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1. Introducción 

 

En los últimos años, Uruguay como otros países de la región suramericana, en particular los miembros 

del Mercosur, han registrado una explosión agrícola y agroindustrial sin precedentes, que incluso 

algunos autores han definido en términos de revolución. 

 

A impulso de la demanda (crecimiento poblacional en Asia y en África, producción de 

biocombustibles, compras a futuro, cambio en los hábitos de consumo por el aumento en el ingreso), en 

combinación con las restricciones de oferta (frontera agrícola, fenómenos climáticos, escasos niveles de 

productividad agrícola, políticas proteccionistas), los países del Mercosur lograron profundizar las 

ventajas comparativas en la producción agrícola en el plano internacional, beneficiándose de la 

favorable evolución del precio internacional de los principales productos de exportación. Este 

fenómeno, ha posicionado a la región como un proveedor internacional de alimentos, hecho de 

importancia en términos estratégicos. 
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En consecuencia, todos los países de la región sufrieron una re - primarización de su estructura 

productiva, lo que de acuerdo a parte de la teoría económica más extendida, no los posiciona 

adecuadamente en la denominada “nueva economía” e impide como resultado el salto hacia el 

desarrollo. 

 

En un primer capítulo, se enmarca el fenómeno comentado en relación a las principales tendencias 

globales y perspectivas económicas.  

 

En un segundo capítulo se caracteriza el comercio agrícola a nivel internacional, atendiendo a la 

importancia de la agricultura en relación con otros sectores de la economía. 

 

En el capítulo tercero se analiza la evolución del comercio exterior de los productos agrícolas - de 

acuerdo a las definiciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) - en el Mercosur y más 

profundamente en Uruguay en los últimos años. El análisis atiende particularmente a los cambios en el 

tipo de producto exportado (en términos de su proceso productivo) y a los destinos de las colocaciones 

externas de dichos bienes (efectos del comercio sur – sur agrícola). 

 

Algunas de las transformaciones identificadas tienen importancia estratégica para los países de la 

región, que se han posicionado como los principales proveedores de alimentos a nivel mundial, aspecto 

nada menor en un mundo con dinámicas geopolíticas globales diferentes a la de décadas anteriores. 

Asimismo, dichas transformaciones afectan las políticas de inserción de los países de la región 

(eventual suscripción de tratados de libre comercio con países desarrollados o los posibles avances en 

el marco de la Ronda Doha de la OMC), escenarios que en cualquier caso son muy favorables para el 

sector agrícola y agroindustrial de todos los países del Mercosur, pero que se han visto relegados en los 

últimos años. 

 

El último capítulo relaciona los efectos de la re primarización de las exportaciones por la 

transformación agrícola comentada, con el desarrollo económico y con la estructura agrícola del 

Uruguay. Dicho ejercicio, se centra particularmente en los cambios suscitados en el sector en los 

últimos años, en términos de proceso productivo, niveles tecnológicos, cantidad y calificación de mano 

de obra y tendencias internacionales de demanda y consumo. A su vez, se atiende a las limitaciones 
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metodológicas que existen para el análisis de los resultados estadísticos debido a las metodologías 

disponibles y creadas por los países desarrollados. 

 

Las conclusiones abordan el estado de situación del sector en la región y en Uruguay, vinculando el 

mismo con los posibles impactos y perspectivas en el marco de las tendencias globales de la economía 

y la geopolítica internacional, así como el debate internacional que podría resumirse como la 

“maldición de los recursos naturales”. 

 

2. Tendencias globales y perspectivas económicas 

 

Previo a introducirnos en el análisis de la evolución del comercio exterior agrícola de los países del 

Mercosur y de Uruguay en particular, es necesario contar con un marco de referencia en el que se 

enmarcan las ofertas exportables agrícolas de los países de la región. 

Gráfico 1 – Evolución del precio internacional de los alimentos 

(Base año 2000/100) 
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Fuente: elaboración propia en base a la UNCTAD Stat. 

 

Como puede observase en el Gráfico 1, la evolución del precio internacional de los commodities 

alimenticios ha sido muy favorable desde el año 2003 en adelante, (luego de un estancamiento de casi 

dos décadas) lo que repercutió en la evolución de los términos de intercambio de la gran mayoría de los 
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países de América Latina y el Caribe (ALC), en particular de aquellos que también son exportadores de 

petróleo y minerales (CEPAL, 2012). 

 

Como es sabido, la restricción de oferta provocada por los fenómenos climáticos (sequías, 

inundaciones), la limitantes de la frontera agrícola y disponibilidad de tierras arables, en combinación 

con la demanda por el crecimiento de la población mundial, los cambios en el habito de consumo por 

mejores ingresos (China, India y algunos países africanos) y el efecto de las compras a futuro, 

mantienen al alza las perspectivas en la evolución de los precios internacionales de los productos 

básicos, al menos en términos históricos. De cualquier forma, hay que tener en cuenta los posibles 

saltos de productividad que puedan registrarse en el sector
3
. 

 

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el viento de cola de los precios internacionales de los alimentos 

puede verse afectado en los próximos años como consecuencia de la evolución de la economía 

internacional. En efecto, el crecimiento de Estados Unidos aún está lejos de la robustez deseada, 

Europa sigue sumergida en una de las peores crisis económicas de su historia, lo que está afectando la 

performance económica de China y otros países emergentes (BBVA Research, 2013). 

 

Esta nueva coyuntura, si bien afectará las exportaciones de los productos agrícolas en los próximos 

años (mayores fluctuaciones), las proyecciones realizadas por la OCDE y la FAO para el período 2011 

– 2020, muestran para algunos productos de suma importancia en la canasta exportadora de los países 

del Mercosur, un crecimiento de hasta el 30% en promedio y términos reales con respecto a la década 

anterior (OCDE y FAO, 2011). 

 

Respecto al mismo tema, recientemente el FMI también anunció que América Latina crecerá 3% en 

2013 y 4% en 2014 respaldado por una combinación de financiamiento relativamente favorable y por 

una constante demanda de materias primas. Así como lo plantean otros organismos internacionales, el 

FMI también alerta por un endurecimiento de las condiciones de financiamiento mundiales y la 

posibilidad de una fuerte desaceleración del crecimiento de los países emergentes (especialmente 

China), lo que impactaría en la evolución de los precios internacionales de los alimentos (FMI, 2013). 

 

                                                           
3
 Las proyecciones internacionales no logran adelantar las posibles innovaciones que pueden mejorar las cosechas de forma 

sustancial y afectar como resultado los niveles de oferta, lo que podría sobredimensionar la evolución del precio 

internacional. 
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En definitiva, la incertidumbre es el denominador común de todos los informes internacionales sobre 

prospectiva económica, lo que presiona a los países de ALC a aprovechar la coyuntura actual por 

cualquier cambio abrupto de tendencias como las que identificó recientemente Naciones Unidas 

(Naciones Unidas, 2013). 

 

Otro aspecto a considerar cuando se atiende a las tendencias internacionales, es la relación existente 

entre la evolución de los precios internacionales de los productos básicos, en especial los alimenticios, 

y los niveles de pobreza internacional (Oxfam, 2013). Si bien los países del Mercosur no sufren esta 

problemática (todos son excedentarios en la producción de los principales bienes agrícolas), por lo que 

no formará parte del análisis, sí es un flagelo que deben enfrentar muchos otros países. 

