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El rol del agronegocio en la 
reactivación económica

Desafíos y Oportunidades
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URUGUAY

PAÍS AGROEXPORTADOR
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Las exportaciones de origen agropecuario tienen cada año más peso 
dentro de las exportaciones de bienes

Fuente:  BCU

USD 1.388 millones USD 7.026 millones

Carne bovina 20%
Celulosa 17%
Soja 11%
Lácteos 7%
Concentrado bebidas 6%
Arroz 4%
Madera 4%
Subproductos cárnicos 3%
Malta 2%
Lana 2%
Cuero 1%
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Nuevas proyecciones para la 
economía mundial y lo que está 

pasando en Uruguay



Fuente:  MGAP, INALE, ACA
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La crisis de COVID-19: Secuelas económicas más graves de lo previsto

Fuente:  OCDE, FMI

Si se diera un rebrote 
importante antes de fin de año

Presenter
Presentation Notes
Desaceleración economica más importante que lo previsto. Recesión es sincronizada en todo el mundo, crisis de oferta y demanda. La recuperación tendría forma de V, a partir del segundo trimestre de 2020, pero muy por debajo de los niveles anteriores. Si se llegara a dar un rebrote importante antes de fin de año, la recuperación sería más lenta, en forma de W, y con niveles más bajos aún.
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ASIA estaría retomando su senda de crecimiento

Fuente:  FMI

En China, donde está en marcha la recuperación tras la fuerte
contracción registrada en el primer trimestre, se proyecta un crecimiento de 1% en 2020

Presenter
Presentation Notes
Las proyecciones de FMI y OCDE de fines de junio dan que ASIA, y en especial CHINA vuelven a crecer, y por tanto se “salva” de la recesión. Se proyecta que en 2020 China crecerá 1%.
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La situación de Uruguay, varios indicadores estarían mostrando cierta 
reactivación de la actividad

Fuente:  DGI, MIEM, ASCOMA
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Importancia socio-económica del 
AGRO en Uruguay



La importancia del agro en la economía nacional

2019
2,8%

Agropecuario                     6,22
Ind. Manufacturera                 5,47
Servicios                                    6,08
Resto                                          5,88
PROMEDIO                                5,91

ACTIVIDADES EFECTO DIFUSIÓN

Análisis de Multiplicadores

“Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la importancia del sector 
agropecuario para generar efectos de arrastre sobre el conjunto de la economía 

tanto para generar incrementos de renta y de empleo y por tanto es un sector a ser 
considerado para recibir estímulos de la administración pública”.

Fuente: DECON



Fuente:  MGAP, INALE, ACA

VALOR AGREGADO del sector agroindustrial. Una visión diferente…
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CINVE: Luego de informática, la ganadería y los granos son los que 
incorporan mayor VALOR AGREGADO en su concepción de I+D

DELOITTE: El 75% de la soja exportada es valor agregado que queda 
en el país

CPA Ferrere: Considerando los efectos directos, indirectos e 
inducidos, el valor agregado generado a lo largo de la cadena forestal 

equivale al 3,6% del PIB de 2016



Fuente:  MGAP, INALE, ACA

Relevancia del sector sector agroindustrial en materia de EMPLEO
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• El empleo directo del agro representa el 10% de los asalariados del 
total de la economía

• La ganadería ocupa un 50% de esa mano de obra

• El empleo del agronegocio alcanza el 19% del total de la mano de 
obra nacional

• El 70% de la industrias son agroindustrias.

