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¿ Qué está haciendo

la CIU ante esta pandemia

Elaboración de un paquete de propuestas
enviadas a las autoridades nacionales, con
el objetivo de mitigar las dificultades que
atraviesa el sector.

Contribución junto con el CEI
y ANDE en la elaboración de
herramientas de orientación
y apoyo para las PYMES
industriales uruguayas.

Envío de comunicaciones
con el objetivo de mantener
actualizado al sector industrial.

A través del “Consultorio Emergencia
Sanitaria Nacional COVID-19” la CIU
atiende todas las inquietudes de sus
socios que puedan surgir.

?

Relevamiento del sector manufacturero
para conocer los impactos económicos de
esta pandemia a nivel nacional y medidas
paliativas que sería necesario instrumentar.

A través de Impulsa
Industria, también se
comparte información
y recomendaciones en
relación al COVID-19.

Colaboración de
difusión sobre
beneficios que ofrecen
las distintas empresas
y organismos oficiales.

Elaboración de
compendio de
acciones
preventivas
adoptadas a
nivel de otros
países.

Colaboración
con el Fondo
Coronavirus
creado por
el Gobierno.

Contáctenos:
ciu@.ciu.com.uy
2604 0464
www.ciu.com.uy

Como es habitual, en el Dossier económico se incluyen artículos sobre
temas diversos, algunos relacionados a la coyuntura, otros orientados
a caracterizar la industria uruguaya, o
sobre aspectos más estructurales de
nuestra economía.
El artículo que trata la coyuntura industrial, se centra en analizar los posibles
impactos que tendrá la expansión del
virus COVID-19 sobre el sector, en especial resaltando los principales resultados
que surgen de la encuesta realizada por
la Dirección de Estudios Económicos
de la CIU en marzo pasado. De allí se
desprende que la industria se verá muy
impactada por este efecto, en un contexto en el cuál el sector venía mostrando
un desempeño muy pobre en los últimos
años, con una importante destrucción de
puestos de trabajo. Por lo tanto, el año
2020 será un año muy complejo para
la industria, ya que los determinantes
más relevantes del comportamiento de
la producción industrial seguirán afectados, y el riesgo de que se deterioren
aún más es significativamente elevado.
Otro tema abordado en el Dossier refiere
a la negociación salarial en la industria
manufacturera, analizando los resultados
de la última ronda de negociación salarial
en Consejo de Salarios. Como viene
ocurriendo desde que se reimplantó
la negociación colectiva obligatoria,
el Poder Ejecutivo emite lineamientos
para la negociación, que en términos
generales luego son recogidos en las
negociaciones por todas las partes como
referencia para iniciar las tratativas.
También se incluye en esta publicación
un artículo sobre la caracterización
del empleo industrial de acuerdo al
procesamiento de los Microdatos de
la Encuesta Continua de Hogares que
publica el Instituto Nacional de Esta-

dísticas (INE). En 2018, se registraron
aproximadamente 165.500 personas
ocupadas en la industria, de un total
de aproximadamente 1,6 millones de
personas ocupadas en todo el país,
representando aproximadamente el
10% del empleo total y alcanzando
un nuevo mínimo histórico.
Asimismo, se publica en el Dossier un
documento referido al Centro de Automatización Industrial y Mecatrónica
(CAIME), proyecto que se hizo realidad
gracias al financiamiento del Ministerio
de Industria (MIEM) con el apoyo de la
Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial (ONUDI).
Por su parte, se incluye un artículo que
describe los principales resultados para
Uruguay en el informe del Doing Business Report (DB) 2020, documento
elaborado por el Banco Mundial que
tiene como objetivo investigar las regulaciones existentes en 190 economías,
y las implicancias que estas tienen en
el establecimiento de empresas y en la
realización de negocios.
Finalmente, en el Dossier hemos incluido un análisis de la industria localizada
en el departamento de Florida, departamento con diversificación productiva
de nivel medio, donde la generación
de valor denota una elevada participación de los servicios, una importante
actividad agropecuaria, y un sector
industrial estrechamente ligado al
sector primario. Resulta interesante
mencionar los esfuerzos orientados a
fomentar el desarrollo productivo del
departamento que están realizando
diferentes agentes locales de Florida.
Esperamos que los artículos resulten
de interés para conocer más al sector
industrial, su dinámica, y el contexto
en el que se desarrolla.
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NOTA DE PORTADA

La industria atravesará un
complejo escenario en 2020
Documento elaborado por la Ec. Mag. Valeria Cantera

La industria manufacturera uruguaya
viene transitando un período extendido de contracción de su actividad y
expulsión de mano de obra –tendencia
ya de tipo estructural, más allá de
vaivenes coyunturales-, comportamiento que se acentuó considerablemente con la expansión del virus del
COVID-19 en el país. La producción
del núcleo industrial –es decir excluyendo la refinería y las empresas de

zonas francas-, volvió a descender
en 2019 (-2,5%). Este retroceso se
está procesando desde el año 2014, a
excepción de 2017 donde la producción creció 1,9%. La producción actual
no es muy distinta a la de hace diez
años, e incluso por debajo de la que
se registró en 2011. En lo que va del
2020, la actividad del núcleo industrial
manufacturero retrocedió 4,4% en
comparación a igual período de 2019.

Variación del índice de Volumen Físico del núcleo de la producción industrial

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE
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Evolución del Empleo Industrial

(Índice de Personal Ocupado, base 2006=100)

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

La continúa contracción de la producción industrial de los últimos años
implicó una significativa reducción
del empleo desde 2012, mostrando
una nueva baja en 2019, en este
caso del 4,8%, guarismo similar al
primer bimestre de 2020 en términos
interanuales.
Si bien todavía no es posible predecir
con exactitud los perjuicios económicos para la industria producto de

la política de distanciamiento social
aplicada desde mitad de marzo, es
notorio que afectó significativamente
el desempeño del sector manufacturero, ya sea por el lado de la demanda, como de la oferta.
En efecto, desde el lado de la demanda se observó una caída tanto de
la demanda externa, como interna.
En el primer caso, obedece a la situación de emergencia sanitaria en el
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NOTA DE PORTADA

mundo, en especial de Europa y Asia,
que luego se fue expandiendo a los
países de la región –particularmente
Argentina y Brasil, principales destinos de las Manufacturas de Origen
Industrial-. Por su parte, la reducción
de la demanda interna se explica
principalmente por dos factores: la
reducción de la capacidad de consumo de los hogares por la pérdida
de ingresos y de empleos, así como
por la caída de la actividad de los
sectores de comercio, restaurantes
y hoteles donde el sector industrial
es proveedor.
No obstante, siendo China uno de
los principales socios comerciales del
país y que saldría antes de la aguda
situación de emergencia sanitaria,
podría esperarse en los próximos
meses una lenta recuperación de
las exportaciones industriales hacia
dicho destino, en particular del sector
frigorífico, que en los primeros dos
meses de 2020 vio reducidas sus
colocaciones en el entorno al 32%.
Como se comentó anteriormente,
este shock de demanda se agudiza
con el shock de oferta ya que las
empresas industriales deben afrontar
una caída de su producción como
consecuencia de las medidas de
distanciamiento social de sus trabajadores, dado que en la industria es
muy difícil aplicar medidas de trabajos a distancia por las características
intrínsecas del sector, que debe casi
exclusivamente realizar trabajos en
las plantas de producción.
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Tras la crisis del COVID-19, las expectativas empresariales se deterioraron
significativamente, en línea con lo
relevado en una encuesta especialmente diseñada para monitorearlo.
En efecto, de acuerdo al relevamiento realizado en marzo, el 69% de las
empresas encuestadas mencionó
haber reducido sus ventas producto
de la crisis del COVID-19, 17% las
mantuvo dentro de lo esperado y
el 13% las aumentó. Las empresas
orientadas al mercado doméstico
(73%) mostraron un mayor impacto
que las exportadoras (60%).
El 12% de las empresas discontinuó
su producción mientras que el 56%
la redujo durante marzo. Únicamente
el 7% aumentó levemente su producción y 26% la mantuvo dentro de lo
esperado. También las empresas que
destinan sus ventas al mercado interno mostraron un mayor impacto en
la producción que las exportadoras.
El 87% de las empresas prevé que
sus ventas se reducirán en abril respecto a sus expectativas anteriores
a la crisis del COVID-19. El 64% espera que se reduzcan significativamente, mientras que el 22% espera
una reducción leve. Las empresas
orientadas al mercado interno son
menos optimistas que las exportadoras respecto a sus ventas futuras.
El 12% de las empresas envió a más
del 50% de su personal al seguro de
desempleo. El 26% de las empresas

envió al seguro de desempleo entre
el 0% y el 50% de su personal. El restante 63% no utilizó esta herramienta
de subsidio al desempleo.
De cara al futuro, y en relación con
el escenario internacional, las perspectivas no son muy auspiciosas.
Por su parte, tampoco es esperable
un rápido cambio de escenario para
el contexto interno, ya que si bien
siendo optimistas se logra controlar exitosamente la pandemia, los
efectos económicos no deseados de
la misma es esperable que permanezcan por un período más extenso.
En este contexto, el año 2020 será
un nuevo año de contracción de la
producción y el empleo industrial,
que recién podrán ser contrarrestados el año próximo.

La negociación salarial en
la Industria Manufacturera
Séptima Ronda – 2018/2019

Documento elaborado por la Ec. Mag. Valeria Cantera y la Ec. Isabel Fleitas

Lineamientos del Poder
Ejecutivo para la séptima
ronda de Consejos de
Salarios
Como viene ocurriendo desde que
se reimplantaron los Consejos de
Salarios, el Poder Ejecutivo emitió
lineamientos para la negociación,
que en términos generales luego son
recogidos en las negociaciones por
todas las partes como referencia para
iniciar las tratativas. A continuación
se presenta una síntesis de los lineamientos vigentes para la 7ª Ronda de
Negociación.

Objetivos:
•

Mejorar los niveles de empleo,
reduciendo la tasa de desempleo

•

Promover aumentos diferenciales

•

Proteger las mejoras salariales

•

Promover la negociación colectiva

Lineamientos:
Acuerdos a 24 o 30 meses con
ajustes semestrales (o anuales por
acuerdo de partes):
Acuerdos adicionales para salarios
bajos: trabajadores que perciban
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salarios hasta 25% por encima del
Salario Mínimo Nacional:
Correctivo: transcurridos 18 meses
de vigencia del convenio se aplicará,
si corresponde, un ajuste salarial (en
más) por la diferencia entre la inflación
acumulada durante dicho período y
los ajustes salariales otorgados en el
mismo, de forma de asegurar que no
haya perdida del salario real.

Salvaguarda: si a los 12 meses de vigencia del convenio la inflación superara el
8,5%, podrá convocarse al Consejo de
Salarios respectivo. En ese ámbito, las
partes sociales podrán acordar adelantar
la aplicación del correctivo por inflación
previsto, lo que será acompañado por el
Poder Ejecutivo. Operado el correctivo
por inflación a los 12 meses de vigencia
del convenio, el correctivo previsto a los
18 meses quedará sin efecto.

La negociación salarial en
la Industria Manufacturera

Correctivo al final del convenio: se
aplicará, si corresponde, un ajuste
salarial adicional (en más) por la diferencia entre la inflación observada
durante la vigencia del convenio y
los ajustes salariales otorgados en el
mismo, de forma de asegurar que no
haya pérdida de salario real.

Gráfico – Porcentaje de grupos industriales por período

Cláusula Gatillo: si la inflación medida
en años móviles (últimos 12 meses)
superara el 12%, al mes siguiente se
aplicará un ajuste salarial adicional
por la diferencia entre la inflación acumulada en el año móvil y los ajustes
salariales otorgados en dicho período,
de forma de asegurar que no haya
pérdida de salario real.
En caso de aplicarse la cláusula gatillo, la medición de la inflación de
referencia a efectos de determinar
una nueva aplicación de la misma será
la inflación acumulada a partir de ese
momento. Una vez transcurrido un año
desde la aplicación de la cláusula, la
referencia será la inflación medida en
años móviles.

Características de la
negociación laboral de la
Ronda 2018
De la clasificación de los grupos de
actividad conformados para la nego-

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al MTSS

ciación colectiva, 9 fueron clasificados como industriales, mientras que
desagregando a nivel de subgrupos
se pudieron identificar 58 ámbitos de
negociación.
En junio de 2018 comenzó la séptima
ronda de negociación colectiva luego
de reinstaurados los Consejos de Salarios en 2005. La misma se realizó en
varias fases, según los diferentes vencimientos de los convenios anteriores.

En 2018 vencieron 88% de los convenios (75% en junio y 13% en diciembre), mientras que en diciembre de
2017 y junio de 2019 se vencieron
el 6% y 2% respectivamente. Por su
parte, aún se encontraban vigentes
los acuerdos de Industria Frigorífica
(grupo 2, subgrupo 1) y Tabacos y
cigarrillos (grupo 1, subgrupo 13),
convenios que vencieron en diciembre de 2019 y febrero de 2020 respectivamente.
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El 52% de los convenios fueron alcanzados con acuerdo de las tres partes o
mediante votación afirmativa unánime,
ratio sensiblemente menor que en la
Ronda 2015-2016 (69%), mientras que
los restantes se aprobaron por votación
o por Decreto. El 28% se alcanzó con la
votación a favor de la propuesta presentada por los empresarios y trabajadores,
en abstención del Poder Ejecutivo (PE).
El 16% fue alcanzado con la aprobación
de los trabajadores y el PE, con el voto
en contra de los empleadores. Por su
lado, el restante 4% se alcanzó, la mitad
mediante decreto (2%), y la otra mitad
mediante el voto afirmativo del PE y empleadores, sin el voto de los trabajadores
que votaron en contra (2%).
En cuanto a la vigencia de los convenios, el 90% siguió los lineamientos del
Poder Ejecutivo de firmar a 24 o 30
meses, mientras que el restante 10%
firmaron por uno o tres años.

Gráfico – Alcance de convenio: Acuerdo o Votación

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al MTSS

Gráfico – Periodicidad del ajuste

La propuesta del gobierno respecto
a que la periodicidad de los ajustes
fuera semestral también fue mayoritariamente incorporada, ya que en el
84% se consideró esta periodicidad.
Asimismo, el 66% incorporó la sugerencia del Poder Ejecutivo de aplicar
correctivos a los 18 meses y al final
el convenio.
Cabe destacar que el 96% de los ajustes fueron nominales, mientras que el
4% incoporó además del incremento
nominal un aumento por concepto
de crecimiento. En este sentido, los
convenios que incorporaron incrementos adicionales fueron Fabricación de
parquet (grupo 6, subgrupo 3) y Dulces,
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Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al MTSS

chocolates, golosinas, galletitas y alfajores (grupo 1, subgrupo 7, capítulo 1).
En cuanto al porcentaje de ajuste, el
94% de los subgrupos incluyeron in-

crementos nominales dentro del rango
planteado por el Poder Ejecutivo y
varios de ellos incorporaron ajustes
adicionales para los salarios más sumergidos (42%).

