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Prólogo

Durante 2007 y 2008 el Programa de Desarrollo Local ART Uruguay encargó a un 
grupo de economistas especializados en desarrollo local el análisis de los recursos eco-
nómicos y sociales con potencialidad para un desarrollo sostenible en varios departa-
mentos del país. Al momento se han completado los estudios correspondientes a Arti-
gas (Ciudad Capital y su entorno y Bella Unión), Cerro Largo, Durazno, Flores, Florida, 
Paysandú, Rivera, Rocha, Salto, y Treinta y Tres (disponibles en  www.arturuguay.org). 

Asimismo, se realizó la actualización del Índice de Competitividad Regional (ICR) 
construido en oportunidad del Informe sobre Desarrollo Humano en Uruguay 2001, 
que incorpora el análisis de los cambios acontecidos entre 1999 y 2007, estudiando las 
variaciones en la competitividad de las economías departamentales. 

El concepto de competitividad que utiliza el ICR hace referencia a la capacidad de 
generar bienestar a largo plazo para una población dada, desde el punto de vista de las 
características de determinada región geográfica, en este caso, los departamentos. El po-
tencial económico de las distintas regiones es estimado a través de la consideración con-
junta de diversas características relativas a actividad económica, infraestructura, capital 
humano y factores institucionales; que son representados por un conjunto de variables.

El diagnóstico realizado no es uno más, ni tiene únicamente la vigencia –siempre 
limitada– de los datos económicos. Parte de un enfoque cualitativamente distinto y con 
mayor proyección: caracteriza y define la potencialidad de los recursos económicos y 
sociales en el territorio para impulsar un desarrollo competitivo y sostenible, con im-
pacto social en términos de empleo digno, y un efecto positivo en el medio ambiente.

 Los estudios fueron realizados aplicando una metodología propia del Programa 
ART (aportada por su línea de desarrollo económico local a nivel internacional ILS-
LEDA): en consulta directa con los grupos de trabajo departamentales y locales, los que 
contribuyeron a identificar los recursos económicos propios de la zona, así como las 
características y las ventajas competitivas locales.

Tres elementos de esta metodología resultan distintivos:
•	 Abordaje en equipo con posibilidad de discusión interna y contraste con otros estu-

dios en curso en otros departamentos pero sobre el mismo producto.
•	 Fases sucesivas de aproximación a la realidad del territorio: análisis de información 

secundaria, entrevistas, trabajo de campo y finalmente, un taller con la sociedad local.
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•	 Esquema participativo, donde las conclusiones del estudio y los resultados se cons-
truyen desde la visión de los expertos con la incorporación de los comentarios y 
observaciones de los actores locales, con instancias de discusión y devolución a los 
equipos técnicos de las Intendencias y a la sociedad local, obteniendo una validación 
de los resultados a nivel local.
La experiencia internacional, y también la acumulada en los diversos territorios en 

que opera ART Uruguay, nos enseña que el desarrollo local no es solo un proceso eco-
nómico en sentido estricto, sino sobre todo y fundamentalmente un proceso socio-
político, en el que los desafíos son mucho más de articulación de actores y capital social 
que de gestión puramente económica.

Esta serie de estudios facilitará no solo la planificación, ejecución y seguimiento de 
procesos de desarrollo gestionados por los propios actores locales, sino también la cons-
trucción de una visión del territorio compartida por los diversos actores e instituciones 
tanto locales como nacionales. 

Pablo Mandeville
Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Uruguay
Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
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Resumen ejecutivo

Este informe es el resultado final de 
la consultoría en desarrollo local lleva-
da adelante por los economistas Pedro 
Barrenechea, Adrián Rodríguez y Carlos 
Troncoso, en el marco del Programa de 
Articulación de Redes Temáticas y Terri-
toriales para el Desarrollo Humano ART 
Uruguay, cuyo objetivo principal fue el 
análisis y priorización de los recursos eco-
nómicos con potencialidad para un desa-
rrollo local sostenible de Artigas.

