenido estable, la 
remisión de leche a plantas5 y el volumen de importaciones han aumentado en los últimos 
años (2007-2015), ampliando las opciones del consumidor local. Tradicionalmente el 
principal producto importado ha sido el yogur, proveniente en su totalidad de Argentina. 
El aumento constatado en las importaciones genera la necesidad de analizar el tipo de 
empresa importadora (distribuidoras, transformadoras) y su rol en el mercado interno, 

                                                 
 
5 Ver el artículo de Silva y Souto “Cadena láctea: situación y perspectivas” en el Anuario Opypa 2015, 
p.113 

  

para determinar si esos productos representan una competencia directa a la producción 
nacional o si se utilizan como insumo para la elaboración de otros productos. 
 
Para poder concluir acerca de los precios a los cuales importa Uruguay, se requerirá 
identificar un precio internacional de referencia por producto que sea comparable y 
permita determinar si existen apartamientos. En este caso, se buscará determinar sus 
posibles causas (calidad, diferenciación de productos, entre otros).   
 
Por otro lado, es conveniente complementar el análisis del mercado local con una mirada 
a las exportaciones por producto, dado las evidencias de consumo estable, aumento de la 
remisión y de las importaciones. ¿Las empresas aumentaron su exportación? ¿Se ha 
incrementado la producción de productos exportables relegando los destinados al 
consumo local? ¿Cuáles son los incentivos? ¿Cuál es el valor agregado o la diferenciación 
de los productos importados y exportados?  
 
Queda pendiente analizar la evolución y dinámica de la formación de precios de los 
diferentes productos lácteos a lo largo de la cadena. En particular, se plantea estudiar la 
correlación del precio al consumidor con el precio mayorista para los principales 
productos lácteos identificados (leche, manteca, queso, yogur, dulce de leche) a los 
efectos de determinar dinámicas diferenciales en la formación de precios en los eslabones 
de la cadena industria – intermediarios – consumidor. Se pretende definir una 
metodología de análisis y utilizar la información contenida en el Índice de Precios al 
Consumo (IPC) y el Índice de Precios al Productor Nacional (IPPN) calculados por el 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  
 
Para cerrar el análisis, se pretende conocer el rol del mercado interno en períodos de baja 
en los precios internacionales de la leche. ¿El mercado interno actúa como 
“amortiguador” o “estabilizador” de los márgenes industriales? ¿se refleja en el precio 
pagado al productor?    
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Detección de comportamientos atípicos en precios 
hortifrutícolas 
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Ángela Cortelezzi3 

María Noel Ackermann4 
 

 
Con el objetivo de monitorear cambios atípicos en los precios mayoristas de frutas y 
hortalizas el Mercado Modelo y OPYPA desarrollaron un indicador para cuatro productos 
(papa, morrón, manzana, lechuga) a partir de una metodología internacional. De la 
comparación de los indicadores construidos y la realidad, se concluye que éstos cumplen 
con el objetivo de captar los comportamientos atípicos en las variaciones de los precios.  
 
1. Objetivo 
 
Los precios suelen considerarse como un indicador que concentra información sobre la 
interacción entre oferta y demanda en el tiempo, así como las expectativas de los agentes 
y estructuras de mercado prevalecientes. En situaciones de crecimiento sostenido, y en 
particular en el caso de rubros alimentarios, los precios suelen ser objeto de análisis 
debido a su incidencia sobre los registros inflacionarios y la seguridad alimentaria de la 
población. Por otro lado, bajas sustanciales y persistentes de los precios pueden 
comprometer la rentabilidad de quienes producen alimentos. Por lo tanto, en productos 
que en general presentan una estacionalidad marcada en la producción que se traslada a 
su vez a precios, cobra relevancia analizar si los vaivenes observados responden a los 
fundamentos propios de los mercados o a hechos excepcionales. 
 
Para facilitar dicho análisis, se generan indicadores que permiten monitorear 
periódicamente las trayectorias de los precios de los alimentos, con el objetivo de 
identificar cambios excepcionales (tanto a la baja como al alza) a partir de una 
metodología relativamente sencilla.  
 
World Food Programme (2014) destaca que el uso de este tipo de indicadores constituye 
una herramienta de monitoreo para detectar fácilmente los productos que presentan un 
comportamiento “atípico” en sus precios, así como conocer la severidad y persistencia del 

                                                 
 
1 Ingeniera en Alimentos, técnica de CAMM, juliana.bruzzone@mercadomodelo.net 
2 Ingeniero Agrónomo, técnico de CAMM,  pablo.pacheco@mercadomodelo.net 
3 Economista, técnica de OPYPA-MGAP,  acortelezzi@mgap.gub.uy 
4 Economista, técnica de OPYPA-MGAP,  mackermann@mgap.gub.uy 
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fenómeno. Estos indicadores se nutren de información histórica, lo que contribuiría a 
generar alertas tempranas y posibles medidas de política de contingencia.  
 
En esta línea, el Mercado Modelo y OPYPA generaron en conjunto una serie de 
indicadores para la detección de comportamientos atípicos en precios de productos 
hortifrutícolas. 
 
2. Método y antecedentes 
 
Los indicadores desarrollados se basaron en Baquedano (2015). Dicho estudio plantea una 
metodología para desarrollar indicadores y generar alertas tempranas ante cambios 
atípicos de precios de rubros alimenticios. La motivación de dicho estudio surgió ante los 
episodios de fuerte aumento de precios de commodities en 2007-2008 y 2011, que 
comprometieron la seguridad alimentaria de la población de varios países en desarrollo.  
 
De acuerdo a Baquedano (2015) el indicador para detectar comportamientos atípicos de 
precios se basa en el cálculo de una tasa de variación compuesta ponderada que toma en 
cuenta tanto los cambios de precios dentro del año como entre años.  
 
El indicador de comportamiento atípico de precios (ICAP) para un determinado rubro y en 
el mes t es la suma ponderada de tres tasas de crecimiento compuestas (TCC), las cuales 
se definen de acuerdo a la ecuación (1): 
 

 

 
Donde  es el precio al final del periodo,  es el precio al inicio del período y   
) son los meses transcurridos entre  y  , y  indica el período en el cual se calcula la 
variación5. 
 
Los mercados de alimentos, y en particular los de productos hortífrutícolas, suelen 
presentar estacionalidad dentro del año asociada a los procesos productivos. Esta 
característica puede ser, a su vez, acentuada por la incidencia de factores intra-anuales 
(climáticos, sanitarios, entre otros) que puede afectar la producción o la comercialización.  
Para contemplar en un único indicador las variaciones dentro de un mismo año y las 
registradas entre años se modificó el TCCX. Así, se definió una tasa de crecimiento 

                                                 
 
5 Por ejemplo, la TCC anual para el mes de diciembre de 2015 se calcularía de la siguiente forma: 
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5 Por ejemplo, la TCC anual para el mes de diciembre de 2015 se calcularía de la siguiente forma: 

 
 

  

compuesta mensual (TCCM), una trimestral (TCCT) y una anual (TCCA). Estas tasas se 
calcularon como una variación promedio móvil respecto a 1, 3 o 12 meses precedentes, 
respectivamente.  
 
Calculadas estas tasas se definieron los umbrales que determinan los comportamientos 
atípicos, tanto en variaciones al alza como a la baja. Se considera que los precios 
presentan variaciones atípicas cuando la diferencia absoluta entre el TCCX y su media 
histórica para el mismo mes de referencia es mayor a un desvío estándar (Ecuación 2). 
 

 

 
Donde: 

  es la tasa de crecimiento compuesta mensual, trimestral o anual en el mes  para 
el año . 

 es el promedio ponderado de la tasa de crecimiento compuesta mensual, 
trimestral o anual en el mes  a lo largo de la serie histórica, hasta el año .   

 es el desvío estándar ponderado de la tasa de crecimiento compuesta mensual, 
trimestral o anual para el mes  a lo largo de la serie histórica, hasta el año .  
  es el indicador de comportamiento atípico de precios mensual, trimestral o 
anual en el mes  
 
La ponderación de medias y desvíos se realiza de manera tal que el pasado reciente tiene 
un peso mayor respecto al lejano, para disminuir los falsos negativos (no detectar datos 
atípicos cuando en realidad existen). Por ejemplo, si todos los períodos de tiempo 
considerados tuvieran el mismo peso, uno de precios altos y volátiles como otro de 
precios bajos y estables tendrían la misma ponderación en el cálculo de media y desvío 
histórico de las tasas de crecimiento. De esta forma, si se registran precios altos y volátiles 
al inicio de la serie de datos mientras se constatan precios bajos y menos volátiles en la 
actualidad, podría no detectarse un comportamiento atípico ya que la comparación se 
realiza con un umbral mayor (Baquedano, 2015)6.  
 
El indicador síntesis de comportamiento atípico de precios (ICAP) es la suma ponderada de 
los indicadores de comportamientos atípicos mensuales, trimestrales y anuales 
 

                                                 
 
6 En Baquedano (2015) se plantea la introducción de una modificación adicional al cálculo del 
indicador para disminuir la probabilidad de detectar un dato atípico cuando en realidad no existe 
(falso positivo). Por razones de simplicidad en el cálculo, este ajuste no se considera en el presente 
estudio, si bien se considera que es un aspecto a incorporar en el futuro. 
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 (Ecuación 3). Un componente crítico a determinar para el cálculo del ICAP es el valor de 
las ponderaciones  y , dado que son parámetros que se fijan de manera arbitraria, de 
acuerdo al juicio de experto.  
 