RAMYAN es pionera en brindar
soluciones en el suministro de
hormigones premezclados
con plantas móviles
hormigonesmoviles.com.uy

Hoy hemos logrado el liderazgo en el
suministro descentralizado, en
cualquier punto del país, y cualquier
tipo de hormigón.
Tenemos alcance nacional y hemos
iniciado operaciones en nuestras
centrales ﬁjas, de forma de expandir
nuestras capacidades y aumentar
nuestra presencia en el mercado.
Visión:
Los cambios son inevitables, somos un
equipo con vocación de cambio, para
ser partícipes del futuro de la industria,
nuestra capacidad de adaptación
resulta fundamental e imprescindible.
Nuestro principal logro es la construcción permanente del equipo humano,
pilar y sostén de nuestra compañía.
Nuestro compromiso fundamental es
con nuestra comunidad, nuestro
entorno y para ello nuestros valores
son la columna vertebral de nuestro
accionar.
Misión:
Buscamos ser referentes en nuestra
área de acción. La construcción de
relaciones de largo plazo, basadas en
la conﬁanza y satisfacción de nuestros
clientes constituyen las líneas de
acción básicas y fundamentales de

nuestra misión.
Los proyectos de nuestros clientes, los
hacemos nuestros, y suministramos el
concreto premezclado adecuado a las
más exigentes prestaciones, cumpliendo con todos los atributos de diseño,
resistencia, durabilidad y aspectos
estéticos.
Nuestra vocación de servicio está
impresa en el ADN organizacional, y
oﬁcia como principio rector de todas
nuestras acciones.
Nuestros valores Corporativos:
Son un conjunto de axiomas sobre los
cuales descansa nuestra empresa,
constituyen nuestro marco referencial,
guían permanentemente nuestras
acciones y son la estructura donde se
soportan nuestras creencias.
Integridad
Solidez técnica, soporte y participación
en todas las etapas de los proyectos y
acciones respaldadas por resultados.
Respeto por la comunidad
Provenimos de una comunidad
pequeña, donde la tradición pesa,
nuestros compromisos asumidos
constituyen nuestro norte, nuestro
equipo constituye una referencia de
seriedad y compromiso y se ha
convertido en nuestro principal
distintivo y nos diferencia en un
mercado de alta competencia.

mos las fórmulas adecuadas a los
requerimientos de nuestros clientes,
entregamos en tiempo y forma lo que
nos comprometemos, y avalamos de
forma cabal el resultado de nuestro
esfuerzo.
Trabajo en equipo
Existen muchos aspectos que inciden
en nuestro proyecto, de las que
tenemos posibilidad de gestionar, la
principal, es la conformación y desarrollo de nuestro equipo, no se concibe
nuestra actividad sin considerar este
valor como pilar fundamental de
nuestra gestión.
Pasión y Liderazgo
Nos apasiona nuestro trabajo, somos
líderes en el rubro de suministros de
concreto en plantas móviles y estamos
consolidando nuestra división hormigón premezclado para estar a la altura
de los desafíos que enfrenta la
industria.
El respeto al medio ambiente
Nuestra comunidad es sensible y
comprometida con el respeto al medio
ambiente, es por ello que asumimos
este valor como propio y nuestras
acciones siempre son llevadas a cabo
dentro de las prescripciones y normas
que regulan nuestra actividad.

Responsabilidad para con nuestras
acciones
Somos responsables de nuestros
actos, desde la concepción misma del
producto que entregamos, elegimos
los mejores componentes, desarrolla-

ESPACIO CONTRATADO

DIVISIÓN PREMEZCLADO

Gráfico – Correctivo de inflación

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al MTSS

Gráfico – Porcentaje de ajuste adicional salarios sumergidos

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al MTSS

Finalmente, en su mayoría (74%) los
convenios incluyeron alguna cláusula
de paz o prevención y/o resolución
de conflictos.
En síntesis, se puede concluir que
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en la primera fase de negociación de
la Ronda 2018, los convenios de los
grupos correspondientes al sector
industrial terminaron alineados a la
propuesta del gobierno, a excepción
de algunos casos particulares.

La negociación salarial en
la Industria Manufacturera

Evolución de las rondas
de Consejos de Salarios
A continuación, se presenta un análisis
de la evolución que tuvieron las distintas
rondas salariales en relación al alcance
del convenio, a la periodicidad del ajuste,
al plazo del convenio y a la incorporación
o no de cláusula de paz.
En lo que respecta al alcance del convenio, cabe destacar que desde la quinta
ronda (2012) la instancia de acuerdo o
votación con consenso verificó una evolución negativa, ya que en 2012 el 83%
de los convenios fueron alcanzados con
el consenso de las tres partes, mientras
que en la última ronda dicho porcentaje
fue significativamente menor (52%).
Por su parte, los convenios donde los
empresarios votaron en contra mostraron un crecimiento en la última ronda,
alcanzando el 16% del total. En contrapartida, los convenios que fueron aprobados, pero con el voto negativo de
los trabajadores disminuyó en la ronda
2018 si se compara con las anteriores.

un plazo de entre 3 y 4 años, mientras
que en la última ronda dicho porcentaje
descendió al 8%. Cabe destacar que
los lineamientos de la ronda salarial de
2012 propuestos por el PE fijaban que el
plazo de los convenios fuera de 3 años.
Por último, en el grafico se puede visualizar que, en las cuatro rondas salariales

la mayoría de los convenios incorporaron
cláusulas de paz o cláusulas de prevención y/o resolución de conflictos. En
este sentido, la última ronda fue la que
tuvo un menor porcentaje de convenios
que incorporaron dichas cláusulas (74%),
mientras que en la sexta ronda se registró
la relación más alta (94%).

Gráfico – Evolución del alcance de convenio: Acuerdo o Votación

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al MTSS

Gráfico – Evolución de la periodicidad del ajuste

Con excepción de la ronda de 2012,
la mayoría de los convenios fijaron
ajustes semestrales. En este sentido
en la quinta ronda, se dio una particularidad, ya que solo el 25% de los
convenios establecieron ajustes cada
seis meses, mientras que el restante
75% correspondió a ajustes anuales
(62%), y semestrales y anuales (13%).
Ello se debió a que los lineamientos
fijados por el PE en la ronda salarial de
2012 estipulaban incrementos anuales.
Asimismo, en la cuarta ronda el 85%
de los convenios fueron aprobados con

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al MTSS
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Gráfico – Evolución del plazo del convenio

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al MTSS

Gráfico – Evolución de la inclusión de cláusula de paz o prevención y/o resolución de conflictos

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al MTSS
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NG MONTAJES
Somos una empresa dedicada a la
prestación de servicios en proyectos,
mecánica, mantenimiento, fabricación,
montajes industriales y obras civiles,
con más de veinte años de experiencia,
participando en los más variados
proyectos dentro de la industria frigorífica,
química, alimenticia, minera, textil, etc.

Algunos productos
Cintas Transportadoras
Tornillos de transportes
Estructuras
Barandas
Pasarelas
Escaleras
Paredes refrigeradas
Ductos
Campanas
Filtros.
Chimeneas
Escalones
Rejillas
Tanques
Cabinas
Galpones
Maquinarias, etc.

Servicios
Mantenimientos mecánicos
Tornería
Soldaduras especiales
Cañerías
Curvados
Cilindrados
Trabajos en acero inoxidable
Calderería
Montajes

Gral. Juan A. Lavalleja 7906 – Ruta 8 / Km. 16.500
Tel. 22223807 – 22200844 www.ngmontajes.com
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ESPACIO CONTRATADO

Caracterización del
empleo industrial
Documento elaborado por la Ec. Isabel Fleitas

De acuerdo al procesamiento de los
Microdatos de la Encuesta Continua
de Hogares que publica el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en
2018, se registraron 165.494 personas
ocupadas en la industria, de un total
de 1.636.220 personas ocupadas en
todo el país, representando aproximadamente el 10,1% del empleo total y
alcanzando un nuevo mínimo histórico.
Cabe mencionar que el empleo se
contrajo 3% con relación a 2017,
luego de haber disminuido 5,3% el
año anterior.

Empleo por categoría
de la ocupación
Los asalariados privados industriales
fueron el 72% de los ocupados totales1,
igual al registro de 2017. Asimismo, los
trabajadores por cuenta propia con local
o inversión alcanzaron el 22% del empleo
total industrial, manteniendo estable la
participación respecto al año anterior.
Los patrones representaron el 5% del
empleo, aumentando un punto por-

Como referencia, en la economía en su
conjunto los trabajadores asalariados
privados representaron el 66% del
empleo total2, un punto porcentual
por debajo al registrado en 2017. El
peso de los trabajadores por cuenta
propia con local o inversión ascendió
a 25%, mientras que los que carecen

1

2

Sin considerar asalariados públicos (2.718 trabajadores
en 2018).

Cuadro – Empleo en la industria por categoría de ocupación

Fuente: DEE en base a los microdatos de la Encuesta Continua de Hogares
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centual respecto a 2017. Por su parte,
la cantidad de trabajadores miembros
de cooperativas de producción registró
una caída en comparación a 2017.

Sin considerar asalariados públicos (244.891 trabajadores
en 2018).

Caracterización del
empleo industrial

de local e inversión alcanzaron el 3%.
Asimismo, los patrones representaron
el 4% de los ocupados en la economía,
participación algo inferior a la que se
registró en la industria.
En lo que respecta a los trabajadores
por cuenta propia, de gran importancia
en el total del empleo industrial, resulta
interesante analizar cuál fue su variación
y en qué sectores se concentraron.
En este sentido, en 2018, como se
puede ver en el Cuadro 1.1.1, los
trabajadores por cuenta propia cayeron respecto a 2017, lo que se debió
principalmente al descenso de los
cuentapropistas con local, que son
los que tienen mayor participación.
La categoría de trabajadores por
cuenta propia con local o inversión
concentra empresas en los sectores
de panadería, prendas de vestir, productos metálicos, muebles, y productos de metal. Cabe descartar que la
cantidad de los cuentapropistas del
sector vestimenta y panadería se redujo en relación a 2017, mientras que
la proporción de cuentapropistas con
local o inversión en el rubro muebles
se mantuvo constante.
Dentro de los trabajadores por cuenta
propia sin local e inversión, elabo-

ración de productos de panadería;
fabricación de productos refractarios;
otras industrias manufactureras n.c.p;
fabricación de papel y cartón; actividades de impresión; fabricación de
muebles y fabricación de artículos de
papel y cartón son las ramas donde
se concentra la mayor cantidad de
trabajadores de esta categoría (83%).
Realizando una nueva categorización de
los trabajadores, se aprecia que la gran
mayoría se puede clasificar como obreros, los cuales representan el 72% del
personal industrial. El personal obrero y
los técnicos y profesionales registraron
caídas del 4% y 14% respectivamente
en relación a 2017, mientras que los
empleados se incrementaron 2%.

este guarismo se encuentra en valores
reducidos en la comparación histórica.
El ratio de informalidad industrial desciende significativamente al considerar
el caso de los asalariados privados, ya
que en 2018 el 89% se encontraba
registrado en la seguridad social. Por
consiguiente, la mayor persistencia de
la informalidad está en los trabajadores por cuenta propia, principalmente
aquellos sin local ni inversión.

Empleo formal e informal

Existe una importante heterogeneidad en la informalidad del empleo
por sectores. En efecto, las ramas de
fabricación de productos refractarios
(83%), otras industrias manufactureras
n.c.p (80%), se destacaron por su importancia relativa y por presentar uno
de los mayores grados de informalidad
en el empleo. Por el contrario, las ramas que presentaron mayores niveles
de formalidad fueron producción de
combustibles y aceites, fabricación
de productos farmacéuticos y medicamentos, elaboración de productos
de molinería, matanza de ganado y
fabricación de productos de plástico.

En 2018, la participación de los trabajadores formales en el sector industrial
alcanzó el 74%. Si bien cerca de un
cuarto de los trabajadores industriales
permanece en el ámbito informal,

Al analizar la informalidad industrial
según la categoría de ocupación se
observa que los alfareros y afines (barro, arcilla y abrasivos), artesanos de los
tejidos, herreros y forjadores y sastres

Analizando las empresas industriales
de más de 5 empleados, que en 2018
representaron el 67% del total de ocupados industriales, se observa que la
proporción de los asalariados privados
en el empleo total se mantuvo estable
respecto a 2017, alcanzando el 94%.

y modistos fueron los ocupados con
mayores niveles de informalidad en
el sector en 2018.

Lugar de trabajo
En lo que refiere al lugar de trabajo
de los empleados industriales, la gran
mayoría de los trabajadores se desempeña en un establecimiento fijo (84%),
disminuyendo la participación en un
punto porcentual respecto a 2017.
En segundo lugar, se encontraron
aquellos que realizan tareas en su vivienda, representando el 9% del total
de trabajadores, con una disminución
del 3% respecto a 2017.

Horas habituales de trabajo
y búsqueda de otro empleo
En el sector industrial, el 66% de los ocupados trabajó entre 36 y 48 horas semanales, ratio que permanece relativamente
estable desde 2014, mientras que dicho
guarismo resulta menor si se calcula para
el promedio de la economía (53%).
A su vez, el 12% de los empleados
industriales trabajó más de 48 horas
semanales, similar escenario que la
economía en su conjunto, el menor
nivel de los últimos años.
Por su parte, los trabajadores industriales que trabajan menos de 36 horas
semanales representaron el 22% de
los empleados del sector, proporción
menor que para la economía en su
conjunto (35%).
Analizando las horas trabajadas según
categoría de ocupación, se destaca que
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dentro de los asalariados privados la
participación de quienes trabajan menos de 36 horas es levemente mayor a
la mitad del promedio de los ocupados
industriales (12%) en tanto que el 46%
trabaja de 36 hs a 47 hs. Por el contrario, dentro de los trabajadores por
cuenta propia, más de la mitad trabaja
menos de 36 hs. semanales (55%) al
tiempo que la proporción de quienes
trabajan 48 hs. alcanzó el 23%. Por
último, en el caso de los patrones la
proporción de quienes trabajan menos
de 36 hs. ascendió a 14%, mientras que
se mantuvo constante el porcentaje de
quienes trabajan 48 hs. o más (61%).
Por otro lado, en 2018 la proporción
de ocupados que buscan otro trabajo
disminuyó levemente respecto al año
anterior alcanzando el 13%. En el caso
de la economía en su conjunto dicho
ratio también registró una reducción en
relación al último año, representando
el 15% de los ocupados totales.
Con respecto al objetivo de la búsqueda de trabajo declarado por
aquellos trabajadores industriales
que se encontraban buscando trabajo, el 66% declaró que quería
sustituir su trabajo actual, el menor
nivel registrado desde 2013. Este
resultado implica que hay una mayor participación de ocupados que
buscan otro empleo para complementar el actual. En la economía a
nivel global, sustituir fue también
el principal motivo, pero en menor
proporción (62%).
Dentro del total de ocupados industriales que buscaban trabajo, las ramas
que concentraron la mayor cantidad

de trabajadores fueron fabricación de
productos metálicos estructurales, de
productos refractarios, otras industrias
manufactureras n.c.p. y fabricación de
vidrio y productos de vidrio. La razón
más importante para la búsqueda de
otro empleo fue obtener un ingreso
mayor que el actual. En 2018, dicho
motivo fue aludido por el 59% del
total de trabajadores industriales que
buscaban otro empleo. Este comportamiento se encuentra en línea con lo
que se verificó a nivel de los ocupados
totales, ya que el 60% buscaba otro
trabajo para obtener mayores ingresos,
el 20% para una mayor estabilidad
y el 11% por mejores condiciones
laborales.
Por otro lado, en la industria, la proporción de trabajadores que desean
trabajar más horas se redujo un punto
porcentual respecto a 2017 (11%),
dicho ratio es menor al promedio de
la economía (13%).

Empleo industrial
por sexo y edad
Mientras que en la economía el 55%
de la población ocupada correspondía
al sexo masculino, en la industria dicho
guarismo ascendió al 67%, lo cual indica
que el sector es más intensivo en trabajo
masculino que femenino. Asimismo, la
masculinización de la industria aumentó en 2018 debido a que la caída del
empleo industrial entre las mujeres fue
mayor a la que registraron los hombres.
Dentro de las ramas con más ocupados
de la industria, se destacaron por tener
los mayores porcentajes de trabajadores hombres: fabricación de productos

Caracterización del
empleo industrial

Cuadro – Empleo en la industria por sexo

DEE en base a los microdatos de la Encuesta Continua de Hogares

metálicos estructurales (97%), fabricación de productos refractarios (97%),
fabricación de productos de madera,
excepto muebles (97%) y fabricación
de otros productos de metal (94%).
Por otro lado, entre las ramas con mayor
porcentaje de empleo femenino se destacaron fabricación de tejidos de punto
(100%) y de prendas de vestir (88%).
En cuanto a la edad de la población
ocupada, la media de los trabajadores
en el sector manufacturero alcanzó los
41 años, al igual que el promedio de la
economía en su conjunto.
Considerando los sectores más importantes de la industria en cuanto a
número de ocupados, se destacaron
por presentar trabajadores más jóvenes (mayor proporción de trabajadores
menores a 25 años) la rama de elaboración de productos de panadería
(19%), matanza de ganado (19%) y elaboración de productos lácteos (17%).
Por el contrario, fabricación de prendas de vestir (12%) fue uno de los

sectores que presenta los mayores
índices de trabajadores envejecidos
(mayores a 65 años).

