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Luego de un crecimiento fuerte en la primera década de los 2000, el sector agropecuario perdió 
dinamismo tras la caída de precios de los commodities en 2014. Sin embargo y nuevamente al impulso 
de precios muy favorables, el sector retomó una senda de firme expansión recientemente. 

CAGR = Variación acumulada promedio anual. 
Fuente: BCU y estimaciones EXANTE para 2022.
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La participación directa de las actividades primarias en el PIB total es de 8%, pero el agro tiene 
encadenamientos importantes con otros sectores, siendo la base de varias industrias y actividades de 
servicios. 

Fuente: BCU. Participaciones de cada rubro sobre valores 
en precios corrientes.

Producto Interno Bruto por sector

Agroindustria 
~ + 40% del PIB manufacturero

• Almacenamiento
• Transporte de carga
• Servicios logísticos

Comercio al por mayor de granos 
y de otros productos e insumos 
agropecuarios

Construcción
Electricidad, gas y agua

• Servicios financieros 
• Seguros
• Servicios profesionales y empresariales
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Las exportaciones agropecuarias y agroindustriales superaron los US$ 8.000 millones en 2021, 
alcanzando un récord histórico. Aproximadamente 70% de las exportaciones totales de bienes del país 
son de base agropecuaria. 

69%

16%

53%

27%

4%

% en el total 
2021

Nota: Exportaciones totales de bienes, considerando ventas desde Zonas Francas (netas de envíos a Zonas Francas). 
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En relación a la ganadería de carne, el stock de bovinos se ubica en niveles históricamente elevados, pese 
a que la extracción alcanzó niveles récord en el último ejercicio.

*Estimaciones preliminares del MGAP.
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En un marco de fuerte intensificación de la producción, el sector ganadero registró una enorme 
expansión de su productividad por hectárea en las últimas décadas. 
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En el sector lácteo, la remisión de leche a plantas industriales también alcanzó guarismos máximos 
históricos en los últimos dos ciclos. Pese a la pérdida de área, la lechería mantuvo el dinamismo a 
instancias de una fuerte mejora de la productividad. 

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

01/02 06/07 11/12 16/17 21/22*

Remisión de leche a plantas
Millones de litros

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2000 2004 2008 2012 2016 2020

Miles de hectáreas - eje izq.

Litros de leche / há. - eje der.

Lechería en Uruguay
Cifras de DIEA



10

El arroz tuvo una 
caída significativa 
de área entre 2018 
y 2020, pero ésta 
también repuntó en 
el último ciclo 
(2021/2022), 
superando las 
150.00 hectáreas.
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En la agricultura, las áreas sembradas descendieron tras el fin del anterior auge de las materias primas, 
pero vienen registrando aumentos considerables en los años más recientes.
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A su vez, y más allá de la volatilidad causada por factores climáticos, la productividad tuvo mejoras 
importantes en varios cultivos. 
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El comienzo de 
operación de la 
segunda planta de 
UPM supondrá un 
nuevo escalón para 
la extracción de 
madera, que 
alcanzaría a 25 
millones de m³ en 
2024. 

La superficie forestal tuvo un crecimiento extraordinario en las últimas décadas y se ubica en casi 1,1 
millones de hectáreas. Al impulso sobre todo de las plantas de celulosa, la extracción de madera se 
multiplicó por cinco en 20 años y alcanzó a 18 millones de m³ en 2021.

Nota: superficie plantada bajo proyecto. No incluye bosques nativos.
Fuente: EXANTE en base a cifras del MGAP.

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1990 1995 2000 2007 2013 2018 2021

Superficie forestal
Miles de hectáreas

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2001 2005 2009 2013 2017 2021

Para energía

Otros destinos industriales

Para pulpa

Extracción de madera
En miles de metros cúbicos

Apertura
Montes del Plata 
Jun-2014

Apertura Botnia
(hoy UPM)
Nov-2007



13

En los últimos 30 años el sector agropecuario proceso una enorme transformación.  Como parte de ese 
proceso, la forestación y la agricultura ganaron participación dentro de la superficie agropecuaria total, 
mientras que se redujo el área destinada a la pecuaria (tanto de carne como de leche). 

Superficie agropecuaria por rubros  - Miles de hás. 

