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• Uruguay, es un país agropecuario y con especial 
influencia de la ganadería

• Ha vivido 400 años de las “vacas y esas cosas del 
campo..”

• Han pasado sequías, inundaciones,

• Ha habido tiempos de bonanza y de los otros

• A pesar de esto, los ganados han sobrevivido y pase 
lo que pase, si cuidamos los recursos…

SOMOS Y SEGUIREMOS SIENDO 
UN PAÍS AGROPECUARIO

El Sector agropecuario en Uruguay



• Una de las más altas disponibilidades de tierra fértil 
per cápita del mundo
– 6 veces más que la media mundial

• Cerca del 85% del territorio está dedicado a la 
producción natural

• El potencial económico de las 15 millones de has. de 
tierra fértil se multiplica al considerar la riqueza de 
los recursos naturales. Posee áreas especialmente 
aptas para la producción ganadera, agrícola y 
forestal.

Uruguay Agropecuario



• Las 2 primeras actividades han posicionado al país, 
desde hace décadas como proveedor de alimentos 
(carne, leche, granos), cueros y lanas

• La forestación, a su vez aparece creciendo a gran 
ritmo, al impulso de los más altos rendimientos por 
ha. del mundo.

• Formas de tenencia y explotación de tierras con una 
notable continuidad en el tiempo, con ingreso de 
nuevos actores del exterior.

• Ganadería en uso dominante del 90% del territorio

Uruguay Agropecuario



• Innovación y cambios tecnológicos débiles 
pero con notorio aumento de las actividades 
generadas a partir del 2002.

• Problemática de la mano de obra 
– Cantidad – Calidad

Uruguay Agropecuario

Con estos elementos y otros que muchos conocerán, 
el país fue desarrollando 

su actividad agropecuaria, 
principal sector generador de 

ingreso de divisas al país.



• Crisis 1999-2002: financiera, aftosa, severa 
contracción agropecuaria (17%)

• Una severa contracción en la actividad 
agropecuaria (16,6%)

• Importante caída del PBI agrícola (21,4%)

• Caída del PBI Pecuario (12,4%)

• Caída de precios internacionales rubros 
agropecuarios (21%)

El escenario hasta el 2014



• Período 2003-2014: crecimiento 
sistemático de la economía y del 
sector agropecuario

–Causas: 
• economía macroeconómica coherente

• economía abierta y apertura comercial

• factores externos positivos: dólar barato, 
bajas tasas de interés

El escenario hasta el 2014



El escenario hasta el 2014
Evolución del PIB agropecuario y total 

(a precios constantes de 2005, índice base 1988=100)

Fuente: OPYPA en base a datos del BCU y proyecciones  Ec. Verónica Durán



Principales cambios ocurridos
• Dinamización

• Aumento sistemático del 
precio de la tierra

Evolución de la superficie vendida y precio promedio.
Período 2000 - 2013



Principales cambios ocurridos
• Aumento sistemático del 

precio de la tierra y 
arrendamientos

Evolución de la superficie y precio promedio de tierras arrendadas.
Período 2000 - 2013



Principales cambios ocurridos

• Incremento de nuevos inversores 
(ARGENTINOS)

• Boom agrícola (soja); nuevas 
tecnologías (siembra directa)

• Ganadería resigna área pero crece 
la productividad y el stock vacuno  

• Incremento de la demanda de 
commodities alimenticios por parte 
de países en crecimiento



Consecuencias en las exportaciones del Uruguay
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Evolución de la Importancia de la Soja
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La producción agropecuaria al día de hoy

Una visión resumida

Ganadería
74%

Agricultura
13%

Forestal
8%

Lechería
5%

Total área productiva del país: 15 mill de ha. 

La mayor superficie del país sigue siendo ganadera y ocupada 
principalmente por vacunos y en menor grado ovinos



Composición del área agrícola

6.000Caña de Azúcar

2.000Girasol

49.000Sorgo

117.000Cebada

123.000Maíz

172.000Arroz

450.000Trigo

1.050.000Soja

Área (en ha)Producto



La Evolución SOCIAL del agro 2000-2011

44.78157.131Explotaciones

115.000157.000Trabajadores

106.900189.000Personas

20112000

Tendencia lógica de los países en desarrollo y de nuevas formas
de producción y organización  (Ej. Préstamo de servicios)



Una nueva situación en el 2013/2014

• Economía/s en desaceleración

• Presiones inflacionarias internas y aumento de costos

• Descenso de precios de commodities agrícolas

• Descenso de márgenes de ganancias a nivel del productor

• Necesidad de AJUSTES a nivel empresarial

• Potenciales cambios en los valores de activos (tierra) y 
arrendamientos, a la baja

• La suba sistemática de la tierra (3-4% anual) deja de ser 
parte de la ecuación.