Empleo industrial
por departamento
Del total de trabajadores industriales,
el 45% se concentró en Montevideo
seguido por Canelones (15%), Colonia
(5%), San José (5%) y Paysandú (4%).
Entre Montevideo y Canelones se
concentró el 60% de los trabajadores
industriales mientras que, para el
total de trabajadores de la economía,
dichos departamentos concentraron
el 59% de los ocupados totales. Esto
último indica que el trabajo industrial
está casi igual de centralizado que
el promedio de las actividades de
la economía.
Un análisis alternativo permite estudiar del total de trabajadores de cada
departamento, cuál es el porcentaje
de trabajadores industriales. El departamento con mayor empleo industrial
en relación a su empleo total fue San

José (17%), dentro del cual se destacan, por su participación en el total
de ocupados industriales del departamento, los sectores elaboración de
productos lácteos (14%), elaboración
de productos de panadería (13%) fabricación de vehículos automotores
(8%) y matanza de ganado (8%).
En segundo lugar, se ubicó Colonia
con el 14% de sus trabajadores ocupados en la industria. Matanza de ganado
(24%), elaboración de productos lácteos (20%) y elaboración de productos
de panadería (14%) fueron las ramas
de mayor relevancia. Por su parte,
en Canelones el 13% del personal
ocupado se encuentra abocado a la
industria. En este sentido, se destacan:
matanza de ganado (21%), elaboración
de productos de panadería (9%) y
fabricación de productos metálicos
estructurales (9%).
Por último, los trabajadores industriales
en Paysandú representaron el 12% del
total de ocupados en dicho departamento, principalmente en las ramas de
matanza de ganado (17%), elaboración

de productos de panadería (12%) y fabricación de productos refractarios (9%).
Por su parte, entre los departamentos
con menor proporción de ocupados
industriales se encuentran Flores
(6%), Maldonado (6%) cuya principal
fuente de ingresos proviene de los
servicios por turismo, Florida (7%) y
Rocha (7%).

Empleo industrial según
nivel educativo

completa fueron: fabricación de aparatos e instrumentos médicos (38%),
fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos (26%), y fabricación de pulpa de madera, papel y
cartón (22%).

Cuadro – Participación del empleo industrial por departamento (2018)

En 2018, los trabajadores industriales menos educados (aquellos con
secundaria básica incompleta como
máximo nivel educativo alcanzado)
representaron el 38% del total, muy
por debajo del promedio histórico3,
mientras que para la economía dicho
porcentaje fue menor (34%).
Por otro lado, el porcentaje de trabajadores con altos niveles educativos
(aquellos que como mínimo alcanzaron la secundaria superior completa)
conformaron el 24% del total de ocupados industriales, siendo un porcentaje sensiblemente menor que para
la economía en su conjunto (36%).
Estas proporciones han permanecido
relativamente estables respecto al año
anterior y se mantienen en niveles
históricamente elevados.
Realizando un análisis de niveles educativos por sector, se destaca que
las ramas con mayor porcentaje de
trabajadores con educación terciaria

3

La participación promedio del
período 1991-2018 es de 49%.
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Por el contrario, dentro de las ramas
con menor porcentaje de ocupados
con educación terciaria completa se
encontraron, por ejemplo, elaboración
de productos de panadería, matanza
de ganado y fabricación de muebles

12% - 18%
9% -11%

Artigas

7% - 8%

Salto

Rivera

Paysandú

Tacuarembó
Cerro Largo

Río Negro
Durazno
Soriano
Colonia

Flores

San
José

Treinta y Tres

Florida

Lavalleja

Canelones

Maldonado

Rocha

Montevideo

Fuente: DEE en base a los microdatos de la Encuesta Continua de Hogares
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de todo tipo y de colchones de cualquier material.
Por último, haciendo un análisis de las
carreras realizadas por los trabajadores
con educación terciaria universitaria
completa, se destaca que en la in-

dustria las áreas de Administración,
Mecánica y Electrónica, y Ciencias
Físicas son las que concentran la mayor
cantidad de trabajadores (54%). Sin
embargo, para el total de los trabajadores de la economía dicho guarismo
es significativamente menor (21%).

Gráfico – Carreras realizadas por aquellos con educación terciaria universitaria completa
(Año 2018, descripciones abreviadas, excluye casos sin carrera imputada)

Fuente: DEE en base a los microdatos de la Encuesta Continua de Hogares
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Informe Doing
Business Report
Banco Mundial 2020
Documento elaborado por la Ec. Isabel Fleitas

Doing Business Report (DB) 2020 es
un informe elaborado por el Banco
Mundial que tiene como objetivo investigar las regulaciones existentes
en 190 economías, y las implicancias
que estas tienen en el establecimiento
de empresas y en la realización de
operaciones.
El reporte cubre las regulaciones que
afectan diez áreas del ciclo de vida de
una empresa: apertura del negocio,
manejo de permisos de construcción,
obtención de electricidad, registro de
propiedades, obtención de crédito,
protección de inversores minoritarios,
pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos
y resolución de la insolvencia, y luego
elabora un ranking en conjunto con los
países que integran el relevamiento.
Además, DB analiza la regulación del
mercado laboral, aunque no se toma
en cuenta para elaborar la clasificación
general de las economías.
El reporte sostiene que cuando las
economías de bajos ingresos alcanzan
niveles más altos de eficiencia económica, tienden a reducir la brecha de
ingresos con las más desarrolladas.
Doing Business 2020 continúa mostrando una convergencia constante
entre las economías en desarrollo y
desarrolladas, especialmente en la
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categoría apertura del negocio. A
pesar de esta convergencia, el último
informe de 2020 sugiere que persiste
una disparidad considerable entre las
economías de bajos y altos ingresos
en la facilidad de iniciar un negocio.
Por ejemplo, un emprendedor en una
economía de bajos ingresos generalmente gasta alrededor del 50% del
ingreso per cápita para lanzar una
empresa, en comparación con solo
el 4,2% para un emprendedor en una
economía de altos ingresos.
Según el DB 2020, Uruguay se posicionó en el puesto número 101, cayendo 6 posiciones en comparación
con el año anterior. La mayoría de las
categorías sufrieron un retroceso, a
excepción de manejo de permisos de
construcción, comercio transfronterizo
y resolución de la insolvencia.
Esta caída se debe entre otros factores
a un cambio en la metodología (que
implica una caída de cuatro lugares en
el ranking) y a mejoras en el entorno
regulatorio de otras economías (que
implica una caída de dos lugares en
el ranking).1

1

https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2019/10/23/uruguay-mejora-el-clima-de-negocios-dela-mano-de-una-reforma

Informe Doing
Business Report

El informe destaca reformas estratégicas implementadas por Uruguay a lo
largo de los últimos años y que le han
permitido lograr mejoras sustanciales
en el clima de negocios:
•

•

Flexibilización en el capital mínimo
que deben depositar las firmas,
lo cual disminuyó el costo de comenzar un negocio.

sos y tiempo necesario para realizar el pago de impuestos debido
a la introducción de servicios de
pagos en línea.
•

Incremento en la tasa de recuperación de activos en caso de quiebra.

•

Fortalecimiento del acceso al crédito, con un 100% de la población
adulta cubierta por una agencia
de informes crediticios.

Reducción en el número de proce-

Cuadro 1 – Hacer negocios

A nivel global, en el último año se
realizaron 294 reformas en 115 economías, para facilitar los negocios del
sector privado, facilitando el camino
para más empleos, mayor actividad
comercial y mayores ingresos.
El informe encontró que las diez economías que más avanzaron en mejorar
su clima de negocios fueron Arabia
Saudita, Jordania, Togo, Bahrein, Tayikistán, Pakistán, Kuwait, China, India y
Nigeria. En tanto, las diez economías
que lideran el ranking 2020 son Nueva
Zelanda, Singapur, Hong Kong SAR
China, Dinamarca, República de Corea, Estados Unidos, Georgia, Reino
Unido, Noruega y Suecia.

1. Apertura de un negocio
Dentro de esta categoría se consideran para la medición el número de
procedimientos que se requiere para
abrir un negocio, el tiempo evaluado
en días, y el costo para que una compañía de responsabilidad limitada de
pequeña a mediana comience a operar
formalmente.

Fuente: DEE en base a Doing Business Report - World Bank

Para que los datos sean comparables
en las 190 economías, el DB utiliza un
negocio estandarizado que es 100%
de propiedad nacional, tiene un capital
inicial equivalente a 10 veces el PIB
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per cápita, se dedica a actividades
industriales o comerciales generales
y emplea entre 10 y 50 personas un
mes después del comienzo de las
operaciones, todos los cuales son
nacionales. La apertura de un negocio
considera dos tipos de compañías locales de responsabilidad limitada que
son idénticas en todos los aspectos,
excepto que una compañía es propiedad de 5 mujeres casadas y la otra de
5 hombres casados. La clasificación de
las economías en cuanto a la facilidad
de iniciar un negocio se determina
ordenando sus puntajes para iniciar un
negocio. En Uruguay no se presentan
diferencias en cuanto al género.
Estos puntajes son el promedio simple
de los puntajes para cada uno de los
indicadores componentes. Uruguay se
encuentra en general en una buena
posición en comparación con los países de América Latina y de la OCDE.
La cantidad de pasos necesarios para
abrir un negocio es menor que en

la región e igual que en los países
desarrollados. El tiempo evaluado en
días para la apertura de un negocio es
menor al que se requiere en los países
de la OCDE y notoriamente inferior a
la región. No ocurre lo mismo con los
costos, los cuales pese a ser menores
que los de la región, son muy superiores al de los países desarrollados.
En una mirada histórica, la mejora que
se evidencia en los indicadores entre el
informe del 2011 y el del 2012 se debe
fundamentalmente a la introducción en
el año 2010 del sistema Empresa en
un Día, que permite la constitución e
inscripción de una sociedad comercial
en 24 horas. Además, la evolución
positiva está dada por el establecimiento de una Ventanilla Única para
las Empresas comerciales generales,
que tiene por objeto el apoyo a los
emprendedores en la creación de nuevas empresas, mediante la prestación
de servicios integrados de tramitación
y asesoramiento empresarial.

Cuadro 1.1 – Apertura de un negocio

Fuente: DEE en base a Doing Business Report - World Bank
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2. Permisos de construcción
El informe DB 2020 registra todos los
procedimientos requeridos para que
una empresa del sector de la construcción pueda construir un almacén,
así como el tiempo y costo asociado,
incluida la obtención de las licencias y
permisos necesarios, el envío de todas
las notificaciones requeridas, la solicitud
y recepción de todas las inspecciones
necesarias y la obtención de conexiones de servicios públicos. Además,
el indicador Manejo de permisos de
construcción mide el índice de control
de calidad del edificio, evaluando la calidad de las normas de construcción, la
fortaleza de los mecanismos de control
de calidad y seguridad, los regímenes
de responsabilidad y seguro y los requisitos de certificación profesional.
El país se encuentra en una mala posición respecto al resto de América
Latina y a la OCDE en materia de procedimientos y días. Sin embargo, en lo
que respecta a los costos, el resultado

Informe Doing
Business Report

Cuadro 2.1 – Permisos de construcción

Fuente: DEE en base a Doing Business Report - World Bank

es mejor que el obtenido por la región
y los países desarrollados. En cuanto al
control de calidad de la construcción,
Uruguay presenta el mismo puntaje que
América Latina, que resulta inferior al
registrado por los países de la OCDE.
De las 190 economías consideradas en
el informe, el país se encuentra en el
puesto 151, escalando cuatro lugares
respecto al reporte anterior.

3. Obtención de electricidad
Al igual que en el caso anterior, se
evalúan dentro de esta categoría
el número de procedimientos, el
tiempo medido en días y el costo
requerido para la obtención de una
conexión permanente y suministro de
electricidad en un negocio estándar.
Por su parte, el índice de fiabilidad

del suministro y transparencia de las
tarifas (0-8) se calcula en base a la
duración y frecuencia de los cortes
de electricidad, los mecanismos para
monitorear los cortes de electricidad,
las herramientas para reestablecer el
suministro eléctrico, la relación de
información entre la empresa de distribución y el regulador sobre cortes
eléctricos, la transparencia y accesibilidad de tarifas, y si la empresa

Cuadro 3.1 – Obtención de electricidad

Fuente: DEE en base a Doing Business Report - World Bank
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de distribución se enfrenta a algún
disuasivo financiero que tenga como
objetivo limitar los apagones.
En el reporte DB 2020 Uruguay se
sitúa en el ranking 65, retrocediendo
10 posiciones respecto a 2019.
De acuerdo a la información relevada
en el informe, acceder a la conexión
eléctrica en el país requiere de 5 procedimientos, 48 días y cuesta 10%
del ingreso per cápita. Nuestro país
presenta mejores resultados que los
obtenidos por América Latina en todos los indicadores. Con relación a los
países de la OCDE, Uruguay es más
competitivo en tiempo y en costos, no
así en el número de procedimientos,
aunque la diferencia en este caso no
resulta significativa.

4. Registro de propiedades
Esta categoría también toma en cuenta la cantidad de procedimientos, el
tiempo y el costo involucrados en el
registro de la propiedad, suponiendo
un caso estandarizado de un empresario que quiere comprar un terreno y
un edificio que ya está registrado y sin
disputa de título.
Además, desde 2016 se incorpora la
calidad del sistema de administración
de tierras en cada economía. El índice de calidad de la administración
de tierras tiene cinco dimensiones:
confiabilidad de la infraestructura,
transparencia de la información, cobertura geográfica, resolución de
disputas de tierras e igualdad de
acceso a los derechos de propiedad.

Cuadro 4.1 – Registro de propiedades

Fuente: DEE en base a Doing Business Report - World Bank
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Mientras que el país alcanza peores
resultados a los de América Latina
en cuanto a procedimientos, costos
y tiempo, el indicador de calidad del
sistema de administración de tierras
es igual al de los países desarrollados.
Cabe destacar que Uruguay se encuentra en el puesto número 119 del
ranking, retrocediendo 4 posiciones
respecto a la medición anterior.

5. Obtención de crédito
Para evaluar la facilidad de obtener
un crédito se utiliza un índice de fortaleza de los derechos legales, que
tiene como objetivo cuantificar “el
grado en que las leyes de garantía
mobiliarias y de la quiebra protegen
los derechos de prestatarios y prestamistas, y facilitan así los préstamos”2.
El índice varía entre 0 y 12, indicando

2

http://espanol.doingbusiness.org/methodology/
getting-credit

los números más altos que las leyes
están bien diseñadas para aumentar
el acceso al crédito.
Se construye otro índice referido al
alcance de la información crediticia,
el cual “analiza las reglas y prácticas
que influyen en la cobertura, alcance y accesibilidad de la información
crediticia disponible a través de los
registros de crédito o de los burós de
crédito”. El indicador varía entre 0 y
8, indicando los valores más altos la
mayor cantidad de información crediticia disponible, ya sea de registros de
crédito o de burós de crédito, lo que
facilita las decisiones sobre concesión
de préstamos.
Los otros dos indicadores considerados en esta categoría son la cobertura
de registros de crédito y la cobertura
del buró de crédito.

Globalmente Uruguay se encuentra
en el puesto 80 de entre las 190 economías consideradas, retrocediendo 7
posiciones respecto a 2019. En lo que
respecta a la fortaleza de los derechos
legales, si bien los resultados para el
país no fueron buenos, tampoco lo
fueron los obtenidos por la región y los
países de la OCDE. Sin embargo, en
materia de alcance de la información
crediticia, la posición alcanzada resulta
favorable con relación al resto de los
países de América Latina y los países
desarrollados, obteniéndose el mayor
valor posible en el indicador.

El primero informa sobre el número de
individuos y empresas con datos en el

En los dos últimos indicadores los
registros son elevados y alcanzan el

Cuadro 5.1 – Obtención de crédito

Fuente: DEE en base a Doing Business Report - World Bank
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registro de crédito, correspondientes
a los últimos cinco años de historial de
préstamo. El segundo brinda información sobre el número de individuos y
empresas con registros en un buró de
crédito, correspondientes a los últimos
cinco años de historial de préstamo.

Informe Doing
Business Report

máximo valor. Ambos se encuentran
en niveles muy superiores a los que
se observan en el resto de la región y
en los países integrantes de la OCDE.

6- Protección de inversiones
minoritarios
Esta categoría mide la fortaleza de las
protecciones de los accionistas minoritarios contra el mal uso de los activos
corporativos por parte de los directores
para su beneficio personal, así como
los derechos de los accionistas en la
gobernanza corporativa.
Uruguay se encuentra mal posicionado
en esta categoría, ubicándose según el
DB 2020 en la posición 153, descendiendo 21 posiciones si se compara
con el reporte anterior. Uruguay obtuvo los mismos resultados que el resto
de los países de América Latina, los
cuales son inferiores respecto a los indicadores de los países desarrollados.