El Informe se inicia con un primer capí-
tulo metodológico que describe las fases 
centrales del estudio realizado en esta 
oportunidad para alcanzar aquel objeti-
vo. Esto describe el proceso que comienza 
con el estudio y sistematización de la in-
formación económica existente y publica-
da, junto a la realización de entrevistas a 
los principales actores económicos y socia-
les de la zona, lo que posibilita el arma-
do de matrices de priorización sectorial, 
finalmente ajustada con la realización de 
un taller que también permite la identifi-
cación de restricciones al desarrollo local 
en la zona estudiada.

El segundo capítulo corresponde a un 
análisis de los recursos económicos y so-
ciales del departamento de Artigas, con 
especial énfasis en la ciudad capital y su 
entorno, que recoge lo que en su mo-

mento fue el primer informe de esta con-
sultoría. Se presenta una caracterización 
socioeconómica del departamento, un 
análisis de los servicios del territorio y los 
recursos económicos locales.

El tercer capítulo que completa el tra-
bajo se compone de dos partes.

La primera corresponde a lo que fue la 
Fase 2 de la consultoría que, a partir del 
análisis de la Fase 1 sobre las potenciali-
dades de los recursos económicos y socia-
les de la ciudad de Artigas y su entorno, 
consiste en la elaboración de una matriz 
que prioriza dichos recursos económicos y 
sociales bajo la óptica de la competitividad 
y sostenibilidad de los sectores económicos 
relevantes. Esta priorización se realiza con-
siderando el desempeño de cada sector en 
determinadas dimensiones previamente 
definidas, para impulsar y dinamizar el de-
sarrollo económico local a mediano plazo 
del territorio. Ello permite visualizar aque-
llos sectores prioritarios donde las acciones 
locales son efectivas, con el fin de efectuar 
recomendaciones de política para poten-
ciar los sectores que generen riqueza y 
empleo, junto a otros menos dinámicos y/o 
importantes en tamaño pero que fomen-
ten la diversificación e inclusión social con 
objetivos de sostén de empleo, equidad y 
reducción de la pobreza.
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La segunda parte del capítulo refiere 
a lo que fue la Fase 3 de la Consultoría, 
que incluye los resultados del Taller con 
actores locales realizado en Artigas. Esta 
actividad permitió validar la propuesta de 
priorización sectorial además de permitir 
la identificación de restricciones sectoria-
les al desarrollo local. De esta forma, se 
definió la importancia relativa de los dife-
rentes sectores de actividad desde la óp-
tica del desarrollo local de este territorio, 
en el marco de un proceso de diagnóstico 
y análisis de potencialidades y restriccio-
nes al desarrollo económico con un carác-
ter participativo y su validación a nivel de 
la sociedad local.

En este marco de análisis, se pueden 
destacar sintéticamente algunas de las 
principales conclusiones de la consultoría.

La zona de la ciudad de Artigas y su área 
de influencia presenta limitaciones serias 
para un desarrollo económico endógeno, 
al encontrarse en una zona periférica del 
país, escasamente poblada y con proble-
mas en la organización de la producción.

El departamento de Artigas presenta 
una baja generación de riqueza en rela-
ción al promedio de los departamentos, 
por sus escasos sectores relevantes compe-
titivos. La riqueza que se genera, además, 
no está muy bien distribuida ni retenida 
completamente por la sociedad local, lo 
que genera bajos niveles de ingresos para 
su población.

La baja generación de riqueza del de-
partamento, que posee un VAB en 2005 
per capita de US$ 3.314 anuales, el cual 
representa la mitad del de Montevideo, 
conjuntamente con una situación relativa 
aún peor en términos de ingresos de los 
hogares, que sitúa al departamento en el 

último lugar del país, se traduce en que 
5 de cada 10 personas del departamento 
se encuentran por debajo de la línea de 
pobreza, a la vez que el departamento 
también presenta de las más altas tasas 
de desempleo a nivel nacional.

La baja captación local de la riqueza 
generada por el territorio se hace aún 
más presente para la capital de Artigas 
y su entorno, ya que en Bella Unión por 
el propio proceso de producción que está 
armado en torno a la caña de azúcar, con 
fuerte apoyo del gobierno, supone un 
proceso mayor de apropiación local del 
producto generado.