 
 
3. Resultados obtenidos  
 
Para el caso de Uruguay y bajo la metodología anteriormente descripta, se seleccionaron 
las series de precios mayoristas de cuatro productos comercializados a nivel del Mercado 
Modelo en el período 2003-2016: papa, morrón rojo, manzana y lechuga.  
 
Para la elaboración de los ICAP en cada rubro se consideraron los precios medidos a pesos 
constantes de octubre de 2016 para capturar las variaciones reales (no asociadas con 
evoluciones generales de precios a nivel de toda la economía). En cuanto a los 
ponderadores adoptados para el cálculo del ICAP sintético en cada producto se 
establecieron en 50%, 25% y 25% para la variación interanual, trimestral y mensual, 
respectivamente7. 
 
Una vez calculados los ICAP por rubro (en el período 2003-2016) y constatados los 
comportamientos “atípicos” en los precios mayoristas, se procedió a analizar el correlato 
de estos eventos con la realidad pasada (años 2014, 2015 y 2016), de manera de poner a 
prueba la bondad de ajuste de los indicadores construidos.  
 
3.1. Papa 
 
La papa es el producto hortifrutícola más consumido en Uruguay en términos de volumen. 
Su estacionalidad está determinada por las zafras de siembra y cosecha: siembras de 
invierno con cosecha de primavera y verano (ciclo de primavera), siembras de primavera y 
cosechas de verano (ciclo de verano) y siembras de verano y cosechas de otoño e invierno 
(ciclos de otoño). El desarrollo de cada uno de estos ciclos, altamente dependientes de las 
condiciones meteorológicas, determina la productividad de los cultivos que se realizan a 
campo y en su mayoría bajo riego.  
La conservación de la papa se realiza en cámaras de frío, galpones o en el suelo una vez 
que el ciclo del cultivo finalizó, lo cual permite ajustar la cosecha a los requerimientos de 
venta. El potencial de conservación obtenido en términos de tiempo y calidad es diferente 

                                                 
 
7 Esta decisión que, como se dijo anteriormente, resulta arbitraria, podría ajustarse en futuros 
análisis en función de las características diferenciales de los procesos productivos. Por ejemplo, en el 
caso de productos con un ciclo de producción más acotado en el tiempo las variaciones de más corto 
plazo podrían tener una mayor ponderación.  
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7 Esta decisión que, como se dijo anteriormente, resulta arbitraria, podría ajustarse en futuros 
análisis en función de las características diferenciales de los procesos productivos. Por ejemplo, en el 
caso de productos con un ciclo de producción más acotado en el tiempo las variaciones de más corto 
plazo podrían tener una mayor ponderación.  

  

de acuerdo al método empleado, con resultados decrecientes en estas variables según se 
utilice cámara de frío, galpón o suelo, en ese orden.  
 
En este rubro se destaca la creciente adopción de tecnología, especialmente el riego (que 
reduce el riesgo de pérdidas por sequías), empleo de variedades de alto potencial 
productivo, mecanización de las labores de siembra, aplicaciones de fitosanitarios, 
cosecha, lavado y clasificación, y el uso de cámaras de frío. 
 
En este contexto, los ingresos al Mercado Modelo, lugar de formación y referencia de 
precios mayoristas, determinan la variación de precios: a la baja o al alza ante aumentos o 
reducciones en la oferta respectivamente. 
 
En febrero de 2014 el ICAP refleja un valor atípico (Gráfica 1.a). Este comportamiento de 
fue explicado oportunamente en los informes de febrero8 y agosto9 de 2014 elaborados 
por el Observatorio Granjero. Concretamente, en diciembre de 2013 se registraron 
temperaturas sumamente altas con la ocurrencia de sequía, a lo que siguieron 
precipitaciones intensas en enero de 2014, lo cual determinó que las condiciones 
climáticas del verano no fueron favorables para el desarrollo en la última etapa de los 
cultivos de ciclo de primavera. Esto determinó una marcada reducción de la oferta y 
problemas de calidad. Para complementar la oferta nacional, se importaron grandes 
volúmenes de papa, que a su vez permitieron normalizar la evolución de los precios en el 
corto plazo. 
 
Durante 2015 y 2016 no se registraron trayectorias atípicas en los precios (Gráfica 1.b y c). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
8 http://www.mercadomodelo.net/c/document_library/get_file?uuid=0359a72c-dad1-4bad-8f42-
ba7ec3a417a8&groupId=10157 
9 http://www.mercadomodelo.net/c/document_library/get_file?uuid=a5b39a77-42d8-4ac0-879c-
8ea9eb3f5e66&groupId=10157 
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Gráfica 1. Índice de Comportamiento Atípico de Precios de Papa 
Años 2014, 2015 y 2016 

 
Nota:  
Paneles (a), (b) y (c): ICAP entre Enero (1) y Diciembre (12).  
Valores calculados con base en precios mayoristas del Mercado Modelo. 
 
3.2. Morrón rojo 
 
El morrón rojo es la forma madura del morrón verde, lo que determina que un mismo 
cultivo origine dos productos que interactúan entre sí, dado que la cosecha de uno implica 
sacrificar la del otro. Las decisiones de producción dependen, entre otros factores, de los 
precios de ambos rubros, lo que dificulta la predictibilidad de la oferta. 
 
La producción de morrón rojo en Uruguay pasó de ser estrictamente estacional hace 
treinta años, con oferta concentrada de enero a junio en cultivos realizados a campo, a  
estar disponible durante todo el año. Esto fue posible por la incorporación de 
herramientas tecnológicas, tales como invernáculos, variedades híbridas de alto 
rendimiento con resistencia a enfermedades, riego y fertirriego, entre otras.  
Actualmente la oferta de morrón rojo de mayo a diciembre es explicada 
fundamentalmente por cultivos de invernáculo en el litoral norte (Salto y Bella Unión) de 
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donde procede el 68% de los ingresos que se registran en el Mercado Modelo (año 2015). 
La oferta de enero a julio procede en gran parte de invernáculos del sur, en tanto, entre 
febrero y abril cobra importancia la oferta procedente de cultivos a campo del sur del país.  
 
El ICAP refleja un comportamiento atípico puntual en mayo de 2014, donde se ubica por 
debajo del umbral (Gráfica 2.a). Esta evolución del precio del morrón rojo fue comentada 
en el Informe de hortalizas de fruto litoral norte de mayo 2014 elaborado por el Mercado 
Modelo10. Los altos precios registrados en invierno y primavera de 2013 incentivaron un 
incremento del área sembrada, especialmente en el litoral norte. Esto determinó un 
fuerte aumento de volúmenes ingresados al Mercado Modelo en mayo de 2014, lo que 
presionó a la baja los precios. 
 
En 2015 el ICAP registra nuevamente valores atípicamente bajos, pero con una 
persistencia mayor a la observada en 2014, cuyas causas se explican en el Informe de 
comienzo de zafra 2015 en el litoral norte11. Los volúmenes ingresados al Mercado 
Modelo se situaron por encima del promedio histórico y registraron crecimientos 
continuos en el período febrero-junio. Esto determinó que las variaciones de precios entre 
enero y abril (período en que el ICAP se ubica por debajo del umbral) fueran a la baja 
cuando el comportamiento histórico es, en general, el contrario (Gráfica 2.b y 2.d).   
 
Entre mayo y julio de 2016 el ICAP registra valores por encima del umbral establecido 
(Gráfica 2.c). Esto se explicó por los reducidos volúmenes que ingresaron al Mercado 
Modelo en ese período (una tercera parte de los ingresos promedio históricos en esos 
meses). Las condiciones climáticas del año 2016 fueron poco favorables para el desarrollo 
de los cultivos durante otoño e invierno, lo que generó una menor oferta. En este sentido, 
desde el mes de abril los altos niveles de nubosidad redujeron las horas de insolación que 
resultan imprescindibles para el desarrollo de los cultivos y de los procesos de floración, 
cuajado, crecimiento y maduración de fruta. Este contexto favoreció además el desarrollo 
de enfermedades que afectan el cultivo. A su vez, las bajas temperaturas registradas 
desde mayo, agravaron esta situación. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
10 http://www.mercadomodelo.net/c/document_library/get_file?uuid=5a9868e6-b3d0-4856-8dac-
7925ddbf3136&groupId=10157 
11 http://www.mercadomodelo.net/c/document_library/get_file?uuid=2eee9a2e-37c3-492a-ad52-
5a798e901af0&groupId=10157 



Anuario OPYPA 2016

ESTUDIOS556

  

Gráfica 2. Índice de Comportamiento Atípico de Precios de Morrón rojo 
Años 2014, 2015 y 2016 

   
Nota:  
Paneles (a), (b) y (c): ICAP entre Enero (1) y Diciembre (12).  
Valores calculados con base en precios mayoristas del Mercado Modelo. 
 