Esta caída se debió en gran medida a
algunas modificaciones metodológicas.
Hasta 2019 las economías con menos
de 10 compañías no públicas en la
Bolsa de Valores sumaban puntos en
todos los índices que componen el
indicador, mientras que en 2020 el
Banco Mundial definió que aquellas
economías cuya Bolsa de Valores se
componen por menos de 10 compañías
no públicas obtendrían un puntaje de
0 en el índice de gobernanza de los
accionistas.
En este sentido, en Uruguay, existen
8 empresas3 que cotizan en la Bolsa
de Valores de Montevideo por lo que
el puntaje de Uruguay en el índice de
gobernanza se redujo de 4 a 0 puntos.

7. Pago de impuestos
Los indicadores incluidos en esta categoría son la cantidad de impuestos
que paga una empresa por año, el
tiempo medido en horas por año4, la
tasa de impuestos total5 y un índice
posterior a la declaración de impuestos, incorporado recientemente, que
considera los procesos que ocurren
después de que una empresa cumple
con sus obligaciones fiscales regulares.
En particular, el indicador mide el tiempo que se tarda en obtener una devolución del impuesto al valor agregado
(IVA), así como la facilidad para lidiar
con un simple error en una declaración

4

3

Aluminos del Uruguay S.A., Areaflin S.A. – Parque
Eólico Valentines, Cooperativa de Ahorro y Crédito
– FUCEREP, Frigorífico Modelo S.A., Gralado S.A. e
Industria Sulfúrica S.A.

5

El tiempo se registra en horas por año. Este indicador
mide el tiempo que se requiere para preparar, presentar y
pagar tres tipos principales de impuestos y contribuciones: el impuesto sobre los ingresos de las empresas, el
impuesto sobre el valor agregado o impuesto sobre las
ventas, y los impuestos laborales, incluyendo los impuestos de las nóminas y las cuotas a la seguridad social.
La tasa de impuesto total mide la totalidad de impuestos y contribuciones obligatorias que debe abonar una
empresa durante su segundo año de actividad, expresada como una porción de los beneficios comerciales.

Cuadro 6.1 – Protección de inversiones minoritarios

Fuente: DEE en base a Doing Business Report - World Bank
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Cuadro 7.1 – Pago de impuestos

Fuente: DEE en base a Doing Business Report - World Bank

de impuestos sobre sociedades, que
puede desencadenar una auditoría, y
las buenas prácticas en los procesos
de apelación administrativa.
Uruguay continúa mal posicionado en
esta categoría, ubicándose en el lugar
103, retrocediendo dos posiciones
respecto al informe de 2019.
En promedio las empresas realizan 20
pagos de impuestos en el año, destinan
163 horas a la preparación, presentación y pago de impuestos, y el total
de impuestos que se paga en un año
representa el 42% de sus ganancias.
Por su parte, el índice posterior a la
declaración de impuestos en Uruguay
es de 50 puntos, en un total de 100.
La cantidad de números de pago es
menor que en la región, pero casi duplica a la de los países desarrollados.
Si bien en Uruguay se destinan menos
horas a la preparación, presentación

34

y pago de impuestos que en América
Latina y el Caribe, se necesitan 4 horas
adicionales que en las economías de la
OCDE. Por su parte, la tasa de impuestos totales se asemeja a la observada en
OCDE y es algo menor que el promedio
de América Latina y el Caribe.
Por último, el índice posterior a la declaración de impuestos es notoriamente inferior en relación con los países
desarrollados y levemente superior
respecto a la región.

8. Comercio transfronterizo
En el análisis del comercio transfronterizo son considerados el tiempo y
costo (excluyendo aranceles) de los
procedimientos necesarios para exportar e importar una mercancía, medidos
en horas y dólares respectivamente.
En esta área Uruguay se encuentra en
el puesto 150 del ranking, subiendo
2 posiciones respecto al DB 2019. En

Informe Doing
Business Report

Cuadro 8.1 – Comercio transfronterizo

Fuente: DEE en base a Doing Business Report - World Bank

este sentido, el país introdujo certificados electrónicos de origen, que permitieron reducir el tiempo requerido
para cumplir con la documentación
necesaria para importar.
En comparación con los países de la
OCDE, los costos de exportación e
importación son mayores en Uruguay. En
cuanto al tiempo requerido para el cumplimiento transfronterizo para exportar,
Uruguay presenta peor desempeño en
comparación con la región y los países
de la OCDE. Por el contrario, considerando el tiempo para el cumplimiento
transfronterizo para importar, en el país
se requieren menos horas.
Por su parte, en cuanto al tiempo requerido para el cumplimiento docu-

mental para exportar, Uruguay registra
menos horas que América Latina, sin
embargo, si se compara con los países
de la OCDE el tiempo es mayor. Por
el contrario, analizando el tiempo para
importar, el país se encuentra en peor
posición que la región y que los países
desarrollados.

9. Cumplimiento de
contratos
La facilidad o dificultad para hacer cumplir contratos comerciales se analiza
considerando el tiempo medido en días
(contados desde el momento en que el
demandante presenta la demanda en el
juzgado hasta el momento del pago),
el costo (medido como el porcentaje
de la cantidad demandada) y el índice

de calidad de los procesos judiciales6
(0-18). En esta categoría el país se encuentra en el puesto 104 del ranking.
Los resultados indican que el tiempo de
los procedimientos en el país es inferior
que el requerido en el resto de América
Latina pero superior a los países desarrollados (135 días más). Los costos son
levemente superiores a los que se pagan
en los países de la OCDE e inferiores que
los de la región. En cuanto a la calidad de
los procesos judiciales, Uruguay obtuvo
un puntaje menor respecto a la región
y la OCDE.

6

El índice de calidad de los procesos judiciales evalúa si cada
una de las economías consideradas ha adoptado una serie
de buenas prácticas en su sistema judicial en cuatro diferentes áreas: estructura de los tribunales y procedimientos
judiciales, administración de causas, automatización de los
tribunales y resolución alternativa de disputas.
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Cuadro 9.1 – Cumplimiento de contratos

Fuente: DEE en base a Doing Business Report - World Bank

10. Resolución
de la insolvencia
Los indicadores considerados a efectos
de medir la facilidad o dificultad para
resolver una situación de bancarrota
son el tiempo medido en años requeridos para que los acreedores cobren
su deuda, el costo medido como el
porcentaje del valor de los bienes del
deudor y la tasa de recuperación. Esta
última está expresada en términos de
cuantos centavos por cada dólar recibe
el demandante por parte de la firma
insolvente. También se incluye un indi-

cador dicotómico de resultado (lo que
recuperen los acreedores dependerá de
si el negocio se vende como empresa
en funcionamiento o de si los activos de
la empresa se venden por partes) y el
índice de fortaleza del marco regulatorio
de la insolvencia7 (0-16).

7

Incluye los siguientes cuatro indicadores: índice de apertura de los procedimientos, índice de administración de
los bienes del deudor, índice del procedimiento de reorganización e índice de participación de los acreedores.

Cuadro 10.1 – Resolución de insolvencias

Fuente: DEE en base a Doing Business Report - World Bank
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En esta área Uruguay se posiciona en
el lugar 70 del ranking, manteniéndose en la misma posición respecto
al último informe. El país obtiene
resultados favorables en lo que refiere
a tiempo y costos, respecto a la región
y a la OCDE. La tasa de recuperación
y el índice de fortaleza del marco
regulatorio de la insolvencia son mayores que en el resto de los países de
América Latina, pero menores que en
los países desarrollados.

Centro de Automatización
Industrial y Mecatrónica (CAIME)
Documento elaborado por la Ec. Mag. Valeria Cantera y el Cr. Mag. Sebastián Pérez

El Centro de Automatización Industrial
y Mecatrónica (CAIME) fue desarrollado por el Ministerio de Industria,
Energía y Minería en 2015, funciona
en el predio del LATU, y cuenta con
una infraestructura tecnológica que
alcanza los mejores estándares internacionales en la materia.
De acuerdo con los antecedentes
de diseño del proyecto del CAIME,
su objetivo es fomentar el desarrollo del país a través de contribuir a
mejorar la productividad del sector
agroindustrial, así como sectores manufactureros no basados en recursos
naturales, mediante la transferencia
de conocimiento y el desarrollo de
las capacidades empresariales. A su
vez, el objetivo específico del proyecto
consiste en dotar al sector industrial
de recursos humanos capacitados en
el área de automatización y control
de procesos, facilitando el acceso a
tecnologías básicas y avanzadas, lo
que contribuirá al incremento de la
productividad.
Uruguay dispone de escasos recursos
humanos capacitados en las nuevas
tecnologías, y de profesionales con
los conocimientos requeridos para el
diseño de proyectos de automatización en la industria. Con la creación
del CAIME, se intentó contribuir a
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la resolución de esta problemática,
creando una oferta de cursos acordes
con las necesidades tecnológicas actuales. Los docentes son en su mayoría
ingeniaros y han recibido formación
de Festo. CAIME está explorando
una línea de consultoría a empresas
para que puedan concebir y elaborar
proyectos viables de automatización,
orientados a la mejora de la productividad.
Los escasos avances en materia de
productividad en el país posicionan
al CAIME como una herramienta
fundamental para impulsar la mejora
productiva a nivel nacional.

Contexto económico y
productivo en el Uruguay
Al igual que lo sucedido en la mayoría
de los países de Latinoamérica, en la
última década la economía uruguaya
no logró avanzar lo suficiente en materia de productividad, a pesar de que
durante algunos años el país asistió
a un período de extraordinario crecimiento de la producción. Un trabajo
del Centro de Investigaciones Económicas (CINVE, 2014), muestra que en
el período 2000-2013, se observa un
nulo crecimiento de la Productividad
Total de Factores (PTF) en la economía
uruguaya, siendo la acumulación de

Centro de Automatización
Industrial y Mecatrónica (CAIME)

factores productivos, lo que explica
el crecimiento económico. A escala
sectorial, a nivel del núcleo del sector
manufacturero1, y de acuerdo a información de la Dirección de Estudios
Económicos de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), en el período
2005- 2017, la Productividad Total de
Factores registró una baja del 19%. Es
decir que la dinámica de la producción
industrial se explicó únicamente por el
aumento de los factores productivos y
en mayor medida por la contribución
del capital físico, ya que la productividad contribuyó negativamente.

Políticas de Desarrollo
Productivo (PDP) vigentes
en Uruguay

La industria manufacturera uruguaya
representa el 12% del Producto Interno
Bruto (PIB) nacional, destacándose la
actividad de sectores agroindustriales,
que representan en conjunto aproximadamente el 60% de la producción
industrial. En relación con los sectores
no agroindustriales, se destacan las
actividades relacionadas a la industria
química (química básica, abonos y plaguicidas, farmacéuticos, entre otros),
ramas que representan el 12% de la
estructura manufacturera nacional.

Sin perjuicio de ello y como se comentó anteriormente, en la última
década se han desplegado diversas
PDP, que en su gran mayoría se han
caracterizado por ser de corte transversal, observándose escazas políticas
sectoriales. Ejemplo de estas últimas
son el Centro de Extensionismo Industrial (CEI), el Fondo Industrial o el
propio CAIME.

1

Se excluye del análisis a la Refinería de ANCAP por
tratarse de una empresa pública y monopólica, y a las empresas instaladas en zonas francas por tener regímenes
especiales de tributación.

Luego de varias décadas de desmantelamiento de las políticas industriales
del período de sustitución de importaciones, hace algunos años comenzó
a observarse en el país una progresiva
presencia de nuevas Políticas de Desarrollo Productivo (PDP), a pesar de que
aún mantienen un peso relativamente
débil, principalmente en lo que refiere
a la institucionalidad y al grado de
interacción público-privado.

Las PDP del país con mayor impacto
corresponden a la Ley de Promoción
de Inversiones y a la normativa sobre
Zonas Francas, ambas de corte transversal, orientadas principalmente a la
captación de inversión extranjera directa con un enfoque de renuncia fiscal.

A su vez, si bien se han hecho esfuerzos importantes en materia de
ciencia y tecnología -en particular con
la creación de la Agencia Nacional de
Investigación e Innovación (ANII) en
2006-, los planes en esta materia no
se han ejecutado ni articulado con
otros planes, y la inversión en I+D se
mantiene en los niveles de una década
atrás, cercana al 0,5% del PIB.
En cuanto a PDP orientadas a la formación de recursos humanos y capacitación a nivel horizontal, se destaca
a partir de 2008 el Instituto Nacional
de Empleo y Formación Profesional
(INEFOP). Esta nueva institucionalidad
apunta a una visión sistémica de las
políticas de empleo y del mercado
laboral, siendo el INEFOP el eje de las
coordinaciones entre políticas activas y
pasivas de empleo, así como también
entre las políticas de empleo y las de
desarrollo productivo. Este instrumento, como se verá más adelante, mantiene un vínculo muy estrecho con el
CAIME, ya que las capacitaciones del
centro son principalmente financiadas
por INEFOP.
Como se comentó anteriormente, también se implementaron tímidamente
algunas PDP de corte vertical, si bien
las mismas no siempre estuvieron coor-
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dinadas, ni fueron totalmente coherentes con el resto de las políticas. Bértola
y Lara (2017) identifican algunas PDP
en diferentes direcciones y con distintos énfasis, que muchas veces se
encontraban descoordinadas e incluso
pueden observarse algunas políticas
superpuestas, de características similares, pero implementadas desde
diferentes ministerios y/o agencias
del Estado.

creado en 2014 y es una herramienta
que busca intensificar el uso del conocimiento en las empresas industriales
para fortalecer sus capacidades de innovación y competitividad, ofreciendo
diagnósticos tecnológicos e integrales adaptados a la situación de cada
empresa, acompañados de un plan de
acción en donde se indican también
los instrumentos de apoyo económico
disponibles.

Es importante señalar que hasta la
reciente creación en 2017 del nuevo
Sistema de Transformación Productiva
y Competitividad (Transforma Uruguay)
la institucionalidad ha estado dispersa y poco articulada. Los ministerios
sectoriales ejecutaban programas de
desarrollo productivo, no siempre en
base a diseños adecuados que propendieran a un mejor direccionamiento de
los recursos. Se espera que con este
nuevo sistema, se logre avanzar en
la coordinación y articulación de las
diferentes herramientas e instrumentos
de la política pública.

Por su parte, la Cámara de Industrias
del Uruguay (CIU) a través del programa Impulsa Industria - financiado
con fondos de INEFOP - se encuentra
llevando adelante un programa que
busca asistir a las empresas industriales
en el cambio tecnológico asociado a la
manufactura avanzada. Con el apoyo
del Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI), Impulsa Innovación
pone a disposición de la empresa
un grupo de expertos para elaborar un
Plan de Transformación Digital hacia la
Industria 4.0, una hoja de ruta para la
incorporación de tecnologías digitales
que mejoren los procesos productivos
de la empresa.

En Uruguay, las políticas específicas
referidas al sector industrial corresponden al Ministerio de Industria, Energía
y Minería (MIEM), responsable de diseñar e instrumentar las políticas del
gobierno referidas al sector.
El Fondo Industrial es un instrumento
creado en el año 2011 que otorga
fondos no reembolsables a empresas
de determinados sectores industriales
que presenten proyectos de inversión
que promuevan el agregado de valor.
En lo que refiere al Centro de Extensionismo Industrial (CEI), el mismo es
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La importancia del CAIME y
su funcionamiento
El CAIME - inaugurado en febrero
de 2015 - es un proyecto conjunto
financiado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) e
implementado por la Organización de
las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (ONUDI).
El objetivo del CAIME consiste en
contribuir a la mejora de la productividad y competitividad del sector

industrial uruguayo mediante la transferencia de la tecnología y el conocimiento de la automatización industrial
y la mecatrónica, acompañando las
nuevas tendencias industriales.
El CAIME fue concebido como un
instrumento de política industrial para
fortalecer los recursos humanos del
país, así como para brindar servicios
de asesoramiento y consultoría para
las empresas industriales, hasta el
momento únicamente se ha logrado
desarrollar y consolidar el componente
de capacitación. Si bien al inicio se
pensaba al mismo como un centro
exclusivo para el sector agroindustrial, luego de realizados los primeros
análisis se concluyó que el mismo
debía expandirse a todo el sector
manufacturero.
Las metas estipuladas en el proyecto
fueron las siguientes:
•

Ofrecer módulos específicos de
formación en tecnología de automatización y control de procesos
claramente definidos.

•

Establecer un centro de excelencia
y brindar actividades de formación
en tecnología de automatización.

•

Definir una estrategia de marketing.

•

Realizar informes y auditorías de
la formación realizada.

