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1. ¿Por qué invertir en Agronegocios en Uruguay? 

 Uruguay creció a una tasa 

promedio anual de 5,4% entre 2004 y 

2014, siendo así uno de los países con 

mayor crecimiento de la región. 

 La inversión extranjera ha 

alcanzado niveles récord, lo que permitió 

que Uruguay se posicione como el segundo 

receptor de IED en América del Sur (5,6 % 

del PIB) en la última década. 

 La demanda mundial por bienes 

agropecuarios se mantendrá firme en las 

próximas décadas, sustentado 

fundamentalmente por el mayor consumo 

de proteínas, grasas y azúcares por parte 

de la población asiática. 

 Uruguay forma parte de la principal 

región exportadora de alimentos del 

mundo (junto con Argentina, Brasil y 

Paraguay)1. 

 Uruguay cuenta con ventajas 

comparativas en la producción de 

alimentos a nivel internacional. El sector 

agroindustrial representa el 75% del total 

de bienes exportados por Uruguay en 

2014. 

 Uruguay cuenta con 16,4 millones 

de hectáreas aptas para uso agropecuario, 

cerca del 93% de la superficie terrestre del 

país. 

 La tierra se ha valorizado 

sustancialmente en Uruguay en los últimos 

años pasando de US$ 385 por ha en 2002 a 

US$ 3.934 por ha en 2014.  

 Uruguay tiene un reconocido 

prestigio internacional en el proceso 

                                                           
1
 Véase: Seguridad Alimentaria Global y Recursos 

Naturales Agrícolas – GPS, 2013. 

productivo y la calidad de varios productos 

agropecuarios. En particular, la ganadería 

bovina cuenta con un sistema de 

trazabilidad que permite conocer toda la 

información del producto desde el 

nacimiento del animal hasta que llega al 

consumidor final. 

 Uruguay tiene un gran potencial 

para aumentar la producción de bienes 

agroindustriales. Con una población de 3,5 

millones de habitantes, se producen 

alimentos para 28 millones de personas y 

se prevé llegar a producir alimentos para 

50 millones de personas en los próximos 

años. 

 En Uruguay no existen limitaciones 

ni restricciones a las exportaciones de 

bienes agroindustriales. 

 Uruguay mantiene una estricta 

política de desarrollo agrícola sustentable, 

que incluye un sistema totalmente 

informatizado para el manejo de la 

rotación de cultivos. 

 El sector agroindustrial es uno de 

los más innovadores. En la producción de 

alimentos y cueros se realizó el 25% de las 

inversiones totales en innovación y se 

empleó casi al 30% de los profesionales en 

actividades de innovación2. 

 Más del 90% de las exportaciones 

del sector agroindustrial en 2014 fueron 

exportaciones de alta tecnología3. 

                                                           
2
 Fuente: Encuesta de Actividades de Innovación en 

la Industria Uruguaya – ANII (2012). 

3
 Fuente: Uruguay XXI en base a Clasificación de las 

exportaciones uruguayas por contenido tecnológico, 
CINVE-CENIT. Se utilizó el indicado  de Esfue zo de 
i ova ió .  

http://curi.org.uy/archivos/GPS_LIBRO_SEGURIDAD_ALIMENTARIA%20(2).pdf
http://curi.org.uy/archivos/GPS_LIBRO_SEGURIDAD_ALIMENTARIA%20(2).pdf
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2. Importancia económica del 
Sector Agroindustrial en 
Uruguay 

2.1. Caracterización del sector 

2.1.1. Participación en el PIB 

En los últimos 12 años Uruguay ha tenido 

un proceso de crecimiento ininterrumpido 

que lo llevó a cuadruplicar el ingreso per 

cápita (medido en dólares corrientes), que 

pasó de US$ 4.062 (2002) a US$ 16.640 

(2014)4. El PIB de Uruguay creció 5,4% 

promedio anual en la última década 

mostrando un dinamismo notoriamente 

superior al de décadas anteriores5. 

 

 

 

                                                           
4
 Fuente: Uruguay XXI en base a BCU. 

5
 Fuente: Uruguay XXI en base a BCU y Cepal. El 

crecimiento promedio anual de la economía fue de 
1,1% en los 80s y 3,3% en los 90s. 

El sector agropecuario y las cadenas 

agroindustriales propiciaron el dinamismo 

antes mencionado ya que tienen una 

participación clave en la economía. El 

sector agroindustrial explicó 

aproximadamente el 12,6% del PIB 

uruguayo en 2014. Mientras que el sector 

primario (agricultura, ganadería y 

silvicultura) tuvo una participación de 

6,5%, el restante 6,1% correspondió a las 

industrias relacionadas con el agro6. 

Además, otros sectores como 

Co st u ió  y T a spo te, 
Al a e a ie to y Co u i a io es , 
también se encuentran fuertemente 

asociados al desarrollo del sector 

agropecuario y agroindustrial nacional (Ver 

Gráfico Nº1). 

                                                           
6
 Dentro de las industrias asociadas al agro se 

incluyó: Elaboración de productos alimenticios, 

bebidas y tabaco  al PIB de este se to  se le sust ajo 
una estimación del PIB de elaboración de bebidas y 

de ot os p odu tos ali e ti ios  y Fabricación de 

papel y de productos de papel y cartón . Fuente: 

Uruguay XXI en base a BCU.  

Gráfico Nº 1: PIB de Uruguay por sector de actividad (Part. % 2014) 

Nota (*): Refiere a Suministro de electricidad, gas y agua. 
Fuente: Uruguay XXI en base a BCU. 
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Como se aprecia en el Gráfico Nº2, el 

sector agroindustrial tuvo una gran 

expansión en la última década. En 

particular el PIB de Agricultura ganadería, 

aza y silvi ultu a  e ió 3,3% promedio 

anual entre 2002 y 2014. 

Gráfico Nº2: PIB de Uruguay por sectores 

(Base 100=1997) 
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Fuente: Uruguay XXI en base a BCU. 

Dentro del sector agropecuario se destacó 

el dinamismo del sector agrícola liderado 

por el cultivo de la soja. 

Gráfico Nº3: PIB – Crecimiento real 

acumulado 2002-2014 
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Fuente: Uruguay XXI en base a BCU. 

 

 

 

2.1.2. Inversión Extranjera  

El aumento del precio internacional  de los 

commodities en la última década, el 

adecuado clima de negocios y la notoria 

ventaja comparativa de Uruguay en la 

producción de bienes intensivos en el uso 

de la tierra, impactaron en la afluencia de 

Inversión Extranjera Directa (IED) al sector 

agropecuario y agroindustrial del país. 

Entre 2003 y 2013 la IED en tierra sumó 

US$ 1.879 millones, lo que incluye compra 

de campos y costos asociados a la primera 

producción. Para 2013 (último año 

disponible) dicha inversión representó el 

3,9% de la IED total en el país. 

Gráfico Nº4: IED en tierras (US$ Millones) 
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Fuente: Uruguay XXI en base a BCU. 

Al observar la IED por sector y en particular 

pa a el aso de Agricultura, ganadería, 

caza y silvicultura , se ap e ia ue e  el 
acumulado 2002-2013 alcanzó los US$ 

3.427 millones y significó el 13% de la IED 

total en 2013. 

Se destacan en el periodo las inversiones 

realizadas por empresas argentinas, en 

particular en el rubro agrícola, en las que la 

incorporación de tecnología tuvo gran 

impacto en la producción de granos. 

Algunas de las mayores comercializadoras 

de granos del mundo también están 

instaladas en el país (ADM, Bunge, Cargill y 

Louis Dreyfus, entre otras). 
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Por otra parte, la IED acumulada en la 

industria procesadora de alimentos sumó 

US$ 1.018 millones entre 2002 y 20137.  

2.1.3. Valorización de la tierra 

El precio de la tierra es un indicador que 

refleja el desarrollo que ha tenido el sector 

agropecuario en Uruguay en la última 

década. 

Si se observan los datos de compraventa 

de tierras para uso agropecuario de la 

Dirección de Estadísticas Agropecuarias 

(DIEA – MGAP), se aprecia que el precio 

promedio de las transacciones realizadas 

en 2002 fue de 385 US$ /ha, mientras que 

en 2014 ascendió a 3.934 US$ /ha. De esta 

forma, en 12 años el precio de la tierra se 

multiplicó por diez, y si adicionalmente se 

considera que Uruguay cuenta con 16,42 

millones de ha de uso agropecuario, el 

valor total estimado de la tierra en 

Uruguay pasó de US$ 6.322 millones en 

2002 a US$ 64.593 millones en 2014. 

Gráfico Nº5: Precio promedio de la 

hectárea de uso agropecuario (US$/ha) 
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Fuente: Uruguay XXI en base a DIEA – MGAP. 
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 Fuente: Uruguay XXI en base a BCU. Dicha cifra 

puede estar sobrevaluada ya que se consideró el 

se to  de Ela o a ió  de P odu tos Ali e ti ios y 
Be idas . 

Entre 2000 y 2014 se realizaron 33.749 

operaciones de compraventa de tierras que 

involucraron 7,7 millones de ha. El total 

transado acumulado fue de US$ 11.066 

millones y en particular en 2014 ascendió a 

US$ 702 millones. 

Gráfico Nº6: Total transado por año en 

compraventas de tierras (US$ Millones) 
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Fuente: Uruguay XXI en base a DIEA – MGAP. 

En forma análoga, el precio promedio del 

arrendamiento de tierras mostró un 

notable dinamismo desde principios de la 

década pasada. Desde el mínimo de US$ 

24/ha por año en 2002, el costo del 

arrendamiento se multiplicó por siete al 

alcanzar US$ 174/ha en 2014. 

Gráfico Nº7: Precio promedio del 

arrendamiento de tierras 

(US$/ha por año) 
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Fuente: Uruguay XXI en base a DIEA – MGAP. 
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2.1.4. Empleo 

El número de personas ocupadas en el 

sector agroindustrial ascendió a 244.240 en 

2014, lo que representa el 16% del total del 

personal ocupado en todo el país en 2014. 

Al observar dentro del sector, se destaca 

P odu ió  ag ope ua ia  ue e pleó al 
66% de los trabajadores. Dentro de este 

subsector, la mayor cantidad de personas 

ocupadas se ubica e  C ía de ga ado 
va u o  66.000  y Cultivo de cereales 

(excepto arroz), legumbres y semillas 

oleaginosas  31.000). 

Cuadro Nº1: Personal Ocupado -Sector 

Agroindustrial - 20148  

 
N° de 

personas 

Producción agropecuaria 161.073 

Elaboración de productos alimenticios 66.223 

Sector forestal 16.082 

Pesca y Acuicultura  862 

Total 244.240 

Fuente: Uruguay XXI en base a datos de BPS. 

Cabe destacar que estas cifras refieren 

solamente al empleo directo. En este 

sentido el sector agroindustrial también ha 

tenido un gran impacto en la generación de 

empleos indirectos y en el desarrollo de las 

economías locales.  