3.3. Manzana  
 
La producción de manzana se ubica en los departamentos de Canelones, Montevideo y 
San José. Su principal destino es el consumo fresco en el mercado interno. El grupo de 
variedades más relevante es Red Delicious y sus mutaciones, las cuales representan el 57% 
de las toneladas totales producidas (DIEA-MGAP 2015). Esto determina que sea este grupo 
el considerado de referencia para determinar los precios entre febrero y diciembre. 
 
La cosecha de manzana se extiende desde enero (grupo Gala) a mayo (Cripps Pink), 
pasando por las variedades del grupo Red Delicious y sus mutaciones (cuya cosecha 
mayoritaria se registra en febrero), Granny Smith y Fuji (con cosechas en marzo y abril). 
Este cronograma determina la oferta disponible a lo largo del año: la variedad Gala es el 
principal grupo ofertado en enero y febrero, y las restantes se ofrecen en el resto del año. 
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La disponibilidad a lo largo del año se debe a la conservación en cámaras de frío, que 
permite mantener el producto con buenas características de calidad y por varios meses12.  
 
La posibilidad de una conservación prolongada del producto determina que el dato de 
cosecha al inicio de la zafra paute los precios de venta para el resto del año. Si la 
expectativa de cosecha es buena al comienzo de la zafra los precios parten de niveles 
relativamente bajos, mientras que si es menos promisoria éstos comienzan en niveles 
altos y generalmente continúan incrementándose a lo largo del año. 
 
En mayo y junio de 2014 el ICAP de manzana se ubicó por debajo del umbral (Gráfica 3.a). 
Esto se explica porque en ese año se obtuvo una cosecha superior a la de las dos zafras 
anteriores (algo más de 52.000 toneladas), que determinó que los precios evolucionen 
hacia la baja, especialmente en los meses mencionados.  
 
En el año 2015 no se registraron comportamientos atípicos en la evolución de los precios. 
Sin embargo, en 2016 se observan valores que superan el umbral establecido entre enero 
y abril (Gráfica 3.c). Esto se justifica por un menor descenso respecto al esperado para los 
precios durante este período13 (Gráfica 3.d).  
 
La trayectoria del primer cuatrimestre de 2016 se asocia a las expectativas más pesimistas 
existentes antes y durante la cosecha. Según referentes del sector, la estimación en el 
momento de la cosecha para el grupo Red Delicious y sus mutaciones se ubicó en la mitad 
de la oferta histórica. Esto se debió a un pobre cuajado de frutas, por problemas de 
floración y polinización debido a condiciones poco favorables en el invierno14 y la 
primavera15. Lo anterior presionó los precios al alza para las transacciones de venta de 
fruta en cosecha y generó que los precios de la variedad Gala se mantuvieran elevados 
respecto a lo histórico a pesar de que su oferta resultó similar a la de años previos.  
 
 
 
 
 
                                                 
 
12 Existen dos tipos de cámara de frío. La cámara común, que controla temperatura y humedad 
relativa, con períodos de conservación de 4 a 5 meses, y la cámara de atmósfera controlada, que 
además reduce la concentración de oxígeno en el aire y permite períodos de conservación de más de 
10 meses.  
13 En enero de 2016 los precios promediaron $44,5 por kilo y en marzo se ubicaron en $42,5 por kilo, 
cuando en este último mes el promedio histórico se sitúa en $25 por kilo (Gráfica 3.d). 
14 Durante el invierno del año 2015 se registraron pocas horas de frío en relación a las necesarias. 
15 La primavera del año 2015 fue muy húmeda, lluviosa y con escasas horas de sol, lo que perjudicó 
la labor de los insectos polinizadores y favoreció la aparición de enfermedades que afectan la 
floración y el cuajado. 
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Gráfica 3. Índice de Comportamiento Atípico de Precios de Manzana 
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Paneles (a), (b) y (c): ICAP entre Enero (1) y Diciembre (12).  
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3.4. Lechuga 
 
La lechuga es el producto más consumido de las hortalizas de hoja, con oferta disponible 
durante todo el año, aunque en verano se duplica respecto al invierno. Este 
comportamiento estacional es adecuado a la demanda, que también es superior en los 
meses de mayores temperaturas y días más largos.  

Por tratarse de cultivos que se realizan en gran parte a campo o en pequeñas y frágiles 
estructuras de protección (como son los microtúneles) son altamente susceptibles a las 
condiciones meteorológicas adversas. Estos fenómenos pueden reducir la oferta de 
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calidad superior y presionar al alza sus precios. Cuando las condiciones meteorológicas se 
estabilizan y normalizan, la oferta se restablece en pocas semanas16.  

En enero y febrero de 2014 el ICAP de lechuga presentó un comportamiento atípico al 
alza, lo que fue descrito en el Informe del Observatorio Granjero “Situación de la lechuga a 
comienzos de 2014”17. Esta trayectoria se explica por la ocurrencia de temperaturas 
extremadamente altas en diciembre de 2013 y enero de 2014 (que provocó una 
evapotranspiración muy superior a la normal en los cultivos) a las que siguieron 
precipitaciones abundantes (que triplicaron el promedio histórico) y condiciones de alta 
humedad relativa (que durante 20 días superaron el 95%). Estos factores provocaron 
anegamientos de suelo, con problemas de asfixia radicular y problemas sanitarios, en un 
estado general de debilitamiento de los cultivos. De marzo a octubre de 2014 las 
variaciones de precios se ubicaron dentro del umbral. En noviembre, el exceso hídrico y 
vientos redujeron la oferta de calidad superior y presionaron al alza las cotizaciones, lo 
que se analizó en los informes semanales del Mercado Modelo Nº 4118, 4219 y 4320. 
 
En enero y febrero de 2015 el ICAP se ubicó por debajo del umbral inferior debido a altos 
niveles de partidas de alta calidad, favorecidos por condiciones meteorológicas que 
presionaron los precios a la baja, como se explicó en el informe semanal Nº2 de 201521.  
 
Entre febrero y abril de 2016 el ICAP se ubicó levemente por encima del umbral superior y 
en mayo sustancialmente sobre éste. Esto se debe a la ocurrencia de distintos fenómenos 
climáticos extremos que afectaron a la baja la oferta. Por un lado, en febrero se 
verificaron temperaturas extremadamente altas y escasas precipitaciones que 
ocasionaron sequía en el sur del país, lo que impidió el desarrollo normal de los cultivos y 
                                                 
 
16 A modo de ejemplo, se estima que el tiempo necesario entre trasplante y cosecha es de 45 días en 
invierno y en cultivo protegido. 
17 http://www.mercadomodelo.net/c/document_library/get_file?uuid=9399edef-2a45-4184-a7f3-
ec88fc740352&groupId=10157 
18 http://www.mercadomodelo.net/c/document_library/get_file?uuid=13421006-98dd-4b24-8c76-
e97dcb68f221&groupId=10157 
19 http://www.mercadomodelo.net/c/document_library/get_file?uuid=bd6a1496-690a-4507-9c47-
97944ac50abc&groupId=42766 
20 http://www.mercadomodelo.net/c/document_library/get_file?uuid=bb118289-513c-4619-9422-
5be1f975433e&groupId=42766 
21 http://www.mercadomodelo.net/c/document_library/get_file?uuid=23e9ad58-da9e-4032-a3e8-
58c786151d38&groupId=42766 
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perjudicó su calidad, e impactó al alza en los precios. A su vez, en abril se registraron 
lluvias y fuertes vientos, que continuaron afectando la producción y los precios. Tras estos 
hechos, las expectativas apuntaban a una recuperación de la oferta en pocas semanas. Sin 
embargo, las temperaturas extremadamente frías verificadas en mayo (el más frío desde 
1988, según INUMET) y la escasa insolación, postergaron la normalización de la 
producción, que se verificó a partir de junio.   
 

Gráfica 4. Índice de Comportamiento Atípico de Precios de Lechuga 
Años 2014, 2015 y 2016 

 

  

  

Nota:  
Paneles (a), (b) y (c): ICAP entre Enero (1) y Diciembre (12).  
Valores calculados con base en precios mayoristas del Mercado Modelo. 
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4. Conclusiones 
 
De la contrastación del ICAP con la realidad, se concluye que se cumple con el objetivo de 
captar oportunamente los comportamientos atípicos (en términos de magnitud y 
persistencia) de los precios de los productos considerados. La herramienta construida 
podría oficiar de mecanismo de alerta de variaciones de precios, tanto al alza como a la 
baja, dado que permite detectar de manera objetiva las trayectorias excepcionales, 
independientes del comportamiento estacional inherente a cada producto. Además 
contribuiría a la toma de decisiones de productores, técnicos, comerciante (mayoristas y 
minoristas) y hacedores de política. Por ejemplo, para comportamientos atípicos a la baja, 
permitía identificar productos a promocionar en campañas de consumo llevadas adelantes 
por distintas instituciones.  
 