El CAIME tuvo en sus orígenes un gran
apoyo, ya que desde los inicios del
proyecto, el gobierno de Uruguay y
las instituciones nacionales respectivas

01
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demostraron un alto compromiso con
su desarrollo. Como referencia de
lo anterior, es importante destacar
que el proyecto se financió 100% con
fondos nacionales, USD 1,8 millones
aportado por el MIEM y USD 500.000
aportado por el LATU para el diseño
y construcción del edificio que aloja
el centro.
El proyecto contó con el apoyo técnico
de ONUDI, a través del diseño, implementación y supervisión del mismo,
en base a un marco de cooperación
técnica. El conocimiento de ONUDI
en este tipo de temática permitió extrapolar la experiencia internacional
a Uruguay, contratando a la empresa
Festo (empresa alemana líder en equipamiento de manufactura avanzada),
para proveer la tecnología y la capacitación de los integrantes del CAIME.
A su vez, la ONUDI impulsa y realiza
acciones para proyectar al CAIME a
nivel internacional, ya que el mismo
podría absorber la demanda del sector
productivo de los países vecinos.
Las instituciones han aprovechado positivamente el valor agregado de ONUDI para facilitar el acceso y transferir la
tecnología requerida. Esta interacción
y apropiación enriquecieron y facilitaron la racionalización del proyecto.
El CETP- UTU tiene la responsabilidad
de la gestión académica del mismo, es
responsable de la gestión del equipo
docente así como su carga presupuestaria, y sus estudiantes pueden asistir
al CAIME sin costo. Asimismo, tiene
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asignado el rol de la gestión general
del centro, incluyendo la prestación
servicios de asesoría y consultoría al
sector industrial.
El CETP-UTU es el instituto politécnico
que está a cargo de la educación técnica pública, y abarca tanto la formación
en niveles medios como terciarios no
universitarios. En la actualidad cuenta
con más de 93.000 estudiantes que
cursan estudios de educación media
básica y superior, siendo su matrícula la
que más crece en el sistema educativo
uruguayo. Dispone de más de 280
centros educativos en todo el país.
El centro dispone de cinco laboratorios (Laboratorio de automatización
industrial, Laboratorio de eléctrica/
electrónica/motores, Laboratorio de
neumática/hidráulica, Laboratorio
de Mecatrónica Virtual y Laboratorio
Móvil). Las tecnologías disponibles
en el centro son: sensores binarios
y análogos, Controlador Lógico Programable, Paneles scada, Lazos de
control abierto/cerrado, AS-I, Ethernet
y Sistemas de visión. A su vez, en el
Laboratorio Móvil se dispone de sistemas de simulación Ciros Education,
que permite entrenar en versiones
virtuales de todas las estaciones presentes en el laboratorio de automatización industrial y en varias estaciones
más, incluyendo robots industriales y
sistemas de PLC.
Los docentes han sido capacitados
por FESTO para desarrollar los cursos.
La oferta educativa consiste en doce

cursos (módulos) de entrenamiento de
corta duración, diseñados cada uno en
un total de 21 horas. Los cursos se dividen en: tecnologías básicas y sistemas
parcial/totalmente automatizados. A
continuación se detallan la oferta de
módulos existentes: Automatización de
procesos, Programación de Touch Panel
(SCADA), Programación avanzada, programación intermedia, programación
básica, Puesta en marcha y solución de
problemas (FMS), Hidráulica, ElectroNeumática, Neumática, Control de
motores avanzado, Control de motores
intermedio y Control de motores básico. Este centro puede ser visualizado
como una herramienta para el ingreso
de las tecnologías 4.0 a la industria y
dado que los cursos son modulares
permite que la incorporación de estas
tecnologías sea gradual en función de
los intereses de la industria local.
Hasta 2019 se habían dictado aproximadamente 60 módulos, a los cuales
concurrieron casi 500 participantes
(60% estudiantes del CETP- UTU y el
restante 40% proveniente de otras instituciones). Ejemplos de participantes
que no pertenecen a CETP-UTU son la
Universidad ORT, Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y
algunos pocos trabajadores y técnicos
de empresas del sector privado.
La forma de postulación a los cursos
para estudiantes que no provienen del
CETP -UTU consiste simplemente en
la inscripción individual en el centro.
El precio de los servicios del CAIME
es considerado como accesible en

Centro de Automatización
Industrial y Mecatrónica (CAIME)

relación con otras ofertas de capacitación de carácter menos técnico.
A su vez, a través del convenio con
el INEFOP puede ser parcial o totalmente subsidiado. La capacitación
cuenta con subsidio de INEFOP de
100% en el caso de empleadores
que no tienen personal a cargo, y
de 90% en el caso de empleadores
con personal a cargo. A su vez, la
solicitud del subsidio puede realizarse
directamente en el centro.
Este vínculo entre INEFOP y el CAIME
presenta un importante potencial, ya
que permitiría incrementar de forma considerable la capacitación de
los trabajadores del sector industrial,
permitiendo un re-entrenamiento de
los mismos en las nuevas tecnologías,
factor que resulta indispensable para
lograr un salto de productividad en
las empresas locales.
Uno de los principales desafíos que
presenta el CAIME consiste en lograr
una mayor apropiación por parte del
sector privado, en particular en lo que
refiere a los trabajadores y empresas
del sector industrial.
Uno de los principales desafíos que
presenta el CAIME consiste en lograr
una mayor apropiación por parte del
sector privado, en particular en lo que
refiere a los trabajadores y empresas

del sector industrial. Como se analizó
anteriormente, desde sus comienzos,
el CAIME funcionó únicamente como
un centro de capacitación, siendo
la participación de estudiantes del
CETP-UTU excesivamente alta en
detrimento de trabajadores de la industria. Si bien esa proporción a priori
no debería observarse como un factor
negativo, ya que se están generando
nuevas capacidades en mecatrónica
y automatización en el país, sería
deseable aumentar significativamente
la capacitación y reentrenamiento de
los actuales trabajadores del sector
industrial en estas nuevas tecnologías.
En línea al diseño inicial del proyecto,
es necesario avanzar hacia la implementación de servicios de asesoramiento y consultorías en las empresas
industriales. Esto resulta importante,
no solo para lograr la sostenibilidad
y autofinanciamiento del centro, sino
también para potenciar las capacidades
de las empresas manufactureras locales.
Otros de los retos que detenta el
CAIME es el de posicionarlo como un
centro de excelencia a nivel regional.
Sin embargo, para que el centro sea
atractivo y logre captar la demanda
de la región, debería obtener alguna
certificación internacional, como por
ejemplo que sea considerado Centro
de Excelencia por FESTO.
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El interior industrial:
Florida

Documento elaborado por la Dirección de Estudios Económicos

Con el objetivo de aumentar el conocimiento de la estructura productiva
industrial de nuestro país, la Dirección de Estudios Económicos de la
Cámara de Industrias del Uruguay
divulga regularmente informes sobre
las características del sector manufacturero por departamento. Los reportes
sistematizan la información disponible,
así como exponen los resultados de
los procesamientos de la información
estadística a escala territorial.
Este octavo informe tiene como objetivo la caracterización del sector
industrial del departamento de Florida. Para su elaboración se utilizaron
varias fuentes de información, ya sea
documentos de terceros, procesamiento de microdatos de encuestas
del Instituto Nacional de Estadística
(INE), información de prensa, contacto
con referentes, encuesta a empresas
del departamento, entre otros.
La escasa información estadística a
nivel departamental y territorial constituye una importante limitación, y por
tanto, el principal desafío a superar
en este tipo de trabajos. Aun así, hay
mucho por difundir, lo cual toma mayor
relevancia siendo que por la significativa concentración de actividades en
la capital y en la zona metropolitana
que tiene nuestro país, haya poco
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conocimiento de las actividades que
se realizan en el interior. Esperamos
entonces contribuir de alguna forma a
modificar esa realidad, particularmente
en lo que refiere al sector industrial.

1. Presentación del
departamento
1.1 Localización, superficie
y población
El departamento de Florida está ubicado en la zona centro sur del país,
limitando al norte con Durazno, al
noreste con Treinta y Tres, al este con
Lavalleja, al sur con Canelones, y al
oeste con San José y Flores. Ocupa
una superficie de 10.417 km2, lo que
representa el 6% del total del territorio
nacional.
La población total del departamento
se sitúa en unos 67.000 habitantes,
representando el 2% de la población
total y el 3,4% de la población del
interior. La misma se divide prácticamente en mitades entre hombres
(49%) y mujeres (51%)1.
Las seis principales localidades del
departamento concentran cerca del

1

En base a los microdatos del Censo 2011
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73% de la población. En la capital
departamental — Florida — reside el
50%, seguido por Sarandí Grande (9%),
Casupá (4%), Fray Marcos (4%), 25 de
Mayo (3%) y 25 de Agosto (3%). Por
su parte, el 14% habita en el medio
rural y el 13% restante en las demás
localidades y poblados.
La principal ruta de acceso a Florida
es la ruta nacional N°5, que atraviesa
el departamento de sur a norte por su

límite oeste, pasando por su capital.
A nivel nacional, esta ruta de 500 km
conecta el país desde Montevideo al
sur — que se encuentra a menos de
100 km de Florida — hasta Rivera al
norte, permitiendo el cruce de frontera
hacia Brasil.
También recorren el departamento
de sur a norte las rutas N°7 y N°6,
las cuales además de posibilitar la
conexión con Montevideo y otros

departamentos, permiten el acceso
al país brasileño. Asimismo, otras rutas que se encuentran presentes en
el departamento son la N°56, N°58,
N°76, N°77 y N°14.
Según datos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), el
departamento de Florida representa
el 8% de la red vial nacional y ocupa el
sexto lugar entre los 19 departamentos
en un ordenamiento según cantidad
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de km de red vial por km2 de superficie. Es decir, cuenta con una red vial
de mayor densidad que el promedio
del interior del país en su conjunto.
En cuanto a la calidad de la misma,
cabe destacar que el 58% de la red
vial es de calidad media (tratamiento
bituminoso), el 26% de calidad inferior
(tosca), y el restante 16% de calidad
superior (concreto asfáltico).
Por su parte, el 19% de la misma presenta un muy buen o buen estado
de conservación, ratio muy inferior
al promedio nacional (40%), mientras que el 81% tiene un estado de
conservación malo o regular según
información del MTOP.

1.2 Recursos humanos
En 2018, Florida presentó una tasa de
analfabetismo2 del 1,4%, guarismo
ligeramente por encima del registrado por el total del país (1,3%) y
que sitúa a Florida en la posición 8
dentro de los 19 departamentos en
esta materia.
Por su parte, en 2018, la tasa de empleo3
a nivel departamental se situó en 56,3%,
nivel levemente inferior al registrado
para el total del país (57,2%) y que implica unas 32.000 personas ocupadas
en Florida, de un total de 1.636.200

2

3

Tasa de analfabetismo de la población de 15 años y
más por sexo, Observatorio Territorio Uruguay (OPP) en
base a Encuesta Continua de Hogares (INE).
La tasa de empleo indica la cantidad de personas ocupadas en relación a la población en edad de trabajar (INE).
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1.3 Infraestructura,
desarrollo y competitividad
En cuanto a la tasa de desempleo4, la departamental
personas ocupadas en todo el país.

misma se ubicó en 6,7%, aumentando
0,7 puntos porcentuales respecto a
2017 y situándose por debajo de la
correspondiente para el total del país
(8,3%), configurando a Florida como
el cuarto departamento con menor
desempleo. La cantidad de personas
desocupadas en el departamento se
situó en 2.285, registrándose en total
148.700 personas desempleadas a
nivel nacional.
De acuerdo con la Encuesta Continua
de Hogares5 del INE, el ingreso medio
mensual per cápita de los hogares de
Florida ascendió a aproximadamente $
19.950 en 2018, ubicando al departamento en una posición relativamente
favorable (puesto número 4) dentro
de los 19 departamentos.
Según datos del Observatorio Social
del MIDES para el año 2017 (en base
al análisis departamental del índice
de Gini en personas, que mide la concentración de ingreso), Florida es el
9º departamento con menor desigualdad. En efecto, en comparación con
el promedio del país, Florida presenta
una mejor distribución de ingresos, ya
que el valor de dicho índice para el
departamento (0,334) se encuentra por
debajo del promedio nacional (0,380).

4

5

La tasa de desempleo indica la cantidad de personas
desocupadas que se encuentran buscando empleo activamente, como proporción de la población económicamente activa (INE).
Procesamiento propio de los microdatos de la Encuesta
Continua de Hogares 2017.

El departamento de Florida se ubica en
una posición geográfica estratégica, ya
que se ubica en el centro del país, con
cercanía a la capital y tiene un nivel de
infraestructura que le permite acceder
con relativa facilidad al mundo.
Florida está fuertemente conectada
con todo el país y con Latinoamérica
mediante la red de rutas nacionales
y departamentales. El departamento
de Florida representa el 8% de la red
vial nacional y ocupa el 6º lugar en el
contexto nacional en un ordenamiento
según cantidad de km de red vial por
km2 de superficie.
En el departamento cuenta con importantes vías de comunicación terrestre
que lo conectan con el resto del país y
puntos estratégicos de salida de la producción para la región. Las principales
rutas que cruzan el departamento son
la ruta 5, 6 y 7.
La ruta 5 mide aproximadamente 501
km de largo y conecta la ciudad de
Montevideo en el sur con la ciudad
de Rivera en el norte del país. Su recorrido atraviesa el centro del país y
recorre varias capitales importantes
como Canelones, Florida, Durazno y
Tacuarembó. Dentro del departamento
de Florida también cruza otras localidades como Mendoza Grande, Mendoza
Chico, La Cruz, Sarandí Grande y Goñi.
Al igual que la ruta 5, la ruta 6 cruza el
centro del país en sentido Norte-Sur
conectando al ciudad de Montevideo
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con la localidad de Vichadero en el
departamento de Rivera para luego
desembocar en Brasil. Su camino se
compone de aproximadamente 428
km de carretera y no atraviesa ninguna
capital pero si varias localidades del
departamento de Florida como Chamizo, San Gabriel y Sarandí del Yi. La
ruta 7 cuenta con aproximadamente
387 km de carretera y conecta a la
ciudad de Montevideo con la ciudad
de Melo en el departamento de Cerro
Largo. Los tramos de la carretera que
se ubican dentro del departamento
cruzan las localidades de Fray Marcos,
Cerro Colorado, Valentines y Cerro
Chato.
Asimismo, en sentido Este-Oeste, las
rutas principales que cruzan por el departamento son la ruta 56 y 58. Ambas
rutas intercomunican a las tres rutas
principales mencionadas anteriormente (5, 6 y 7). La ruta 56 cuenta con
aproximadamente 53 km de carretera.
Su intersección con la ruta 5 ocurre en
la ciudad de Florida, mientras que sus
intersecciones con la ruta 6 y ruta 7
ocurren en las localidades de San Gabriel y Reboledo respectivamente. Por
otro lado, la ruta 58 se encuentra más
al norte del territorio departamental
que la ruta 56. Su recorrido consiste de
aproximadamente 100 km de carretera
que atraviesa una importante zona
ganadera sin cruzar ninguna localidad
del departamento. Las localidades
más cercanas al recorrido de la ruta
se encuentran en los dos extremos,
Sarandí Grande en el Oeste y Cerro
Colorado en el Este.
Sumado a lo anterior, en lo que respecta al transporte ferroviario de carga,

el departamento cuenta con seis estaciones activas: una en la ciudad de
Florida y otras en las localidades de
25 de Agosto, Sarandí Grande, Fray
Marcos, Cerro Colorado y Nico Pérez.
Las tres primeras forman parte de la
línea que conecta Montevideo con
Rivera, mientras que las otras tres se
encuentran en la línea que comunica
Montevideo con Río Branco, desembocando ambas líneas en un punto de
enlace internacional con Brasil.
El departamento a su vez cuenta con
una importante zona franca a las afueras de su capital. Zona Franca Florida
ocupa aproximadamente 70.000 m2
de superficie y está compuesta por
más de 240 empresas nacionales e
internacionales. Representando un
17% del total de empresas ubicadas
en zonas francas, Zona Franca Florida
se ubica segunda en el ranking de
concentración de empresas en zonas francas liderado por Zonamérica
que concentra el 51%. Asimismo, las
empresas de Zona Franca Florida
cuentan con alrededor de 660 empleados dependientes, concentrando
el 5% del total de empleados en
zonas francas.
El departamento dispone también
de un parque agroindustrial privado
denominado Parque Sur, que cuenta
con el respaldo de la Intendencia de
Florida. El concepto nace en el 2012
y comenzó oficialmente sus actividades en setiembre de 2013. Se ubica
en un predio de 25 hectáreas sobre
la ruta 7 a las afueras de la localidad
de Fray Marcos. La superficie esta
fraccionada en 14 lotes que ocupan
entre 1,5 hectáreas y 3,2 hectáreas

cada uno. Le creación del parque
industrial requirió un desembolso
inicial de aproximadamente USD 16
millones, realizado por la empresa
Parquesur 1 Ltda, la cual se ocupa de
la dirección, administración y parte
de la explotación del parque.
Su primordial objetivo es fomentar
la producción agrícola que se lleva
a cabo en la región a través de la
prestación de servicios (luz, agua,
internet), infraestructura (mejor calidad de acceso para el tránsito pesado) y logística en un lugar único y
cercano a los procesos productivos
para reducir costos relacionados con
el transporte y la manipulación de
las mercaderías producidas. A su
vez, al tener una concentración de
empresas que se especializan en
diversos sectores productivos, se
busca indirectamente establecer un
ambiente propicio para que surjan
negocios y acuerdos comerciales
entre las mismas.
Inicialmente, las actividades del parque se centralizaron en la industrialización de alfalfa, específicamente
la elaboración de pellets de alfalfa.
Actualmente, las principales empresas que utilizan el parque son Jorbely
y Orovalen, las cuales se dedican a
la producción de raciones balanceadas para animales y la molienda de
alfalfa para luego conformar pellets
de alfalfa respectivamente. A futuro,
se busca incorporar empresas que
se especialicen en la producción de
raciones para tambos, acondicionamientos de granos, fraccionamiento
y ventas de semillas y elaboración
de miel.
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Perfil económico del
departamento6
Florida se ubica en la posición número
12 en el ranking de los 19 departamentos en cuanto a la contribución a la
generación de Producto Interno Bruto
(PIB), con una participación del 1,9%.
Por su parte, el PIB departamental
representa el 3,9% del total generado
por los departamentos del interior.
Al analizar la composición del Valor
Agregado Bruto (VAB) por sectores, se
observa que el sector terciario representa cerca de la mitad de la generación del producto de Florida, mientras
que la otra mitad se atribuye principalmente a actividades primarias y en
menor medida al sector secundario.