Escenarios posibles/probables hacia el 2020

• Mercados  más VOLATILES en general

• AJUSTES imprescindibles a nivel empresarial:
• Estructura de COSTOS e INGRESOS
• Análisis de los Márgenes del Negocio 

(¿cuántos lo llevan?)

• NECESIDAD DE MEJORA DE LOS NIVELES DE 
PRODUCTIVIDAD se tornará VITAL en todos los rubros:  
ej.: 70-100 kgs de carne /ha

• No debería trabarse la inversión extranjera ni en tierras, ni 
en logística, ni el funcionamiento de Fondos de Inversion
(extranjeros y locales)



El rubro Agrícola hacia el 2020

• Mayor volatilidad de precios y clima 
(cambio climático)

• No se prevee crecimiento del área total 
(1.5 – 1.8 mill ha)

• Desaparición de la agricultura en campos 
marginales:
– rendimientos insuficientes
– mayores costos: fletes, servicios
– ley de uso y conservación de suelos 

(MGAP)

• Mayor énfasis en técnicas que aumenten 
la productividad: riego, transgénicos (17 
eventos aprobados), fertilizantes… y la 
eficiencia de la Empresa



El rubro Ganadero: Vacuno de carnes + lanares

• Seguirá significando la 
mayor proporción del área 
total productiva del país 
(80-85%)

• Base pastoril sobre Campo 
Natural (oportunidad y 
restricción)

• El pasto es el insumo 
ganadero por excelencia y 
pone un límite a la 
productividad

• Con granos más baratos se 
abren oportunidades de 
suplementación, feed
lots,etc.



El rubro Ganadero: Vacuno de carnes + lanares

• El rubro vacuno ocupará la mayor 
parte del área ganadera

• El rubro ovino continuará estable 
o en baja, aún con escenarios 
positivos de la carne ovina

• Desaparición del sector textil de 
telas (5 empresas), reducción del 
sector peinador

• Se continúan produciendo lanas 
(medias y gruesas) que no son las 
más demandadas, ni hay una 
conversión definida a la carne 
ovina



Sector cárnico vacuno hacia el 2020

• Avances en los últimos años:

– destacado estatus sanitario (libre 
de aftosa con vacunación)

– ampliación de mercados
– sistema de trazabilidad
– exportación en pie (con 

variaciones)
– cuota 481 a EU con animales de 

feed lot (+)
– aumento inicial de la productividad, 

pero estabilidad en últimos años
– (Tasa de Preñez: 2014 – 74.2%      

2013 – 80.5%)
– Ingresos Netos para el sector entre 

-7 y 80 U$S/ha ganadera



Evolución del precio de export. de carne vacuna

3758

3913

3958

3105

2591

3248
2140

2010

1730

1670

1130

1290

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

U
S

D
/to

n 
pc

ingreso promedio exportación (US$/ ton pc)

Fuente: IPA en base a INAC 

2014 al 20/09 USD 4.081



Riesgos de la explotación vacuna hacia el futuro

• Concentración y Extranjerización de la faena

• ¿Funciona una cadena adecuada a nivel de la 
producción de carne?

• ¿Se reflejan los precios de exportación en los precios 
al productor?



Riesgos de la explotación vacuna hacia el futuro

• Riesgo de presión a la 
escasez de oferta (ej. 3 
millones de terneros y 
precios en baja) 

• Entrada del Estado al sector 
industrial: impensable 

• Frigoríficos involucrados 
directamente en corrales de 
engorde (7% de la faena)



El Sector lechero hacia el 2020

• Resultados muy positivos en últimos años y gran 
relevancia social

• Sector industrial competitivo (>10 empresas), fuerte 
y eficiente

• Cadena productiva bien estructurada

• Referencia de precios internacionales (FONTERRA)



El sector lechero hacia el 2020

• Ingresos del Capital Altos, 
pero en descenso: 
– 2012 – U$S 605   
– 2013 – U$S 434

• Riesgos: Aumento de costos 
en energía, gasoil, mano de 
obra que erosionen ingresos 
netos

• Importancia de las 
exportaciones de ganado 
en pie



El sector Forestal hacia el 2020

• El mejor ejemplo de una iniciativa Estatal con 
Consenso Político, originada en 1987: LEY FORESTAL

• Clara, inteligente y con proyección: subsidios, ligada a 
una zona muy apta para la forestación y poco 
productiva para otros fines

• Área ocupada por montes plantados (1 millón de ha): 
eucaliptus globulus (pulpa), grandis (madera), pino



El sector Forestal

• El crecimiento del Producto Bruto agropecuario de la 
forestación ha sido del 4% anual. 

• Instalación de 2 grandes plantas de celulosa (UPM-Montes 
del Plata)

• Posibilidades potenciales de más plantas, con un futuro 
promisorio, a pesar de vaivenes económicos.



Impuestos al Agro, URUGUAY

• Impuestos sobre la renta: 

– IMEBA 
• Para < 1250 ha. Índice 

CONEAT = 100 y su 
facturación no supera los USD 
230.000, Tasa fija sobre 
ventas.