2.1.5. Exportaciones 

Con un mercado interno reducido, de tan  

solo 3,4 millones de personas, la creciente 

producción del sector agroindustrial del 

país se destina a la exportación. En este 

sentido, las exportaciones totales de 

alimentos de nuestro país cubren las 
                                                           
8
 Fuente: Uruguay XXI en base a datos de BPS para 

diciembre de 2014. Se incluyeron en el sector 

agroindustrial las siguientes divisiones de la CIIU Rev. 

4: 01, 02, 03, 10, 11, 12, 16 y 17. 

necesidades alimenticias de 28 millones de 

personas en el resto del mundo9.   

El sector agroindustrial juega un rol clave 

en la inserción externa del país, que se 

refleja en la participación superior al 75% 

del valor total de bienes exportados por 

Uruguay (2014). En este año las ventas 

agroindustriales superaron los US$ 7.500 

millones. El ranking fue liderado por  las 

exportaciones de granos (en especial soja), 

carne bovina, productos forestales y 

productos lácteos10. 

Gráfico Nº8: Exportaciones 

Agroindustriales - Principales productos 

2014 
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21%
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Fuente: Uruguay XXI en base a DNA, incluye ZZFF. 

En cuanto a los destinos, las ventas se 

dirigen a China, principal destino de la soja, 

carne bovina, celulosa, lana y también de 

los subproductos y preparaciones de carne. 

Le sigue Brasil, que fue el primer destino 

para el trigo (concentra más del 80% de las 

exportaciones del cereal), segundo destino 

para los productos lácteos y tercer 

mercado para el arroz. 

 

 

                                                           
9
 Fuente: Anuario OPYPA 2014. 

10
 Fuente: Uruguay XXI en base a datos de la DNA. 
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Gráfico Nº9: Exportaciones 
agroindustriales 

Principales destinos- 2014 

Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. 
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2.2. Sector Agrícola 

En la última década Uruguay ha sido 

testigo de grandes cambios en el sector 

agropecuario. Esta transformación fue 

liderada en particular por el sector agrícola 

que registró una fuerte expansión de la 

producción como consecuencia de un 

aumento de la demanda y los precios 

internacionales. 

En el Gráfico Nº10 se presenta la evolución 

del PIB agrícola y se observa el notorio 

crecimiento que tuvo en los últimos 12 

años (96%). Esto significó un aumento 

promedio anual de 6% que duplicó el 

crecimiento de todo el sector primario de 

Uruguay en igual periodo. 

Gráfico Nº10: PIB agrícola de Uruguay 

(Base 100= 2005) 
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Fuente: Uruguay XXI en base a BCU. 

Uruguay ha sido históricamente un país 

ganadero; sin embargo, entre 2000 y 

201111 se destacó el aumento de 138% de 

las tierras para uso agrícola. 
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 Fuente: Censos Agropecuarios de DIEA – MGAP. 

Cuadro Nº2: Superficie explotada en 

Uruguay según uso del suelo 

Uso de la 
tierra 

2000 2011 Part. 
2011 

Var. 
11/00 Miles de ha 

Total 16.420 16.357 100% 0% 

Ganadería 13.960 12.727 78% -9% 

Agricultura 673 1.604 10% 138% 

Forestación 661 1.071 7% 62% 

Otros usos 1.125 955 6% -15% 

Fuente: Uruguay XXI en base a DIEA – MGAP. 

Dicha expansión fue liderada por el notorio 

incremento del área sembrada de soja, que 

a su vez incidió en el crecimiento del área 

sembrada de trigo. La llegada de 

inversiones extranjeras (principalmente 

desde Argentina) propició y aceleró la 

modernización del sector agrícola12. 

Gráfico Nº11: Principales cultivos de 

Uruguay - Área sembrada (Miles de ha) 
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Fuente: Uruguay XXI en base a DIEA y Deloitte. 

2.2.1. Soja 

El cultivo de la soja comenzó a ganar cada 

vez mayor relevancia en Uruguay a partir 

del crecimiento de la demanda mundial 

                                                           
12

 Los mayores aportes parecen identificarse en las 

i ova io es o ga iza io ales y de p o esos  ás 
ue e  la ag o o ía  del ultivo. Fuente: 

Información brindada por Opypa. 
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liderada fuertemente por China. El alza de 

los precios internacionales que se verificó a 

partir de la primera década de este siglo, 

junto con las nuevas tecnologías de 

siembra y semillas, y las inversiones 

extranjeras en el sector, generaron 

importante aumentos en el área sembrada 

y en el rendimiento de los cultivos. Como 

consecuencia de este fenómeno, en los 

últimos años la soja ha sido el principal 

producto de exportación del país. 

Desde la zafra 2003-04 la oleaginosa es el 

cultivo de mayor área sembrada en el país. 

Junto con el aumento del rendimiento, que 

se evidenció aún más en las últimas tres 

zafras y que alcanzó los 2.200 kg/ha en 

2014, la producción de soja creció 24% 

promedio anual en la última década y 

alcanzó las 3,2 millones en la última zafra13. 

Gráfico Nº12: Soja - Producción y 

rendimiento
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Fuente: Uruguay XXI en base a DIEA y Deloitte. 

El aumento conjunto del precio 

internacional y las cantidades vendidas 
                                                           
13

 Cabe esperar que en los próximos años el 

área sembrada no crezca demasiado, debido a la 

implementación de planes de uso de suelo. Esto se 

relaciona con el objetivo de producción sustentable y 

defensa de los recursos naturales del país. Ver 

Sección 3.3. 

llevó a un alza significativa de las 

exportaciones de soja de Uruguay. Entre 

2001 y 2014 pasaron de U$S 1,6 millones a 

U$S 1.616 millones, lo que llevó a que se 

consolidara como el mayor producto de 

exportación del país. Asimismo,  en los 

últimos años Uruguay se ha posicionado 

dentro de los seis principales 

exportadores de soja en el mundo14.  En 

igual periodo, el volumen pasó de 11.000 

toneladas a 3,2 millones de toneladas, lo 

que significó un crecimiento promedio 

anual de 55%. 

Gráfico Nº13: Exportaciones de soja – US$ 

Millones

1.867

1.616

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

 

Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. 

En línea con el alza general del precio de 

los commodities que se dio en los 

mercados internacionales, el precio 

promedio de la soja exportada por Uruguay 

creció 246% entre 2001 y 2014 (Gráfico 

14). 
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 Ranking: EE.UU., Brasil, Argentina, Paraguay, 

Canadá y Uruguay para 2014. Fuente: 

www.trademap.org 
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Gráfico Nº14: Precio promedio de la soja 

(US$/ton)
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Nota (*): No incluye soja para siembra. 

Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. 

De igual forma, desde finales de 2012 se 

observaron bajas significativas en los 

precios internacionales de los oleaginosos, 

producto del aumento de la oferta a nivel 

internacional.  

En cuanto a los destinos de las 

exportaciones uruguayas de soja, China se 

ha mantenido en el primer lugar. En 

particular el país asiático tuvo una 

participación de 74% sobre el total en 

2014. 

Gráfico Nº15: Exportaciones de soja-

Destinos– Part. % 2014 

China
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Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. 

Desde Uruguay no sólo se exportan granos 

de soja, sino también semillas para 

siembra. Estados Unidos es el principal 

destino de las mismas, donde son utilizadas 

para siembra en contra-estación. La 

producción y posterior exportación de 

semillas es una alternativa de mayor valor 

agregado en el sector agrícola15. 

La ubicación del país, su capacidad técnica y la 

fortaleza institucional del sector semillerista, 

reconocida en el extranjero por su 

transparencia a nivel normativo, sumado a la 

oportunidad planteada por el marco regulatorio 

de bioseguridad, que evalúa mediante análisis 

de riesgo a los vegetales genéticamente 

modificados (GM) ha abierto puertas a 

potenciales negocios de exportación de semillas 

en contra estación  (Anuario Opypa 2014). 

Cuadro Nº3: Exportaciones de Semillas de 

Soja 

Año US$ Millones Toneladas 

2005 3,4 17.644 

2006 0,0 27 

2008 22,3 65.142 

2010 4,3 3.039 

2011 5,8 4.035 

2012 9,7 6.628 

2013 6,5 4.251 

2014 4,7 2.966 
Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. 

2.2.2. Arroz 

El cultivo del arroz comenzó a ganar 

importancia en el país a partir de la década 

del 70. Asimismo, a partir de la década 

siguiente, comienzan a aumentar las 

exportaciones ligadas a los sucesivos 

acuerdos comerciales realizados con Brasil. 

Durante décadas fue el principal producto 

agrícola de exportación del país, posición 

que perdió en la última década con las 

exportaciones de soja. 

El uso de tecnología de última generación 

en toda la cadena de valor es una 

característica del sector que otorgó a 
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 Fuente: Anuario Opypa, 2014, p.516 
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Uruguay una excelente reputación a nivel 

internacional como país productor y 

exportador de arroz. El cuidado del 

ambiente y la sostenibilidad de los 

sistemas arroceros ha sido una prioridad 

para este sector y hoy cuenta con estudios 

e indicadores que confirman su baja huella 

ambiental e innocuidad del producto16.  

El área sembrada de arroz fue de 167.000 

hectáreas en la zafra 2013/14 lo que 

significó un descenso de 3,1% respecto a la 

zafra anterior. A pesar del aumento 

significativo de los precios internacionales 

en la última década, el área sembrada no 

siguió esa tendencia.  

El rendimiento de la cosecha mejoró en la 

última década aunque ha tenido 

oscilaciones, siendo uno de los más altos a 

nivel mundial. En la zafra 2013/14 se 

alcanzaron 8.064 kg/ha, rendimiento 

cercano al  récord de 2010/11 cuando fue 

8.400 kg/ha. 

Gráfico Nº16: Arroz- Producción y 

rendimiento promedio 
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Fuente: Uruguay XXI en base a DIEA. 
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 Fuente: Informe del MGAP disponible en: 

http://www.mgap.gub.uy/media/content/audio/sou

rce0000000011/AUD000002000002811.pdf) 

De esta forma, la producción de arroz de 

Uruguay se ubicó entre 1,1 millones y 1,6 

millones de toneladas en la última década. 

El máximo histórico se dio en la zafra  

2010-11 que coincidió con la mayor área 

sembrada y el mayor rendimiento del 

periodo. En 2014 la producción totalizó 1,3 

millones de toneladas, 0,8% menor a la de 

201317. 

En la última década las exportaciones de 

arroz crecieron 35% en volumen; sin 

embargo, tuvieron un aumento de 167% en 

cuanto al valor exportado. Esto se debió al 

crecimiento de 98% del precio promedio 

de exportación en la última década. Dicho 

comportamiento fue en línea con el 

aumento generalizado del precio de los 

commodities a nivel internacional. 

La alta tecnología aplicada en toda la 

cadena agroindustrial y la integración 

eficaz entre todos los componentes de la 

misma han permitido posicionar al arroz 

u uguayo o o u  p odu to P e iu  e  
los mercados internacionales, obteniendo 

actualmente mejores precios por tonelada 

que Estados Unidos, tradicional referente 

mundial en materia de calidad del arroz. 