El indicador desarrollado constituye una herramienta con gran potencialidad, que puede 
continuar ajustándose a futuro. En este sentido, interesa ampliar la cobertura del 
indicador a más productos hortifrutícolas e introducir la corrección para disminuir los 
falsos positivos. Además, el análisis para los precios mayoristas se podría complementar 
con la evolución a nivel minorista, de forma de visualizar la transmisión a lo largo de la 
cadena y evaluar la real atipicidad de las variaciones de los precios al consumo y su 
posterior incidencia en la inflación general. 
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Exportaciones e importaciones de futas y hortalizas 
frescas y procesadas 

 
María Noel Ackermann1 

 
 
Las exportaciones de frutas y hortalizas en fresco o procesadas se ubicaron por encima de 
los 110 millones de dólares en 2015 con una fuerte preponderancia de las ventas en fresco, 
con alto peso de los rubros citrícolas. Las importaciones en tanto muestran un desempeño 
creciente (si bien se ha moderado en los últimos años) y alcanzaron cerca de 170 millones 
de dólares en 2015. En particular sobresale el crecimiento de productos procesados en 
base a frutas y verduras.  
 
1. Objetivo y contexto 
 
La producción de fruta y hortalizas frescas en Uruguay ha sido mayormente volcada al 
mercado interno, con excepción de la citricultura que ha logrado una mayor inserción 
internacional. Por otro lado, se ha mencionado la competencia y crecimiento que ha 
tenido la importación de productos frescos y procesados competitivos de la industria 
local. Con este estudio se busca avanzar en recopilar y sistematizar datos que puedan 
publicarse de manera periódica, referidos a las exportaciones e importaciones de las 
frutas y hortalizas comercializadas tanto en fresco como procesadas. 
 
Uruguay no ha estado ajeno a los grandes cambios que se han constatado en los hábitos 
de consumo a nivel internacional. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en un estudio sobre los alimentos 
y bebidas ultraprocesadas2 en América Latina publicado en 2015, señalan que Uruguay fue 
el país con mayor crecimiento de ventas per cápita de alimentos y bebidas 
ultraprocesados entre el 2000 y 2013. En el año 2013 las ventas per cápita de estos 
productos en Uruguay alcanzaron 149 kilos, con un crecimiento promedio anual de 7,2% 
entre 2000 y 20133.  

                                                 
 
1 Economista, técnica de OPYPA-MGAP,  mackermann@mgap.gub.uy 
2 La OMS y OPS (2015) definen como productos ultraprocesadas como aquellas formulaciones 
industriales elaboradas a partir de sustancias derivadas de los alimentos o sintetizadas de otras 
fuentes orgánicas. En general son productos listos para comer o beber o para calentar. Se basan en 
sustancias refinadas, con una cuidadosa combinación de azúcar, sal y grasa y varios aditivos. 
Incluyen entre muchos otros, bebidas azucaradas, snacks empaquetados, papas fritas 
empaquetadas, chocolates y caramelos, galletas y galletitas, cereales endulzados, mermeladas y 
jaleas, jugos de frutas y verduras, bebidas azucaradas en base a leche  y comidas rápidas. 
3 El documento de OMS utiliza ventas per cápita en volumen físico como un indicador consumo 
individual. 
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Detrás de esto seguramente hay factores de diversa índole entre los que frecuentemente 
se mencionan los cambios en los hábitos de consumo, la incorporación de la mujer al 
mercado de trabajo, los mayores ingresos de la población, la necesidad de mayor 
practicidad y rapidez en la elaboración de alimentos.  
 
Esto en alguna medida puede ser una limitante o amenaza para el crecimiento del 
consumo de frutas y verduras en fresco. Sin embargo, de un relevamiento realizado por el 
Mercado Modelo sobre tendencia del consumo en frutas y hortalizas se desprende que los 
consumidores continúan valorando las formas tradicionales de comercialización de las 
frutas y hortalizas (sueltas, en cajones), frente a las hortalizas semipreparadas (limpias, 
cortadas) presentadas en bandejas o bolsas. Si bien éstas últimas suelen verse con mayor 
practicidad, se visualizan desventajas como la no elección, el gusto, la incorporación de 
conservantes, la percepción de que es menos natural, y su mayor precio. 
 
La información que se presenta en este artículo, además de dimensionar el comercio de 
frutas y hortalizas en fresco y procesadas, busca avanzar en estudios futuros sobre la 
competitividad y viabilidad de la industria local productora de frutas y hortalizas en fresco, 
así como de procesados.  
 
2. Método  
 
Se utilizan los datos de aduana de ciertas partidas arancelarias y se los agrupan en 
distintas categorías y subcategorías. Para las frutas y hortalizas procesadas se utiliza y se 
adapta una clasificación realizada por la Oficina de Políticas Agropecuarias del Ministerio 
de Agricultura de Chile (ODEPA)4.  
 
Específicamente las partidas arancelarias se clasificaron en tres categorías: productos 
frescos o refrigerados, frutos secos y productos procesados a partir de frutas y hortalizas. 
A su vez dentro de estos últimos se clasifican en las siguientes categorías: congelados, 
conservados, deshidratados o desecados, jugos, aceites, vinos. En el Cuadro 1 se 
sistematizan las partidas arancelarias incluidas en el análisis y su clasificación en las 
distintas categorías y subcategorías. 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
 
4 http://www.odepa.cl/boletin/boletin-de-frutas-y-hortalizas-procesadas-julio-de-2016/ 
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4 http://www.odepa.cl/boletin/boletin-de-frutas-y-hortalizas-procesadas-julio-de-2016/ 
 

  

Cuadro 1: Partidas arancelarias consideradas y clasificación 
Categoría Subcategoría Código NCM considerados Algunos ejemplos de 

productos incluidos 

Frescos o 
Refrigerados 

Hortalizas 
frescas 0701 al 0709, 0713, 0714 

Papa fresca (para siembra y 
consumo), tomate, cebolla, 

arvejas, lentejas, otras 
hortalizas frescas, cítricos, 
arándanos, bananas, otras 

frutas frescas 

Frutas frescas 

080112 y 080119 
0803 
08041010, 08042010, 080430, 
080440, 080450 
0805 
080610 
0807, 0808, 0809,0810 

Frutos secos   08012, 08013 Nueces, almendras, castañas, 
pistachos, otros frutos secos   0802 

Procesados a 
partir de frutas 
y hortalizas 

Congelados 
0710 Frutas congeladas, papas 

preparadas congeladas, otras 
hortalizas congeladas 

0811 
2004 

Conservados 

0711 Frutas y hortalizas 
conservadas provisoriamente, 

tomate conservado o 
preparado (salsas), aceitunas, 

mermeladas, jaleas, maní, 
frutas en almíbar y otras 

frutas y hortalizas preparadas 
o conservadas 

0812, 0814 
2001,2002, 2003 

2005, 2006, 2007, 2008 

Deshidratadas 
o desecadas 

0712 Hortalizas secas, incluidas las 
cortadas en trozos o 

pulverizadas, coco rallado, 
pasas de uva, higos y dátiles 

secos y otras frutas secas, 
puré de papa 

080111, 080620, 081330 
08041020, 08042020 
080620 
0813 
1105 

Jugos 2009   
Vinos 2204   

Aceites 

330111, 330112, 330113, 
330114, 330119 Aceites esenciales de cítricos, 

aceite de oliva, aceite de 
palma, aceite de coco 1509, 1510 

1511, 1513 
 
3. Resultados obtenidos 
 
Las exportaciones de fruta y hortalizas frescas y procesadas alcanzaron un total de 111 
millones de dólares en 2015 reduciéndose 20% respecto a 2014 y en niveles similares a los 
constatados en 2007-2008. El 81% de lo exportado correspondió a fruta en fresco, seguido 
de los procesados con una participación del orden de 18%. Las exportaciones de hortalizas 
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frescas o refrigeradas han sido marginales, inferiores a medio millón de dólares (Cuadro 
2). 

Cuadro 2. Exportaciones de frutas, hortalizas y procesados 
(Millones de dólares) 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

HORTALIZAS FRESCAS O 
REFRIGERADAS 0,0 0,1 0,2 0,6 0,9 1,5 0,4 0,4 0,3 

FRUTAS FRESCAS O 
REFRIGERADAS 87 90 83 103 98 82 97 114 91 

PROCESADO 20 20 13 21 18 27 24 26 20 
Total 107 111 96 124 117 110 121 141 111 

Fuente: OPYPA con base en datos de URUNET 
 
Las importaciones de frutas y hortalizas procesadas totalizaron 166 millones de dólares en 
2015, con una reducción de 3% respecto a 2014. Sin embargo, muestran una trayectoria 
creciente entre 2007 y 2015 (12% promedio por año). A diferencia de las exportaciones 
donde predominan los productos en fresco, el 68% del valor importado refiere a 
productos procesados en base a frutas y hortalizas, si bien se destaca el crecimiento 
registrado en las importaciones de frutas frescas (14% de crecimiento promedio por año 
entre 2007 y 2015) y de frutos secos (19% promedio anual entre 2007 y 2015) (Cuadro 3).   
 