 

Asimismo, la importancia geopolítica otorgada a los alimentos a nivel internacional es un fenómeno 

relativamente reciente y para lo cual la región, en particular el Mercosur, es llamado a cumplir un rol 

preponderante (IFPRI, 2012). 

 

3. Importancia del sector agrícola en el comercio y economía internacional 

 

Tomando como referencia el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías 

(S.A.), en particular los capítulos 01 al 24
4
, seguidamente se presenta la importancia del sector agrícola 

a nivel internacional. Como puede observarse en el Gráfico 2, los mencionados capítulos no llegaron a 

explicar el 8% del total colocado en 2012, monto levemente superior al presentado en la década 

anterior. 

 

Cabe precisar que si se replica el estudio de la participación del comercio agrícola a través de otras 

clasificaciones (Grandes Rubros por ejemplo), la participación de este tipo de bienes sería algo mayor 

(Bartesaghi, 2010). 

 

En cuanto al desempeño de las exportaciones mundiales de los productos agrícolas, su análisis adquiere 

especial importancia para la literatura económica más extendida. Como se profundizará más adelante, 

de acuerdo a un importante número de autores, existe una relación directa entre el desarrollo 

                                                           
4
 Si bien hay excepciones, tales como el Capítulo 03 del S.A. y otras partidas arancelarias, las mismas no fueron 

consideradas por no verse modificado el análisis pretendido. 

 



 

6 
 

económico y la sofisticación de los productos exportados. En efecto, los países con un mayor contenido 

tecnológico en sus colocaciones externas y por tanto, con una matriz productiva mayormente 

industrializada (o sofisticada), presentan tasas de PIB más elevadas y alcanzan con algunas excepciones 

más elevados niveles de desarrollo (Housmann, 2010)
5
. 

 

Gráfico 2 – Participación de las exportaciones agrícolas a nivel internacional 

 

Fuente: elaboración propia en base a Trade Map. 

 

En parte, este fenómeno tiene que ver con el dinamismo de esos productos en las exportaciones 

mundiales. Si se atiende a una serie de ventas internacionales de tres categorías de productos con 

diferentes niveles de contenido tecnológico de acuerdo a la clasificación mayormente utilizada (Lall, 

2000), salvo en la última década, en parte por las razones ya comentadas anteriormente, los bienes de 

capital y los equipos de transporte y sus partes son más dinámicos que los alimentos y bebidas. 

 

 

 

                                                           
5
 Si bien existen muchas coincidencias en este sentido, no se trata de un debate cerrado. Otros autores e incluso el mismo 

Banco Mundial, alertaron sobre esta discusión simplificada con el término “maldición de los recursos naturales”. Al 

respecto, entienden que lo más importante es el aprovechamiento que se hacen de los recursos naturales, no otorgándole 

tanta importancia al tipo de matriz exportadora (políticas públicas), mucho más si se tiene en cuenta la innovación y 

tecnología asociada a los productos agrícolas que no son consideradas por las clasificaciones de contenido tecnológico 

utilizadas internacionalmente. 
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Cuadro 1 – Desempeño de las exportaciones mundiales por categoría 

Década Bienes de capital

Equipo de 

transporte y sus 

partes

Alimentos y 

bebidas

1962 - 1970 16% 17% 10%

1970 - 1980 19% 19% 17%

1980 - 1990 10% 9% 4%

1990 - 2000 9% 6% 4%

2000 - 2012 6% 7% 9%

Variación anualizada

 

Fuente: elaboración propia en base a WITS. 

 

En cuanto a la participación presentada en el comercio internacional, el gráfico siguiente muestra una 

clara tendencia para el caso de los alimentos y las bebidas. Como puede observarse, dichos bienes han 

perdido peso en el comercio internacional de forma sistemática en los últimos años, frenando su caída 

en la última década pero no ganando terreno frente al total (los saltos en la productividad agrícola se 

dieron en la última década). En contrapartida, los equipos de transporte y sus partes y los bienes de 

capital muestran un desempeño bien distinto. 

 

Gráfico 3  – Evolución de la participación de las exportaciones mundiales 

(Por categoría) 
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Fuente: elaboración propia en base a WITS. 
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Las estadísticas de largo plazo indican claramente que los bienes industriales presentan un mejor 

desempeño que los bienes agrícolas, salvo en la última década. Cabe preguntarse, si existen sustentos 

para avizorar un cambio en las tendencias globales, lo que favorecería a aquellos países con mayores 

niveles de competitividad en este sector, caso del Mercosur. 

 

4. El sector agrícola en el Mercosur 

 

Las exportaciones agrícolas del Mercosur
6
 alcanzaron los US$ 133 mil millones en 2012, aumentando 

a una tasa anualizada del 15% entre los años 2001 – 2012 (por encima de las exportaciones industriales 

y totales). Ese guarismo es cuatro puntos porcentuales superior al registrado por las colocaciones 

mundiales de los productos agrícolas, lo que indica una mayor especialización de la región en el 

comercio mundial de este tipo de productos. 

 

Gráfico 4 – Crecimiento de las exportaciones del Mercosur por tipo de producto 

(Tasas anualizadas 2012/2001) 
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Fuente: elaboración propia en base a Trade Map. 

 

 

 

 

                                                           
6
 Las estadísticas presentadas no incluyen a Venezuela. 
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Es importante resaltar el comportamiento de este tipo de productos en la crisis de 2008, registrándose 

una caída de las colocaciones mucho menor que la de los productos industriales, especialmente 

afectados por el comercio intrarregional que tiene un componente industrial muy superior al de las 

corrientes de extrazona. 

 

Gráfico 5 – Exportaciones del Mercosur por tipo de producto 
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Fuente: elaboración propia en base a Trade Map. 

 

Las exportaciones de los productos agrícolas llegaron a explicar el 39% del total colocado por el bloque 

en 2012, lo que supuso 4 puntos más que la participación registrada en 2001. Sin computar los 

combustibles, la contribución al total asciende al 44%
7
. 

 

El Mercosur es un jugador de cada vez más relevancia frente a las exportaciones agrícolas mundiales, 

explicando en 2012 el 9% de las colocaciones de este tipo de productos, dos puntos más que en el año 

2001 (más importante aún es la participación del bloque como proveedor internacional de algunos 

productos clave importados por Asia o África). Dicha participación es más elevada que la presentada 

por los bienes industriales. 

 

                                                           
7
 Los flujos de IED captados en los últimos años por ALC también confirman una re primarización de las corrientes en 

cuanto al destino de las mismas (CEPAL, 2012). 
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Gráfico 6  – Participación de las exportaciones agrícolas del Mercosur 

(Frente al total exportado por el bloque) 
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Fuente: elaboración propia en base a Trade Map. 

 

En cuanto a la importancia de la agricultura en el PIB, Paraguay es el país del bloque con un mayor 

peso de la agricultura en su producto, lo que coincide con la baja sofisticación de su matriz exportadora 

y con los niveles de concentración en pocos productos exportables. Esta realidad somete al país a 

mayores dependencias por la fluctuaciones del precio internacional de estos productos, como por 

ejemplo la soja (Bartesaghi; Cantera, 2009).  

 

En el otro extremo, Brasil es el país con un menor peso de la agricultura en el producto total, lo que 

coincide con su desarrollo industrial, más allá de la explosión agrícola registrada en los últimos años
8
. 