En 2014 este cultivo fue el segundo 

producto agrícola de exportación del país 

con un valor de US$ 507 millones. Esto 

posicionó al país entre los diez mayores 

exportadores de arroz del mundo, siendo 

además el principal de Latinoamérica.  
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 Fuente: Uruguay XXI en base a DIEA. 

http://www.mgap.gub.uy/media/content/audio/source0000000011/AUD000002000002811.pdf
http://www.mgap.gub.uy/media/content/audio/source0000000011/AUD000002000002811.pdf


Sector Agronegocios 

12 
info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy  | @UruguayXXI 

Cuadro Nº4: Exportaciones de arroz 

Año 
Mill 
US$. 

Toneladas US$/Ton 

2001 172 845.437 204 

2002 140 676.371 208 

2003 188 669.548 281 

2004 190 677.001 280 

2005 204 737.668 276 

2006 210 710.150 296 

2007 282 802.374 351 

2008 462 760.985 607 

2009 446 990.425 450 

2010 385 784.087 491 

2011 474 935.916 507 

2012 553 1.058.972 523 

2013 512 926.384 552 

2014 507 911.954 556 
Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. 

En cuanto a los principales mercados de 

destino, en 2014 las ventas se 

concentraron en Iraq, Perú y Brasil con 

participaciones respectivas de 40%, 18% y 

12%. 

2.2.3. Trigo 

El trigo ha sido tradicionalmente el 

principal cultivo de invierno en Uruguay. 

Generalmente estuvo asociado a satisfacer 

el mercado interno, y exportar excedentes 

si los hubiera. A partir del repunte agrícola 

de la última década en el país, el trigo ha 

crecido notablemente. 

Con un área sembrada que se ubicó en el 

entorno de las 620.000 hectáreas en la 

zafra 2013/14, la producción sumó algo 

más de 2 millones de toneladas, 75% 

superior a la cifra alcanzada en la zafra 

anterior. El rendimiento del cultivo rondó 

los 3.317 kg/ha en dicha zafra 2013/2014, 

lo que significó una mejora de 51% 

respecto a la zafra anterior, en la que 

habían ocurrido problemas climáticos18. 

Gráfico Nº17: Producción y rendimiento 

promedio del trigo 
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Fuente: Uruguay XXI en base a DIEA y Deloitte. 

Según DIEA, el área sembrada de trigo cayó 

fuertemente en la zafra 2014/15, al 

alcanzar algo menos de 400 mil ha, 

superficie 36% menor a lo sembrado en la 

zafra anterior. Asimismo problemas 

climáticos afectaron la calidad y cosecha 

del cereal, que no habría superado las 1,2 

millones de toneladas. 

Al considerar las ventas externas, el trigo 

es el tercer grano en cuanto al valor 

exportado en los últimos años. Hasta 2013 

las exportaciones aumentaron 

significativamente, cuando se verificó la 

mencionada caída en la producción. El 

volumen exportado se recuperó en 2014 al 

crecer 20% respecto al año anterior, pero 

debido a una baja de 15% en el precio, el 

valor de las exportaciones creció 

solamente 2% respecto a 2013. 
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 Fuente: Uruguay XXI en base a DIEA, Opypa y 

Deloitte. 
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Gráfico Nº18: Exportaciones de trigo 

(Millones US$) 
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Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. 

Las ventas de trigo se concentraron en 

Brasil, que en 2014 representó el 80% del 

total exportado. 

Cuadro Nº5: Exportaciones de trigo por 

destino – Part. % 2014 

Destino 
Part. % 

2014 

Brasil 80% 

Vietnam 6% 

Marruecos 3% 

Venezuela 2% 

Otros 9% 
Fuente: Estimaciones de Uruguay XXI en base a DNA. 

2.2.4. Otros granos 

Cebada y Malta 

La producción de cebada cervecera en 

Uruguay se ha destinado históricamente 

casi en su totalidad para la exportación  y 

posterior producción de malta por parte de 

la industria brasileña. Actualmente la 

siembra de cebada forrajera ha tomado 

cierto, con destino a la exportación. Se han 

firmado recientemente acuerdos 

fitosanitarios para ingresar en distintos 

mercados, entre ellos el chino. 

En la pasada zafra 2013/14 a pesar de la 

caída de 38% en el área sembrada, la 

mejora en la productividad impactó en una 

notoria recuperación de la producción, que 

alcanzó las 316 mil toneladas, 15% superior 

a la zafra anterior. El rendimiento de 3.510 

kg/ha marcó un nuevo record histórico 

para el cultivo de cebada en el país. 

Para la zafra 2014/15 se estima un área 

sembrada de 99.500 ha y la producción 

tendrá una leve disminución de 12% 

debido al menor rendimiento del cultivo.  

Cuadro Nº6: Cultivo de cebada – Área 

sembrada, producción y rendimiento 

Zafra 
Área 

sembrada 
(ha) 

Producción 
(Ton) 

Rendimiento 
(kg/ha) 

04-05 136.600 406.500 2.976 

05-06 78.100 242.300 3.102 

06-07 125.500 432.100 3.443 

07-08 138.200 310.200 2.245 

08-09 129.900 409.500 3.152 

09-10 140.200 461.800 3.294 

10-11 61.900 186.319 3.010 

11-12 104.600 326.900 3.125 

12-13 145.000 275.500 1.900 

13-14 90.000 315.900 3.510 

14-15 99.500 278.600 2.800 

Var. % 
14/13 

-38% 15% 85% 

Var. % 
15/14 

11% -12% -20% 

Fuente: Uruguay XXI en base a DIEA y OPYPA. 

En la última década las exportaciones de 

malta rondaron las 265.000 toneladas y en 

el último año en particular sumaron US$ 

182 millones, gracias a un precio promedio 

de US$ 635/ton. 
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Gráfico Nº19: Exportaciones de malta de 

cebada
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Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. 

Gráfico Nº20: Precio promedio de malta 

(US$/Ton) 

635

200

300

400

500

600

700

800

Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. 

Por tratarse de comercio intra-empresa 

con compañías cerveceras brasileñas, el 

96% del valor exportado de malta 

uruguaya se concentró en el país norteño.  

Maíz 

La siembra de maíz fue históricamente  

orientada  al mercado interno; sin embargo 

a partir de la década pasada hubo un 

aumento significativo de la producción que 

generó saldos exportables. Esto fue 

propiciado por un aumento del área 

sembrada y del rendimiento de los cultivos,  

en un contexto creciente de precios 

internacionales impulsados por el aumento 

de la demanda, tanto para los usos 

convencionales (alimentación humana y 

animal) como para la elaboración de 

etanol.  

Cuadro Nº7: Cultivo de maíz – Área 

sembrada, producción y rendimiento 

Zafra 
Área 

sembrada 
(ha) 

Producción 
(Ton) 

Rendimiento 
(kg/ha) 

04-05 60.601 250.952 4.141 

05-06 49.000 205.000 4.184 

06-07 58.674 337.763 5.757 

07-08 80.600 334.700 4.153 

08-09 87.500 269.800 3.083 

09-10 96.000 527.100 5.491 

10-11 80.900 286.200 3.538 

11-12 123.900 528.300 4.264 

12-13 122.600 692.444 5.648 

13-14 131.000 564.500 4.309 

14-15 103.000 500.000 4.854 

Var. 
14/13 

7% -18% -24% 

Var. 
15/14 

-21% -11% 13% 

Fuente: Uruguay XXI en base a DIEA y OPYPA. 

Gráfico Nº21: Exportaciones de maíz 

(Millones US$) 
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Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. 

Sorgo19 

En los últimos años hubo un aumento del 

área sembrada de sorgo como 

consecuencia del mayor uso del cereal para 
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 Fuente: Uruguay XXI en base a Anuario 2014 – 

OPYPA, MGAP. 
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alimentación animal y más recientemente 

se agregó la creciente demanda de ALUR20, 

que utiliza este grano como insumo para la 

elaboración de biocombustibles. 

Para la producción de etanol la empresa 

prioriza el uso de sorgo como materia 

prima por su bajo costo y gran rusticidad. 

En este sentido, desde ALUR se ha venido 

desarrollando una política de 

abastecimiento de sorgo. 

Se prevé que una nueva planta de 

generación de biocombustibles de ALUR 

comience a funcionar en 2015. La planta 

contará con una capacidad de procesar 

200.000 toneladas de cereales al año.  

Cuadro Nº8: Cultivo de sorgo – Área 

sembrada, producción y rendimiento 

Zafra 
Área 

sembrada 
(ha) 

Producción 
(Ton) 

Rendimiento 
(kg/ha) 

04-05 19.043 84.731 4.450 

05-06 15.800 61.300 3.880 

06-07 42.833 162.766 3.800 

07-08 37.700 151.200 4.011 

08-09 68.100 324.200 4.761 

09-10 35.300 138.300 3.918 

10-11 31.400 123.400 3.930 

11-12 88.200 372.600 4.224 

12-13 49.000 209.000 4.265 

13-14 75.000 303.000 4.040 

14-15 92.000 414.000 4.500 

Var. 
14/13 

53% 45% -5% 

Var. 
15/14 

23% 37% 11% 

Fuente: Uruguay XXI en base a DIEA. 
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 ALUR es una empresa dedicada a la elaboración de 

biocombustibles entre otras actividades: 

www.alur.com.uy 

http://www.alur.com.uy/home.html
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2.3. Producción animal 

2.3.1. Ganadería Bovina 

La ganadería bovina es una de las 

actividades más importantes de Uruguay. 

Su sistema productivo sustentable basado 

en animales que viven al aire libre durante 

todo el año alimentados en base a pasturas 

naturales hace que la carne uruguaya sea 

natural, segura, altamente nutritiva, extra 

magra y de un sabor distintivo21. Asimismo, 

cuenta con gran prestigio internacional, 

exportándose a 50 países, lo que posiciona 

a Uruguay como uno de los 10 principales 

exportadores de carne bovina del 

mundo22.  

El sector cuenta con un sistema de 

trazabilidad de la producción que permite 

conocer toda la información del producto, 

desde el nacimiento del animal hasta que 

llega al consumidor final. Esto permite 

certificar la calidad e inocuidad del 

alimento, lo que ha tenido una gran 

aceptación en los mercados 

internacionales más exigentes y ha 

posicionado a Uruguay como un referente 

mundial en el proceso de trazabilidad de 

productos cárnicos23. 

A pesar de la creciente competencia de la 

agricultura por el uso de la tierra, la 

ganadería bovina no ha perdido su 

importancia en los últimos años. Si bien 

muchas unidades productivas se han 

reconvertido a plantaciones agrícolas, el 

número de vacunos se ha mantenido 

relativamente estable durante la última 

década. Por su parte, la faena de animales 

ha tenido una ligera caída en el período. 
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 Fuente: Uruguay XXI en base a INAC. 
22

 Fuente: Uruguay XXI en base a Trade Map.    
23

 Fuente: Uruguay XXI en base a INAC. 

El stock de vacunos ascendió 

aproximadamente a 12 millones en 2014, 

mientras que la faena fue algo inferior a las 

dos millones de cabezas24.  

Gráfico Nº22: Stock bovino y faena 
(Miles de cabezas de ganado) 
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Fuente: Uruguay XXI en base a DIEA y OPYPA. 