Cuadro 3. Importaciones frutas y hortalizas y procesados 
(Millones de dólares) 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. Prom 

anual 
2007-2015 

HORTALIZAS FRESCAS 
O REFRIGERADAS 9 12 9 12 14 8 16 17 17 8% 

FRUTAS FRESCAS O 
REFRIGERADAS 11 17 17 20 24 27 30 32 31 14% 

FRUTOS SECOS 1 2 1 2 2 3 3 4 5 19% 
PROCESADOS 48 63 64 79 100 106 117 117 114 11% 
Total 69 95 92 113 139 144 166 171 166 12% 

Fuente: OPYPA con base en datos de URUNET 
 
Dada la relativa estabilidad de las exportaciones entre 2007-2015 y la trayectoria 
netamente creciente de las importaciones de frutas y hortalizas en frescos y productos 
procesados (que más que se duplicaron en el periodo), la balanza comercial (diferencia 
entre exportaciones e importaciones) de estos productos pasó de ser positiva en 2007-
2010 a negativa entre 2011 y 2015 (Gráfica 1).   
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frescas o refrigeradas han sido marginales, inferiores a medio millón de dólares (Cuadro 
2). 

Cuadro 2. Exportaciones de frutas, hortalizas y procesados 
(Millones de dólares) 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

HORTALIZAS FRESCAS O 
REFRIGERADAS 0,0 0,1 0,2 0,6 0,9 1,5 0,4 0,4 0,3 

FRUTAS FRESCAS O 
REFRIGERADAS 87 90 83 103 98 82 97 114 91 

PROCESADO 20 20 13 21 18 27 24 26 20 
Total 107 111 96 124 117 110 121 141 111 

Fuente: OPYPA con base en datos de URUNET 
 
Las importaciones de frutas y hortalizas procesadas totalizaron 166 millones de dólares en 
2015, con una reducción de 3% respecto a 2014. Sin embargo, muestran una trayectoria 
creciente entre 2007 y 2015 (12% promedio por año). A diferencia de las exportaciones 
donde predominan los productos en fresco, el 68% del valor importado refiere a 
productos procesados en base a frutas y hortalizas, si bien se destaca el crecimiento 
registrado en las importaciones de frutas frescas (14% de crecimiento promedio por año 
entre 2007 y 2015) y de frutos secos (19% promedio anual entre 2007 y 2015) (Cuadro 3).   
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PROCESADOS 48 63 64 79 100 106 117 117 114 11% 
Total 69 95 92 113 139 144 166 171 166 12% 

Fuente: OPYPA con base en datos de URUNET 
 
Dada la relativa estabilidad de las exportaciones entre 2007-2015 y la trayectoria 
netamente creciente de las importaciones de frutas y hortalizas en frescos y productos 
procesados (que más que se duplicaron en el periodo), la balanza comercial (diferencia 
entre exportaciones e importaciones) de estos productos pasó de ser positiva en 2007-
2010 a negativa entre 2011 y 2015 (Gráfica 1).   

 
 

  

Gráfica 1: Exportaciones e importaciones del total de frutas y verduras frescas y de 
procesados de frutas y hortalizas (millones de dólares) 

 
      Fuente: OPYPA con base en datos de URUNET 
 
3.1. Exportaciones: productos y destinos 
 
Como se constata en el Cuadro 2 las exportaciones de frutas en fresco es el rubro más 
relevante y dentro de éstas se destaca la participación de productos citrícolas y de los 
arándanos (95% del valor exportado de frutas frescas en 2015). En cuanto a los productos 
se observa una pérdida en la participación del valor exportado de naranjas (representaban 
43% de las ventas en 2007 y menos de 30% en 2015), en tanto que se dio un crecimiento 
de la participación de mandarinas, de limones y arándanos (Cuadro 4).  
 
Respecto a los destinos de exportación de fruta fresca, la Unión Europea es el principal 
destino, si bien viene perdiendo peso. En 2007 la Unión Europea representó 81% del valor 
exportado de estos productos y en 2015 se ubicó en 46%. En contrapartida, y a partir de la 
autorización de entrada de cítricos en Estados Unidos, este destino pasó de representar el 
1% del valor exportado de fruta en fresco en 2007 a absorber casi 30% en 2015.   
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Cuadro 4. Exportaciones de frutas frescas 
(Millones de dólares) 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. Prom 

anual 
2007-2015 

Naranjas 37 34 32 39 36 22 34 33 24 -5% 
Mandarinas 31 30 31 34 29 28 35 39 34 1% 
Limones 6 12 8 12 10 10 11 20 15 12% 
Manzana y peras 7 6 3 4 7 6 1 4 4 -6% 
Arándanos 6 8 9 14 16 15 16 18 13 11% 
Otras frutas 0,6 0,2 0,5 0,4 0,4 0,1 0,3 0,3 0,2 -14% 
Frutas frescas o 
refrigeradas 87 90 83 103 98 82 97 114 91 0,5% 

Fuente: OPYPA con base en datos de URUNET 
 

Cuadro 5. Exportaciones de fruta fresca 
(Toneladas) 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. Prom 

anual 
2007-2015 

Naranjas 85.807 70.989 74.030 82.612 68.471 44.943 60.117 59.930 44.176 -8% 
Mandarinas 46.654 38.734 42.088 51.992 38.397 34.663 38.283 42.683 35.687 -3% 
Limones 13.782 14.778 13.898 15.544 14.072 13.833 12.334 17.182 15.189 1% 
Manzana y peras 13.508 8.942 4.654 5.306 9.033 7.696 1.313 4.965 6.091 -9% 
Arándanos 606 1.161 1.193 2.235 2.713 2.146 1.805 2.288 1.888 15% 
Otras frutas 1.487 373 535 351 415 90 249 262 245 -20% 

Fuente: OPYPA con base en datos de URUNET 
 
Las ventas al exterior de productos procesados de frutas y hortalizas son lideradas por 
vinos y jugos, que concentran 75% del valor exportado en 2015 por un total de 15 millones 
de dólares (Gráfica 2). En el caso de los jugos los principales destinos de exportación son 
Holanda, Israel y Estados Unidos. Respecto a los vinos, Brasil concentró el 47% de las 
exportaciones en 2015, seguido en importancia por Estados Unidos y la Unión Europea. 
Rusia también ha sido un mercado relevante en ciertos años.  
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Cuadro 4. Exportaciones de frutas frescas 
(Millones de dólares) 
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Frutas frescas o 
refrigeradas 87 90 83 103 98 82 97 114 91 0,5% 

Fuente: OPYPA con base en datos de URUNET 
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Naranjas 85.807 70.989 74.030 82.612 68.471 44.943 60.117 59.930 44.176 -8% 
Mandarinas 46.654 38.734 42.088 51.992 38.397 34.663 38.283 42.683 35.687 -3% 
Limones 13.782 14.778 13.898 15.544 14.072 13.833 12.334 17.182 15.189 1% 
Manzana y peras 13.508 8.942 4.654 5.306 9.033 7.696 1.313 4.965 6.091 -9% 
Arándanos 606 1.161 1.193 2.235 2.713 2.146 1.805 2.288 1.888 15% 
Otras frutas 1.487 373 535 351 415 90 249 262 245 -20% 

Fuente: OPYPA con base en datos de URUNET 
 
Las ventas al exterior de productos procesados de frutas y hortalizas son lideradas por 
vinos y jugos, que concentran 75% del valor exportado en 2015 por un total de 15 millones 
de dólares (Gráfica 2). En el caso de los jugos los principales destinos de exportación son 
Holanda, Israel y Estados Unidos. Respecto a los vinos, Brasil concentró el 47% de las 
exportaciones en 2015, seguido en importancia por Estados Unidos y la Unión Europea. 
Rusia también ha sido un mercado relevante en ciertos años.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Gráfica 2. Exportaciones de productos procesados en base a frutas frescas y hortalizas 
(Millones de dólares) 

 
Fuente: OPYPA con base en datos de URUNET 
 
3.2. Importaciones: productos y origen 
 
Las importaciones de fruta fresca, éstas alcanzaron a 31 millones de dólares en 2015, de 
los cuales 70% correspondió a compras de bananas y 14%  a productos como kiwis, ananá 
y otros tropicales (Cuadro 6). Por lo tanto, las importaciones de fruta en fresco se 
caracterizan por estar compuestas básicamente por productos sin o de escasa producción 
local. Además, se constata un crecimiento destacado entre 2007 y 2015, tanto en volumen 
como en valor. En cuanto al origen de estos productos y dado el alto peso que tiene las 
compras de bananas, el 73% del valor importado de estos productos proviene de Brasil y 
Ecuador. Excluyendo la banana, otros orígenes relevantes para la compra de fruta son 
Chile e Italia.  
 