• Para >1250 ha, Índice 
CONEAT = 100 y su 
facturación supera los USD 
230.000, a cuenta del IRAE. 

– IRAE 
• Para >1250 ha. Tasa = 25% 

del resultado fiscal.

– IRPF
• Distribución de utilidades en 

sociedades: IRPF = 7%



Impuestos al Agro, URUGUAY

• Ventas de inmuebles: 
• 25% de la diferencia entre precio venta -

precio compra

• Impuesto al Patrimonio (IP), sobre el 
Capital, no la Renta:

• Tasa: 0.75% - 3%. Recomenzó en junio 2013. 

• Impuestos Municipales:
• 1.025% del valor Catastral
• 1% de ventas semovientes a cuenta BPS

• Cargas Sociales: 
• importe fijo/ha, independiente de cantidad de empleados

• Cumbustible: IMESI (Impuesto específico Interno)
• tasa implícita en el Gasoil  - 30%, 

• en la Nafta Super - 133%.



Presión Tributaria en el agro

• La presión Tributaria ha venido aumentando, en el entorno del 10%
del PBI.

• Debería existir preferencia a favor de tributos a la renta generada, y no                  
aquellos no ligados a la misma.
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Recaudación como porcentaje del PBI agropecuario. 

Fuente: DGI y estimaciones de OPYPA 



Impuestos al Agro, ARGENTINA

• Sistema más gravoso y más complejo

• Incluye IVA a las ventas

• Retenciones que gravan ventas exterior (medida 
insólita e inconveniente)

• Impuesto a la renta: Unipersonales entre 9 y 35%, 
Sociedades, 35%.

• Impuesto a la ganancia presunta

• Impuesto al cheque

• Impuestos Provinciales

• Impuestos Municipales



Impuestos al Agro, Paraguay

• Sistema más simple y 
menos gravoso

• Impuesto Inmobiliario: 
1% sobre el valor 
fiscal

• Sobretasa de 0.5-1% 
para predios >10.000 
ha

• IVA a la venta de 
productos (5%)

• Impuesto a la Renta 
(IRAGRO): Tasa básica 
10% + 15% si se 
remiten utilidades al 
exterior



Conclusiones Finales y Sugerencias – De cara al 2020

• El Sector Agropecuario 
seguirá siendo el más 
importante de la 
economía nacional

• Nos esperan momentos 
de más complejidad , 
volatilidad de precios y 
riesgos.

• Ello requerirá de 
AJUSTES a nivel del 
productor y a nivel del 
Estado, que de no 
realizarse pueden 
complicar la situación 
del sector.



A nivel productor

• Deberá asumir su rol de Empresario, en un escenario 
mucho más complicado, para tomar las decisiones que le 
aseguren ingresos adecuados y su permanencia en el 
sector.



A nivel productor

• Incluye mejores definiciones de estrategias, acciones, 
controles de gastos, inversiones, registros, buen uso de 
la información…



A nivel productor

• El tema del Aumento de la Productividad del predio 
pasará a tener una importancia mucho mayor, que en el 
período reciente donde coincidieron precios de los 
productos en alza, aumentos del valor de la tierra, altos 
valores de los arrendamientos, etc.



A nivel del Estado

• En General: Asegurar las condiciones generales para que el 
empresario agropecuario desarrolle su labor con suficiente 
grado de competitividad, tome decisiones y asuma riesgos, 
en un marco de estabilidad de medidas de gobierno.

• Gravar las Rentas Netas y no los activos, rentas presuntas, 
etc.

• Bajar costos de actividades que reducen la competitividad

1.401.2931Argentina

1.301.10126Brasil

1.330.9696Chile

1.761.68129Uruguay

Nafta
USD/lt

Gas Oil
USD/lt

Electricidad 
Industrial 
USD/Mwh

País

Valores a Agosto de 2014



A nivel del país en su conjunto

• Inversiones en infraestructura: 
carreteras, tren, puertos….. 

• Necesidad IMPERIOSA de 
acordar una política exterior de 
carácter nacional en torno al 
Mercosur, TLCs y la inserción 
en el mundo. Ej. Costo anual de 
aranceles para acceder a 
mercados de la carne: 220 
millones de U$S

• Aprovechar situación 
internacional conflictiva que se 
puede tornar favorable a las 
inversiones extranjeras; 
políticas claras, estables, 
realistas. Buena imagen del 
país en el exterior.



“Y TODO ESTO ES DEBIDO A 

QUE, POR ENCIMA DE 

CUALQUIER CONSIDERACIÓN 

IDEOLÓGICA…

Consideraciones finales



“Dios te 
perdona 
siempre”

Consideraciones finales



Consideraciones finales

“Tu esposa,…. a veces”



Consideraciones finales

La Economía………