Si se analiza el nivel de transformaciones internas de los distintos países del Mercosur, Brasil evidencia 

la más abismal
9
. En algunos bienes agrícolas, pasó de ser un importador neto al primer jugador a nivel 

internacional (Ochoa, 2013).  

 

                                                           
8
 De acuerdo a la teoría clásica del desarrollo, a medida que los países transitan hacia dicha etapa adquieren menos 

productos primarios y alimenticios, más productos industriales y finalmente cada vez más servicios (Ley de Engel). Por eso 

mismo, los países miembros de la OCDE poseen mayores niveles de PIB en servicios que los países en desarrollo (Gadrey, 

J, 2000). 

 
9
 Además de aprovechar el nuevo contexto internacional ya comentado, Brasil aplicó políticas específicas y planes de 

desarrollo para el sector agrícola.  
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Cuadro 2 – Importancia de la agricultura para el Mercosur 

País Sobre el PIB Sobre empleo

Argentina 9% 5%

Brasil 5% 16%

Paraguay 16% 27%

Uruguay 8% 13%

Promedio Mercosur 9,6% 15%  

Fuente: elaboración propia en base a CIA Factbook. 

 

La participación de la agricultura sobre el PIB, se encuentra por encima de la media internacional en el 

caso del Mercosur, pero registra una participación mucho menor en la ocupación de mano de obra (en 

particular por el efecto asiático). 

 

Cuadro 3 – Importancia de la agricultura a nivel mundial 

País Sobre el PIB Sobre empleo

Mundo 5,9% 35%  

Fuente: elaboración propia en base a CIA Factbook. 

 

Es interesante comparar los principales productos agrícolas exportados a nivel internacional con 

respecto al Mercosur, comparando los años 2001 y 2012. Dicho ejercicio, demuestra algunos cambios 

de significación en el período. Por ejemplo, considerando solo los primeros 10 productos de 

exportación (en 2001 explicaron el 84% del total, mientras que en 2012 el 89%), los pescados y 

crustáceos perdieron la primera posición en 2001 para pasar a ocupar la quinta posición. Por el 

contrario, los cereales pasaron del cuarto al primer lugar en el mismo período. 

 

En el caso del Mercosur, los residuos, desperdicios de las industrias alimentarias (Capítulo 23), bajaron 

una posición, mientras que la soja (Capítulo 12) pasó de la segunda a la primera posición. 
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Cuadro 4 – Ranking de las exportaciones de los productos agrícolas 

(Por Capítulo del Sistema Armonizado) 

Ranking 2001 2012 2001 2012

1 03 10 23 12

2 02 02 12 23

3 22 22 10 10

4 10 15 2 2

5 04 03 17 17

6 08 12 15 15

7 07 08 9 9

8 24 04 3 20

9 23 23 24 24

10 12 07 20 22

MERCOSURMUNDO

 

 

Fuente: elaboración propia en base a Trade Map. 

 

En cuanto a las coincidencias, los primeros cuatro capítulos de exportación colocados 

internacionalmente por el Mercosur coinciden con los 10 productos agrícolas mayormente 

comercializados a nivel internacional. Replicando el análisis pero en términos de dinamismo, solo tres 

de los productos con mayores niveles de crecimiento en las colocaciones del Mercosur, coinciden con 

los de mayor crecimiento a nivel mundial.  

 

Cuadro 5 – Ranking de las exportaciones de los productos agrícolas 

(Del Mercosur con el Mundo, por Capítulo del Sistema Armonizado) 

Capítulo 2012 Capítulo 2012

12 Sí 13 No

23 Sí 15 No

10 Sí 12 Sí

02 Sí 9 No

17 No 10 Sí

15 Sí 23 No

09 No 18 No

20 No 19 Sí

24 No 21 No

22 Sí 8 No

COINCIDENCIAS 

DINAMISMO 

COINCIDENCIAS 

PRINCIPALES 

PRODUCTOS

 

 

Fuente: elaboración propia en base a Trade Map. 

 

Los casos coincidentes fueron las semillas y frutos oleaginosos (en particular la soja), los cereales y las 

preparaciones en base de cereales, harina, almidón, fécula o leche.  
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Previo a comentar individualmente los casos de Argentina, Brasil y Paraguay (Uruguay se desarrollará 

más profundamente como caso de estudio), se presenta una caracterización general del perfil agrícola 

exportador del Mercosur. 

 

Las exportaciones agrícolas del Mercosur se encuentran bastante concentradas, ya que 10 capítulos de 

24 explicaron cerca del 90% de las colocaciones en 2012. El primer producto de exportación del bloque 

es la soja (Capítulo 12), seguido de los residuos y desperdicios de las industrias alimenticias (Capítulo 

23), los cereales (Capítulo 10), la carne y despojos comestibles (Capítulo 02), azúcar y artículos de 

confitería (Capítulo 17) y grasas y aceites animales y vegetales (Capítulo 15). 

 

En cuanto al dinamismo de las exportaciones, como puede observarse en el Gráfico 6 presentado 

seguidamente, 10 productos crecieron por encima del promedio (15%) entre los años 2001 – 2012, 

destacándose los animales en pie, las bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres, los demás productos de 

origen animal, la carne y despojos comestibles, los cereales, las semillas y frutos oleaginosos, los 

azúcares y productos de confitería, los productos de molinería, malta, almidón, fécula, la leche y 

productos lácteos (huevos y miel) y las preparaciones en base de cereales, harina, almidón, fécula o 

leche. 

 

Respecto a los saltos en la participación, tomando como referencia los años 2001 y 2012, la soja, los 

cereales y la carne ganaron 3 puntos porcentuales cada uno, seguido por el azúcar y las bebidas (dos y 

un punto porcentual respectivamente). En contrapartida, perdieron participación los pescados (tres 

puntos porcentuales), los residuos y desperdicios de las industrias alimenticias, las frutas y frutos 

comestibles (dos puntos porcentuales cada uno), el tabaco, las grasas y aceites animales, las 

preparaciones de legumbres, hortalizas, frutos o de otras partes de plantas y las preparaciones 

alimenticias diversas. 
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Gráfico 7  – Dinamismo de las exportaciones agrícolas del Mercosur 
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Fuente: elaboración propia en base a Trade Map. 

 

Los datos sobre la estructura exportable del Mercosur, podrían indicar un mayor crecimiento en 

productos con menor proceso, tales como el caso de los animales en pie, la soja, los cereales (lo que no 

quiere decir menores niveles de innovación), con excepción de la importancia de la carne, las bebidas y 

algunos lácteos. 

 

Los cambios en el Mercosur se encuentran impulsados por Brasil, que en pocos años pasó de ser un 

importador neto de muchos productos agrícolas, a transformarse en un jugador internacional en bienes 

no tradicionales para su oferta exportable (como por ejemplo la carne). 

 

Brasil 

 

En 2012, Brasil exportó productos agrícolas por un total de US$ 80 mil millones, creciendo a una tasa 

anualizada del 16% (superior a la media del Mercosur) entre los años 2001 – 2012. La participación de 

los productos agrícolas de Brasil en las ventas totales, pasó del 28% al 33% en el mismo período.  
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Analizando las exportaciones agrícolas de Brasil por Partida del S.A., se observa que 10 productos 

explicaron más del 80% del total colocado por esta categoría en 2012, lo que supone una importante 

concentración. La situación presentada no se vio modificada de forma considerable en el tiempo, sino 

que podría aseverarse que la concentración del país en pocos productos es histórica. 