Durante 2010 hubo una caída de unas 

650.000 cabezas en el stock bovino debido 

a una baja tasa de procreo. En los ejercicios 

siguientes el stock se recuperó. 

Cuadro Nº 9: Evolución de la tasa de 

preñez y de procreo bovino 

Año Tasa de preñez Tasa de procreo

2004 69,8 63,7

2005 73,9 62,6

2006 79 64,1

2007 76,1 66

2008 77,7 67,8

2009 64,3 66,2

2010 78,9 59,2

2011 72,3 68

2012 74,5 71,3

2013 80,5 71,4

2014 76,2 70,2  
Tasa de preñez = Vientres preñados/vientres 
entorados. 
Tasa de procreo = terneros destetados/vientres 
entorados. (por año debe vincularse a la tasa de 
preñez del año anterior). 

Fuente: Uruguay XXI en base a DIEA-MGAP. 
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 Fuente: Opypa en base a muestra urgente de 

DICOSE. 
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La producción de carne vacuna del ejercicio 

terminado en Junio de 2014 fue de 1,1 

millones de toneladas en pie equivalentes, 

4% superior a la producción del ejercicio 

anterior. La producción del último ejercicio 

se desagrega en 86% faena, 12% 

diferencias de inventarios y 2% 

exportaciones en pie. 

Cuadro Nº10: Producción de carne vacuna 

(Miles de toneladas en pie – año agrícola) 

 
10/11 11/12 12/13 13/14 

Faena 930 964 1.029 943 

Var. de 
existencias 

-13 64 10 132 

Export. en 
pie 

52 20 19 25 

Total 969 1.047 1.058 1.101 

Fuente: Uruguay XXI en base a OPYPA. 

Si se mide la evolución de los precios en 

esta última década, se observa que el 

precio promedio del novillo gordo puesto 

en frigorífico se mantuvo relativamente 

alto en el año agrícola 2013/2014, aunque 

presentó una leve baja de 8% respecto al 

máximo de US$ 2,0/kg alcanzado el año 

anterior. 

Gráfico Nº23: Precio promedio novillo 

gordo puesto en frigorífico 

(US$/kg pie) 
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Fuente: Uruguay XXI en base a INAC. 

 

La carne bovina ha sido tradicionalmente el 

principal producto de exportación de 

Uruguay, aunque en los últimos años las 

exportaciones de soja lideraron dicho 

ranking. 

Como se observa en el Cuadro Nº11, las 

exportaciones han sido muy dinamicas en 

la última década. Desde la crisis de la 

aftosa en 2001, el país ha logrado 

recuperar casi todos sus mercados e 

incluso se han abierto nuevos. Asimismo, el 

acceso a mercados mas exigentes se reflejó 

en un aumento de los precios de 

exportacion. 

En 2014, las exportaciones de carne bovina 

sumaron US$ 1.463 millones lo que 

significó un aumento de 13% respecto al 

año anterior. De esta forma, la carne 

bovina fue el segundo producto de 

exportación del país con una participación 

de 14% sobre las ventas totales. 

Cuadro Nº11: Exportaciones de carne 

bovina de Uruguay 

Año US$ mill. Miles de ton 
Precio 
prom. 

US$/ton 

2003 361 187 1.926 

2004 611 242 2.524 

2005 744 284 2.616 

2006 930 306 3.036 

2007 804 251 3.208 

2008 1.194 247 4.830 

2009 954 258 3.692 

2010 1.103 240 4.601 

2011 1.295 222 5.842 

2012 1.391 248 5.605 

2013 1.292 235 5.487 

2014 1.463 249 5.881 

Nota: Incluye las partidas 0201 – Carne bovina fresca 

o refrigerada y 0202 – Carne bovina congelada. 

Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. 
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En el siguiente gráfico se aprecia que el 

incremento en el valor exportado en la 

última década se basó en el aumento del 

precio recibido, incremento asociado 

principalmente a las ventas hacia la Unión 

Europea.  

Gráfico Nº24: Índice de exportaciones de 

carne bovina (Base 2001=100) 
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Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. 

En los últimos años se logró la apertura de 

mercados exigentes, como Estados Unidos, 

México, Federación Rusa y más 

recientemente, Corea del Sur. 

Actualmente, se está en negociaciones 

para ingresar al mercado japonés. 

En 2004 solo 5 mercados concentraban el 

80% de las exportaciones de carne, 

mientras que en 2014 fueron 9 países los 

que representaron este mismo porcentaje. 

En 2014 las colocaciones de carne bovina 

enfriada se concentraron en la Unión 

Europea y dos países de la región (Brasil y 

Chile). Por su parte, las exportaciones de 

carne bovina congelada están más 

diversificadas y son lideradas por China, 

Nafta, Unión Europea e Israel. 

 

 

 

Gráfico Nº25: Exportaciones de carne 

bovina enfriada por destino (Part. % 2014) 
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Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. 

Gráfico Nº26: Exportaciones de carne 

bovina congelada por destino 

(Part. % 2014) 
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Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. 
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2.3.2. Ganadería Ovina 

El sector ovino cuenta con una larga 

tradición y prestigio en Uruguay. La calidad 

del producto posiciona a Uruguay como 

uno de los 10 principales exportadores de 

carne ovina del mundo y como el primer 

exportador de lana peinada de América 

(quinto del mundo). 

En los últimos 20 años, la demanda por 

lana ha bajado a nivel mundial y esto ha 

motivado que el stock de lanares haya 

caído en todos los principales países 

productores, incluso en Uruguay.  

Gráfico Nº27: Evolución del stock ovino 

(Millones de cabezas) 
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Fuente: Uruguay XXI en base a DIEA. 

En este sentido, las producciones de lana y 

de carne ovina han seguido también una 

tendencia decreciente. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº12: Producción de lana 

esquilada (miles de ton.) y de carne ovina 

(miles de ton. en pie) 

Año Lana Carne 

2004 35 81 

2005 36 122 

2006 44 123 

2007 45 127 

2008 41 116 

2009 36 112 

2010 36 98 

2011 29 85 

2012 31 105 

2013 32 95 

2014 31 95 
Fuente: Uruguay XXI en base a DIEA-MGAP. 

Al considerar las exportaciones, se observa 

que las colocaciones de carne ovina han 

tenido una tendencia creciente en los 

últimos años. Entre 2004 y 2009, dicho 

aumento fue inducido por un mayor 

volumen exportado, que creció 26% 

promedio anual y alcanzó las 25.000 

toneladas en 2009. Por su parte, entre 

2009 y 2014 el incremento se dio por el 

crecimiento de 11% anual en los precios 

recibidos. 

Las ventas externas de carne ovina 

sumaron US$ 95 millones en 2014 gracias a 

las 17.000 toneladas exportadas. En los 

próximos años se podría esperar un mayor 

incremento de las exportaciones de carne 

ovina, como consecuencia de la apertura 

de nuevos mercados (México y Estados 

Unidos)25. 

                                                           
25

 Uruguay logró acceder al mercado estadounidense 

con carne ovina sin hueso sobre finales de 2013. 

Actualmente (2015) se está en negociaciones para 

lograr el acceso de cortes con hueso. Fuente: Portal 

de Presidencia. 

file://192.168.10.8/shared/03%20-%20INTELIGENCIA%20COMPETITIVA/INFORMES/ESTUDIOS%20POR%20SECTORES/Inversiones/Agronegocios/portal.gub.uy/wps/wcm/connect/presidencia/portalpresidencia/comunicacion/comunicacionnoticias/carne-ovina-estados-unidos
file://192.168.10.8/shared/03%20-%20INTELIGENCIA%20COMPETITIVA/INFORMES/ESTUDIOS%20POR%20SECTORES/Inversiones/Agronegocios/portal.gub.uy/wps/wcm/connect/presidencia/portalpresidencia/comunicacion/comunicacionnoticias/carne-ovina-estados-unidos
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Gráfico Nº28: Exportaciones de carne 

ovina
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Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. 

Gráfico Nº29: Exportaciones de carne 

ovina por destino (Part. % 2014) 
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Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. 

Respecto a la lana, se observó una cantidad 

exportada relativamente constante en la 

última década (solo se incrementó 1,1% 

promedio anual), mientras que el precio de 

la misma tuvo una leve tendencia al alza 

(2,6% promedio anual en igual periodo). 

En 2014 se colocaron en el exterior 40.000 

toneladas de lana que significaron un 

ingreso de divisas por US$ 254 millones.  

 

 

 

Cuadro Nº13: Exportaciones de lana de 

Uruguay 

Año 
US$ 

millones 

Miles 
de 

ton. 

Precio 
prom. 

(US$/kg) 

2004 175 36 4,9 

2005 181 40 4,6 

2006 207 53 3,9 

2007 232 53 4,4 

2008 206 41 5,0 

2009 175 44 4,0 

2010 232 47 5,0 

2011 281 38 7,4 

2012 242 34 7,2 

2013 263 41 6,3 

2014 254 40 6,3 

Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. 

Al observar los mercados de destino de la 

lana uruguaya, se destacan China y la 

Unión Europea que representaron el 77% 

de las ventas en 2014. 

Gráfico Nº30: Exportaciones de lana por 

destino (Part. % 2014) 
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Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. 
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2.3.3. Sector Lácteo 

El sector lácteo ocupa un rol importante en 

la estructura económica de Uruguay, 

siendo uno de los rubros que genera mayor 

valor agregado. Dada su ubicación 

geográfica, el país presenta excelentes 

condiciones naturales en suelos y un clima 

que lo hacen extremadamente apto para la 

producción de leche y le otorgan ventajas 

comparativas. 

La producción lechera en el país creció 

ininterrumpidamente desde 1975. Como se 

observa en el siguiente gráfico, la remisión 

lechera- esto es, la leche captada por las 

plantas industriales- alcanzó un récord 

histórico en 2013 gracias a los 2.046 

millones de litros remitidos. En las últimas 

tres zafras la remisión ha tendido a 

estabilizarse en niveles récord, aunque con 

oscilaciones, que de igual forma siempre 

superó los 2.000 millones de litros por 

zafra.  

Gráfico Nº31: Remisión de leche a plantas 

(Millones de litros) 
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Fuente: Uruguay XXI en base a INALE. 

El gran dinamismo mostrado por el sector 

se dio en un contexto de fuerte aumento 

de la productividad. El sector primario ha 

incorporado continuamente avances 

técnicos, tanto en pasturas, alimentos para 

el ganado, como en maquinaria y equipos, 

sanidad y mejoramiento del rodeo.  

El sector industrial, compuesto por 

empresas trasnacionales y nacionales -y  

liderado por una empresa cooperativa 

nacional- ha expandido continuamente su 

capacidad instalada, trabajado en conjunto 

al sector primario. Esto ha permitido que 

estas empresas captaran toda la leche 

producida, diversificaran su producción en 

el mercado interno y exportaran diversos 

productos. 

El incremento de la productividad se 

aprecia en el siguiente gráfico. Mientras 

que la remisión creció 76% entre 2003 y 

2013, la superficie dedicada a la lechería 

cayó 17% y los litros de leche remitida por 

vacas en ordeñe creció 38%. 