1990 2000 2010 2020 

Ganadería (de carne y lana) 13.890 13.574 12.149 12.303

Lechería 1.063 1.000 850 757

Plantaciones forestales 50 580 962 1.087

Bosques nativos   500 590 850 835

Agricultura secano (*) 597 341 1.246 1.134

Arroz 110 154 195 139

Otros (**) 90 61 48 44

TOTAL 16.300 16.300 16.300 16.300

Fuente: EXANTE en base a cifras del MGAP. 
(*) Se considera el total de superficie destinada a la agricultura, aunque la misma es utilizada en rotación para distintos cultivos 
en el ciclo de verano y de invierno. De hecho, en invierno parte de esa superficie puede destinarse al pastoreo de ganado.
(**) Hortifruticultura y vitivinicultura. 

2020 vs. 1990
Miles de hás.
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+1.037

+335

+537

+30

-46
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Ese proceso de reasignación de la tierra se produjo esencialmente entre los años 90 y fines de la primera 
década del siglo XXI. Actualmente tenemos un país con mayor actividad agrícola y forestal y con una 
ganadería más intensiva. En contrapartida, la ganadería extensiva retrocedió marcadamente.

2011

Fuente: DIEA con base en
Censo General Agropecuario.

1990

..
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En suma, los cambios procesados al interior del sector agropecuario en las últimas décadas han supuesto 
un incremento importante de los niveles de productividad y la producción acumuló un crecimiento 
fuerte en todos los principales rubros. 
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Los cálculos de impacto económico contemplaron todas las principales cadenas agroindustriales, 
considerando los impactos generados en la fase primariay en la primera transformación industrial. 

Carne y otros subproductos, grasas animales, 
cuero procesado, lana industrializada

Leche fresca y en polvo, quesos, manteca, 
lactosuero, caseínas, yogures

Arroz blanco, cargo y quebrado

Lechería

Industria frigorífica, curtiembres, tops 

Industria láctea

Molinos arroceros

Fase primaria Primera transformación industrial Destino

Ganadería 
carne y lana

Cultivo de 
arroz

Cultivos 
forrajeros

Acopio y acondicionamiento 

Ganado en pie, cueros y lana sin procesar

Arroz sin procesar



Soja, colza, trigo, 
cebada, maíz, sorgo
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Los cálculos de impacto económico contemplaron todas las principales cadenas agroindustriales, 
considerando los impactos generados en la fase primariay en la primera transformación industrial. (Cont.) 

Aceites y grasas vegetales, harinas, malta

Pasta de celulosa, chips, madera elaborada

Industria harinera, aceitera y maltera

Plantas de celulosa, chipeadoras, 
aserraderos

Agricultura 
de secano

Forestación

Hortifruticultura
y vinos

Bodegas vitivinícolas

Cítricos Citrícolas

Uvas, frutas y hortalizas

Jugos, otros productos

Vinos finos, a granel, espumosos

Fase primaria Primera transformación industrial Destino

Madera en rolos



Directos – generados directamente en el sector agropecuario o agroindustrial. Se consideran tanto las 
actividades llevadas adelante con recursos propios de las empresas de este sector como las realizadas a 
través de empresas de servicios sobre las cuáles se mantiene una supervisión directa (ejemplo: servicios de 
cosecha y de siembra).

Indirectos – generados a partir de actividad de proveedores y actividades de apoyo por fuera del sector. 

Inducidos – generados a partir del gasto en consumo de los ingresos pagados directa o indirectamente 
por los agronegocios.
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A los efectos de computar el impacto económico total de los agronegocios, el trabajo considera y 
presenta por separado los impactos directos, indirectos e inducidos.  

Impactos totales:

Multiplicador = Impacto total (impacto directo + indirecto + inducido) / impacto directo. 

Refleja la magnitud de los derrames de la actividad sobre el resto de la economía. Cuanto mayor el multiplicador, 
mayores son sus derrames (siempre en términos relativos a lo que es su impacto directo). 

Multiplicadores
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Las estimaciones de impacto se concentraron a nivel del valor agregado, masa salarial y empleo. 
También se estimó la contribución de los agronegocios a la recaudación tributaria.

PIB (VAB)

$

Empleo y 
Masa Salarial

$

El valor agregado está compuesto por las remuneraciones a los distintos factores de producción:
• salarios (incluyendo aportes patronales)
• beneficios empresariales 
• la depreciación de los bienes de uso 
• impuestos indirectos (netos de subsidios) e intereses

VAB = Valor de Producción (VBP) – Insumos y servicios consumidos

Se estima el número de empleos (equivalentes horario completo) que se generan a lo largo de las 
cadenas de valor agropecuarias y en el resto de la economía. 