6

Las estimaciones sobre PIB, VAB y participación de las
actividades primaria, secundaria y terciaria se obtuvieron de “Producto Interno Bruto Regional, Uruguay 20082011” (2016) realizado por la OPP y el INE, con el apoyo
técnico del BCU.

La actividad primaria representa el
38,2% del VAB del departamento, participación muy por encima del promedio nacional (10,3%). En comparación
con el resto de los departamentos del
interior, se ubica solo por debajo del
registro de Flores.
Las principales actividades dentro del
sector primario son la ganadería vacuna y ovina y la lechería.
En cuanto a la ganadería, el departamento presentó una existencia de
aproximadamente 888 mil cabezas de
ganado vacuno y 336 mil cabezas de
ovinos a junio de 20177, situándose en la
cuarta y octava posición respectivamente entre la totalidad de departamentos.
También estrechamente vinculado con
el sector ganadero, según los datos

7

Datos del Anuario Estadístico Agropecuario 2018,
MGAP-DIEA.

Gráfico – Participación sectorial en el VAB departamental
(Año 2011)

del Anuario Estadístico Agropecuario
2018, Florida es el departamento con
mejor evolución de superficie total de
mejoramientos forrajeros, registrando
un mejoramiento de aproximadamente 329 mil hectáreas entre los años
de 2016 y 2017. Esta cifra se torna
relevante al ponerlo en contexto y
considerar que el departamento que
ocupa el segundo puesto del ranking
departamental (Colonia) registró 227
mil hectáreas mejoradas, ubicándolo a más de 100 mil hectáreas de
diferencia.
La lechería es considerada como otro
de los diferenciales de Florida, siendo
el departamento con mayor superficie
de suelos (161.939 hectáreas) destinados a esta actividad en el 2016, según
las estadísticas de la producción de
leche del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca. Estas hectáreas
son utilizadas por 515 productores,
de los cuales el principal receptor es
Conaprole. En Florida se ubica una
planta industrial de alta tecnología
de Conaprole, la cual se dedica principalmente a la producción de leche
en polvo para la exportación.
Además, Florida permite verificar la
existencia de una relación directa entre
la existencia de animales lecheros y la
producción de leche dado que Florida
tiene un total de 179.905 cabezas de
vacunos lecheros y produce 532.855
miles de litros de leche (representando
25% de la producción láctea del país),
en ambas variables posicionándose en
el 1º lugar del ranking departamental.
En el año 2018, el precio promedio
de compraventa de la tierra para uso

Fuente: DEE en base a “Producto Interno Bruto Regional, Uruguay 2008-2011”
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agropecuario del departamento se
ubicó en USD 3.313 por hectárea,
situándose por debajo del promedio
para el total del país (USD 3.257 por
hectárea). Este valor posiciona a Florida en el octavo lugar entre los 18
departamentos del interior, superando
inmediatamente a Flores (USD 3.078).
En el otro extremo, las tierras de Soriano (USD 6.472), Rio Negro (USD
6.155) y San José (USD 5.451) fueron
las que registraron precios promedios
más elevados. En términos generales,
históricamente el precio promedio
por hectárea de Florida se ha situado
en valores levemente por encima del
promedio del país.
En cuanto a los arrendamientos de tierra, en 2018 los valores más elevados
se registraron en Soriano (USD 195/
ha.), Colonia (USD 195/ha.) y Canelones (USD 190/ha.), mientras que
Florida verificó un precio de USD 104/
ha., ubicándose en la posición número
8 entre los departamentos del interior
y sensiblemente por debajo del valor promedio del país (USD 109/ha.).
Cabe destacar que en 2018, el valor
en dólares de los arrendamientos de
tierras para uso agropecuario verificó
una fuerte disminución en la mayoría
de los departamentos en comparación
con el año anterior, sufriendo una contracción del 10% en el departamento
bajo análisis, levemente inferior a la
caída para el total del país (-11%).
Por otra parte, la contribución del
sector secundario al VAB se sitúa en
18%, guarismo inferior al promedio
nacional (25%) y de los más bajos de
los departamentos del interior, siendo
únicamente mayor que la participación
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de Flores. Cabe mencionar que en
dicho sector se incluye además de la
industria manufacturera, el suministro de electricidad, gas y agua, y la
construcción8.

externas de USD 2,9 millones y en el
primer cuatrimestre de 2019 exportó
por USD 2,4 millones, demostrando su
reinserción al mercado internacional.

El sector industrial del departamento se centraliza principalmente en la
región sur oeste del departamento
(mayoritariamente en la ciudad de
Sarandí Grande) y la capital del departamento, según datos de la Caracterización Industrial regional del
Uruguay elaborado por el IECON en
junio del 2017.

A su vez, la industria alimenticia del
departamento se compone principalmente por la elaboración de caramelos
y elaboración de diversos productos
alimenticios hechos a base de soja
no transgénica. Mientras que la industria de textil y vestimenta se basa
principalmente en el procesamiento
de lana y la producción de tops de
lana peinada.

La actividad industrial floridense se
centra principalmente en actividades
agroindustriales, destacándose principalmente la industria láctea y la industria frigorífica, la industria alimenticia
y la industria de textil y vestimenta.

Por último, están presentes en el departamento actividades de menor
dimensión como son los casos de
la elaboración de vinos, elaboración
de raciones y la industria molinera
harinera.

El sector más importante de Florida es el sector lácteo, que incluye la
planta industrial de alta tecnología
de Conaprole, la cual se dedica principalmente a la producción de leche
en polvo para la exportación.

Cabe mencionar, que al igual que
viene sucediendo en todo el territorio nacional, en Florida comenzaron
a cobrar importancia los proyectos
vinculados a la generación de energía
eléctrica a partir de fuentes renovables
no convencionales, particularmente
eólica.

Igual de importante es el rol de la industria frigorífica en el departamento.
Altamente vinculado con el sector
ganadero de Florida se encuentra el
Frigorífico Florida (Clademar S.A.). Este
frigorífico es el más grande del departamento volviendo a operar el año
pasado luego de 8 años de ausencia.
En el año 2018 registró colocaciones

8

El sector secundario incluye: industrias manufactureras;
suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento; y construcción.

El primer parque eólico en entrar en
funcionamiento fue el perteneciente a
la empresa Engraw S.A. en el año 2012,
siendo el primer caso de autogeneración industrial eólica de Uruguay. Se
ubica en la localidad de Fray Marcos y
está compuesto por dos aerogeneradores que suman una potencia instalada
de 3,6 MW con lo que abastece a la
lanera de la misma firma, que redujo
70% el consumo de energía de la red,
logrando vender los excedentes.
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Al oeste del pueblo Barceló se sitúa el
complejo eólico identificado como Pintado, formado por tres parques correspondientes a las empresas Luz de Loma,
Luz de Mar y Luz de Río, que cuentan
con siete, seis y diecisiete aerogeneradores respectivamente, totalizando
una producción de aproximadamente
90 MW. El complejo, de capitales netamente nacionales, se encuentra en
operación desde el año 2014.
Se ubican también en el departamento
los parques eólicos Florida I y Florida II, ambos parte de la firma Akuo
Energy y emplazados en la zona de
Cerros de Florida, sobre la ruta 56 a 10
kilómetros de la capital departamental. Florida I, de la empresa Polesine,

entró en operación en 2014 y posee
21 molinos que generan en total 50
MW. En una segunda fase se construyó
el parque Florida II, propiedad de la
empresa Glymont, que desde el año
2016 produce 49,5 MW a partir de sus
15 aerogeneradores.
Además, a comienzos de 2017 se inauguró el parque eólico Valentines,
proyecto que tiene como agentes
generadores a UTE y accionistas privados, y es propiedad de la sociedad
con participación estatal Areaflin. El
parque de 35 aerogeneradores —de
2 MW de potencia unitaria— se encuentra en el paraje de igual nombre,
en el límite con el departamento de
Treinta y Tres.

En lo que respecta al comercio y los
servicios, el sector terciario9 representa el 43,9% del VAB del departamento,
participación sensiblemente inferior al
promedio del país (64,7%) y que ubica
a Florida en una posición intermedia
(puesto número 13) en relación al resto
de los departamentos del interior.

9

El sector terciario incluye: Comercio al por mayor y al por
menor, reparación de los vehículos de motor y las motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida; Información y comunicación; Administración pública y defensa; Enseñanza; Servicios sociales y
relacionados con la salud humana; Actividades Financieras y de Seguros; Actividades Inmobiliarias; Actividades
Profesionales, Científicas y Técnicas; Actividades Administrativas y Servicios de Apoyo; Artes, Entretenimiento
y Recreación y Otras Actividades de Servicio; Actividades
de los Hogares en Calidad de Empleadores; Actividades
Indiferenciadas de Producción de Bienes y Servicios de
los Hogares para Uso Propio.

Cuadro – Distribución del VAB por sector de actividad para Florida y el promedio del país1
(Año 2011)

Fuente: DEE en base a “Producto Interno Bruto Regional, Uruguay 2008-2011”

1

Se ordenaron los departamentos de mayor a menor según la participación de cada sector en el VAB departamental. Se consideran únicamente los departamentos del interior del país.
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A su vez, al considerar dicho sector de
forma desagregada, se destaca que la
participación en el VAB departamental
de “Comercio, transporte, comunicaciones, hoteles y restaurantes”, “Otros
servicios” y “Administración pública,
enseñanza y salud”, se encuentran todos por debajo de la correspondiente
al promedio nacional. En el rubro de
“Comercio, transporte, comunicaciones, hoteles y restaurantes”, Florida es
el departamento con posición relativa
más elevada, con una contribución
del 16,8% del valor generado por el
departamento, lo cual responde principalmente a los servicios turísticos, de
hotelería, restaurantes y comercios.
Florida tradicionalmente ha sido reconocida por su turismo histórico y
religioso que sigue siendo la atracción
principal para los turistas. Sin embargo,
últimamente ha surgido una nueva
modalidad turística que ha ido adquiriendo fuerza: el turismo de estancia.

Esta nueva forma turística consiste
en demostrar la cultura característica
del departamento y su extensa variedad gastronómica. Florida muestra
su encanto a través de paseos que
recorren estancias, granjas, apiarios,
bodegas, queserías, viñedos, hoteles,
restaurantes, entre otros.

pública, enseñanza y salud” (13,4%)
y “Otros servicios” (13,7%), Florida se
ubica en la posición 13 y 16 respectivamente dentro de los 18 departamentos
del interior.

Es posible resaltar una vinculación entre esta nueva modalidad de turismo y
el gran aporte que tienen los servicios
de hotelería, restaurantes y comercios
a la generación de VAB del sector
terciario del departamento. Debido a
este nuevo modo turístico, los hoteles,
restaurantes y comercios del departamento tienen una mayor exposición
al público y por ende más clientes
potenciales y clientes efectivos.

2.1 Caracterización de las
empresas industriales10

Por su parte, si se considera la participación en la generación del VAB
departamental de “Administración

Gráfico – Empresas industriales cotizantes en Florida
(Cantidad de empresas a diciembre de cada año)

2. Sector industrial en
Florida

Según datos del Banco de Previsión
Social (BPS), en diciembre de 2017
existían 314 empresas industriales cotizantes en el departamento de Florida,
10 empresas más que las registradas
en 2016. Dicho valor sitúa al departamento en la octava posición dentro
de los departamentos del interior, con
una cantidad de empresas industriales
cotizantes similar a la de Soriano y
Tacuarembó.
El número de empresas industriales
cotizantes a diciembre de cada año ha
verificado un crecimiento casi ininterrumpido desde el año 2005 (siendo
2015 y 2016 los únicos años en los
que se redujo). Asimismo, durante
varios años del período bajo análisis,
el crecimiento de la cantidad de empresas industriales se ha mostrado
más dinámico en Florida que en el
promedio del país, particularmente
en 2010, 2011, 2012, 2014 y 2017.

10

Fuente: DEE en base a BPS
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Se consideran únicamente las empresas cotizantes al
Banco de Previsión Social (BPS). Empresas cotizantes
son aquellas que en el mes de referencia (en este caso
diciembre) declararon nóminas al BPS y tienen por lo menos un puesto de trabajo con actividad.
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Del total de empresas industriales
cotizantes en Florida, el 51% (161
empresas) no presentó personal dependiente en diciembre de 2017,
mientras que el 28% (89 empresas)
mostró de 1 a 4 dependientes y el
18% (55 empresas) de 5 a 19 dependientes. Por su parte, 9 empresas
industriales presentaron más de 20
personas dependientes en el último
mes de 2017 (3% de las empresas
industriales cotizantes).
Por lo tanto, según se desprende de la
información del BPS, la gran mayoría
de las empresas industriales cotizantes se pueden clasificar como micro
y pequeñas empresas.

2.2 Actividad industrial
en Florida
La actividad manufacturera del departamento se concentra principalmente
en la capital y sus alrededores, tratándose en su mayoría de industrias
ligadas al sector primario.
Como se comentó anteriormente, la
industria láctea, junto a la industria
frigorífica, se destacan como las actividades de mayor dimensión industrial en el departamento, con algunas
empresas de significación por su tamaño, contribución a la generación
de empleo y de valor de producción.
También resultan sectores relevantes
la elaboración de productos alimenticios y el sector de textil y vestimenta.
Otras ramas industriales que se desarrollan en el departamento pero en
menor escala son la industria molinera
harinera, la elaboración de raciones, la

elaboración de vinos, industria metalúrgica y la industria plástica.