Hay dificultades de infraestructura en 
todo el departamento, que presenta una 
red vial con una densidad menor que el 
promedio nacional y que el interior del 
país. También la calidad de las rutas los 
sitúa por debajo del promedio nacional 
(ej. ruta 4 y 30).

Por el departamento pasa un 4,4% del 
movimiento total internacional de carga 
del país (1,7% ciudad de Artigas y 2,7% Be-
lla Unión), lo que no lo sitúan entre los prin-
cipales puntos del país: Fray Bentos (34%), 
Chuy (19%), Río Branco (14%) y Rivera (9%).

El departamento tiene una muy alta 
especialización agropecuaria (42% de su 
valor agregado).

En la ciudad de Artigas y su área de in-
fluencia la actividad agropecuaria se cen-
tra en la ganadería vacuna y ovina (como 
en el resto del departamento salvo Bella 
Unión). Actividades de corte tradicional y 
conservador, en particular en el departa-
mento de Artigas, que por ejemplo, ocupa 
el último lugar en la superficie destinada 
a praderas en 2005 con sólo el 2,4% del 
total de superficie destinada a pastoreo 
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(además del comportamiento tradicional, 
la condición de baja calidad de gran parte 
del suelo de Artigas de basalto superfi-
cial, junto al clima, constituyen factores 
que dificultan la práctica de pradera).

También hay producción importan-
te de arroz. Artigas es el departamento 
más importante de la región Litoral Norte 
donde se siembran casi 39 mil hás y el de-
partamento de mayor productividad en 
dicha producción. Por otra parte, en una 
zona de suelos de mala calidad, el arroz 
creó infraestructura de riego y caminería 
y ha sido una oportunidad para implantar 
pradera sobre rastrojo y mejorar las con-
diciones para la ganadería. Los arroceros 
próximos a la capital y su entorno se agru-
pan en una asociación propia, la ACARA 
(son unos 32 establecimientos con un ter-
cio de la producción del departamento), 
que es socia de ACA central.

Los servicios son un 39% del VAB y 
tienen un rol fundamental en la genera-
ción de empleo. Pero dentro de los servi-
cios el gobierno nacional y el municipio, 
junto con el comercio, son los mayores 
empleadores. Esto se debe a que hay un 
escaso desarrollo de servicios destinados 
a la producción agropecuaria (ganadería 
y arroz), servicios que muchas veces se 
obtienen desde otros departamentos o 
desde Brasil (transporte, maquinaria, re-
paraciones, asistencia técnica, etc.). Dado 
que no hay un desarrollo en la zona de in-
dustrias tampoco se genera un desarrollo 
de servicios a estas actividades.

En efecto, no hay industrias importan-
tes en la ciudad de Artigas y su área de 
influencia. El desarrollo de los molinos 
es menor que en otros departamentos, 
aunque hay fase industrial del arroz. La 

industria minera tiene un carácter más 
bien extractivo, y no hay desarrollo de la 
fase industrial cárnica y lechera, más allá 
de proyectos al respecto.

Una actividad que tiene potencial para 
ser competitiva y lograr un desarrollo 
manufacturero refiere a la minería y ex-
portación de piedras semi-preciosas. Hay 
unas 20 empresas mineras, vinculadas a 
las ágatas y amatistas, y ocupan unas 400 
personas. Respecto a las piedras semipre-
ciosas podemos decir que:
•	 Las ágatas mayormente se exportan 

en bruto.
•	 Las amatistas (de la mejor calidad a 

nivel mundial) también se exportan en 
bruto, pero hay en este caso oportu-
nidad para agregar valor: 1 - trabajo 
manteniendo estado “natural” de la 
piedra para coleccionistas; 2 - trabajo 
“modificando el estado natural” para 
un consumidor más estándar.