Cuadro 6. Importaciones de fruta fresca (millones de dólares) 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. Prom 

anual 
2007-2015 

Bananas 8,9 12,7 13,6 15,6 18,3 19,9 20,4 24,1 21,6 12% 
Ananás, mangos y 
otros tropicales 0,3 0,5 0,6 0,6 1,0 1,0 1,3 1,7 2,0 29% 
Kiwis 0,4 0,8 0,9 1,3 1,8 2,0 2,5 2,8 2,4 26% 
Otros frutas frescas 1,0 3,4 2,0 2,3 2,6 4,0 5,6 3,6 4,9 22% 
Frutas frescas o 
refrigeradas 11 17 17 20 24 27 30 32 31 14% 

Fuente: OPYPA con base en datos de URUNET 
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Cuadro 7. Importaciones de fruta fresca (toneladas) 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. Prom 

anual 
2007-2015 

Bananas 42.075 43.177 41.547 43.445 44.712 44.311 45.742 47.035 52.229 3% 
Ananás, mangos y 
otros tropicales 742 829 881 759 890 946 1.150 1.470 1.890 12% 
Kiwis 443 642 899 1.352 1.668 1.922 1.987 1.645 1.882 20% 
Otros frutas frescas 1.846 3.475 2.849 2.661 2.398 3.429 5.006 3.122 4.732 12% 

Fuente: OPYPA con base en datos de URUNET 
 
Las importaciones de hortalizas frescas presentan comportamientos erráticos en algunos 
rubros asociados a la complementación de la producción local (Gráfica 3 y Cuadro 8). Así, 
por ejemplo, las importaciones de papa fresca para consumo superaron los 5 millones de 
dólares en 2014 y 2015, mientras que en años anteriores los niveles importados fueron 
sustancialmente menores. Un comportamiento errático también se visualiza en las 
importaciones de zanahoria y cebolla. En cambio las importaciones de hortalizas de vaina 
seca (lentejas, garbanzos, arvejas) muestran un comportamiento más estable, ubicándose 
entre 3 y 4 millones de dólares por año.  
 

Gráfica 3. Importaciones de hortalizas frescas (millones de dólares) 

 
  Fuente: OPYPA con base en datos de URUNET 
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Cuadro 7. Importaciones de fruta fresca (toneladas) 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. Prom 

anual 
2007-2015 

Bananas 42.075 43.177 41.547 43.445 44.712 44.311 45.742 47.035 52.229 3% 
Ananás, mangos y 
otros tropicales 742 829 881 759 890 946 1.150 1.470 1.890 12% 
Kiwis 443 642 899 1.352 1.668 1.922 1.987 1.645 1.882 20% 
Otros frutas frescas 1.846 3.475 2.849 2.661 2.398 3.429 5.006 3.122 4.732 12% 

Fuente: OPYPA con base en datos de URUNET 
 
Las importaciones de hortalizas frescas presentan comportamientos erráticos en algunos 
rubros asociados a la complementación de la producción local (Gráfica 3 y Cuadro 8). Así, 
por ejemplo, las importaciones de papa fresca para consumo superaron los 5 millones de 
dólares en 2014 y 2015, mientras que en años anteriores los niveles importados fueron 
sustancialmente menores. Un comportamiento errático también se visualiza en las 
importaciones de zanahoria y cebolla. En cambio las importaciones de hortalizas de vaina 
seca (lentejas, garbanzos, arvejas) muestran un comportamiento más estable, ubicándose 
entre 3 y 4 millones de dólares por año.  
 

Gráfica 3. Importaciones de hortalizas frescas (millones de dólares) 

 
  Fuente: OPYPA con base en datos de URUNET 
 
 

 
 
 
 
 

  

Cuadro 8. Importaciones de hortalizas frescas (toneladas) 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. Prom 

anual 
2007-2015 

Papas frescas 8885 8752 8890 6134 7520 2518 6401 15056 18572 10% 
  Papa para siembra 2231 5712 1835 4111 3578 2257 3058 2637 3605 6% 
  Papa para consumo 6654 3040 7055 2023 3941 261 3343 12418 14967 11% 
Cebolla 970 4069 457 3185 5413 428 6660 2191 3691 18% 
Zanahoria 3356 451 2957 1620 1666 432 556 3505 976 -14% 
Hortalizas de vaina 
secas, desvainadas 4474 5502 4410 4549 5134 4513 6029 3834 4426 0% 
Otras hortalizas 
frescas 5992 3324 3507 5127 3947 2009 5603 5522 2530 -10% 

Fuente: OPYPA con base en datos de URUNET 
 
En cuanto al origen de las hortalizas frescas importadas, se observa que la región (Brasil y 
Argentina) es la principal proveedora para los productos como papa para consumo, 
cebolla, zanahoria y otras hortalizas frescas. En las importaciones de papa para semillas 
prevalecen Canadá, Francia, Estados Unidos y Holanda y el origen de las compras del 
exterior de hortalizas de vaina secas desvainadas (lentejas, garbanzos, porotos, etc.) es 
fundamentalmente Canadá, Argentina y Perú.   
 
Las importaciones de productos procesados en base a frutas y hortalizas mostraron un 
crecimiento sostenido medido en dólares entre 2007 y 2013, para estabilizarse en 2014 y 
registrar una pequeña contracción en 2015 (Cuadro 9). Algo más del 50% de lo importado 
corresponde a productos conservados, con una destacada participación de las papas fritas 
(snacks) (12,6 millones de dólares de importaciones en 2015), de frutas en almíbar y otras 
frutas preparadas (12,3 millones) y de tomates conservados y preparados (9,2 millones). El 
origen de las importaciones de conservados es variado, según el producto que se trate, si 
bien la región (Argentina, Brasil y Chile) tiene una participación relevante en casi todos. En 
efecto, el 90% del valor de los snacks importados proviene de Argentina; casi el 60% de la 
fruta en almíbar y otras frutas preparadas también proviene de Argentina, seguido por 
Brasil y Bolivia (13% y 7% respectivamente); y el 60% de tomates conservados y 
preparados provienen de Chile, seguido de Estados Unidos e Italia.  
 
Por su parte, uno de los subrubros más dinámicos dentro de los procesados es la 
importación de congelados, que en 2015 alcanzó 24 millones de dólares, destacándose las 
compras de papas preparadas congeladas (15.550 toneladas por casi 20 millones de 
dólares). La mitad del valor importado de las papas preparadas congeladas provino de 
Argentina, seguido por Holanda, Bélgica y Alemania, que concentran el restante 50%.  
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Cuadro 9. Importaciones de procesados en base a frutas y hortalizas (millones de USD) 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. Prom 

anual 
2007-2015 

CONSERVADOS 26,4 36,6 36,0 43,9 56,3 59,6 66,5 60,3 60,6 11% 
Tomates conservados o 
preparados 4,4 5,3 6,4 6,4 5,9 6,5 8,0 8,5 9,2 10% 
Papas fritas (snack) 3,8 6,1 6,4 8,8 13,4 15,5 13,6 12,0 12,6 16% 
Arvejas 2,7 3,5 3,4 4,0 3,8 4,9 5,7 4,7 3,3 2% 
Aceitunas 2,3 2,8 2,9 3,6 3,7 3,8 4,2 4,8 4,6 9% 
Maíz dulce 2,4 3,1 2,5 3,1 3,2 2,6 4,4 2,6 2,8 2% 
Demás hortalizas y frutas 
conservadas/preparadas sin 
congelar 0,6 1,3 1,2 1,9 2,6 2,6 4,3 3,6 3,5 24% 
Mermeladas 1,5 2,0 2,2 2,0 2,5 2,6 3,1 3,1 2,9 8% 
Frutos de cascaras, maní y 
otros preparados 1,7 3,2 3,0 4,0 5,9 7,0 6,5 7,7 7,7 21% 
Frutas en almíbar y otros 
preparados de frutas 5,6 8,1 7,2 9,1 13,4 12,7 14,7 11,8 12,3 10% 
Otros conservados 1,3 1,2 0,9 1,0 1,8 1,4 1,9 1,6 1,7 3% 
DESHIDRATADOS/SECOS 5,3 6,9 6,2 7,4 9,3 7,3 8,9 10,5 9,2 7% 
Puré de papas 1,7 3,4 3,3 2,9 3,9 2,9 3,6 4,5 3,8 11% 
Coco seco (coco rallado) 1,7 1,0 1,0 1,2 2,0 0,8 0,6 1,4 1,1 -5% 
Pasas de uva 0,7 0,9 0,7 1,3 1,0 1,2 1,8 1,5 1,3 9% 
Otras frutas secas 0,4 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 1,2 1,7 1,3 17% 
Hortalizas secas (ajo en 
polvo, y otros secos o 
deshidratados) 0,9 0,9 0,7 1,3 1,5 1,5 1,8 1,5 1,7 7% 
CONGELADOS 6,3 8,6 10,6 12,8 16,4 18,7 22,8 26,2 24,4 18% 
Papas preparadas 
congeladas 5,7 7,7 9,3 11,3 14,2 16,1 18,9 21,6 19,3 16% 
Otras hortalizas preparadas 
congeladas 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 53% 
Fruta congelada 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 0,7 0,6 1,0 44% 
Hortalizas congeladas 0,6 0,7 1,1 1,2 1,7 2,1 2,9 3,6 3,8 27% 
JUGOS 1,1 1,5 0,9 1,9 2,7 3,3 3,5 4,5 4,4 19% 
Jugos cítricos 0,3 0,7 0,5 1,2 1,7 1,8 2,0 2,9 2,2 28% 
Otros Jugos 0,8 0,7 0,4 0,7 1,1 1,5 1,5 1,6 2,3 13% 
VINO 4,8 5,6 6,9 8,2 9,4 11,1 9,7 10,6 9,6 9% 
ACEITES 4,4 3,9 3,6 5,3 5,5 5,8 5,9 4,8 5,4 3% 
Aceites esenciales 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,02 0,05 0,02 0,04 26% 
Aceite de oliva 2,96 3,66 2,99 3,88 4,27 4,32 4,38 3,84 4,72 6% 
Aceites otros (palma, coco, 
otros) 1,43 0,27 0,58 1,37 1,20 1,49 1,49 0,96 0,65 -9% 
TOTAL 48,3 63,1 64,2 79,5 99,6 105,8 117,4 117,0 113,6 12% 