Gráfico Nº32: Indicadores del sector 

lechero - (Hectáreas lecheras y vacas en 

ordeñe) 
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Fuente: Uruguay XXI en base a DIEA – MGAP. 

Con un mercado interno con consumos 

elevados (250 litros per cápita al año26), 

todo incremento de la producción se 

destina a la exportación, que en la 

actualidad representa el 70% del volumen 

producido anualmente27. 

En la última década las exportaciones 

tuvieron un crecimiento en valor de 16% 

                                                           
26

 Fuente: DIEA - Anuario estadístico 2014. Litros de 

leche equivalente al año.  

27
 Fuente: INALE. 
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promedio anual y en particular para 2014  

sumaron US$ 821 millones, 9% inferiores a 

las del año anterior. 

Medido en litros de leche equivalente el 

volumen  exportado creció en cinco años 

11% promedio anual desde el mínimo de 

200828. 

Gráfico Nº33: Exportaciones del sector 

lácteo 
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Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. 

Al examinar los principales destinos de los 

lácteos, se destaca Venezuela, seguido por 

Brasil y la Federación Rusa (ver Gráfico 34).  

Gráfico Nº34: Exportaciones de productos 

lácteos por destino (Part. % 2014) 
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Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. 

                                                           
28

 La información de litros de leche equivalente se 

encuentra disponible hasta 2013. 

El precio promedio de exportación alcanzó 

los US$ 3.890/tonelada en 2014, lo que 

marcó un récord histórico.  

Durante el primer semestre del año el 

precio promedio rondó los US$ 

4.000/tonelada, pero desde marzo de 2014 

los precios internacionales comenzaron a 

bajar como consecuencia del incremento 

de producción de los principales países 

exportadores y una menor demanda de 

China. Adicionalmente hubo una menor 

demanda de lácteos por parte de Rusia, 

debido a las sanciones impuestas a raíz del 

conflicto con Ucrania. Asimismo el dólar se 

valorizó y el precio del petróleo descendió, 

ambos factores afectaron la capacidad de 

compra de los países importadores. 

Gráfico Nº35: Precio promedio de 

exportación de los lácteos (US$/ton) 
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Fuente: Uruguay XXI en base a DNA 

Si se analizan las exportaciones lácteas por 

productos, se observa que la leche en 

polvo entera (LPE) lideró el ranking con una 

participación de 35% sobre el total. Le 

siguen las ventas de quesos (30%) y leche 

en polvo descremada (LPD – 12%). 
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Gráfico Nº36: Exportaciones lácteas por 

producto (Part. % 2014) 
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Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. 
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2.4. Sector Frutícola 

2.4.1. Cítricos 

La producción de cítricos tiene una larga 

tradición en el país y buena parte de ella ha 

sido destinada a la exportación. La 

superficie efectiva utilizada para la 

plantación de cítricos ha crecido levemente 

en los últimos años, ubicándose por 

encima de las 20.000 hectáreas en el año 

2015, cerca de la mitad de ellas 

correspondió a naranjas. 

Se estimó que la producción de cítricos 

ascenderá en esta zafra 2015 a 306 mil 

toneladas, lo que implicaría un crecimiento 

de 6,4% respecto a la zafra anterior. 

Gráfico Nº37: Producción citrícola (Miles 

de  toneladas) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Fuente: Uruguay XXI en base a DIEA-MGAP. 

Por su parte, los rendimientos han sido 

variables en todas las frutas en los últimos 

años. En particular, hubo un descenso 

generalizado en los rendimientos debido a 

problemas climáticos severos en 2013, 

cuando las heladas afectaron la producción 

de frutales en general. 

 

 

 

 

Cuadro Nº14: Rendimiento por especie 

citrícola (Kg./plantas en producción) 

Año Naranja Mandarina Limón Pomelo 

2005 56 38 85 67 

2006 53 36 65 61 

2007 71 45 51 37 

2008 51 35 25 50 

2009 50 37 36 61 

2010 44 38 22 48 

2011 n/d n/d n/d n/d 

2012 53 46 70 39 

2013 40 31 50 18 

2014 51 40 62 13 

Fuente: Uruguay XXI en base a DIEA-MGAP. 

En los últimos 10 años el 45% de la 

producción de fruta fue exportada en 

forma fresca. Asimismo, el 30% de la 

producción fue destinada al consumo 

interno y el restante 25% fue empleada por 

la industria nacional29.  

Cuadro Nº15: Destino de la fruta cítrica 

producida en Uruguay (miles de ton.) 

Año Prod. 
Export. 

en 
fresco 

Merc. 
interno 

Industria 

2005 326,2 158,5 103,2 64,5 

2006 277,5 137,1 73,9 66,5 

2007 346,2 145,7 107,6 92,9 

2008 253,5 122,3 32,3 98,9 

2009 268,6 130,2 78,1 60,3 

2010 315,2 150,3 82,2 82,7 

2011 270,4 121,3 n/d n/d 

2012 330,6 93,5 143,3 93,8 

2013 234,7 113,0 n/d n/d 

Fuente: Uruguay XXI en base a DIEA-MGAP. 

A pesar de las bajas en los volúmenes 

producidos en los últimos años, la 

tendencia creciente de los precios 

                                                           
29

 Parte de esta producción industrial fue destinada 

a la exportación. 
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internacionales hizo que desde 2004 a 

2014 las exportaciones de cítricos 

aumentaran casi 64%. Asimismo, se espera 

que aumenten en el mediano plazo, gracias 

a la reciente reapertura del mercado de 

Estados Unidos. Esto implica el ingreso a un 

mercado potencial de al menos 20 millones 

de dólares30. 

Desde el sector se consideró muy positiva 

la reciente apertura del mercado 

norteamericano. Si bien para alcanzar el 

acuerdo se tuvo que adecuar la logística y 

dar cumplimiento a todas las condiciones 

pactadas, aún se deben procesar cambios 

respecto a la oferta uruguaya. En particular 

se debe seguir avanzado con el recambio 

varietal, incrementando la participación de 

variedades de semillas31. 

Cuadro Nº16: Exportaciones de cítricos 

(US$ y en ton.) y precio promedio de 

exportación (US$/ton.) 

Año FOB US$  
Kg. Neto 

Exportación 

Precio 
Promedio 

(U$S/TON) 

2004 56.241.674 129.854 433 

2005 63.542.766 159.297 399 

2006 61.953.486 137.647 450 

2007 74.358.652 147.327 505 

2008 76.367.301 124.854 612 

2009 73.079.604 130.295 561 

2010 85.432.728 150.307 568 

2011 74.208.173 121.640 610 

2012 60.122.429 93.496 643 

2013 79.214.179 110.894 714 

2014 92.142.586 119.977 768 

Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. 

En 2014 los principales destinos de las 

exportaciones de cítricos fueron: Países 

                                                           
30

 Jorge Caputto en entrevista a radio El Espectador. 

31
 Fuente: Opypa - Anuario 2014. 

Bajos, que es el punto de ingreso para la 

mayor parte del mercado europeo; 

Federación Rusa, España y Reino Unido. 

Cuadro Nº17: Exportaciones de cítricos 

2014 

País U$S miles Part. % 

Países Bajos 21.290 23% 

Federación 
Rusa 

11.952 13% 

España 10.875 12% 

Reino Unido 10.615 12% 

Brasil 9.345 10% 

Estados 
Unidos 

7.178 8% 

Italia 4.268 5% 

Canadá 3.944 4% 

Arabia Saudita 2.973 3% 

Portugal 2.493 3% 

Otros 7.210 8% 

Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. 

2.4.2. Frutas de hoja caduca 

Las principales especies de frutas de hoja 

caduca producidas en Uruguay son 

manzanas, peras, duraznos, ciruelas, 

membrillos y nectarinos, de las cuales las 

tres primeras son las más importantes.   

Gráfico Nº38: Superficie y producción de 

frutas de hoja caduca 
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Fuente: Uruguay XXI en base a DIEA-MGAP. 

http://www.espectador.com/economia/268883/jorge-caputto-mercado-estadounidense-de-citricos-tiene-potencial-para-exportar-mas-de-20-millones-de-dolares-al-ano
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Cuadro Nº 18: Producción según especie 

(en miles de ton. por año agrícola) 

Año Manzana Pera Durazno Otros 

2005 77 18 15 12 

2006 61 18 16 11 

2007 67 19 18 9 

2008 51 16 19 7 

2009 59 13 17 8 

2010 52 19 21 9 

2011 73 15 24 13 

2012 50 18 22 12 

2013 46 9 17 8 

Fuente: Uruguay XXI en base a DIEA-MGAP. 

La producción de frutas de hoja caduca ha 

tenido un descenso importante en la zafra 

2012/2013. Esta baja se produjo 

fundamentalmente por problemas 

climaticos en enero de 2013, que afectó un 

área importante de las plantaciones en 

momentos de cosecha sobretodo en 

manzanas y peras. 

Cuadro Nº19: Rendimiento según especie 

(Kg./planta) 

Zafra Manzana Pera Durazno 

2004/05 33 35 12 

2005/06 24 36 12 

2006/07 24 36 13 

2007/08 17 30 12 

2008/09 20 26 12 

2009/10 17 33 15 

2010/11 23 23 15 

2011/12 16 28 15 

2012/13 15 14 13 

Fuente: Uruguay XXI en base DIEA-MGAP. 

Tradicionalmente la mayor parte de estas  

frutas se destinan al consumo en el 

mercado interno y los impulsos 

exportadores manejan el sobrante del 

mercado interno con un volúmen variable 

que pocas veces supera el 20% de lo 

producido. 

Gráfico Nº39: Exportaciones de frutas de 

hoja caduca (Mill U$S) 
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Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. 
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3. Marco Normativo 

3.1. Normativa para la promoción 
de inversiones 

En Uruguay existe un adecuado marco  

normativo que beneficia al inversor y 

mientras que algunas normas son de 

carácter general, otras son específicas para 

cada sector.  

3.1.1. Régimen de promoción de 

inversiones 

Uruguay tiene desde hace varios años una 

política activa para fomentar las 

inversiones en el país.  

La Ley 16.906 (1998) declara de interés 

nacional la promoción y protección de 

inversiones nacionales y extranjeras. Como 

característica principal a destacar, el 

inversor extranjero goza de los mismos 

incentivos que el inversor local, no existe 

discriminación desde el punto de vista 

tributario ni restricciones para la 

transferencia de utilidades al exterior. 

Los Decretos 455/007 y 002/012 

actualizaron la reglamentación de dicha 

Ley. Para los proyectos de inversión en 

cualquier sector de actividad que se 

presenten y sean promovidos por el Poder 

Ejecutivo se permite exonerar del 

Impuesto a la Renta de las Actividades 

Económicas (IRAE) entre el 20% y el 100% 

del monto invertido, según tipificación del 

proyecto y el puntaje resultante de una 

matriz de indicadores. La tasa única a nivel 

nacional del IRAE es de 25%. También se 

exonera del Impuesto al Patrimonio los 

bienes muebles del activo fijo y obras 

civiles y se recupera el IVA de las compras 

de materiales y servicios para estas 

últimas. Asimismo, dicha ley exonera de 

tasas o tributos la importación de bienes 

muebles del activo fijo, declarados no 

competitivos de la industria nacional. 