 

Cuadro 6 – Principales exportaciones agrícolas de Brasil 

 

Fuente: elaboración propia en base a Trade Map. 

 

Clasificando los productos exportados por su nivel de procesamiento
10

, los resultados indicarían que 

Brasil gana terreno en las exportaciones de productos con menor nivel de procesamiento en la última 

década, aumentando fuertemente su participación en productos como la soja o el maíz. 

 

Este fenómeno se encuentra relacionado con los importantes cambios registrados en los destinos de 

exportación de este tipo de bienes (y por tanto por la evolución de los precios internacionales ya 

comentados), adquiriendo el comercio sur – sur especial importancia para el comercio agrícola. 

 

Históricamente, este país colocaba productos de medio y alto proceso en mercados desarrollados (como 

Estados Unidos y la Unión Europea). En la actualidad, la importancia de otros países como China como 

comprador de bienes agrícolas, modificó esta relación y afectó las corrientes de productos con mayor 

proceso, a instancias, por ejemplo, de las colocaciones de soja.  

 

                                                           
10

 En base a una clasificación propia. 
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A su vez, la importancia del comercio sur – sur, es clara en las negociaciones internacionales agrícolas 

en el marco de la Ronda de Doha de la OMC - en términos de incentivos -, así como en las 

negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea. Las exportaciones hacia mercados como China, 

otros países de Asia Pacífico, Rusia o India, permiten sostener niveles de demanda que otorgaron 

mercados alternativos para los exportadores agrícolas, superando incluso (al menos en parte) los 

efectos de las políticas proteccionistas aplicadas por Estados Unidos y la Unión Europea (subsidios, 

restricciones de acceso etc.). 

  

Argentina 

 

En 2012, las exportaciones agrícolas de la Argentina superaron los US$ 42 mil millones y aumentaron 

a una tasa del 12% (menos que la media del Mercosur) entre los años 2001 – 2012.   

 

La participación de las colocaciones externas agrícolas frente a las totales mostró un crecimiento muy 

importante entre los dos años mencionados, pasando del 44% al 53%, lo que supone una participación 

20 puntos mayor que la presentada por Brasil en el mismo año. 

 

Cuadro 7 – Principales exportaciones agrícolas de Argentina 

 

Fuente: elaboración propia en base a Trade Map. 

 

En el caso Argentino, se observa un menor nivel de concentración de las exportaciones que en el caso 

de Brasil. En efecto, 10 productos explicaron el 70% del total colocado en 2012 (un porcentaje algo 

menor que la participación de 10 Partidas del S.A. en 2001), mientras que en Brasil, ese mismo número 

de productos alanzó una participación del 80%. 
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Respecto a los cambios en la participación de las principales exportaciones agrícolas argentinas, se 

registró un aumento en productos procesados a partir de la soja, como tortas y demás sólidos de la 

extracción de aceite de soja, consideradas exportaciones de alto proceso agrícola de acuerdo a la 

clasificación utilizada. En contrapartida, Argentina pierde de forma sistemática participación en las 

exportaciones de soja, lo que puede estar asociado a la deslocalización de las cosechas hacia países 

vecinos (Uruguay y Paraguay), debido a las políticas públicas aplicadas por el gobierno argentino en 

los últimos años (detracciones a las exportaciones entra otras políticas que han afectado el nivel de 

inversiones en el sector agrícola).  

 

Paraguay 

 

Si bien las estadísticas paraguayas vinculadas con el comercio exterior presentan algunas 

limitaciones
11

, igualmente se optó por caracterizar la oferta exportable agrícola del país.  

 

Las colocaciones paraguayas de productos agrícolas habrían superado los US$ 4.100 millones en 2012, 

registrando un crecimiento del 18% entre los años 2001 – 2012, la tasa más elevada del Mercosur.  A 

diferencia de lo que podría pensarse, la participación de los productos agrícolas cayó en el período 

considerado (pasó del 69% al 57%). Respecto a la concentración por producto, solo 4 Partidas del S.A. 

explicaron el 80% del total de bienes agrícolas colocado internacionalmente en 2012. Este nivel de 

concentración es el más elevado del Mercosur. A la vez, la estructura exportable de Paraguay, lo 

transformaría en el país más vulnerable a la variación del precio internacional de los productos 

agrícolas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 El monto de las exportaciones informado por Paraguay difiere según la base estadística que se tome en cuenta, existiendo 

diferencias de consideración en los totales informados para un mismo año. 
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Cuadro 8 – Principales exportaciones agrícolas de Paraguay 

 

Fuente: elaboración propia en base a Trade Map. 

 

En los últimos años, Paraguay ha registrado algunos cambios de importancia en las colocaciones de los 

productos agrícolas. Entre los años 2001 y 2012, perdieron relevancia las exportaciones de soja
12

, 

tabaco y carne fresca o refrigerada (considerados de proceso bajo y medio) y ganaron terreno la carne 

congelada (nivel de proceso medio), el trigo y el maíz (nivel de proceso bajo). 

 

4.1 El caso de Uruguay 

 

4.1.1 Todas las exportaciones agrícolas 

 

Las exportaciones uruguayas de productos agrícolas alcanzaron una suma cercana a los US$ 6.000 

millones, creciendo a una tasa anualizada del 18% entre los años 2001 – 2012 (la más alta del Mercosur 

junto con Paraguay). 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 En cuanto a los derivados de la soja, aumenta la participación de las colocaciones de tortas y demás residuos sólidos de la 

extracción del aceite de soja y baja la de aceite de soja. 
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Cuadro 9 – Principales exportaciones agrícolas de Uruguay 

 

Fuente: elaboración propia en base a Trade Map. 

 

Uruguay es el país del Mercosur que ha registrado el mayor salto en la importancia de los productos 

agrícolas frente al total exportado, lo que podría ser visto como una sostenida re primarización de las 

exportaciones, lo que en términos de sus efectos en otros sectores de la economía se conoce como la 

“maldición de los recursos naturales” (Banco Mundial, 2010)
13

.  

 

En efecto, como lo muestra el Cuadro 10, la participación de este tipo de bienes en el total colocado 

pasó del 45% al 67% entre los años 2001 – 2012 (el país también ganó participación frente a las 

exportaciones mundiales de este categoría, duplicando la misma entre los años 2001 y 2012). El gran 

salto exportador encuentra su explicación en la importancia adquirida por las exportaciones de soja, 

                                                           
13

 El concepto no fue acuñado por el Banco Mundial, sino que se le atribuye al semanario The Economist en la década del 

70 con motivo del fenómeno de la “enfermedad holandesa”. En esa época, el descubrimiento de gas en el mar del norte 

(Holanda), generó una apreciación del tipo de cambio afectando la competitividad del resto de la economía, en particular del 

sector industrial. Este fenómeno suele traerse a colación por la pérdida de competitividad del Uruguay en el sector 

industrial. Cabe señalar que debido al ingreso de divisas asociadas al sector agrícola, que se ha visto beneficiado por la 

favorable evolución del precio internacional de este tipo de mercaderías (lo que generó una readecuación de la producción 

hacia los sectores con mayores ganancias relativas), ha generado varios efectos, entre los cuales se encuentra la apreciación 

de la moneda nacional, y un aumento de los salarios y los costos internos por un aumento en el ingreso nacional. De 

cualquier forma, en base a un estudio de CINVE citado por Paulino, C y Mondelli, M, se asegura que no hay evidencia que 

los sectores transables no favorecidos por el boom agrícola hayan perdido participación en el PIB, ya que la apreciación de 

la moneda fue compensada por saltos en la competitividad. En síntesis, el importante crecimiento de la actividad agrícola y 

agroindustrial en el país no se ha visto acompañado de un proceso de desindustrialización, además el PIB agrícola versus el 

total sigue perdiendo importancia en los últimos años. 
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producto que no era exportado por el país en 2001 y que pasó a ocupar la primera posición en 2012, 

superando incluso a las exportaciones de carne, uno de los productos estrella de las exportaciones del 

país desde que se cuenta con estadísticas
14

.  