Fuente: OPYPA con base en datos de URUNET 
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Cuadro 9. Importaciones de procesados en base a frutas y hortalizas (millones de USD) 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. Prom 

anual 
2007-2015 

CONSERVADOS 26,4 36,6 36,0 43,9 56,3 59,6 66,5 60,3 60,6 11% 
Tomates conservados o 
preparados 4,4 5,3 6,4 6,4 5,9 6,5 8,0 8,5 9,2 10% 
Papas fritas (snack) 3,8 6,1 6,4 8,8 13,4 15,5 13,6 12,0 12,6 16% 
Arvejas 2,7 3,5 3,4 4,0 3,8 4,9 5,7 4,7 3,3 2% 
Aceitunas 2,3 2,8 2,9 3,6 3,7 3,8 4,2 4,8 4,6 9% 
Maíz dulce 2,4 3,1 2,5 3,1 3,2 2,6 4,4 2,6 2,8 2% 
Demás hortalizas y frutas 
conservadas/preparadas sin 
congelar 0,6 1,3 1,2 1,9 2,6 2,6 4,3 3,6 3,5 24% 
Mermeladas 1,5 2,0 2,2 2,0 2,5 2,6 3,1 3,1 2,9 8% 
Frutos de cascaras, maní y 
otros preparados 1,7 3,2 3,0 4,0 5,9 7,0 6,5 7,7 7,7 21% 
Frutas en almíbar y otros 
preparados de frutas 5,6 8,1 7,2 9,1 13,4 12,7 14,7 11,8 12,3 10% 
Otros conservados 1,3 1,2 0,9 1,0 1,8 1,4 1,9 1,6 1,7 3% 
DESHIDRATADOS/SECOS 5,3 6,9 6,2 7,4 9,3 7,3 8,9 10,5 9,2 7% 
Puré de papas 1,7 3,4 3,3 2,9 3,9 2,9 3,6 4,5 3,8 11% 
Coco seco (coco rallado) 1,7 1,0 1,0 1,2 2,0 0,8 0,6 1,4 1,1 -5% 
Pasas de uva 0,7 0,9 0,7 1,3 1,0 1,2 1,8 1,5 1,3 9% 
Otras frutas secas 0,4 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 1,2 1,7 1,3 17% 
Hortalizas secas (ajo en 
polvo, y otros secos o 
deshidratados) 0,9 0,9 0,7 1,3 1,5 1,5 1,8 1,5 1,7 7% 
CONGELADOS 6,3 8,6 10,6 12,8 16,4 18,7 22,8 26,2 24,4 18% 
Papas preparadas 
congeladas 5,7 7,7 9,3 11,3 14,2 16,1 18,9 21,6 19,3 16% 
Otras hortalizas preparadas 
congeladas 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 53% 
Fruta congelada 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 0,7 0,6 1,0 44% 
Hortalizas congeladas 0,6 0,7 1,1 1,2 1,7 2,1 2,9 3,6 3,8 27% 
JUGOS 1,1 1,5 0,9 1,9 2,7 3,3 3,5 4,5 4,4 19% 
Jugos cítricos 0,3 0,7 0,5 1,2 1,7 1,8 2,0 2,9 2,2 28% 
Otros Jugos 0,8 0,7 0,4 0,7 1,1 1,5 1,5 1,6 2,3 13% 
VINO 4,8 5,6 6,9 8,2 9,4 11,1 9,7 10,6 9,6 9% 
ACEITES 4,4 3,9 3,6 5,3 5,5 5,8 5,9 4,8 5,4 3% 
Aceites esenciales 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,02 0,05 0,02 0,04 26% 
Aceite de oliva 2,96 3,66 2,99 3,88 4,27 4,32 4,38 3,84 4,72 6% 
Aceites otros (palma, coco, 
otros) 1,43 0,27 0,58 1,37 1,20 1,49 1,49 0,96 0,65 -9% 
TOTAL 48,3 63,1 64,2 79,5 99,6 105,8 117,4 117,0 113,6 12% 

Fuente: OPYPA con base en datos de URUNET 
 
 

  

4. Reflexiones finales 
 
Con la aplicación y adaptación de la metodología realizada por la Oficina de Políticas de 
Chile, se buscó relevar y sistematizar las exportaciones e importaciones tanto de 
productos hortifrutícolas en fresco como de productos elaborados con base en estas 
materias primas con el objetivo de difundirlo en forma periódica (inicialmente con una 
frecuencia anual). 
 
Los resultados indican que las exportaciones de estos productos responden básicamente a 
la dinámica de las ventas del sector citrícola y en particular de los rubros en fresco.  De 
todas formas no es despreciable la corriente exportadora de jugos y vinos que se ha 
registrado en el periodo analizado.  
 
En cuanto a las importaciones, se destaca la evolución creciente registrada en los 
productos procesados. Brasil, Argentina y Chile se ubican como un importante origen de 
los productos procesados en base a frutas y hortalizas. Las compras al exterior de frutas 
en fresco tienen fundamentalmente el rol de proveer de aquellos productos en que la 
producción nacional es marginal o inexistente, en tanto que en los rubros hortícolas y del 
resto de frutas en fresco, las importaciones complementan la producción nacional, sobre 
todo cuando hay limitantes de la oferta.  
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Las emisiones agregadas de los diferentes gases de efecto invernadero del sector 
Agricultura, expresadas como CO2 equivalente, representan el 74 por ciento de todas las 
emisiones del país. Por su parte, la fermentación ruminal y el estiércol depositado en los 
campos por los animales en pastoreo son las dos fuentes principales de emisiones del país. 
El sector Agricultura genera el 93 por ciento del metano del país y el 99 por ciento del 
óxido nitroso, dos gases con un importante efecto invernadero. 
 
1. El Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 
 
El objetivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) es estabilizar las concentraciones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la 
atmósfera en un nivel que impida una interferencia antropogénica peligrosa en el sistema 
climático. La capacidad de la comunidad internacional de lograr este objetivo depende 
fuertemente del conocimiento y monitoreo preciso de las tendencias de las emisiones de 
GEI y de la capacidad de modificarlas. 
 
La CMNUCC indica que los estados deben reportar inventarios de emisiones 
antropogénicas de GEI (INGEI), clasificadas por fuentes y sumideros, en las 
Comunicaciones Nacionales (CN) y en los Informes Bianuales de Actualización (IBA). Las 
directrices del año 1996 del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC) son la base metodológica para calcular los inventarios de GEI y dividen el 
INGEI en seis sectores principales: 1) Energía; 2) Procesos industriales; 3) Utilización de 
disolventes y otros productos; 4) Agricultura (incluye las emisiones de gases de animales 
domésticos); 5) Uso de las tierras, cambios en el uso de las tierras y silvicultura (UTCUTS); 
y 6) Residuos. 
 
El INGEI en Uruguay se construye coordinadamente entre el MVOTMA, el MIEM y el 
MGAP, siendo este último el responsable de los cálculos de las categorías “Agricultura” y 
UTCUTS. Las estimaciones se llevan a cabo en Uruguay desde el año 1997, comenzando 
con el INGEI correspondiente al año 1990, y se continuaron calculando con una frecuencia 
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de cada cuatro años hasta 1998 y cada 2 años hasta la fecha.  Esta tarea fue internalizada 
por el MGAP en el año 2010, lo que permitió desarrollar capacidades no solo para el 
inventario sectorial, sino también para incorporar el análisis relacionado con las emisiones 
y remociones de GEI en diversos proyectos y políticas públicas agropecuarias. 
 
En este artículo se presentan y analizan las emisiones de las fuentes del sector 
“Agricultura”, según la definición de las directrices del IPCC del año 1996, correspondiente 
a los años reportados entre 1990 y 2012. Por lo tanto el enfoque para la agregación de las 
emisiones por sector también corresponde enteramente al definido por dichas directrices 
y no se corresponde con los enfoques de huella de carbono, ni los de análisis de ciclo de 
vida del producto. Por ejemplo, las emisiones generadas por el uso de energía en las 
actividades agrícolas o ganaderas (e.g. por quema de combustibles) se contabilizan dentro 
del sector Energía y no en el sector Agricultura.  
 
1.1 El sector Agricultura 
 
Dentro del sector Agricultura del INGEI se contabilizan las emisiones metano, óxido 
nitroso y otros gases menores que provienen de las siguientes categorías: A) 
Fermentación entérica; B) Manejo del estiércol; C) Cultivo de arroz; D) Suelos de uso 
agropecuario; E) Quemas prescritas de sabanas; F) Quema en campo de residuos 
agrícolas; y G) Otros (IPCC, 1997). Es de notar que según la metodología recomendada por 
el IPCC, en la categoría B se contabilizan las emisiones del estiércol que recibe algún 
manejo y por lo tanto que proviene de algún tipo de confinamiento (salas de ordeñe, 
galpones y corrales de cría o engorde de aves, vacunos y porcinos, entre otros) y en la D se 
contabiliza todas las emisiones del estiércol y orina de animales domésticos que es 
excretada y permanece en el suelo de uso agropecuario. De esta manera las emisiones de 
las categorías A y B provienen directamente de la producción animal pero también parte 
de las emisiones de la categoría D. Por otro lado, todas las actividades del sector 
productivo agropecuario que emiten o secuestran CO2 no se contabilizan en este sector si 
no en el sector UTCUTS, que incluye la pérdida o ganancia de carbono en suelos, bosques 
o cultivos forestales. 
 