Asimismo, se presenta la masa de salarios pagados como consecuencia de las actividades de 
agronegocios. 

Tributos
relevantes

Se estimó la recaudación de tributos (incluyendo impuestos, tasas y contribuciones a la seguridad 
social) asociada a los agronegocios. 

A los efectos de los cálculos se consideraron las exoneraciones establecidas por la normativa 
vigente para el sector. 



✓ Los cálculos fueron realizados a partir de cifras del año 2021. 

✓ Las estimaciones de impacto directo fueron realizadas a partir de cifras de cada una de las cadenas 
agroindustriales, construidas por EXANTE en base a información de diversas fuentes públicas (INE, BCU, DGI, cifras 
de comercio exterior de Aduanas y datos de la Dirección de Estadísticas del MGAP) y a balances publicados en la 
Auditoría Interna de la Nación. 

✓ Los impactos indirectos e inducidos fueron elaborados a partir de la Matriz de Insumo Producto (del año 
2013) y considerando también información de los cuadros de Oferta y Utilización de los años 2012 y 2016 del BCU. 

✓ A efectos de los cálculos de empleo, y de modo conservador, se consideraron economías de escala en algunos sectores, 
para evitar la sobreestimación de impactos.  
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Otros aspectos metodológicos clave
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El valor de producción de los agronegocios superó los US$ 11.000 millones en 2021, contemplando más 
de US$ 8.300 millones de exportaciones y US$ 2.700 millones de ventas en el mercado local.

Valor Bruto de Producción agronegocios - 2021

US$ 11.107:
Por cadena 

agroindustrial



23

De ese total, US$ 6.600 millones son valor agregado directo (en el agro o la agroindustria). En tanto, la 
demanda que los agronegocios realizan de otros insumos y servicios supone un valor agregado indirecto
de US$ 2.250 millones adicionales.

Valor Bruto de 
Producción
US$ 11.107: VAB directo

US$ 6.626:
(11% del PIB)

VAB indirecto
US$ 2.250:

(4% del PIB)

Importaciones directas e 
indirectas
US$ 2.230:

VAB
directo e 
indirecto

US$ 8.877:
(~15% del PIB)

Descomposición del Valor Bruto de Producción (VBP) de los agronegocios - 2021

El Valor Agregado Bruto 
(VAB) directo e indirecto 
de los agronegocios 
alcanza a casi US$ 8.900 
millones, equivalentes a 
15% del PIB.
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Los agronegocios generan de manera directa e indirecta más de 200.000 empleos en la economía 
uruguaya y pagan salarios (brutos) por casi US$ 2.700 millones.

172.700 empleos
172.700 directos

42.000 empleos 
42.000 indirectos

214.700 empleos directos e 
indirectos en 2021

US$ 1.990: salarios  
US$ 1.480 : directos

US$ 2.670 millones de salarios brutos
directos e indirectos en 2021

US$ 680: salarios 
4US$ 00: indirectos
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A su vez, a partir del gasto de los ingresos directos e indirectos, los agronegocios tienen importantes 
impactos inducidos.

Ingresos directos e 
indirectos generados 

en agronegocios

Consumo

VAB
US$ 3.616:

55.200
empleos

Salarios brutos
US$ 870:

Impactos inducidos de 
agronegocios - 2021
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De esa manera, considerando impactos directos, indirectos e inducidos el agro contribuye con 
US$ 12.400 millones de valor agregado a la economía uruguaya, lo que equivale a más de 20% del PIB.

Directo
6.626

Indirecto 2.250

Inducido
3.616

Total
12.492

Valor Agregado Bruto de los agronegocios - 2021
Millones de US$

21% 
del PIB
Total 

Agroindustria
2.608

Agro
4.018 Multiplicador: x 3,1

Si consideramos 
que más del 90% 
del Valor Agregado 
a partir de los 
agronegocios se 
genera en el 
interior del país, el 
impacto en el PIB 
del Interior se 
acerca al 40%. 
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El sector aporta más de US$ 1.900 millones a la recaudación tributaria en nuestro país (incluyendo 
impuestos, tasas y contribuciones a la seguridad social).