3.1.2. Proyectos aprobados por la COMAP 

La institución encargada de recibir las 

solicitudes para ingresar en el régimen de 

promoción de inversiones  es la Unidad de 

Apoyo al Sector Privado (UnASeP), que con 

toda la información requerida por la 

Comisión de Aplicación de la Ley de 

Inversiones (COMAP) determinará cuál 

será el Ministerio y organismo al que 

corresponda su evaluación, en función de 

la naturaleza del proyecto y de la actividad 

al que corresponda32. 

En el sector de Agronegocios, el valor total 

de la inversión promovida entre 2008 y 

201433 superó los US$ 3.436 millones. Del 

total, 49% correspondió a Agroindustria, 

27% a Servicios, 21% a producción 

agropecuaria y finalmente 2% 

correspondió a inversiones relacionadas 

con insumos agropecuarios34. 

Grafico Nº 40 – Inversión promovida por 

la COMAP –Agronegocios (Mill. US$) 
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32

 http://www.mef.gub.uy/comap.php 
33

 Los datos para 2014 corresponden al periodo 

Enero – Setiembre. 
34

 Fuente: Elaboración de OPYPA en base a datos de 

UNASEP. 

Fuente: Anuario 2014 – OPYPA en base a 
datos de UNASEP. 

http://www.mef.gub.uy/comap.php
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3.1.3. Indicadores sectoriales empleados 

para el sector35 

A la hora de presentar un proyecto con el 

fin de obtener beneficios fiscales al amparo 

de la Ley 16.906, las empresas deben 

seleccionar un conjunto de indicadores 

bajo el cual el proyecto pueda ser 

evaluado. Dentro de los posibles 

indicadores están aquellos que son 

generales para todos los proyectos y otros 

que son específicos para cada sector. En 

particular, para los proyectos del sector 

agropecuario, evaluados por el Ministerio 

de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), 

los indicadores sectoriales a considerar 

son: 

 Inversiones en adaptación al cambio 

climático
36

. 

 Capacitación de trabajadores rurales
37

. 

 Diferenciación de productos y 

procesos
38

. 

De estos t es i di ado es, i ve sió  e  
adapta ió  a a io li áti o  fue el más 

usado en 2014 por los proyectos 

aprobados en Agronegocios, con una 

participación de 48% sobre el total.  

                                                           
35

 Fuente: CPA Ferrere y Unasep. 

36
 Es uno de los más utilizados por las empresas. 

Comprende inversiones que tengan como objetivo 
ajustar los sistemas productivos en función de 
estímulos climáticos, buscando reducir el impacto en 
el medio ambiente de la actividad económica. 

37
 Este indicador buscar medir a la participación de  

los empleados, en determinados programas de 
desarrollo técnico, como  los que son provistos por 
INEFOP o CETP. 

38
 Para la medición de este indicador se consideran 

certificaciones oficiales o reconocimiento 
internacional referidos a atributos del producto o del 
proceso productivo, como lo son los casos de 
producción forestal sustentable o de carne orgánica. 

Otro indicador muy utilizado, aunque no 

específico del sector, es "Aumento de 

exportaciones indirectas”. Durante  2014, 

unos 25 proyectos utilizaron este 

indicador, representando un 42% de los 

proyectos recomendados del sector 

Agronegocios.  

3.2. Régimen de promoción de 

inversiones para la producción 

agrícola 

En Uruguay, el Poder Ejecutivo está 

facultado para aplicar exoneraciones sobre 

el impuesto sobre el valor agregado (IVA) a 

la enajenación de varios artículos, entre 

ellos la carne ovina y el pescado.  A su vez, 

la Ley N° 18.132 faculta al Poder Ejecutivo 

a exonerar la tasa del IVA a la carne 

avícola, porcina, de conejo y las 

menudencias de estas especies39.  

3.3. Regulación de suelos y agua 

El uso del suelo y agua está regulado por la 

Ley Nº 15.239 que declara de interés 

nacional el uso y conservación de las aguas 

y el suelo con destino agropecuario. A su 

vez, en Uruguay se ha declarado de interés 

general el tema del riego con destino 

agrario en la Ley Nº 16.858. Ambas leyes 

cuentan con normativa complementaria40. 

                                                           
39

 Recientemente se han dado ejemplos de esta 

exoneración. El Decreto N° 126/013 del 24 de abril 
de 2013 decretó la prórroga de la exoneración de 
IVA vigente a enajenaciones de carnes de ave, cerdo, 
ovina y conejo del 1º de abril 2014 a 31 de marzo 
2015. 

40
 Normativa relevante: 

- Decretos Nº 333/004 y el decreto Nº 405/008 que 
reglamentan la Ley Nº 15.239, y ley Nº 18.564 que 
introdujo modificaciones. 
- Decreto-ley Nº14.859 en la cual se aprueba el 
código de aguas. 
- Decreto Nº 335/004 que establece cuales son los 
organismos competentes en materia de aguas. 
- Decreto Nº 404/001 que reglamenta la Ley Nº 
16.858. 

http://www.cpaferrere.com/novedades/noticias/que-tan-aplicables-son-los-indicadores-del-regimen-de-promocion-de-inversiones
https://www.mef.gub.uy/innovaportal/file/5357/1/guia_decreto_002_012.pdf
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La transformación que se ha dado en el 

sector agrícola uruguayo en la última 

década generó mayor riesgo de erosión de 

la tierra. En este contexto, la 

implementación de los Planes de Uso y 

Manejo de Suelos tiene como objetivo la 

prevención y control de la erosión y 

degradación de los suelos41. Esta normativa 

contribuye al objetivo de que Uruguay 

tenga sistemas de producción 

agropecuarios sustentables. 

                                                                               
- Resolución del MGAP del 14/05/03 
41

 Fuente: Anuario Estadístico OPYPA 2014. 
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4. Institucionalidad y actores 

relevantes 

En Uruguay tradicionalmente ha existido 

un buen relacionamiento entre el sector 

público y privado para el diseño e 

implementación de políticas. El sector 

agropecuario es un ejemplo de ello. 

 Dirección General de Servicios 

Agrícolas-MGAP 

Es la encargada de 

organizar, desarrollar, y 

ejecutar las políticas 

correspondientes a la 

calidad y control de los productos 

vegetales e insumos agrícolas, así como 

también facilitación y ordenación de la 

comercialización de granos. Pág. web. 

 Dirección General de Servicios 

Ganaderos- MGAP 

También forma parte del MGAP y actúa 

como responsable de orientar y ejecutar las 

políticas de 

salud, garantizar 

la condición 

higiénica sanitaria de los alimentos y de los 

productos de origen animal y respaldar la 

inversión del sector productivo. Pág. web. 

 Dirección General de Desarrollo Rural-

MGAP 

Se encarga de diseñar las políticas para la 

actividad rural agropecuaria. Pág. web. 

 Dirección General de la Granja - 

(DIGEGRA)-MGAP 

Es el organismo responsable de desarrollar 

las políticas para fomentar el progreso del 

sector granjero y la mejora de las 

condiciones de vida de la población 

granjera. Pág. web. 

 Dirección Nacional de Energía -MIEM 

Organismo 

responsable de 

diseñar, conducir, coordinar y evaluar la 

política energética. Pág. web. 

 Instituto Nacional de la Leche - INALE 

Es responsable de 

impulsar el desarrollo 

sostenible de la cadena 

láctea en Uruguay. 

Formado en 2008 por actores públicos y 

privados del sector, asesora en el diseño de 

políticas lecheras generando información y 

articulando ideas para la toma de 

decisiones. Pág. web.  

 Instituto Nacional de Carnes – INAC 

Instituto formado 

por los principales 

referentes públicos 

y privados del 

sector. Tiene como objetivo promover, 

regular, coordinar y vigilar las actividades 

de producción, transformación, 

comercialización, almacenamiento y 

transporte de carnes de todo tipo, sus 

menudencias, sub-productos y productos 

cárnicos. También busca crear un equilibrio 

entre las actividades de producción y 

exportación a través de políticas públicas. 

Pág. web. 

 Instituto Nacional de Vitivinicultura – 

INAVI 

Organismo 

encargado de 

ejecutar la política 

vitivinícola a través del asesoramiento, 

diagramación y pauta del desenvolvimiento 

económico del proceso industrial, desde su 

inicio. Tiende al control del proceso 

productivo, regulando volumen y calidad, 

http://www.mgap.gub.uy/DGSSAA/Institucional.htm
http://www.mgap.gub.uy/DGSG/Default.htm
http://www.mgap.gub.uy/portal/page.aspx?2,drural,drural-principal,O,es,0,
http://www.mgap.gub.uy/portal/page.aspx?2,digegra,digegra-principal,O,es,0,
http://www.miem.gub.uy/web/energia
http://www.inale.org/
http://www.inac.gub.uy/
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apuntando al desarrollo industrial del 

sector. Dentro de sus roles está también el 

de promoción, desarrollo e investigación  

de la actividad vitivinícola. Pág. web.  

 Instituto Nacional de Semillas – INASE 

Busca promover la actividad semillerista, a 

través del uso de productos de mayor 

calidad, incentivando la exportación e 

investigación en semillas y 

promoviendo el dictado de 

normas para la protección de 

la industria. Es el responsable 

de la protección de los 

cultivares y de llevar el registro nacional de 

cultivares. También se encarga de habilitar 

laboratorios privados y gestionar la 

importación y exportación de semillas, 

entre otras funciones. Pág. web.  

 Instituto Nacional  de Logística - 

INALOG 

Busca ser el ámbito de 

articulación desde donde 

los actores del sector 

lideran el proceso de 

promoción, 

profesionalización, innovación y 

capacitación, para convertir a Uruguay en 

un Hub Logístico que impulse el desarrollo 

nacional. Pág. web. 

 Federación Uruguaya de los Grupos 

CREA - FUCREA 

Federación que nuclea a 

productores rurales del 

país de diferentes áreas 

(Agrícola-ganaderos, 

Ganaderos, Granjeros y Lecheros) con el 

objetivo de impulsar la mejora y desarrollo 

del sector. El Método CREA se basa en el 

trabajo en grupo por parte de los 

productores agropecuarios. Mediante el 

intercambio y la discusión sobre problemas 

concretos, los productores logran 

soluciones empresariales y familiares. Pág. 

web. 

 Asociación Rural del Rural-ARU 

Integrada por productores 

agropecuarios del país, 

tiene como objetivo la 

defensa y el fomento de 

los intereses de la 

producción agraria e industrias 

complementarias y derivadas. Fundada en 

1871, es la institución más antigua del país 

en materia agropecuaria. Pág. web. 

 Federación Rural 

La Federación Rural es una 

institución federativa de 

asociaciones de productores 

rurales. Busca aumentar y 

mejorar la producción 

agropecuaria en Uruguay; fomentar el 

cuidado y la conservación del suelo, así 

como la radicación de la familia en el 

medio rural y la distribución equilibrada de 

la producción del país. Pág. web. 

 Instituto Nacional de Colonización 

Instituto que busca 

promover una racional 

subdivisión de la tierra 

y su adecuada 

explotación. También procura la radicación 

y bienestar del trabajador rural, 

promoviendo además el aumento y la 

mejora de la producción agropecuaria. Pág. 

web. 