2. Emisiones del sector Agricultura en el Inventario 2012 
 
Uruguay es el segundo país, de los que no se encuentran en el Anexo 1 de la CMNUCC 
(países en desarrollo), con más Comunicaciones Nacionales (CN) a la secretaría de la 
Convención. En el presente año hemos enviado nuestra cuarta CN siendo el segundo en 
hacerlo, después de México que ya ha enviado su quinta CN. En esta CN el país reportó el 
INGEI correspondiente al año 2012, el más reciente calculado hasta ahora. 



Anuario OPYPA 2016

ESTUDIOS 577

  

de cada cuatro años hasta 1998 y cada 2 años hasta la fecha.  Esta tarea fue internalizada 
por el MGAP en el año 2010, lo que permitió desarrollar capacidades no solo para el 
inventario sectorial, sino también para incorporar el análisis relacionado con las emisiones 
y remociones de GEI en diversos proyectos y políticas públicas agropecuarias. 
 
En este artículo se presentan y analizan las emisiones de las fuentes del sector 
“Agricultura”, según la definición de las directrices del IPCC del año 1996, correspondiente 
a los años reportados entre 1990 y 2012. Por lo tanto el enfoque para la agregación de las 
emisiones por sector también corresponde enteramente al definido por dichas directrices 
y no se corresponde con los enfoques de huella de carbono, ni los de análisis de ciclo de 
vida del producto. Por ejemplo, las emisiones generadas por el uso de energía en las 
actividades agrícolas o ganaderas (e.g. por quema de combustibles) se contabilizan dentro 
del sector Energía y no en el sector Agricultura.  
 
1.1 El sector Agricultura 
 
Dentro del sector Agricultura del INGEI se contabilizan las emisiones metano, óxido 
nitroso y otros gases menores que provienen de las siguientes categorías: A) 
Fermentación entérica; B) Manejo del estiércol; C) Cultivo de arroz; D) Suelos de uso 
agropecuario; E) Quemas prescritas de sabanas; F) Quema en campo de residuos 
agrícolas; y G) Otros (IPCC, 1997). Es de notar que según la metodología recomendada por 
el IPCC, en la categoría B se contabilizan las emisiones del estiércol que recibe algún 
manejo y por lo tanto que proviene de algún tipo de confinamiento (salas de ordeñe, 
galpones y corrales de cría o engorde de aves, vacunos y porcinos, entre otros) y en la D se 
contabiliza todas las emisiones del estiércol y orina de animales domésticos que es 
excretada y permanece en el suelo de uso agropecuario. De esta manera las emisiones de 
las categorías A y B provienen directamente de la producción animal pero también parte 
de las emisiones de la categoría D. Por otro lado, todas las actividades del sector 
productivo agropecuario que emiten o secuestran CO2 no se contabilizan en este sector si 
no en el sector UTCUTS, que incluye la pérdida o ganancia de carbono en suelos, bosques 
o cultivos forestales. 
 
2. Emisiones del sector Agricultura en el Inventario 2012 
 
Uruguay es el segundo país, de los que no se encuentran en el Anexo 1 de la CMNUCC 
(países en desarrollo), con más Comunicaciones Nacionales (CN) a la secretaría de la 
Convención. En el presente año hemos enviado nuestra cuarta CN siendo el segundo en 
hacerlo, después de México que ya ha enviado su quinta CN. En esta CN el país reportó el 
INGEI correspondiente al año 2012, el más reciente calculado hasta ahora. 

  

El sector Agricultura del inventario del año 2012 comprende emisiones de 746 Gg3 de 
metano, 42 Gg de óxido nitroso, 0,71 Gg de óxidos de nitrógeno y 8,3 Gg de monóxido de 
carbono. Estas cifras corresponden a un 73,8 % de las emisiones nacionales de GEI, si se 
utiliza la métrica de equivalencia denominada Potencial de Calentamiento Atmosférico 
(PCA) publicada en el segundo informe de evaluación del IPCC (1995). Estas cifras se 
pueden descomponer las distintas subcategorías de fuentes de emisión según se observa 
en el Cuadro 1. 
 
 

Cuadro 1. Emisiones de gases de efecto invernadero del sector Agricultura, 
por categoría de fuente y por gas 

Categorías de fuentes gases de efecto 
invernadero CH4 N2O NOx CO  

4 Agricultura Total 746 42 0,7 8,3 
     A Fermentación entérica 693 - - - 

     B Manejo de estiércol 16 0,3 - - 

     C Cultivo de arroz 36 - - - 

     D Suelos de uso agropecuario - 42 - - 

     E Quema prescripta de sabana 0,2 0,02 0,5 5,6 

     F Quema en campo de residuos agrícolas 0,1 0,005 0,2 2,7 
Nota: El enfoque de agregación de emisiones por sector corresponde enteramente 
al definido las directrices del IPCC (1997)  

 
3. Evolución de las emisiones del sector Agricultura 1990 - 2012. 
 
Desde que se realizan los INGEI las emisiones en el sector Agricultura han variado de 
forma importante, tanto en su valor total, como en la proporción que representan dentro 
de las emisiones nacionales. En el Cuadro 2 y la Gráfica 1 se pueden observar estas 
variaciones del sector y las de algunas categorías. 
 
Las emisiones de metano del sector Agricultura en el período entre 1990 y 2012 han 
oscilado cerca de los 700 Gg con un leve crecimiento entre los extremos del período. 
Tanto las oscilaciones como el crecimiento punta a punta se encuentra asociado 
principalmente a las variaciones en el rodeo vacuno total, pero también a las variaciones 

                                                 
 
3 La unidad comúnmente usada para las emisiones de gases de efecto invernadero son los 
gigagramos (Gg) que corresponden a miles de toneladas. 
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en las vacas en ordeñe, las hectáreas de arroz cultivadas y al decrecimiento de las 
existencias de ovinos. 
 
Las emisiones de metano del sector Agricultura son la gran mayoría de las emisiones del 
gas a nivel nacional. En este período de tiempo estudiado han pasado de ser el 95% de las 
emisiones nacionales de metano a ser el 93% debido principalmente al crecimiento de las 
emisiones de metano en las categorías de Energía y Residuos (MVOTMA-SNRCC, 2016). 
 
En el caso de las emisiones de óxido nitroso se observa una tendencia similar que 
responde a las variaciones de existencias de ganado vacuno y ovino a campo y a un 
aumento en años recientes de la utilización de fertilizantes nitrogenados. A lo largo de los 
años las emisiones de óxido nitroso del sector Agricultura se han mantenido en el orden 
de 99% de las emisiones nacionales de este gas. 
 
El monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno son gases en los cuales la contribución 
del sector Agricultura a las emisiones totales nacionales es minoritaria, siendo en los 
últimos años menor al 2%. En estos gases se puede destacar el descenso de emisiones por 
la disminución de la práctica de la quema de residuos de cultivos en campo. 
 
 
Gráfica 1. Evolución de las emisiones de metano (eje 1) y óxido nitroso (eje 2) del sector 

Agricultura del INGEI entre los años 1990 y 2012 
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Cuadro 2. Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector  
Agricultura, por categoría de fuente y para los dos gases principales, entre 1990 y 2012 
Gas, Categoría, Subcategoría / Año 1990 1994 2000 2006 2010 2012 

Metano - CH4             
Total Nacional 683 777 741 810 809 799 
  4 Agricultura 651 739 698 764 756 746 

     A  Fermentación entérica 613 693 644 712 701 693 

     B  Manejo de estiércol 15 17 15 17 16 16 

     C  Cultivo de arroz 22 29 38 35 39 36 

     D  Suelos de uso agropecuario 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

     E  Quema prescripta de sabana 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

     F  Quema en campo de residuos agrícolas 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 

Óxido nitroso - N2O             

Total Nacional 35 36 32 37 36 43 

  4 Agricultura 34 36 32 37 35 42 

     B  Manejo de estiércol 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 

     D  Suelos de uso agropecuario 34 36 32 36 35 42 

     E  Quema prescripta de sabana 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

     F  Quema en campo de residuos agrícolas 0,02 0,01 0,01 0,002 0,004 0,01 

Óxidos de nitrógeno - NOx             

Total Nacional 30 38 44 46 54 61 

  4 Agricultura 1,1 0,9 0,9 0,6 0,7 0,7 

     E  Quema prescripta de sabana 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

     F  Quema en campo de residuos agrícolas 0,6 0,3 0,4 0,1 0,2 0,2 

Monóxido de carbono - CO             

Total Nacional 296 342 344 308 529 590 

  4 Agricultura 15 11 12 7 8 8 

     E  Quema prescripta de sabana 6 6 6 6 6 6 

     F  Quema en campo de residuos agrícolas 9 5 7 1 2 3 

Nota: El enfoque de agregación de emisiones por sector corresponde enteramente al 
definido las directrices del IPCC (1997; ver texto) 
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