Industria láctea
La elaboración de productos lácteos
en Florida se concentra principalmente
en la zona sur y sudoeste del departamento.
Florida es uno de los departamentos
con mayor producción de lácteos del
país, destacándose la presencia de
las empresas Conaprole, Unsolar y
Lácteos La Feliciana.
Conaprole (Cooperativa de Productores Nacionales de Leche) se configura
como líder en el mercado lechero
uruguayo y como la principal empresa
privada del país. La cooperativa fue
creada en 1935, con la iniciativa del
Estado uruguayo de formar un mercado interno para garantizar el consumo
de leche de buena calidad.
Actualmente cuenta con ocho plantas
industriales, distribuidas estratégicamente en las cuencas lecheras del
país. Posee plantas en Montevideo,
Florida, Canelones, Maldonado, Rivera, Soriano y dos en San José.
El Complejo Industrial Florida (CIF)
—“Ing. Ricardo Inciarte”—, que se
ubica al norte de la capital sobre la
ruta N°5, se inició en 1978 como la
primera planta de leche en polvo del
país. Si bien ésta continua siendo su
actividad principal, con el transcurso
de los años introdujo la elaboración
de otros productos: suero desmineralizado, suero de manteca en polvo,
manteca y dulce de leche. El estable-

cimiento cuenta con una capacidad de
procesamiento diario de un millón de
litros de leche.
Conaprole se sitúa como la primera
empresa exportadora de Uruguay y
la primera exportadora de lácteos
de América Latina. En la actualidad,
Argelia, Brasil, Rusia y China son los
principales destinos de colocación
de sus productos, destacándose las
ventas externas de leche en polvo,
manteca y quesos.
Además de contar con oficinas comerciales en Brasil, Estados Unidos
y China, Conaprole es propietaria de
Cerealín S.A. (abocada al procesamiento y envasado de determinados
productos), Productores de Leche S.A.
—Prolesa— (dedicada al suministro de
insumos agropecuarios y otros suministros agropecuarios a los productores
remitentes de Conaprole) y Conapac
S.A. (especializada en la fabricación
de films para envasado automático
de leche, yogures y jugos, así como
también bolsas para alimentos y secundarias, films termocontraíbles o
impresos para envases rígidos).
Otra empresa con una trayectoria importante para la industria láctea del
departamento es Unsolar S.A. Esta
empresa iniciada a finales de la década
de los ochenta se encuentra ubicada
dentro de la ciudad de Florida. Inicialmente se especializó exclusivamente
en la producción de queso sándwich,
pero en la actualidad la empresa ha
buscado diversificar su oferta con productos lácteos innovadores: quesos tipo
cheddar, simil mozzarella y quesos con
diversos sabores envasados en tubos.
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Adicionalmente, en Florida se encuentra una pequeña planta industrializadora de productos lácteos llamada
Lácteos La Feliciana. Se trata de un
emprendimiento familiar de capitales
nacionales que se ubica sobre la ruta
77 en la localidad de 25 de Mayo. Esta
pequeña planta elabora sub-productos
lácteos que se conforman principalmente de diversos quesos y dulce de leche,
inicialmente para abastecer el mercado
interno pero sin descartar la posibilidad
de insertarse al mercado externo eventualmente. La planta procesa 10.000
litros de leche por día, pero aspira
procesar 50.000 litros próximamente.

Frigoríficos
La industria frigorífica del departamento está compuesta principalmente por
el Frigorífico Florida (Clademar S.A.).
Entre la ruta N°5 y el Río Santa Lucía,
próximo a la entrada este de la capital
departamental se encuentra el frigorífico Florida, un emblema histórico y
edilicio de la ciudad, que recientemente
reanudó sus operaciones luego de haber estado casi ocho años sin producir.
Clademar S.A funcionó hasta 2010
con capitales angoleños y uruguayos,
llegando a representar en 2008 el
1,2% de las exportaciones del sector
cárnico de Uruguay, por un total de
USD 16 millones. La empresa empleaba a unas 300 personas, por lo que
su cierre implicó la pérdida de una
importante fuente de trabajo para el
departamento.
En el año 2014 un consorcio internacional agroalimentario, conocido como
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grupo Zambrano —conformado por
capitales venezolanos, chinos, italianos
y uruguayos—, concretó la compra del
frigorífico por USD 7 millones y obtuvo
un préstamo por USD 8 millones del
BROU para la readecuación, modernización y puesta en funcionamiento
de la planta. Durante un par de años
se analizó la viabilidad de la reforma y
a mediados de 2017 comenzaron las
obras de remodelación, destacándose mejoras en la playa de faena, y la
ampliación y modificación de la planta
de tratamiento de efluentes.
En medio de este proceso, a fines
de 2017, se acordó una asociación
estratégica con la compañía de capitales chinos HeZhong Group que
adquirió el 51% de participación. Se
trata de una empresa relativamente
nueva dedicada al comercio internacional de frescos y congelados, la
cual cuenta con importantes canales
de distribución en China, como por
ejemplo, los supermercados Walmart y
Metro, y el Grupo Casino, y pretende
realizar otras inversiones en el rubro
alimenticio en Uruguay.
En mayo de 2018 la planta reanudó sus
operaciones, proyectando comenzar a
trabajar a un ritmo moderado, primero
para el mercado interno, y luego gradualmente ir incrementando la actividad
de la mano de la habilitación de mercados, hasta convertirse en un frigorífico
con un perfil netamente exportador.
En esta primera instancia el frigorífico
cuenta con 100 trabajadores y en el
período julio setiembre faenó cerca
de 5.100 vacunos, representando el
0,7% de la faena nacional. Se planea

en el corto plazo elevar la faena a 350
cabezas diarias y generar empleo para
unas 250 personas.
Durante todo el 2018 la empresa registró exportaciones por un total de USD
2,9 millones, principalmente de carne
bovina deshuesada congelada hacia
Trinidad y Tobago y Rusia. Mientras
que si analizamos las exportaciones
para lo que va del 2019, se registraron
colocaciones por USD 2,4 millones
principalmente de carne deshuesada
congelada hacia Trinidad y Tobago y
Canadá, y tripas, vejigas y estómagos
de animales hacia Hong Kong, demostrando cambios en los productos
y mercados destinatarios de las colocaciones externas de la empresa.
Dicho lo anterior, se puede apreciar
que en tan solo cuatro meses el frigorífico Florida ha logrado exportar
82% del total que logro exportar el
año pasado. Aun considerando que
su proceso productivo se reinició en
mayo de 2018 y como consecuencia
solo operó siete meses el año pasado,
este dato es una indicación alentadora
de que la empresa ha logrado insertarse nuevamente al mercado externo.

Industria alimenticia
En la localidad de Fray Marcos, a principios del siglo XX, se construyó un
molino harinero que fue una importante fuente de trabajo para los obreros y
campesinos de la zona. En el pico de
su funcionamiento el molino llegó a
tener más de 400 empleados.
Hoy en día, el molino ha abandonado
sus operaciones pero el edificio físico
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donde operaba es utilizado por otra reconocida empresa alimenticia fundada
en la misma ciudad en 1925, Caramelos
Zabala. Su nombre está vinculado con
el soldado español y fundador de la
capital uruguaya, Bruno Mauricio de
Zabala, el cual está representado en la
envoltura de cada uno de los caramelos
elaborados por la empresa.
El proceso productivo de la empresa
emplea alrededor de 10 personas, las
cuales elaboran aproximadamente
6.000 y 8.000 caramelos por mes.
Dicha producción se concentra en
caramelos de leche de diversos sabores (los más conocidos siendo de
vainilla y menta).
La distribuidora oficial de la empresa
es Sebamar S.A., quien se encarga de
distribuir el producto en los comercios
de todo el país.
En 2017, la empresa firmó un convenio
por el uso de la Marca País “Uruguay
Natural” con el objetivo de competir
con los distintos caramelos importados
y a su vez competir con multinacionales
en el comercio exterior.
También forma parte del sector alimenticio del departamento la empresa Sojamil (Alfredo Cambón S.R.L).
Ubicada en la capital del departamento, la empresa fue fundada por
la familia Cambón en el año 2004
y se dedica a la producción de productos alimenticios hechos a base de
soja no transgénica. Su producción
consiste principalmente de diversas
variedades de milanesas, elaboración
de hamburguesas, panchos y cazuela
de hortalizas.

En sus etapas iniciales la empresa se
componía puramente por miembros
pertenecientes al núcleo familiar, pero
dada su expansión comercial se vieron
forzados a ampliar su producción y
con ella la cantidad de empleados
a cargo. Hoy en día, la empresa emplea aproximadamente 14 personas y
procesan alrededor de 4.000 kilos de
productos por mes.
En un principio su clientela (mercado)
era reducida y se concentraba principalmente en la ciudad de Florida, pero
actualmente los productos Sojamil se
venden en varios supermercados a lo
largo del país.

Elaboración de vinos
El departamento de Florida también
se destaca por sus cualidades para
la siembra de vides. Sin embargo, la
actividad vitivinícola no resulta importante, contando principalmente con la
presencia de la bodega Los Ecológicos
Ltda. Según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), en total
las bodegas de Florida procesan unos
350.000 a 450.000 kg de uva por año,
en su mayoría tintas (principalmente
Tannat, Merlot y Moscatel Hamburgo).
Las viñas floridenses ocupan aproximadamente 20 hectáreas, posicionando
al departamento como el décimo con
mayor superficie de viñedos.
Los Ecológicos Ltda. se encuentra sobre
ruta 5 en el km 105 entre la capital del
departamento y la localidad de La Cruz.
Los Ecológicos Ltda. (antes conocida
como S.A. Vitícola Uruguaya y luego
como Vinos de la Cruz) fue fundada
en el año 1887. Hoy en día, la empre-

sa cuenta con aproximadamente 20
hectáreas de viñedos donde cultivan
sus uvas sin la implementación de productos químicos para luego producir
sus diversos vinos ecológicos como
Cabernet Suavignon, Tannat, Malbec,
Muscat D’Hamburg, entre otros. Dada
la ausencia de productos químicos
en el proceso productivo, en 2001
la empresa fue otorgada la primera
certificación de bodega ecológica de
América del Sur. A su vez, dadas las
bondades naturales de los vinos elaborados por la empresa, en el 2002 la
Asociación de Diabéticos del Uruguay
lo evaluó y habilitó su recomendación
para el consumo de personas que padecen de diabetes, convirtiéndolo en
el primer vino del mundo en obtener
esta certificación. La empresa cuenta
con distribuidores en Uruguay y Brasil.

Sector Textil,
Vestimenta y Cuero
En el rubro industrial textil, se destaca
la empresa Engraw S.A., la cual fue
fundada por el ingeniero textil estadounidense Frank Raquet Hosey y su
tío John Hosey en la ciudad de Fray
Marcos en el año 1946.
Inicialmente la empresa se dedicaba
a la exportación de lana hasta que
en 1951 las oportunidades del mercado uruguayo condujeron a que se
especializaran en la producción de
tops de lana. Hoy en día, el proceso
productivo de Engraw S.A. ocupa 100
hectáreas donde se produce aproximadamente 4.500 toneladas de
tops por año. Además, la empresa
tiene la distinción de ser la primera en instalar una turbina eólica de
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autogeneración para la producción
en el país, la cual le permite tener
un proceso productivo que se lleva
a cabo con energía renovable en un
94% del total demandado.
En la capital del departamento de Florida, también se encuentra otra importante empresa textil, Lanera Piedra
Alta S.A. Fundada en 1989 por Central
Lanera Uruguaya en conjunto con un
grupo francés. A partir del 2001, la
empresa es propiedad exclusivamente
de Central Lanera Uruguaya y cumple
principalmente la función de lavadero
y peinaduría para la misma. La empresa actualmente produce aproximadamente 15.000 kg por día de tops de
lana y según informa Central Lanera
Uruguaya, en Lanera Piedra Alta S.A.
se procesa aproximadamente 15% de
los tops que se exportan anualmente
desde Uruguay.

Elaboración de raciones
balanceadas
Dentro de este rubro, se destaca la
presencia de las empresas Grumen,
Jorbely, Nutrifen y Orovalen.
Grumen se ubica en la localidad de
Mendoza Chico del departamento
de Florida y cuenta con un depósito
en la ciudad de Sarandí Grande. La
empresa se dedica a la elaboración
de raciones balanceadas y premezclas
vitamínicas minerales para bovinos de
leche y bovinos de carne. Además de
elaborar estos productos la empresa
se dedica también a la provisión de
granos e insumos tales como maíz,
sorgo, trigo, cebada, gluten-feed,
harina de soja, entre otros.
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Por otro lado, Jorbely es otra empresa que se dedica a la producción de
raciones balanceadas para animales.
Las operaciones de la empresa se
llevan a cabo en el kilómetro 97 de
la ruta 7 a las afueras de la ciudad de
Fray Marcos. Actualmente la empresa
cuenta con 6 silos que les permiten
preparar y almacenar 100.000 toneladas de raciones anualmente.
También ubicada en la localidad de
Fray Marcos se encuentra la empresa
Orovalen. Fundada en 2014, se dedica
principalmente a la molienda de alfalfa
para luego conformar pellets de alfalfa. Actualmente la planta cuenta con
aproximadamente ocho empleados
y tiene una capacidad productiva de
aproximadamente 1 a 2 toneladas
por hora.
Por último, Nutrifen es otra empresa
importante relacionada con la elaboración de raciones balanceadas del
departamento. Nutrifen surgió como
un emprendimiento de la empresa
Kilafen en el año 2012. Está ubicada
sobre ruta 5 en el kilómetro 167, en
la localidad de Goñi. Al igual que la
empresa Grumen, Nutrifen se dedica a
la producción de alimentos balanceados y núcleos para animales destinados a la producción de leche y carne
(premezclas de vitaminas, minerales
y aminoácidos).

Industria molinera
En la capital del departamento se
encuentra el Molino Florida, el cual
está íntimamente entrelazado con la
historia de la ciudad. A fines del siglo
XIX, alrededor del mismo momento

en que el pueblo de Florida se consagraba ciudad, se fundó el molino que
se dedicó inicialmente a la producción
de harina de trigo exclusivamente.
Más recientemente, en el 2016, la
empresa original “Molino Florida S.A.”
se encontró con un dueño de edad
avanzada que no contaba con herederos que estuvieran interesados en
continuar las actividades de la empresa. Dada esta situación compleja, la
empresa corría riesgo de perder clientes si sus actividades se interrumpían y
por ende sus trabajadores decidieron
presentarse a concurso de acreedores
para evitar que la empresa cerrara sus
puertas. En el año 2018, luego de un
período de incertidumbre, la justicia
otorgó el usufructo precario de las
instalaciones a los trabajadores y así,
sin cesar sus actividades en ningún
momento, pasó a funcionar como una
cooperativa de trabajo que logro mantener el mismo nombre.
Hoy en día, la cooperativa produce principalmente harinas de trigo
y de maíz de alta calidad, raciones
balanceadas (para ovinos, bovinos
y equinos) y gofio. Estos son distribuidos en todos los departamentos
del país. Actualmente, la empresa
cuenta con 80 trabajadores y muelen
en promedio 2.000 toneladas de trigo
mensualmente, registrando un incremento en los últimos doce meses de
alrededor del 70%. Según declaraciones realizadas por el presidente de
la cooperativa, Nelson Más, el plan
a futuro de la cooperativa es invertir
en una planta industrial y actualizar
su maquinaria anticuada para poder
incrementar aún más la capacidad
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productiva de sus diversos procesos
productivos.
Cabe mencionar que en junio de 2019,
Molino Florida fue declarado de interés nacional por la presidencia de la
nación, lo cual reconoce el esfuerzo
realizado por los empleados que hoy
en día realizan la autogestión de la
empresa.
En términos financieros, la sociedad
anónima original dejó una deuda de
aproximadamente USD 1,5 millones
con el BROU. Dada esta situación
financiera, las edificaciones y maquinaria del establecimiento legalmente
le pertenecen al BROU. Sin embargo,
con el permiso del BROU y la justicia,
los trabajadores han podido solamente
explotar la infraestructura existente sin
realizar ninguna modificación.
Recientemente (agosto 2019), la cooperativa logró firmar un compromiso
compra-venta de la planta industrial
lo cual les permite a los trabajadores
de la cooperativa adquirir legalmente
las edificaciones y maquinaria por un
monto aproximado de USD 950 mil.
Este acuerdo es un logro extremadamente importante para la cooperativa
que operaba diariamente sin tener un
futuro asegurado. Tener el compromiso firmado implica exclusividad y por
ende les permite despreocuparse del
riesgo de que un inversor tercero con
distintos objetivos logre obtener la
infraestructura. Esto les brinda mayor
tranquilidad y les permite proyectar
a futuro. Según indicó Nelson Más,
el plan de corto plazo es obtener financiamiento del BROU, Fondes e

Inacoop para realizar la compra efectiva y luego, en el largo plazo, se buscará invertir en modificaciones que
permitan modernizar y aumentar la
productividad del molino.