 

 

 

http://www.inavi.com.uy/
http://www.inase.org.uy/
http://www.inalog.org.uy/es/
http://www.fucrea.org/index.php
http://www.fucrea.org/index.php
http://www.aru.com.uy/
http://www.federacionrural.org.uy/index.php
http://www.colonizacion.com.uy/
http://www.colonizacion.com.uy/
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 Instituto Nacional de Investigación 

Agropecuaria-INIA 

Busca el desarrollo 

sostenible del sector 

agropecuario a 

través de la 

generación y adaptación de conocimientos 

y tecnologías. Mediante el desarrollo de 

una serie de propuestas tecnológicas se 

promueve la intensificación sustentable, la 

competitividad y la inserción internacional 

del Uruguay. Pág. web. 

 Instituto Polo Tecnológico de Pando 

Pertenece a la Facultad 

de Química de la 

Universidad de la 

República. Se dedica a 

la investigación y desarrollo en las áreas de 

química, biotecnología, ciencias de los 

materiales y medio ambiente, buscando la 

mejora del sector productivo a través de la 

mejora de técnicas e insumos. Pág. web. 

 Cámara Mercantil de Productos del 

País 

Cámara dedicada al 

estudio y fomento de la 

producción agrícola y 

ganadera, su 

comercialización, 

industrialización y exportación. También 

busca ser el nexo frente al sector público 

para los gremios que forman parte de la 

institución. Pág. web. 

 Central Lanera Uruguaya 

Lidera la 

coordinación de 

los complejos 

productivos pecuarios, integrando al 

productor a cadenas agroindustriales 

competitivas, brindando soluciones 

globales (comerciales, financieras, 

tecnológicas, y de información), para 

mejorar junto a las cooperativas el nivel 

socio económico de los productores del 

sistema cooperativo. Pág. web. 

 Secretariado Uruguayo de la Lana 

Institución, financiada y 

dirigida por productores 

laneros, cuyos fines 

principales son la 

promoción y defensa de la 

fibra en todos sus aspectos: Producción, 

comercialización e industrialización. Pág. 

web. 

 Asociación de Cultivadores de Arroz - 

ACA 

Asociación constituida para 

proteger, orientar y 

representar los intereses de 

los cultivadores de arroz. 

También defiende y fomenta 

el cultivo del arroz y de las industrias 

derivadas. Pág. web. 

 Asociación Civil Uruguaya para la 

protección de Obtentores Vegetales – 

Urupov 

Asociación 

privada que 

surge en 1994 

con el objetivo de velar por la protección 

de los derechos de los obtentores 

vegetales y garantizar el progreso genético. 

 

 

 

 

 

http://pacc.opp.gub.uy/
http://www.polotecnologico.fq.edu.uy/
http://www.camaramercantil.com.uy/
http://www.central-lanera.com.uy/
http://www.central-lanera.com.uy/
http://www.central-lanera.com.uy/
http://www.aca.com.uy/
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5. Algunas inversiones 

extranjeras en el sector 

 Cargill 

Las actividades 

comerciales de la  

corporación Norteaméricana Cargill 

incluyen la compra, venta, procesado y 

distribución de granos y otras mercancías 

agrícolas, el cultivo y venta de pienso 

ganadero, y la venta de ingredientes para 

la industria farmacéutica. Se encuentra 

presente en 66 países en el mundo y en 

Uruguay opera través de Crop Uruguay S.A. 

desde 2005. 

 Archer Daniels Midland (ADM) 

Es una corporación 

estadounidense dedicada al 

procesamiento de alimentos 

y el comercio de 

commodities que opera más 

de 270 plantas a nivel mundial. Está 

presente en Uruguay desde 2004 con la 

compra de ERRO, y se dedica al comercio al 

por mayor de granos, semillas y frutos 

oleaginosos. 

 Marfrig 

Es la tercera compañía de 

alimentos más grande de 

Brasil. Está presente en 22 

países y exporta a más de 

100, siendo el cuarto 

productor de carne más grande del mundo. 

En 2006, el grupo Marfrig adquirió el 

Frigorífico Tacuarembó. Entre 2006 y 2007 

Marfrig Group incorporó también otras 

cuatro unidades productivas en Uruguay: la 

Planta Industrial San José, ubicada al 

suroeste del país; la Planta Industrial Salto, 

al noroeste; la Planta Industrial Colonia, en 

el litoral sur y la Planta Industrial Fray 

Bentos, en la región oeste a orillas del Río 

Uruguay.  

 Minerva 

El frigorífico 

Minerva es el 

segundo mayor exportador de carne y el 

mayor exportador de ganado vivo de Brasil. 

La empresa tiene plantas en Brasil, 

Paraguay y Uruguay, desde donde exporta 

a 100 países. En 2011 Minerva realizó la 

compra por US$ 65 millones del frigorífico 

Pul y de la totalidad de la empresa Pulsa 

S.A. En 2014 adquirió también el Frigorífico 

Matadero Carrasco. 

 Lactalis 

El grupo de 

origen francés 

Lactalis compró 

en 2015 las dos plantas de leche de la 

empresa Indulacsa que anteriormente 

pertenecían al grupo mexicano La 

Esmeralda. La compañía emplea a 61.000 

personas y cuenta con 200 plantas 

industriales en el mundo. Desde 2011 es 

dueña del 83,3% de Parmalat, principal 

compañía italiana de lácteos con presencia 

en todo el mundo42. 

 UAG  

Es la compañía 

agrícola más 

grande de 

Uruguay y uno de los 10 mayores 

exportadores mundiales de carne, arroz y 

lana. La empresa cotiza en la Bolsa de 

Valores de Montevideo (BVM) desde 2013, 

siendo la compañía más grande que ha 

cotizado en la BVM. 

                                                           
42

 Fuente: Diario El País – 04/02/15 y 

http://www.lactalis.fr 

../AppData/Local/Temp/Diario%20El%20País%20–%2004/02/15
http://www.lactalis.fr/
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 Louis Dreyfus Commodities  

La compañía 

abrió su 

primera oficina en Uruguay en 2002 e inició 

sus actividades en el sector agroindustrial 

del país. Trabaja con 4 plataformas: 

Cereales, Oleaginosas, Arroz, Fertilizantes e 

Insumos. La empresa se encuentra 

presente en todo el mundo, produce y 

transporta 77 millones de toneladas de 

commodities y en temporada alta brinda 

emplea a 22 mil personas43. 

 Estancias del Lago 

El proyecto que se 

vincula con la 

familia Bulgheroni, 

quien ya posee 

diversas inversiones en Argentina y en 

Uruguay, se basó en la construcción de un 

mega-tambo en el departamento de 

Durazno, que es el de mayor capacidad 

instalada en el país. El emprendimiento 

ocupa un área de 37.000 ha, donde se 

integran los diferentes procesos que 

incluyen agricultura, ganadería intensiva y 

la más moderna planta industrial. De esta 

forma, se obtiene una trazabilidad del 

producto en todo momento, con calidad 

certificada según estándares 

internacionales. 

En plena capacidad habrá 13.000 vacas en 

producción, de las cuales se obtendrán 

450.000 litros de leche al día. Asimismo, en 

la planta industrial se producirán 20.000 

toneladas de leche en polvo al año44. 

 

 

                                                           
43

 Fuente: www.ldcom.com 

44
 Fuente: estanciasdellago.com 

 Camil Alimentos S.A. – SAMAN 

Saman es la principal 

empresa arrocera de 

Uruguay. Maneja el 50% de 

la producción de arroz del 

país y es la principal 

empresa exportadora del 

sector en América Latina. 

En 2014 la empresa realizó exportaciones 

por un valor de US$ 238 millones45. En 

2007 la empresa fue adquirida por la 

compañía brasileña Camil Alimentos46. 

 Breeders & Packers Uruguay S.A. 

Frigorífico de última 

generación, construido en 

el centro del país 

(Durazno). Cuenta con la 

más moderna y segura tecnología aplicada 

al procesamiento de carne. La inversión fue 

realizada por capitales ingleses. Las 

exportaciones de la empresa superaron los 

US$ 140 millones en 2014, los principales 

destinos de las ventas fueron China y 

Canadá. 

 Maltería Oriental SA 

Maltería Oriental S.A. 

es una empresa con 

75 años de 

experiencia en la producción y 

comercialización de malta y cebada 

cervecera. Tiene su planta industrial a 12 

km. al norte del puerto de Montevideo y 

una distancia promedio de 200km. de sus 

cultivos de cebada. Trabaja con una 

consolidada red de distribuidores y 

productores, que le permite cubrir 

anualmente sus requerimientos de cebada 

cervecera. Asimismo, cuenta con su propio 

                                                           
45

 Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. 

46
 Fuente: www.saman.com.uy 

http://www.ldcom.com/
http://estanciasdellago.com/
http://www.saman.com.uy/
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programa de desarrollo varietal. La malta 

producida se destina a prestigiosas 

cervecerías de Brasil, Venezuela, Chile, 

Paraguay. La empresa pertenece al grupo 

Transoceanica de capitales chilenos. 

 Garmet S.A. 

Es una empresa de 

inversores argentinos que se dedica a la 

comercialización de fertilizantes, semillas, 

agroquímicos, herbicidas, funguicidas, 

insecticidas y auxiliares. La firma es una de 

las principales exportadoras de granos en 

el país. 

 Nirea (Frigorífico San Jacinto S.A.): 

Empresa dedicada a la 

producción  y exportación 

de carne vacuna, que opera 

en el país desde 1963. 

Actualmente el 50% del capital accionario 

pertenece a capitales argentinos. En 

Uruguay la empresa es una de los 

principales exportadores de carne vacuna y 

productor de corderos Premium47. 

 AB InBev (Malteria Uruguay S.A) 

La compañía belgo-brasileña 

es la mayor fabricante 

mundial de cerveza, con una 

cuota del mercado mundial próxima al 

25%. Produce marcas como: Budweiser, 

Stella Artois, Beck's, Staropramen, Leffe, 

Hoegaarden, Skol, Brahma, Quilmes, 

Labatt's Blue, Michelob, Harbin, Sedrin, 

Cass, Klinskoye, Sibirskaya Corona, Gilde, 

Chernigivske y Jupiler. En octubre de 2001 

compró la cervecería Patricia, lo que marcó 

el inicio de las operaciones del grupo en 

Uruguay48. 

                                                           
47

 Fuente: www.nirea.com.uy   

48
 Fuente: www.abinbev.com 

 ADP (Agronegocios del Plata S.A) 

Es una compañía 

dedicada a la 

producción ganadera 

y de granos, la comercialización de 

semillas, y la provisión de servicios 

especializados para el sector agrícola, entre 

ellos el asesoramiento técnico. 

Actualmente la empresa es una de las 

mayores productoras de granos en el 

Uruguay. 

 

 

 

http://www.nirea.com.uy/
http://www.abinbev.com/
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5. Perspectivas49 

El sector agroindustrial ha sido uno de los 

motores del crecimiento de Uruguay en la 

última década. Si bien el contexto 

internacional propició en parte este 

crecimiento, las inversiones y 

transformaciones que se produjeron en el 

agro uruguayo potenciaron dicha 

expansión. 