 

A su vez, si se toman como referencia el número de Partidas del S.A. involucradas en las operaciones, 

Uruguay fue el país del Mercosur que logró diversificar en mayor medida las exportaciones agrícolas.  

 

Cuadro 10 – Indicadores de las exportaciones agrícolas del Mercosur 

Brasil Argentina Paraguay Uruguay

Nº Partidas expo > millón en 2012 135 133 44 62

Nº Partidas expo > millón en 2001 119 113 25 47

Aumento de la participación 2001 - 2012 (en 

puntos porcentuales)
5 8 -12 22

 

Fuente: elaboración propia en base a Trade Map. 

 

Otro fenómeno de suma importancia en términos de política de inserción externa de los países de la 

región, es el destino de las colocaciones de este tipo de bienes. En ese sentido, como se demuestra en el 

gráfico presentado a continuación, entre los años 2001 y 2012 se observan cambios de consideración en 

el destino de las exportaciones de los productos agrícolas (lo que afectó los niveles de diversificación 

globales del país
15

). 

 

De forma general, podría resumirse que los mercados tradicionales tales como Estados Unidos, la 

Unión Europea, Canadá, México, Israel y Brasil, perdieron importancia frente a otros mercados como 

China, Rusia, Venezuela, países de Medio Oriente, Asia Pacífico y algunos países africanos.  

 

Este fenómeno, que a priori puede suponer un simple re direccionamiento de las colocaciones agrícolas 

del país por el efecto precio, terminó repercutiendo en la toma de decisiones de los sucesivos gobiernos 

nacionales en cuanto a la agenda externa del país. Cabe precisar que para una economía con la 

estructura productiva de la uruguaya (basada en sus ventajas en recursos naturales de acuerdo a la 

                                                           
 
14

 Midiéndola por Partida del S.A., ya que por Capítulo del S.A. fue la carne el principal producto de exportación en 2012. 

Cabe señalar, que en el primeros siete meses de 2013, la soja ya supera a la carne como el primer producto de exportación. 

 
15

 El índice de concentración Herfindahl – Hirschmann confirmarían una mayor diversificación de las exportaciones 

uruguayas por destino (CIU, 2012). 
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teoría clásica), los incentivos para negociar acuerdos comerciales están muy relacionados con el destino 

de sus exportaciones agrícolas y con la evolución de los precios internacionales anteriormente 

comentada. 

 

A la vez, este nuevo relacionamiento sur – sur que tiene a los recursos naturales como vehículo, tiene 

implicancias en la geopolítica internacional e introduce una nueva dimensión al análisis del comercio 

agrícola a nivel internacional. La importancia otorgada a los alimentos y otros recursos naturales en la 

geopolítica internacional, naturalmente no es una novedad. La diferencia central está en que la misma 

ya no es monopolio de los países desarrollados para justificar parte de sus políticas internas y externas, 

sino que en la actualidad, ocupa un lugar de privilegio en las economías emergentes y en el 

relacionamiento entre dichos actores entre sí y con el mundo desarrollado. 

 

Gráfico 8  – Exportaciones agrícolas uruguayas por destino 
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Fuente: elaboración propia en base a SmartDATA. 

 

En consecuencia, más allá de los incentivos de las contrapartes (que también se han visto modificados 

en los últimos años), con la estructura actual de las ventas externas de Uruguay, el país cuenta con 

menos incentivos para avanzar en las negociaciones con la Unión Europea, Estados Unidos o la Ronda 

Doha de la OMC
16

. Esta aseveración, quizás no tiene importancia para el caso específico de Uruguay 
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analizado aisladamente (dado su peso negociador), pero sí adquiere especial relevancia cuando se lo 

traslada al resto de los países del Mercosur, en particular Brasil
17

.  

 

En definitiva, las políticas proteccionistas seguidas por Brasil y por Argentina en los últimos años, 

sumado al fenómeno señalado, ha provocado el escaso avance en la agenda externa del Uruguay, 

especialmente en lo atinente al cierre de acuerdos de  relevancia en términos económicos (Bartesaghi, 

2012). 

 

4.1.2 Los cambios en los 10 principales productos de exportación 

 

Seguidamente, se compara el escenario de las exportaciones agrícolas de Uruguay en 2001 con 

respecto al presentado en 2012, atendiendo en este caso al universo de productos mayormente 

exportados en base a cada año (los 10 principales bienes). Si se observan los cambios registrados en 

clave de estructura, el más notorio fue el resaltado anteriormente respecto a la importancia adquirida 

por la soja en el período considerado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       
16

 Lo que no quiere decir que Uruguay y otros países del Mercosur no obtengan beneficios por el cierre de este tipo de 

acuerdos. De acuerdo a los Modelos de Equilibrio General Computable, el Mercosur se vería beneficiado para el conjunto 

de su economía con el cierre de acuerdos profundos, ya sea con Estados Unidos, la Unión Europea o en el marco de un 

cierre de la Ronda Doha de la OMC.   

 
17

 Al menos teóricamente, Uruguay debe definir su política comercial con los otros socios del Mercosur.  
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Cuadro 11 – Estructura en 2001 

(10 principales productos de exportación) 

 

Fuente: elaboración propia en base a SmartDATA. 

 

Cuadro 12 – Estructura en 2012 

(10 principales productos de exportación) 

 

Fuente: elaboración propia en base a SmartDATA. 

 

Otros dos productos treparon en el mismo período al ranking exportador de 2012, caso de las grasas y 

aceites vegetales (considerado un producto de proceso alto) y los animales en pie (considerado un 

producto de proceso bajo). Los tres bienes mencionados relegaron del ranking a las preparaciones de 

pescado, el tabaco y las preparaciones en base a cereales (todos productos de medio y alto proceso de 

acuerdo a la clasificación utilizada). 
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Respecto a los que se mantienen en el ranking, la carne sigue (a nivel de Capítulo del S.A.) siendo el 

primer producto de exportación del país, perdiendo levemente participación en el total de las 

exportaciones agrícolas (por el fenómeno de la soja), pero aumentando considerablemente su 

participación en el total exportado por el país. Entre los años 2001 y 2012, aumentó el número de 

empresas exportadoras y los mercados de exportación de la carne
18

. Por otra parte, con 

comportamientos dispares, en el ranking se mantienen los cereales, los lácteos, los productos de 

molinería (malta), los pescados y crustáceos, las frutas y frutos comestibles y los demás productos de 

origen animal. 

 

Tomando como referencia los principales productos de exportación, así como ocurre en otros países de 

la región, Uruguay gana terreno en productos agrícolas con menor proceso (mismo resultado si se 

considera el total de las colocaciones agrícolas), tales como la soja, animales en pie, a excepción de las 

grasas y aceites animales (colocación agrícola de alto proceso vinculada a la instalación de una sola 

empresa extranjera). 