Industria Metalúrgica
Dentro de este sector se destaca la
presencia de las empresas Metalúrgica
RDM, Metalúrgica Seijas, Plegados del
Sur y Plegadora y Metalúrgica Florida.
Las cuatro empresas se encuentran
dentro de la ciudad de Florida. Creada
en 1969, la empresa con mayor trayectoria histórica es Metalúrgica RDM.
Ubicada en las afueras de la ciudad
de Florida sobre ruta 5, su actividad
se centra principalmente en la elaboración de maquinaria para el sector
agrícola (levadores hidráulicos, acarreador hidráulico de fardos y zorras).
En lo que refiere al sector industrial, la
empresa se dedica principalmente a
la fabricación de diversas estructuras
metálicas (plantas potabilizadoras de
agua, moldes, acrópodos y piezas),
realizan el mantenimiento y la reparación de vagones de trenes. Asimismo,
otra empresa que lleva varios años en
el mercado es Metalúrgica Seijas, la
cual inició sus actividades en 1979 dedicándose inicialmente a la fabricación
y reparación de máquinas agrícolas e
industriales. Actualmente su actividad
se ha expandido y engloba varios
sectores económicos, pero en lo que
corresponde específicamente al sector
industrial se dedica a la fabricación de
piezas y repuestos a medida, tornería,
fabricación de cilindros hidráulicos,
mangueras y conexiones, elaboración
de entibados metálicos y montajes,
entre otros. Por otro lado, la empresa

Plegados del Sur inició sus actividades en agosto de 1997 y actualmente
se dedica a la fabricación de chapas
en todas sus formas, fabricación de
plegados de acero inoxidable, cortes
de chapas, tubería, tornería, entre
otros. Por último, Plegadora y Metalúrgica Florida es la empresa más
joven de las tres. Comenzando sus
actividades en julio del 2012, la empresa se dedica al plegado de metal,
fabricación de tráileres y carrocerías,
fabricación de tolvas para granos y
para áridos, fabricación e instalación
de cintas transportadoras, montaje
de estructuras metálicas, tornería,
cilindrado de chapas, entre otros.

Sector plástico
Dentro de este rubro se destaca la
presencia de la empresa Igaben. Fundada en 2008, Igaben se dedica a la
fabricación de paneles de poliestireno
expandido de diversas medidas que
luego se utilizan para realizar construcciones en cualquier tipo de terreno.
La planta industrial de la empresa se
ubica en el km 75 de la ruta 5, entre
las localidades de Mendoza Chico y
Mendoza Grande. Clientes notorios
de la empresa incluyen: OSE, UTE,
ASSE, Ministerio de Agricultura y Pesca, Ministerio de Turismo y Deporte,
Cutcsa, ANEP, Intendencia de Florida,
Intendencia de Lavalleja, entre otros.

Perfil exportador del
departamento
Si bien por cuestiones metodológicas
no es posible acceder al universo exportado desde Florida, se realizó un
análisis de las exportaciones de las
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principales empresas industriales del
departamento.

incremento de 51% en comparación
con el año anterior.

principalmente de los ofrecidos por las
empresas Olkany y Engraw.

Dada la forma de recopilación de la
información, no son consideradas las
empresas industriales que tengan
diversificada la producción en otros
departamentos del país (es el caso
de las empresas Manos del Uruguay,
Conaprole, Almacen Rural, Nutrifen y
Archer Daniels Midland (ADM)).

Este crecimiento se explica en gran
medida por aumentos en las ventas
externas de la empresa Olkany en la
comparación interanual, las cuales
incidieron positivamente en 14 puntos
porcentuales en el desempeño exportador del departamento en el 2018.

2.3 Empleo industrial

En este sentido, en 2018 el monto
exportado por las principales empresas
industriales de Florida11, que tienen
centralizada su producción en el departamento, totalizó aproximadamente USD 177 millones, registrando un

11

Durante el período bajo análisis se consideraron las siguientes empresas: Barraca Besozzi, Clademar, Engraw,
Di Santi & Romualdo, Gimley, Obracel y Olkany.

A su vez, se destaca la participación
de las ventas externas de la empresa
Engraw en el monto total exportado
(19% en 2018), la cual se dedica principalmente a la venta de lana.
En línea con lo anterior, históricamente
China ha sido el principal destino de
las colocaciones del departamento. Sin
embargo, en los últimos años, Turquía
ha adquirido importancia como demandante de los productos de Florida,

Gráfico – Exportaciones de las principales empresas industriales
(Millones de dólares)

Fuente: DEE en base a SmartDATA
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Considerando datos de 2017, la industria en Florida emplea unas 2.500 personas en forma directa, representando
el 8% del empleo total del departamento y el 1,5% del empleo industrial
nacional. Comparando con los demás
departamentos la participación de la
mano de obra industrial en el total de
ocupados del departamento, Florida
se posiciona en el lugar número 14 del
ranking dentro de los 19 departamentos, con una participación reducida,
similar a la de Soriano.
Del total de personas ocupadas en la
industria floridense, el 50% corresponde a asalariados privados, mientras
que los trabajadores por cuenta propia
con local o inversión representan el
40% y los patrones el 10%.
La participación de los asalariados
privados de Florida en el empleo industrial es significativamente menor
al promedio nacional, donde dicha
categoría representa el 72% del empleo del sector. Esto obedece principalmente al hecho que en Florida
los trabajadores por cuenta propia
con local superan en casi 20 puntos
porcentuales al promedio del total
del país (22%).
Realizando una categorización de los
trabajadores, se aprecia que en el
empleo industrial, la gran mayoría
se puede clasificar como operarios
(81%), seguido por empleados (15%)
y técnicos y profesionales (4%). La
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participación de operarios es superior al promedio para el total del país
(72%), mientras que los técnicos y
profesionales representan una menor
proporción que a escala nacional (5%).
En cuanto al registro a la seguridad
social, los trabajadores formales de
la industria representaron el 53% del
total del empleo industrial, mientras
que los trabajadores informales el 47%.
En este sentido, Florida registra una
informalidad elevada en el sector si se
compara con el promedio nacional, ya
que al considerar el total del país, la
informalidad se sitúa en el 26%. Los
rubros que presentan mayor participación de personas no registradas a
la seguridad social son elaboración
de productos panificados, fabricación
de prendas de vestir y fabricación de
productos refractarios, explicando el
59% del empleo informal del departamento.
La alta proporción de trabajadores
no registrados en el departamento se
debe en parte a que Florida cuenta
con una elevada participación de los
trabajadores por cuenta propia en
detrimento de los asalariados privados, y los primeros tienden a mostrar
mayores niveles de informalidad. En
efecto, al computar únicamente a los
asalariados privados, la formalidad del
sector industrial en el departamento
aumenta al 79%, si bien permanece
por debajo del ratio de dicha categoría
a nivel de la industria nacional (89%).
En lo que refiere a la edad de la población ocupada, la edad media de los
trabajadores en el sector manufacturero del departamento alcanzó los 45
años, por encima del dato que arroja

el promedio de la industria nacional
(41 años).
Considerando el nivel educativo, los
trabajadores industriales menos educados del departamento (aquellos con
secundaria básica incompleta como
máximo nivel alcanzado), representaron el 43% del total. Este guarismo es
ligeramente superior al correspondiente a los trabajadores industriales del
total del país, el cual se ubica en 39%.
Por otro lado, el total de trabajadores
con altos niveles educativos (aquellos
que como mínimo alcanzaron la secundaria superior completa) conformaron
el 16% del total de ocupados industriales del departamento, participación
inferior a la que se obtiene al considerar los trabajadores industriales del
total del país (24%).
En síntesis, Florida se configura como
uno de los departamentos con menor
peso en el empleo industrial nacional.
Una de las principales características
de la industria localizada en el departamento es que alberga una importante
porción de mano de obra con nivel
educativo medio (41%), y se registran
niveles elevados de informalidad en
comparación con el promedio para la
industria nacional.

2.4 Ingresos en el
sector industrial para los
trabajadores dependientes12
En el año 2017, los asalariados privados del sector industrial de Flori-

12

Los ingresos relevados en la ECH son líquidos, no se nominalizan para ningún cálculo.

da, recibieron un ingreso promedio
mensual líquido de aproximadamente
$31.80013, no mostrando diferencias
significativas con la misma categoría
a nivel nacional ($32.200).
Los asalariados privados de la industria registrados a la seguridad social,
recibieron en 2017 un ingreso mensual
promedio 2,9 veces más elevado que
los no registrados, diferencial igual al
que se obtiene al considerar la industria nacional.
Por otra parte, los trabajadores hombres dependientes del sector privado, alcanzaron un ingreso promedio
27% superior al de las mujeres. Este
diferencial es levemente inferior al
correspondiente al ingreso promedio
de la industria nacional, el cual es
30% mayor para los hombres. Con
respecto al ingreso promedio de los
asalariados privados industriales según
edades, cabe destacar que en Florida
los ingresos más altos son percibidos
por los que se encuentran en el tramo
de edad de entre 40 y 65 años, al igual
que ocurre con los ingresos promedios
a nivel de la industria nacional.

2.5 Proyectos presentados
a la COMAP
La Comisión de Aplicación de la Ley de
Inversiones (COMAP) (Ley Nº 16.906
de Promoción y Protección de Inversiones) evalúa, dispone, regula y controla
los beneficios tributarios otorgados
a proyectos de inversión específicos
presentados por empresas.

13

Promedio de ingresos por la ocupación principal.
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En el período que abarca desde enero de 2008 hasta mayo de 2019, se
presentaron 109 proyectos vinculados
al departamento de Florida (1,7% del
total nacional), por un monto total de
USD 487 millones. De ese total, el 90%
correspondió a proyectos vinculados
al sector industrial o energético (USD
437 millones). Sin embargo, sin considerar los proyectos relacionados a
la generación de energía a partir de
fuentes renovables, la inversión industrial promovida habría totalizado
apenas USD 54 millones en dicho
período, revelando la presencia de
importantes parques eólicos y solares
en el departamento.

Le siguieron en importancia los proyectos vinculados al sector de textil
y vestimenta. Engraw S.A. proyectó
realizar inversiones promovidas por
USD 17,3 millones en el período enero
2008 – mayo 2019, con los principales
objetivos de instalar y eventualmente
ampliar un parque eólico, instalar una
planta fotovoltaica, reparar y mejorar las
instalaciones ya existentes y por ultimo
adquirir maquinaria y equipos para su
producción. Asimismo, en 2017, fue
aprobado un proyecto de inversión a
la empresa Sandit S.A. por un total de
USD 12,6 millones para llevar a cabo la
instalación de un tambo y una planta
de elaboración de productos lácteos.

El 88% de la inversión promovida clasificada como industrial correspondió a
energía a partir de fuentes renovables.
El restante 12% de la inversión presenta una marcada heterogeneidad,
correspondiendo el 4% al sector de
textil y vestimenta, el 2,9% a cría de
ganado vacuno y elaboración de productos lácteos, el 2,7% a fabricación de
raciones balanceadas, el 2% al sector
frigorífico y el 0,7% a otros rubros
industriales (explotación de canteras,
aserraderos, fabricación de productos
porcinos, entre otros).

Se destacan también varios proyectos
aprobados a las empresas dedicadas a
actividades industriales vinculadas a la
elaboración de raciones balanceadas.
En el período bajo análisis se promovieron diversos proyectos de inversión
a las empresas Jorbely S.A., Fynser
S.A. y Orovalen Ltda. por un total de
USD 6,2 millones, USD 5,5 millones
y USD 200.000 mil respectivamente.

En el período bajo análisis, se proyectaron inversiones promovidas en el
rubro energético por un total de USD
383 millones. Los proyectos aprobados
corresponden a las empresas Polesine
S.A. (parque eólico Florida I), Luz de
Rio S.A. (parque eólico Pintado II),
Glymont S.A. (parque eólico Florida
II), Luz de Loma S.A. (parque eólico
Pintado II) y Luz de Mar S.A. (parque
eólico Pintado II).
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Por su parte, dentro del rubro cárnico
también se aprobaron varios proyectos.
En el año 2015, se aprobó un proyecto
presentado por la empresa Clademar
S.A. (Frigorífico Florida) por USD 6,1 millones mientras que en 2017 se aprobó
un proyecto de inversión presentado
por la empresa Mendoza Chico S.A.
equivalente a un total de USD 2,6 millones con el objetivo de refaccionar
el matadero en su planta frigorífica.
Asimismo, la empresa Mario A. Falero
Ltda., la cual se dedica a la explotación
de canteras, proyectó realizar una in-

versión de USD 1,5 millones durante
el 2013 con el fin de adquirir maquinaria. A su vez, el aserradero Ariel
Pastorini y Cia. Ltda. proyectó invertir
en maquinaria y en la construcción de
un galpón con paneles solares por un
total de USD 9 mil, mientras la empresa
Igaben S.A. presento la intención de
realizar inversiones por un total de USD
200.000 mil con el fin de incorporar
maquinaria para la producción de sus
paneles de poliestireno expandido.
Por otra parte, en cuanto a la cantidad
de proyectos presentados (independientemente de los montos de inversión), 51 corresponden al sector de
producción agropecuaria (47%), 28 a
la industria manufacturera14 (26%), 17
al sector servicios (16%), 11 al sector
comercio (10%) y finalmente 2 corresponden a la actividad económica
relacionada con el turismo (2%).
En este sentido, 2013 fue el año en
que se presentaron más proyectos
durante el período de estudio, con
un total de 18 postulaciones, de los
cuales 4 fueron proyectos industriales.
Los proyectos de inversión industriales en Florida representaron el 5% del
monto total promovido a la industria
nacional (USD 9.219 millones en el
período enero 2008 – mayo 2019),
mientras que excluyendo los proyectos vinculados a la generación de
energía a partir de fuentes renovables,
la participación disminuye al 1%.

14

Incluye los 5 proyectos vinculados a la generación de
energía solar o eólica.
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3. Síntesis
Florida se puede describir como un
departamento con diversificación productiva de nivel medio, donde la generación de valor denota una elevada
participación de los servicios (asociado
al turismo de estancia y la gastronomía,
entre otros), una importante actividad
agropecuaria, y un sector industrial
estrechamente ligado al sector primario (principalmente elaboración de
productos lácteos, raciones, tops de
lana, vino). A su vez, dentro del sector secundario se destaca también la
fuerte presencia de plantas vinculadas
a la generación de energía eléctrica a
partir de fuentes renovables.
La actividad manufacturera de Florida se centra principalmente en la
industria láctea (Conaprole, Unsolar y
Lácteos La Feliciana), y en la industria
frigorífica, con la presencia importante
del frigorífico Clademar (Frigorífico
Florida). Otras actividades productivas de importancia son la industria
alimenticia, destacándose las firmas
Sojamil y Caramelos Zabala, seguido por el sector textil por parte de
las empresas Engraw y Lanera Piedra
Alta. Asimismo, en el departamento se
desarrolla la elaboración de raciones
balanceadas para animales, desta-

cándose la presencia de las empresas rrollo manufacturero, puede afirmarse
Grumen, Jorbely, Nutrifen y Orovalen. que se trata de un departamento con
un grado de industrialización bajo, ya
Con una participación menor se en- que se sitúa en la posición 14 dentro
cuentran la industria molinera (Molino de los 19 departamentos.
Florida), la producción de vinos (Bodega Los Ecológicos), la industria meta- Del análisis del perfil de la mano de
lúrgica (Metalúrgica RDM, Metalúrgica obra ocupada por el sector industrial,
Seijas, Plegados del Sur y Plegadora en Florida se destaca una importante
y Metalúrgica Florida) y la fabricación participación de mano de obra con nide plásticos (Igaben).
vel educativo medio, y elevados niveles
de informalidad en comparación con
Las principales plantas industriales de el promedio para la industria nacional,
las empresas que desarrollan activida- producto de una importante participades en el departamento exportaron US$ ción de trabajadores por cuenta propia
177 millones durante 2018, verificando no registrados.
un incremento del 51% respecto al
año anterior. Dicho crecimiento se ex- Finalmente, resulta interesante mencioplica en gran medida por el aumento nar los esfuerzos orientados a fomentar
registrado en las ventas externas de el desarrollo del departamento que
la empresa Olkany en la comparación están realizando diferentes agentes
interanual, las cuales incidieron posi- locales de Florida. Por un lado, está
tivamente en 14 puntos porcentuales funcionando el Parque Agroindustrial
en el desempeño exportador del de- Parque Sur, que busca promover y
partamento en el 2018. A su vez, se apoyar el emprendedurismo y desadestaca la participación de las ventas rrollo empresarial, destacándose el rol
externas de la empresa Engraw en el de las empresas Jorbely y Orovalen
monto total exportado (19% en 2018). en la creación de nuevas industrias
dentro del mismo. Un segundo eje está
Considerando la participación de la centrado en la Zona Franca Florida, la
mano de obra industrial en el total (8%) cual contiene algunas empresas del
como indicador del grado de desa- sector industrial.
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