• El sector agroindustrial ha tenido un gran impacto en la generación 
de empleos indirectos y en el desarrollo de las economías locales

Presenter
Presentation Notes
No hay duda que la reactivación de la economía viene de la mano del campo y del sector agroexportador.A esta altura nadie discute los efectos multiplicadores del agro en la economía nacional.La cadena cárnica representa uno de los sectores más pujantes de la economía, ya sea para el ingreso de divisas así com para la generación de empleo.
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Mercado mundial de la carne



Fuente:  MGAP, INALE, ACA

Mercado mundial carne bovina: IMPORTADORES

Fuente:  ERS/USDA

CHINA 
(2019) 

25% 
import

Proveedores CHINA
CARNE BOVINA 

CONGELADA

Importadores
(miles Ton. Metricas)

China 2.177        25%
EE.UU. 1.387        16%
Japón 853            10%
Corea del Sur 563            6%
Rusia 401            5%
Hong Kong 356            4%
Chile 347            4%
UE 341            4%
Egipto 310            4%
Canadá 204            2%
Otros 1.869        21%

TOTAL 8.808    

2019



Fuente:  MGAP, INALE, ACA

Mercado mundial carne bovina: EXPORTADORES

Fuente:  ERS/USDA

Exportadores
(miles Ton. Metricas)

Brasil 2.314        21%
Australia 1.738        16%
India 1.494        14%
EE.UU. 1.371        13%
N. Zelanda 623            6%
Argentina 763            7%
Canadá 525            5%
Uruguay 436            4%
Paraguay 339            3%
UE 314            3%
Otros 945            9%

TOTAL 10.912  

2019



Fuente:  MGAP, INALE, ACA
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El Agro y la Nueva Normalidad

ANÁLISIS FODA



Fuente:  MGAP, INALE, ACA
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FORTALEZAS
• Amplia disponibilidad de conocimiento y experiencia productiva a lo largo de TODAS las cadenas

agropecuarias (carnes, lácteos, granos)

• Empresas con experiencia exportadora para desarrollar cualquier mercado

• Existencia de capacidad instalada con nivel tecnológico apropiado que puede responder a 
exigencias de mercado internacional

• Status sanitario acorde al ingreso de mercados exigentes

• En la cadena cárnica, base genética de los rodeos, y calidad de la carne reconocida mundialmente

• Cadena arrocera, la más productiva del mundo

• Institucionalidad con presencia en mercados internacionales, fuerte interacción público-privada



June 2019

• Uruguay se destaca en el manejo de la pandemia.
• Cadenas agroalimentarias “libres de Covid-19”



Fuente:  MGAP, INALE, ACA
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OPORTUNIDADES
• Demanda sostenida e insatisfecha de alimentos, especialmente en Asia

• Acceso a mercados exigentes 

• Valoración de la producción “NATURAL” (medioambiente)

• Puesta en marcha del acuerdo Mercosur-UE

• BREXIT, se abre una posibilidad…

• Necesidades de mercado llevan a reducción de aranceles para la carne bovina (Acuerdos 
Comerciales)



Fuente:  MGAP, INALE, ACA
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En 2050 habrá 2.400 millones más de personas en el mundo

Fuente:  ONU

65% de la 
población 

de Asia 
será 

Urbana 
en 2050

Presenter
Presentation Notes
Mayor población, urbana, y con mayor poder adquisitivo hace que se demande más proteina animal.



Fuente:  MGAP, INALE, ACA

EFECTOS DE LA PESTE PORCINA AFRICANA12 
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El consumo de carnes vacuna en China se estabiliza en los 4 Kg/per 
cápita pero en una población creciente y con mayor poder adquisitivo

Fuente:  OCDE





DEBILIDADES
• Altos costos de producción, escasos márgenes, capacidad de inversión comprometida.

• Atraso cambiario por largos periodos de tiempo (problemas de competitividad)

• Políticas Públicas limitan la inversión productiva.

• Falta de Acuerdos Comerciales que permitan reducir pago de aranceles

• Situación fiscal compleja dificulta la capacidad de maniobra.



Fuente:  MGAP, INALE, ACA

Se está comprometiendo la COMPETITIVIDAD
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Si bien ha mejorado el TCR, aún se está lejos del promedio de largo plazo, estamos un 20% 
por debajo



Fuente:  MGAP, INALE, ACA
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Los costos laborales han crecido por encima de su productividad

Fuente:  BCU, BPS



AMENAZAS
• Incremento de la competencia internacional (status sanitario es equiparado por otros países)

• Competidores con preferencias arancelarias en mercados de destino

• Competidores con mejor ecuación de costos internos (Brasil-Argentina)

• Crecimiento de trabas NO arancelarias

• Cambios en hábitos de consumidores, alternativas a la carne, etc.