Impuestos, tasas y contribuciones a la seguridad social - Millones de US$

Directo Indirecto Inducido Total

Impuestos 230          82             514          826          

   - IRAE /IMEBA (1) 195          62             99            356          

   - Patrimonio 62            21             83            

   - Primaria y contribución inmobiliaria (2) 94            94            

   - IVA (3) 21            415          435          

   - Devolución de impuestos -142 -142 

Tasas (4) 107          107          

Contribuciones a la Seguridad Social 506          202           279          986          

Total 842          284           792          1.919       

(1) Incluye recaudación IMEBA en impuestos directos. 

(2) Recaudación por Impuesto de Primaria y Contribución inmobiliaria Rural en sector agropecuario, según cálculos MGAP. 

(3) Como directo se incluye IVA en productores que aportan por régimen de IMEBA (Fuente: MGAP). Como inducido se estimó 

el IVA asociado al consumo generado directa e indirectamente.  

(4) Se incluyen Impuesto MEVIR y adicional MEVIR, Adicional INIA, Tasa INAC, Tasa de registro, Aporte al Fondo de Inspección 

Sanitaria, Tasa Vacunas Aftosa y Aporte al Fondo de Enfermedades Prevalentes.  No se considera el Impuesto Municipal 

(1%) debido a que se devuelve en créditos fiscales para pagos a BPS. 

Adicionalmente, el 
sector consumió en 
2021 unos 117 
millones de litros de 
gasoil, lo que supuso 
el aporte de más de 
US$ 9 millones al 
“fideicomiso del 
transporte colectivo 
de pasajeros”. 
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Adicionalmente, los agronegocios son soporte de unos 270.000 empleos y contribuyen con unos 
US$ 3.500 millones a la masa salarial total de la economía (en términos brutos).

Directos
172.688

Indirectos
42.014

Inducidos 
55.177

Total
269.880

Empleo en agronegocios - 2021
Cantidad de empleos

17% 
del total de ocupados en 

el país

Salarios brutos pagados en agronegocios - 2021
Millones de US$

Indirectos 
680

Inducidos 
868

Total
3.535

Directos
1.987

Agroindustria
867

Agro
1.120

Agroindustria
42.619

Agro
130.070 Multiplicador: 

x 2,1
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En definitiva, la contribución del sector agropecuario a la economía uruguaya es muy superior a lo que 
indica su impacto directo. De hecho, el sector presenta un multiplicador de valor agregado superior al de 
varios sectores, lo que supone importantes derrames sobre otro sectores de la economía.  

1.8 

1.8 

1.9 

2.0 

2.2 

2.3 

2.3 

3.1 

 Servicios financieros

 Enseñanza

 Telecomunicaciones

 Construcción

 Salud

 Hotelería

 Comercio al por mayor y menor

 Agropecuario

Fuente: EXANTE en base a Matriz de insumo producto (2013) 

Multiplicador de valor agregado por sector
Impacto total (directo + indirecto + inducido) / impacto directo
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Síntesis de principales resultados

➢ El sector agropecuario acumuló un fuerte crecimiento en las últimas décadas, de la mano de una marcada mejora de 
la productividad en todos los principales rubros del sector.

➢ El Valor de Producción de los agronegocios ascendió a unos US$ 11.000 millones en 2021, de los cuáles 
US$ 6.600 millones son valor agregado directo (en el agro o la agroindustria). 

➢ Considerando impactos directos, indirectos e inducidos el agro contribuye con US$ 12.400 millones de 
valor agregado a la economía uruguaya, lo que equivale a más de 20% del PIB del total del país. 

➢ Por cada unidad de valor agregado en el campo, se generan otras dos en el resto de la economía (lo que implica que 
el agro tiene un multiplicador igual a tres). De hecho, el sector presenta un multiplicador de valor agregado 
superior al de varios sectores. Eso supone altos impactos de derrame sobre otras actividades de la 
economía. 

➢ El impacto del sector es particularmente importante para la economía del interior del país, donde es la base de 
casi 40% del PIB total. 

➢ Adicionalmente, los agronegocios soportan de manera directa, indirecta e inducida unos 270.000 empleos (17% del 
total de empleos en la economía), contribuyen con unos US$ 3.500 millones a la masa salarial total (bruta) de la 
economía y con unos US$ 1.900 millones a la recaudación tributaria (incluyendo impuestos, tasas y 
contribuciones a la seguridad social).  
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