 

Adicionalmente al procesamiento anterior, si se computa el universo de productos considerado en el 

análisis a través de las clasificaciones de Grandes Rubros, Contenido Tecnológico y Uso Económico, el 

resultado confirma la aseveración anterior. En efecto, las ventas externas de los principales bienes 

agrícolas clasificadas por su uso económico, muestran la mayor participación de los bienes intermedios 

con respecto a los de consumo final (entre los años 2001 – 2012 los bienes de consumo final pasaron de 

explicar el 81% de las exportaciones al 54%, mientras que los intermedios del 19% al 44%).  

 

En la misma línea, tanto por Grandes Rubros como por Contenido Tecnológico, se destaca el mayor 

crecimiento de los productos primarios versus las manufacturas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 En el caso de la carne vacuna, se ha registrado una concentración en la faena, llegando a explicar 5 empresas cerca del 

50% del total faenado en el país, de las cuales la mayor parte son empresas extranjeras. (OPYPA, 2012). 
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Cuadro 13 – Exportaciones agrícolas uruguayas por Grandes Rubros 

(Todas las subpartidas de los 10 principales capítulos exportados en los años 2001- 2012) 

Variación

Grandes Rubros 2001 2012 2001 2012 2012/2001

Manufacturas de Origen Agropecuario 583 2.893 64% 51% 396%

Productos Primarios 324 2.809 36% 49% 766%

Total general 908 5.702 100% 100% 528%

Variación en kilos netos 308%

ParticipaciónAño en millones de US$

 

Fuente: elaboración propia en base a SmartDATA/CNCE/CIU. 

 

Gráfico 9  – Exportaciones agrícolas uruguayas por Grandes Rubros 

(Todas las subpartidas de los 10 principales capítulos exportados en los años 2001- 2012) 
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Fuente: elaboración propia en base a SmartDATA/CNCE/CIU. 
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Cuadro 14 – Exportaciones agrícolas uruguayas por Contenido Tecnológico 

(Todas las subpartidas de los 10 principales capítulos exportados en los años 2001- 2012) 

Por Contenido Tecnológico 2001 2012

Productos primarios 74,9% 85,9%

Manufacturas basadas en recursos naturales /Agrícultura y forestación  24,4% 12,7%

Manufacturas basadas en recursos naturales/ Otros 0,7% 1,4%

Manufacturas de contenido tecnológico medio/ Industrias de procesamiento 0,0% 0,0%

Otras transacciones 0,0% 0,0%

Total 100% 100%  

Fuente: elaboración propia en base a SmartDATA/CNCE/CIU. 

 

Atendiendo a las distancias medias de las exportaciones de los principales productos agrícolas, la 

distancia promedio de los 10 principales bienes exportados en 2012, superó los US$ 9.500 km, cifra 

muy superior a la registrada en décadas anteriores, lo que está relacionado con los niveles de 

competitividad internacional alcanzados en el período bajo análisis. 

 

Gráfico 10  – Distancia media de las exportaciones agrícolas 
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Fuente: elaboración propia en base a Trade Map. 

 

En resumen, si se considera el universo anteriormente señalado (10 principales productos exportados en 

los dos años de referencia) en términos agregados, se observan algunos cambios de interés:  

 Los 10 principales productos de exportación aumentan levemente su importancia en el total de 

las exportaciones agrícolas.  
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 En contrapartida, hay un importante aumento del peso de dichos bienes frente al total exportado 

por el país. Además, Uruguay gana participación en el comercio mundial de estos bienes y en 

algunos productos es un proveedor de privilegio. 

 Los principales productos agrícolas exportados por Uruguay presentan cada vez mayor 

importancia en el saldo comercial. 

 El número de productos exportados entre los años 2001 y 2012 se mantuvo constante, mientras 

que los mercados crecieron considerablemente. Por su parte, el número de empresas asociadas a 

la actividad agrícola, si bien aumenta, es menor que en el caso del número de mercados. 

 De acuerdo a la clasificación en base a la sofisticación del proceso productivo, el país estaría 

mostrando mayor especialización en bienes con menor proceso, pero los beneficios por los 

efectos multiplicadores de dichos bienes son muy superiores a los presentados por otros bienes 

de mayor proceso (aceites comestibles por ejemplo). A su vez, mantiene la importancia en 

bienes con medio y alto proceso tales como la carne y los lácteos
19

. 

 

Cuadro 15 – Cambios de las exportaciones agrícolas uruguayas 

En expo agrícolas En expo totales Partidas* Destinos* Empresas*

2001 94% 43% 41 146 185 760

2012 95% 64% 41 200 216 5.177

* En 2001 mayor a US$ 200 mil, en 2012 mayor al millón de US$

Participación Número Saldo comercial 

(X - M), en Mill. 

De US$.

Año

 

Fuente: elaboración propia en base a SmartDATA. 

 

5. Especialización agrícola de Uruguay versus su desarrollo económico 

 

5.1 ¿Qué implicancias tiene la re primarización?  

 

A priori, podría pensarse que para el país es negativo que productos como la soja o los animales en pie, 

ganen terreno en desmedro de otros productos con mayor proceso como pueden ser las preparaciones 

alimenticias (en base a cereales o de carne y de pescado) o el tabaco. Pero si se atiende al número de 

empresas asociadas a las diferentes actividades mencionadas o a los destinos de exportación (no solo en 

                                                           
19

 Dichos productos adquieren especial importancia dado que acompañan los cambios en el patrón de consumo de los países 

asiáticos, especialmente de China, Además, se trata de sectores con un buen nivel de mano de obra y remuneraciones 

promedio. En los primeros años de 2013, Uruguay, junto con Australia y Nueva Zelanda, ya se posicionó como uno de los 

principales proveedores de la carne bovina congelada importada por China (Universidad Católica, 2013). 
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número sino también en las distancias asociadas a la operativa), los resultados podrían mitigar 

parcialmente ese primer supuesto.  

 

De forma complementaria, es necesario atender al poco estudiado “efecto derrame” o “multiplicador” 

de la actividad agrícola en el país, a partir de la demanda de servicios de transporte, logística y otros 

vinculados con el comercio exterior. Algunos estudios indicarían que el sector agrícola nacional y 

algunos sectores clave ya mencionados como la carne y los lácteos, tienen un elevado efecto 

multiplicador en el resto de la economía. Al respecto, debe tenerse en cuenta que no todos los 

productos agrícolas tienen el mismo efecto. Por ejemplo, la carne y los lácteos muestran resultados 

muy superiores a los de la soja, producto que como se mencionó anteriormente ha ganado terreno en la 

matriz exportadora agrícola nacional (Terra, et. 2009). 

 

Al tratarse de servicios transables, todas aquellas actividades vinculadas con la Distribución Física 

Internacional han registrado tasas de crecimiento record en los últimos años. Otro efecto habitualmente 

no considerado en el análisis, refiere a la relación existente entre las exportaciones agrícolas y las 

importaciones bienes como tractores, camiones, maquinaria agrícola, envases y agroquímicos, entre 

otros productos asociados con la producción agrícola y ganadera del país. Todas las categorías 

mencionadas han presentado tasas de crecimiento históricas en los últimos años, pero con una mayor 

penetración de las importaciones frente a la producción nacional, lo que a priori puede ser considerado 

como una oportunidad desaprovechada por los agentes económicos locales. 