•	 Escasa capacidad de las empresas 
para controlar el proceso de comer-
cialización y el momento de venta 
apropiado, lo que deja la ganancia en 
intermediarios y las mineras terminan 
en general exportando en bruto casi al 
instante de la extracción.

Respecto a los talleres de artesanos, se 
han visto muy disminuidos en número, 
hay algo más de unos 10 talleres actual-
mente, trabajan piedra que compran a 
las empresas mineras pero sin acuerdos 
con los mineros (representan una venta 
marginal para los mineros). Los talleres 
poseen en su mayoría un nivel muy arte-
sanal, orientado al mercado interno y con 
escasa visión empresarial, salvo algunas 
excepciones (por ejemplo, hay un taller 
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exportador de morteros que trabaja muy 
bien). Los artesanos enfrentan dificulta-
des de asociatividad entre ellos y no pare-
ce que puedan articular con el sector mi-
nero, por existir intereses diferentes y por 
ser escasa la capacidad local de articular 
un proyecto común en que todos ganen.

En términos de desarrollo humano la 
situación del departamento de Artigas 
expresa el panorama que se describe en 
las líneas anteriores, ocupando el lugar 
16º si se calcula con PIB y el último si se 
calcula con ingreso de los hogares. En la 
dimensión de educación ocupa el lugar 
16, con una asistencia a educación formal 
por debajo del promedio del interior del 
país y del total nacional, lo que no augu-
ra una mejoría a futuro de este indicador. 
En la dimensión nivel de vida, debido al 
bajo nivel de generación de riqueza y más 
bajo aún nivel de ingreso, ocupa los últi-
mos lugares a nivel nacional (lugar 18º si 
se utiliza como medida el PIB y 19º con el 
ingreso de los hogares). En la dimensión 
salud ocupa el lugar 13º en los 19 departa-
mentos, pero con altos valores de morta-
lidad infantil.

A partir de la fase de diagnóstico, se 
profundizó el análisis de los recursos eco-
nómicos y sociales correspondientes a la 
ciudad capital y su entorno para priorizar 
los sectores económicos desde el punto de 
vista del desarrollo local, a partir de una 
matriz que vinculaba estos sectores con 
una serie de dimensiones definidas para 
propender al desarrollo local en el media-
no plazo. Esas dimensiones son empleo, 
VAB, percepción local de importancia rela-
tiva del sector, “efecto derrame”, pobreza, 
equidad, competitividad y sostenibilidad.

De esta forma, la matriz de prioriza-

ción de sectores se construyó con una 
doble visión: sectores y dimensiones del 
desarrollo. La misma fue resultado de 
la investigación de los consultores y las 
opiniones obtenidas en las entrevistas y 
reuniones realizadas, siendo posterior-
mente ajustada y validada por un taller 
con los actores de la sociedad local.

Del análisis de la matriz de priorización 
sectorial, se extraen las siguientes conclu-
siones:
•	 Los servicios que incluyen el Municipio 

y dependencias públicas, y el comercio 
ocupan los primeros lugares por su 
elevada importancia en la generación 
de VAB y empleo, acompañados de un 
impacto positivo en reducción de po-
breza y aumento de equidad, aunque 
con problemas de sostenibilidad por 
falta de dinamismo. No son actividades 
competitivas y su importante peso re-
lativo denuncia la falta de actividades 
productivas competitivas y de gran 
porte en la capital del departamento y 
su área de influencia.

•	 Luego, se encuentran la ganadería y 
minería (en el tercer lugar) y arroz y 
molinos (en quinto y sexto lugar), con-
siderados dentro del grupo de sectores 
mejor posicionados en el ranking total, 
aunque con problemas de equidad y 
escaso derrame sobre la sociedad local, 
dependiendo de una lógica nacional, 
excepto en el caso de la minería donde 
hay margen de acción local.

•	 En un escalón por debajo, se encuen-
tran la lechería, horticultura, tabaco y 
los talleres de artesanos, que se desta-
can por su aporte a atenuar la pobreza 
y contribuir a la equidad, sin tener 
gran efecto en las otras dimensiones.
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•	 Con el mismo puntaje que los últimos 
sectores analizados está el transporte, 
que está poco desarrollado en la capi-
tal artiguense en función de las activi-
dades productivas del departamento.