• Acuerdo (“tregua comercial”) China-EEUU. 

• Reducción mercados de alto valor por COVID-19 (481, Hilton)

• Posible retorno al proteccionismo.



Una gran limitante: CONDICIONES DE ACCESO



12% arancel
(NMF)

Cuota 20.000 
tons PE + 

25,6% (NMF)

38,5% arancel 
(NMF)

40% arancel 
(NMF)

481
Hilton
NMF

180.000 tons
PE a 4,8%
(CHAFTA)

Cuota 433.000 
tons PE 

(AUSFTA)

25,8% arancel 
(CPTPP)

21,3% arancel 
(KAFTA)

481
Hilton
NMF

Condiciones de 
acceso por 

destino
2020

Nota: NMF = Nación Más Favorecida. Estas son las condiciones de acceso de los países 
de OMC que no tienen acuerdos comerciales entre ellos.
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Calendario desgravación de 
AUSTRALIA

La IMPORTANCIA de los aranceles y condiciones de acceso

Fuente:  INAC

100% 
Preferencias

Cuota 213.000 
tons PE

25,8% arancel 
(CPTPP)

Acuerdo Libre 
Comercio

481
Hilton
NMF



Uruguay exporta el 80% de su carne
SIN acuerdos comerciales…



Fuente:  MGAP, INALE, ACA
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CHINA el principal destino de las carnes uruguayas

Fuente:  INAC

Exportaciones por destino (% USD 2019) 

• Condiciones de acceso determinan 
la canasta exportadora de los países

• URY agota el acceso preferencial 
disponible.

• Luego vuelca la mayoría del 
volumen en CHN

• Países con otras condiciones de 
acceso exportan de otra manera



Fuente:  MGAP, INALE, ACA
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ARANCELES y ACCESO: una oportunidad

Fuente:  INAC

ESCENARIOS 1 2 3

Volumen exportado URY URY URY

Composición destinos URY AUS AUS

Condiciones de acceso URY AUS AUS2025

• Mejoras en las condiciones de acceso arancelario 
permiten distintas composiciones de destinos.

• Gestiones en este frente podrían aumentar las 
exportaciones netas entre 15% y 20%

• Condiciones de acceso son relevantes para
• + Diversificación
• + Sofisticación (comercial, tecnológica, 

productiva, promoción y marketing)
• + Innovación
• + Desarrollo de cadenas agroalimentarias 0
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El camino de Nueva Zelanda…
¿ES POSIBLE?

• 1er exportador de lácteos
• 2˚ exportador de carne ovina
• 5˚ exportador de carne bovina
• FONTERRA, 1/3 comercio mundial de lácteos
• Exportaciones totales: 37.000 MM de U$S
• Puesto 16 en ranking IDH
• País de Primer Mundo basado en agronegocio



Nueva Zelanda Uruguay

Presenter
Presentation Notes
El IDH es un importante indicador del desarrollo humano que elabora cada año Naciones Unidas. Se trata de un indicador que, a diferencia de los que se utilizaban anteriormente que medían el desarrollo económico de un país, analiza la salud, la educación y los ingresos.Si ordenamos los países en función de su Índice de desarrollo humano, Nueva Zelanda se encuentra en buen lugar, ya que ocupa el puesto número 16, mientras que Uruguay en el 55



Nueva Zelanda vs Uruguay

• Excolonia británica
• Commonwealth (30`) 
• Fuertes subsidios a la producción (inicialmente).
• Desarrollo de la producción agropecuaria (50´)
• Rol del Estado (conciencia agropecuaria)
• Reformas liberales (80`)
• Apertura comercial



Muchas gracias!

Thank you!
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