 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que las clasificaciones internacionales utilizadas para agrupar a los 

productos exportados, presentan deficiencias en cuanto a los cambios en el proceso productivo, tales 

como avances tecnológicos aplicados directamente al proceso, la innovación genética (transgénicos), 

los servicios asociados a estos bienes (trazabilidad, huella de carbono, etc.), las mejoras en la 

comercialización o distribución, el empaque, entre otros tantos factores. Los aumentos en la 

productividad agrícola nacional en los últimos años, tienen que ver con un proceso de innovación 

constante no captado por las clasificaciones tradicionales. 

 

De cualquier forma, algunas de estas mejoras no son innovaciones generadas en el propio país, sino 

impuestas por empresas foráneas, lo que podría catalogarse como otra oportunidad perdida. 
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Otro fenómeno, especialmente importante para Uruguay en los últimos años, ha sido la extranjerización 

de algunos sectores productivos. La extranjerización en el sector agrícola
20

 ha sido muy notorio en el 

caso de la carne (más de la mitad de la faena está en manos de empresas extranjeras), cereales, 

alimentos preparados (aceites, otras preparaciones), bebidas, lácteos, entre otros productos, pero 

también lo ha sido en la venta de la tierra, donde se ha dado una proceso de extranjerización (DIEA, 

2012)
21

.  

 

La extranjerización mencionada, que por cierto es muy debatida al interior de los diferentes actores 

nacionales, presenta implicancias no tomadas en cuenta por las clasificaciones habitualmente utilizadas 

en el comercio internacional. Algunas de ellas refieren a los niveles de I&D, el capital fijo, los cambios 

en la calificación de la mano de obra, los servicios asociados, intangibles y el acceso a los mercados, 

que suelen ser saltos cualitativos provocados por la instalación en el país de multinacionales del agro 

negocio
22

. En contrapartida, por este suceso, el país pierde control y margen de maniobra en sectores 

clave, especialmente en términos del agregado de valor y de la generación de una industria alimenticia 

de mayor proceso y valor agregado nacional
23

. Más allá de los esfuerzos realizados (intento por 

conformar conglomerados), Uruguay no logra posicionarse como un gran productor de alimentos 

preparados, contando a priori con todas las ventajas para transitar hacia una especialización en esa 

dirección (PACC, 2009). 

 

Un aspecto complementario a tener en cuenta es la importancia del sector agroindustrial en las 

variables económicas, como por ejemplo, el empleo y la importancia en el PIB manufacturero. 

Asimismo, los niveles salariales de los principales sectores agroindustriales (como la carne y los 

lácteos), son en promedio bastante más elevados si se los compara con otros sectores industriales muy 

intensivos en mano de obra, como por ejemplo la vestimenta (sector de buen nivel de ocupación en el 

Uruguay).  
                                                           
20

 Debe tenerse en cuenta que Uruguay ha batido record de inversiones en los últimos años, fenómeno que no solo se 

registró en el sector agrícola, sino también en el industrial y en el de servicios. 

 
21

 También se ha registrado un cambio importante en las superficies dedicadas a la ganadería y la forestación en relación a 

las de uso agrícola, en especial por impulso de la soja, siendo que ésta última aumentó de forma sustancial el número de 

hectáreas para su explotación. 

 
22

 El fenómeno de extranjerización del sector agrícola nacional se encuentra muy concentrado en las inversiones de Brasil 

(en las cadenas productivas agrícolas) y de Argentina (en la compra o renta de tierras). 

 
23

 Igualmente, empresas nacionales emblemáticas como Conaprole, también se han visto tentadas por la primarización de 

sus exportaciones por el fenómeno precio, caso de la importancia adjudicada a la leche en polvo en relación a otros 

productos tradicionales comercializados internacionalmente por la empresa. 
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Ahora bien, el debate en cuanto al empleo (en este caso analizando solo el empleo directo), podría tener 

sentido en otros sectores menos intensivos en mano de obra, como por ejemplo la soja (que además 

tiene un efecto multiplicador menor), o si se tiene en cuenta el nivel de calificación de los empleados, 

lo que tiene directa relación con el fomento por modificar los niveles educativos del país y su 

capacidad por enfrentar la denominada nueva economía. 

 

De cualquier forma, atendiendo a cómo se han desarrollo algunos países (Sevares, 2010) y analizando 

cuidadosamente las estadísticas de más largo plazo presentadas en los primeros capítulos, parecería que 

aún sigue vigente la importancia de incorporar a la estructura productiva bienes con un mayor 

componente de contenido tecnológico y niveles de innovación. También es cierto que el reciente 

cambio de tendencia en el comportamiento de algunos alimentos, podría modificar algunas de las 

trayectorias internacionales más citadas por la literatura económica. 

 

Otro aspecto a considerar es el vinculado con las limitaciones medioambientales de este tipo de 

producción, ya que la pérdida en la fertilidad de los suelos (uso del agua por las plantaciones agrícolas, 

inadecuado uso de los agroquímicos etc.), tiene un impacto directo en la calidad de las tierras arables 

(ya de por sí un recurso escaso a nivel internacional). De no hacerse un uso apropiado de dicho recurso, 

se afectará tarde o temprano la sostenibilidad de la producción agrícola
24

.  

 

Otro de los enfoques sobre este tipo de producción económica tiene que ver con la concentración del 

ingreso, ya que en algunas cadenas regionales agrícolas se han registrado niveles de concentración muy 

elevados, con importantes recursos en manos de pocas empresas, que por lo general son 

multinacionales (este fenómeno no es ajeno a lo ocurrido en los otros países del Mercosur y de toda 

América Latina)
25

 

 

 

 

 

                                                           
 
24

 Así como ocurre en otros países del mundo, Uruguay cuenta con legislación vinculada a la conservación de los suelos, si 

bien existen posibilidades de mejora, especialmente en términos del control institucional. 

 
25

 Efecto que se potencia aún más si se incorpora al análisis los productos minerales.  
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5.2 ¿Qué dice la teoría? 

 

De acuerdo a la teoría clásica de las ventajas comparativas de David Ricardo, Uruguay se ha 

especializado en la producción de aquellos bienes en los que cuenta con ventajas comparativas en la 

dotación de los factores de producción, lo que lo lleva a especializarse en las exportaciones de este tipo 

de bienes, viéndose favorecido por el comercio exterior y estableciendo un patrón comercial 

determinado con sus principales socios comerciales (se exportan productos agrícolas y se importan 

bienes de capital).  

 

Las teorías más contemporáneas, atribuyen a otras variables la especialización productiva de los países 

(infraestructura, nivel educativo, economías de escala etc.), que no eran consideradas por la teoría 

clásica y que en definitiva, indicarían que la dotación de los recursos naturales es condición necesaria 

pero no suficiente para explicar la estructura exportable de los países (Paolino, et. 2012).  

 

Como ya se adelantó en capítulos anteriores, el debate internacional sobre la “maldición de los recursos 

naturales” es muy amplia, por momentos antagónica, pero con algunas coincidencias en los últimos 

tiempos.  

 

Por un lado, aquellos autores como Hausmann y Rodrik de la Universidad de Harvard, que han 

planteado y comprobado estadísticamente la relación entre el producto exportado y el crecimiento 

económico, además de analizar qué posibilidades tienen los países para ver modificada su estructura 

productiva (saltos hacia productos con mayor proceso, grados de innovación y contenido tecnológico).  