•	 Por último, se ubican los servicios 
financieros y a empresas, apicultura, 
frigoríficos y lácteos. Los últimos tres 
sectores tienen escaso desarrollo aún, 
aunque hay iniciativas al respecto.
Si en vez de mirar por sector productivo 

(suma de dimensiones), observamos los re-
sultados obtenidos por dimensión para el 
conjunto de sectores, se puede tener una 
visión del potencial de los recursos econó-
micos y sociales del territorio para generar 
un proceso de desarrollo endógeno.

Desde esta óptica, la zona de la ciudad 
de Artigas y su área de influencia, es un 
territorio con bajo aporte de riqueza y 
empleo, si comparamos estos resultados 
con otros obtenidos por los consultores 
ART para departamentos del Norte del 
país (como por ejemplo, Rivera), que obe-
dece en grado importante al bajo efecto 
derrame de sus principales actividades 
económicas, que son de carácter agrope-
cuario, minero extractivo y rubros de ser-
vicios con bajo dinamismo (salvo el rubro 
de free shops, pero que no se articula con 
otras ofertas o sectores que pudieran de-
sarrollarse para ofrecer algo más que un 
turismo de compra de unas pocas horas de 
permanencia en la ciudad). No hay desa-
rrollo industrial, salvo un poco en el sector 
molinos (que incluso es mayor en Tomás 
Gomensoro, más próximo a Bella Unión).

A partir de los resultados anteriores 
obtenidos se efectuó aquí un análisis de 
cada uno de los sectores productivos y de 
servicios desde la óptica de que pudieran 

aplicarse políticas de desarrollo local efec-
tivas sobre los mismos. Desarrolladas por la 
propia sociedad de Artigas y que posibili-
ten potenciar los recursos económicos y so-
ciales de este territorio que, de esta forma, 
puedan tener impactos significativos sobre 
el desarrollo sostenible del departamento.

De acuerdo al ranking realizado, una 
primera aproximación sería definir po-
líticas para los sectores que ocupan los 
primeros lugares del ranking y no derivar 
recursos hacia el resto de las actividades, 
por su menor importancia relativa (sobre 
todo en generación de VAB y peso en el 
empleo total). Sin embargo, una aproxima-
ción de este tipo tiene algunas limitaciones 
que dificultan significativamente usar di-
rectamente este ranking de sectores en la 
aplicación de políticas de desarrollo local.

Por lo tanto, una de las políticas claves 
para impulsar el desarrollo de la economía 
local sería vincular sectores líderes, que 
podría ser el de la minería, dado el mar-
gen de acción local que se podría tener 
al concentrarse esta actividad en la zona 
y en manos de productores locales, apo-
yando la superación de las restricciones 
financieras, de capacitación y comerciales 
de los mineros. A ello, se agregan las de-
mandas de las fases primaria y secunda-
ria arroceras con el resto de la economía 
local a través del desarrollo de servicios 
y proveedores locales, de mano de obra 
con cierta capacitación para los molinos 
arroceros y necesidades en este sentido 
de los propios productores de arroz, así 
como actividades conexas que puedan 
“engancharse” a los sectores dinámicos 
localizado en el territorio.

Debe tenerse en cuenta a sectores 
poco dinámicos pero con alta influencia 
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en el empleo como el comercio, centrado 
en el desarrollo de los Free Shops y que 
se ata también al turismo de compras que 
actualmente recibe Artigas, lo cual puede 
ampliarse con las actividades vinculadas 
al Carnaval, que tiene éxito actualmente 
como atracción turística y proyecto co-
mún de la sociedad artiguense.