Actualmente el precio de las materias 

primas muestra una tendencia 

descendente pero las perspectivas para los 

próximos años muestran que la demanda 

por alimentos se mantendrá firme50. El 

consumo adicional de alimentos se 

sustentará en las economías asiáticas de 

fuerte crecimiento y en el incremento 

demográfico de los países africanos51. 

Asimismo, el aumento de los ingresos y la 

migración de población rural a zonas 

urbanas han generado cambios en los 

hábitos de consumo de las personas. 

Aumenta la demanda de proteínas y 

alimentos preparados, y a su vez, esto 

último amplía la diferencia entre el precio 

al productor y el precio minorista52. 

Estas transformaciones que se vienen 

dando en el contexto internacional 

posicionan a Uruguay en un lugar 

privilegiado como proveedor de alimentos 

de calidad para satisfacer las crecientes 

necesidades de la población mundial. 
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 Fuente: Uruguay XXI en base a OPYPA - MGAP y 

FAO. 
50

 Fuente: Uruguay XXI en base a Perspectivas 

Agrícolas 2014-2023, OCDE y FAO. 
51

 Si bien crecerá el consumo total de alimentos en 

África, el consumo per cápita tendrá un crecimiento 

marginal. 
52

 Fuente: Uruguay XXI en base a OPYPA - MGAP y 

FAO. 

Productos agrícolas 

El principal destino de la producción 

agrícola mundial es la alimentación. Se 

estima que para 2023, la demanda de 

bienes agrícolas para alimentos crecerá en 

más de 150 millones de toneladas respecto 

a 2011-2013 y superará los 1.200 millones 

de toneladas. Asimismo, la demanda de 

productos agrícolas para forrajes será la 

que presentará mayor dinamismo, al crecer 

160 millones de toneladas en igual periodo. 

En el mediano plazo se espera que los 

precios del sector agrícola caigan 

levemente o se mantengan estables. Los 

rendimientos récords que se han dado en 

los últimos años y que impactaron en 

grandes volúmenes cosechados, 

fundamentan esta proyección. A pesar de 

esta tendencia, los distintos productos 

agrícolas mostrarían perspectivas 

relativamente diferentes. Cabe hacer 

algunas consideraciones a continuación. 

En el caso de la Soja, un aumento de la 

cosecha no sería en principio acompañado 

por un crecimiento en la demanda, por lo 

que es probable que los precios se 

mantengan en una tendencia decreciente, 

al menos en el corto plazo. Para Uruguay, 

la perspectiva a nivel nacional es de una 

caída de las exportaciones de soja, debido 

a la baja del precio internacional  y a la 

disminución de los volúmenes exportados. 

En cuanto al Trigo, 2013 y 2014 fueron 

años excepcionales para la producción a 

nivel mundial y se prevé que para la zafra 

2014/15 las existencias mundiales alcancen 

sus niveles más altos desde 2003. En 

Uruguay, se espera en el corto plazo una 

disminución de la superficie sembrada de 

36%, impulsada por la baja en los precios 

de exportación del trigo durante la 

temporada 2014/15, lo que, 
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conjuntamente con la inestabilidad 

climática llevarán a una cosecha menor y 

de inferior calidad que en cosechas 

anteriores. Es probable que, dada la menor 

calidad del producto, se destine una mayor 

proporción del mismo a fines forrajeros. 

Respecto a la cebada cervecera, tanto a 

nivel nacional como regional se espera una 

caída en la producción. En Uruguay se 

estima un aumento en la superficie 

sembrada de 11% impulsada por un 

aumento en el precio de referencia en los 

contratos con los agricultores. A pesar de 

esto, las malas condiciones climáticas 

experimentadas en los últimos meses de 

2014 implicarían una baja en el 

rendimiento esperado de las siembras, por 

lo que se prevé una baja en la producción. 

Por otra parte, la DIEA del MGAP prevé que 

la producción de sorgo y maíz crezca 

significativamente respecto al año anterior. 

En cuanto al área sembrada, se espera que 

la de maíz disminuya alrededor de 20%, 

mientras que el área sembrada de sorgo 

aumente en el entorno de 22%, impulsado 

por la nueva demanda por el grano de 

parte de la planta de producción de etanol 

de ALUR. A pesar de este aumento de 

producción, se prevé la necesidad de 

recurrir a la importación para alcanzar la 

demanda nacional, si las necesidades de 

los entes ya existentes se mantienen en los 

niveles de años anteriores. 

Para el arroz, hay indicios de una posible 

suba de los precios internacionales 

producto de: posibles fenómenos 

meteorológicos poco favorables para el 

cultivo de arroz en los países asiáticos; y  a 

que algunos mercados clave reanudaron 

sus importaciones del cereal. 

En Uruguay, la materialización de estos 

fenómenos en el exterior podría generar 

un aumento del precio de las 

exportaciones de arroz y un potencial 

aumento de los volúmenes exportados. De 

todos modos, la falta de mayores tierras 

aptas para el cultivo probablemente limite 

el aumento de la superficie plantada en 

Uruguay y por ende un aumento de la 

producción por razones ajenas al mejor 

rendimiento de la superficie ya utilizada. 

Producción animal: carne, lana y lácteos 

La FAO estima que el consumo mundial de 

carne aumentará 1,6% promedio anual en 

los próximos diez años. Este crecimiento 

será impulsado por los países en desarrollo 

que verán incrementado notoriamente el 

consumo per cápita de proteínas. 

Al observar entre las diferentes variedades, 

la carne de ave de corral será la que más 

crezca debido a ser la más barata y 

accesible. La carne vacuna representará el 

15% del incremento de carne consumida 

en el periodo, mientras que la carne ovina 

representará el 6%.  

Los precios internacionales de la carne se 

han mantenido por encima del promedio 

histórico en los últimos años, 

especialmente el que refiere a la carne 

bovina. De todos modos, se esperan 

tendencias diferentes a futuro  para los 

distintos tipos de carne. Por un lado, se 

proyecta una tendencia creciente para el 

precio de la carne bovina, cerdo, avícola y  

ovina. 

A nivel nacional en el mercado de los 

bovinos, se esperan mayores niveles de 

faena o exportación de ganado en pie, 

debido a los elevados niveles de stock de 

vacunos alcanzados en 2014. 

Para la lana, se espera que se mantenga la 

oferta y demanda internacional en los 

bajos niveles actuales, lo que permite 
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pensar que los precios se mantendrán 

estables y deprimidos. Por otro lado la 

carne ovina se enfrenta a una demanda 

creciente con precios altos y en ascenso. 

Estos dos efectos opuestos hacen que se 

espere que se mantenga estable el stock 

de ovinos a nivel mundial. 

En el caso de los lácteos, el aumento de la 

oferta internacional junto con la 

disminución de la demanda de varios 

países claves, ha provocado la caída de sus 

precios internacionales en los últimos 

meses. De acuerdo al análisis realizado por 

FAO en su informe de perspectivas de 

Octubre 2014, la demanda retomaría en el 

corto a mediano plazo la trayectoria de 

crecimiento, lo que llevaría en principio a 

un aumento del comercio internacional. En 

Uruguay la incertidumbre respecto al 

mercado internacional junto con la 

incertidumbre respecto a la economía de 

Venezuela (principal destino de las 

exportaciones de lácteos de Uruguay) no 

permite dar señales claras de cómo 

evolucionarían los precios de exportación 

en el futuro cercano. En cuanto a la oferta, 

se espera que la producción mejore en 

2015, especialmente en el caso de 

menguar el fenómeno climático el Niño, 

que afectó negativamente los 

rendimientos del sector en Uruguay 

durante la mayor parte de 2014 y 

principios de 2015. 

Finalmente, en una perspectiva de más 

largo plazo e independientemente de los 

vaivenes del contexto externo actual, el 

sector agroindustrial de Uruguay tiene un 

gran potencial para seguir creciendo y 

consolidándose como un proveedor de 

alimentos de calidad para los mercados 

más exigentes del mundo. 
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Uruguay en síntesis (2014) 53 

Nombre oficial República Oriental del Uruguay 

Localización geográfica América del Sur, limítrofe con Argentina y Brasil 

Capital Montevideo 

Superficie 
176.215 km

2
. 95% del territorio es suelo productivo apto para la 

explotación agropecuaria 

Población (2014) 3,45 millones 

Crecimiento de la población (2014) 0,4% (anual) 

PIB per cápita (2014) US$ 16.640 

Moneda Peso uruguayo ($) 

Índice de alfabetismo 98% 

Esperanza de vida al nacimiento 77 años 

Forma de gobierno República democrática con sistema presidencial 

División política 19 departamentos  

Zona horaria GMT - 03:00 

Idioma oficial Español 

Principales indicadores económicos 2009-2014 

Indicadores 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

PBI (Var % Anual) 4,2% 7,8% 5,2% 3,3% 5,1% 3,5% 

PBI (Millones U$S) 31.661 40.285 47.962 51.385 57.525 57.471 

Población (Millones personas) 3,38 3,40 3,41 3,43 3,44 3,45 

PBI per Cápita (U$S) 9.372 11.860 14.054 14.996 16.722 16.640 

Tasa de Desempleo - Promedio Anual (% PEA) 7,7% 7,2% 6,3% 6,5% 6,5% 6,6% 

Tipo de cambio (Pesos por U$S, Promedio Anual) 22,6 20,1 19,3 20,3 20,5 23,2 

Tipo de cambio (Variación Promedio Anual)  7,7% -11,1% -3,7% 5,2% 0,8% 13,5% 

Precios al Consumidor (Var % acumulada anual) 5,9% 6,9% 8,6% 7,5% 8,5% 8,3% 

Exportaciones de bienes y servicios (Millones U$S) 8.711 10.719 12.868 13.398 13.638 13.595 

Importaciones de bienes y servicios (Millones U$S) 8.191 10.089 12.779 14.685 14.848 14.511 

Superávit / Déficit comercial (Millones US$) 520 630 89 -1.287 -1.210 -917 

Superávit / Déficit comercial (% del PBI) 1,6% 1,6% 0,2% -2,5% -2,1% -1,6% 

Resultado Fiscal Global (% del PBI) -1,6% -1,1% -0,9% -2,7% -2,3% -3,5% 

Formación bruta de capital (% del PBI) 18,7% 19,1% 19,1% 22,2% 21,8% 21,4% 

Deuda Bruta (% del PBI) 72,6% 59,4% 56,3% 60,6% 57,6% 60,5% 

Inversión Extranjera Directa (Millones U$S) 1.529 2.289 2.504 2.536 3.032 2.755 

Inversión Extranjera Directa  (% del PBI) 4,8% 5,7% 5,2% 4,9% 5,3% 4,8% 
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 Fuentes: Los datos referidos al PIB fueron tomados del FMI, los datos de comercio exterior, IED, tipo de cambio, reservas 

Internacionales y deuda externa provienen del BCU; las tasas de crecimiento de la población, alfabetismo, desempleo e inflación 

provienen del Instituto Nacional de Estadísticas. 