 

Por otro, el Banco Mundial, participó muy activamente en este debate a través de Augusto de la Torre y 

otros reconocidos técnicos, demostrando la importancia que tiene en el desarrollo la calidad de las 

instituciones y las políticas públicas, más que el tipo de bien exportado. En definitiva, qué uso se hace 

de los recursos extraordinarios generados por el boom de los precios internacionales de los productos 

alimenticios es la clave para el desarrollo.  

 

Respecto al caso uruguayo, desde el año 2003 en adelante, el PIB agrícola como el global alcanzó el 

período de crecimiento más largo de su historia, registrándose niveles de inversión a tasas record, tasas 

mínimas de desempleo, una baja en los índices de la pobreza rural (Paolino, 2012), entre otros 
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indicadores favorables. La deuda pendiente parece estar en el aprovechamiento de los recursos 

naturales para implementar reformas profundas en temas como la educación, innovación e 

infraestructura, aspectos que pueden afectar el sostenimiento del crecimiento. 

 

5.3 Algunas limitaciones metodológicas 

 

Las limitaciones estadísticas presentadas por las clasificaciones mayormente utilizadas en el comercio 

internacional, impiden sacar conclusiones apresuradas en cuanto al contenido tecnológico de los bienes 

colocados internacionalmente por Uruguay, y por tanto, sobre el fenómeno de la re primarización. 

Dicha clasificación fue definida en un contexto de tiempo y espacio (Pavitt, K, 1984; OCDE, 1996; 

Lall, S, 2000; ONUDI, 2003), que difiere sustancialmente de la estructura productiva actual del 

Uruguay, e incluso con el de la economía global, ya que el proceso de globalización afectó en los 

últimos años a todos los procesos productivos por el salto tecnológico. Si bien más recientemente, la 

CEPAL mejoró en parte las debilidades anteriores, persisten otras que siguen impactando en las 

conclusiones vinculadas con la re primarización de las colocaciones externas de los países de ALC. 

 

Entre las restricciones que aún persisten,  pueden señalarse la imposibilidad de asociar el proceso 

productivo con la innovación, el desconocimiento del encadenamiento productivo a partir de los 

procesos que se llevan a cabo en un país
26

. Otra limitación identificada refiere a los diferentes procesos 

productivos seguidos a nivel internacional. Como es sabido, un mismo producto puede seguir para su 

producción procesos productivos, intensidades tecnológicas o calificación de la mano de obra muy 

distinta, lo que afecta tanto el precio final como las características de su comercialización internacional.  

 

Lamentablemente, las clasificaciones mayormente utilizadas por los países en desarrollo parten del 

supuesto de que se está frente a un mismo proceso productivo y un mismo nivel tecnológico, lo que 

dista mucho de la realidad y termina agrupando en una misma categoría de productos aquellos que 

difieren sustancialmente. 

 

 

 

                                                           
26

 Limitación estadística que la OMC definió como “hecho en el mundo” y que busca analizar las colocaciones a partir del 

valor agregado y no de su producto final. 
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6. Algunas conclusiones 

 

Las colocaciones mundiales de los productos agrícolas explican menos del 10% del comercio mundial. 

Con excepción de la última década, las exportaciones de este tipo de  bienes son menos dinámicas que 

las industriales. Las transformaciones en la economía global en los últimos 10 años (en especial por la 

explosión asiática y el inicio de un nuevo proceso en África), pueden modificar la tendencia en el 

crecimiento de los productos agrícolas.  

 

De cualquier forma, en el escenario económico internacional actual, se hace muy espinosa la tarea 

prospectiva, salvo para identificar las seguras fluctuaciones que deberá enfrentar, en los próximos años, 

el comercio agrícola internacional. 

 

Tomando como referencia la evolución de las exportaciones tanto del Mercosur como de Uruguay en 

los últimos años, es inobjetable el importante crecimiento de las ventas externas de este tipo de bienes, 

registrando tasas muy superiores a las de nivel internacional. Por otra parte, procesando las 

exportaciones del Mercosur con las clasificaciones disponibles, es notorio que la región ha visto re - 

primarizadas sus exportaciones a impulso de las trasformaciones internacionales (al menos si se las 

mide en términos de participación frente a las totales). 

 

Naturalmente, Uruguay no estuvo ajeno a lo ocurrido en el resto de la región. En ese sentido, salvo por 

la importancia que aún mantiene la carne y algunos lácteos, sí existe una mayor concentración en las 

colocaciones de productos con menor proceso tales como la soja y los animales en pie. Asimismo, en 

los últimos años, el bloque ha cambiado sus destinos de exportación, no dependiendo como otrora de 

los mercados desarrollados y superando -al menos temporalmente- los impactos de las políticas 

proteccionistas aplicadas por dichos actores. 

 

Los nuevos consensos en la literatura económica respecto al debate de la “maldición de los recursos 

naturales”, así como el reconocimiento de las limitaciones metodológicas que presentan las estadísticas 

disponibles, impiden llegar a conclusiones apresuradas en cuanto al impacto de la re - primarización de 

las exportaciones uruguayas.  
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Entre otros aspectos no tomados en cuenta, se ubican los cambios en el proceso productivo, en 

variables como la innovación y tecnología aplicada en la producción de los productos agrícolas en 

general, la comercialización internacional, los servicios asociados (trazabilidad), entre otros. Esta 

transformación es evidente en productos como la carne o los lácteos, donde el país ha visto aumentado 

sus niveles de productividad, ha captado inversiones extranjeras y logró diversificar sus destinos a nivel 

internacional en la última década (transformándose en un jugador de peso internacional). 

 

En términos geopolíticos, debe tenerse en cuenta la progresiva importancia que se les otorga a aquellos 

países superavitarios en alimentos, lo que introduce una nueva dimensión  a la importancia de la 

agricultura, en especial en ALC. 

 

Si bien la producción agrícola presenta algunas amenazas derivadas de sus propias características de 

producción (como por ejemplo los impactos ambientales, la frontera agrícola, etc.), la explosión de este 

sector en los últimos 10 años no puede enmarcarse, al menos en Uruguay, en el debate de la “maldición 

de los recursos naturales”. Esta aseveración tiene que ver con el efecto multiplicador que tiene el sector 

agrícola en el país, especialmente en los servicios, la manufactura (industria alimenticia) y el sector 

importador. El debate, sí podría tener cabida en la imposibilidad de generar una industria desarrollada 

de alimentos preparados y en el riesgo de que aquellos sectores con mayor proceso, sigan perdiendo 

terreno frente a la soja o los animales en pie. 

 

En suma, para el caso uruguayo, al menos hasta el presente, no se identifican elementos que permitan 

aseverar que la re primarización (en términos estadísticos) está afectando el crecimiento. 

 

Igualmente, es esperable que el país siga de cerca este fenómeno e impulse el mayor agregado de valor 

a sus exportaciones agrícolas. A su vez, es imperioso que se utilicen adecuadamente los fondos 

extraordinarios derivados de la explosión agrícola internacional, tanto para mitigar los desvíos que 

puedan generarse en la concentración económica ya comentada, como para procesar las reformas 

internas que permitan continuar con la especialización en la producción de algunos servicios más 

asociados a la “nueva economía”. 
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