Pero también debe considerarse que 
Artigas cuenta con un conjunto de secto-
res que, aunque ocupan lugares no prio-
ritarios del ranking y son habitualmente 
de baja competitividad y sostenibilidad, 
tienen la capacidad de contribuir a re-
ducir la pobreza y aumentar la equidad 
social, como la lechería y lácteos, con el 
desarrollo del proyecto en curso con Salto 
(remisión a INDULACSA), pequeños pro-
ductores ganaderos, horticultura y granja 
y alguna actividad secundaria (el proyecto 
de frigorífico ovino, por ejemplo). Tam-
bién hay sectores que, aunque son poco 
dinámicos y no competitivos, tienen suma 
importancia porque sostienen gran parte 
del empleo actual, como por ejemplo la 
propia Intendencia Municipal de Artigas 
(recordando que el rubro otros servicios, 
que básicamente refiere a servicios públi-
cos, ocupa el primer lugar del ranking). 
Estos sectores no pueden ser descuidados.

En estos casos, se podría hablar de po-
líticas de desarrollo local que se dirijan 
a la diversificación e inclusión social con 
objetivos de aumento o sostén de empleo 
y reducción de pobreza.

Estas conclusiones de los consultores 
fueron sometidas a un proceso de valida-
ción por medio de un taller con la socie-
dad local de Artigas, en donde surgieron 
además las siguientes restricciones al de-
sarrollo de las actividaes productivas del 

territorio, lo que genera un campo am-
plio para el desarrollo de políticas locales 
para su superación.
•	 La restricción de los niveles educativos 

es básica para todo el departamento, 
junto a la falta de visión empresarial, 
problemas de asociatividad e institu-
cionalidad.

•	 Se presentan problemas de conecti-
vidad territorial por una mala infra-
estructura vial, que aisla a la ciudad 
capital y su entorno.

•	 Hay necesidades de inversiones en 
diversos sectores como minería, fri-
goríficos, lácteos, a la vez que no hay 
tradición local ni “saber hacer” en 
actividades comerciales y de servicios y, 
en especial, en lo que atañe al turismo.

•	 Falta un sector dinámico y potente 
que pueda arrastrar al resto de la eco-
nomía local.

•	 Gran peso de sectores de lógica nacio-
nal como la ganadería y el arroz, y una 
minería con un carácter extractivo que 
exporta mayoritariamente en bruto y 
está desconectada de la economía local 
(demanda de servicios e insumos locales)

•	 La condición de frontera es actualmente 
una limitante al desarrollo, con la cultura 
del oportunismo vinculado a la situación 
del tipo de cambio (lo que, por ejem-
plo, afecta un desarrollo sostenido del 
comercio) y la cultura del contrabando 
(que afecta al comercio, pero también 
otras actividades como la minería).

•	 También la frontera tiene manifesta-
ciones positivas como el fenómeno del 
Carnaval que pueden ser semilla para 
el desarrollo de un sector de turismo 
en el departamento.
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La metodología empleada en la consul-
toría tuvo las siguientes características:

•	 Abordaje del estudio en equipo con 
posibilidad de discusión interna y con-
traste con otras consultorías en curso 
en otros departamentos pero sobre el 
mismo producto.

•	 Fases sucesivas de aproximación a 
la realidad del territorio: análisis de 
información secundaria, entrevistas 
y trabajo de campo, finalmente, un 
taller con la sociedad local.

•	 Esquema participativo, donde las con-
clusiones de la consultoría y los resulta-
dos se construyeron desde la visión de 
los consultores con la incorporación de 
los comentarios y observaciones de los 
actores locales, con instancias de discu-
sión y devolución a los equipos técni-
cos de las Intendencias y a la sociedad 
local, obteniendo una validación de los 
resultados a nivel local.

Los pasos fueron los siguientes:
a. Recopilación de datos e informaciones 

relativos a:
i) los aspectos cuantitativos, en tér-

minos de unidades productivas o 
económicas, empleo o unidades de 
trabajo, incluyendo la dimensión 
de género; con relación también al 
peso relativo del recurso en la eco-
nomía departamental y nacional.

ii) los aspectos territoriales, en térmi-
nos de concentración y articulación 
de las unidades productivas.

iii) los aspectos cualitativos, en rela-
ción a la potencialidad de generar 
cadenas del valor productivo a ni-
vel territorial y empleo, con parti-
cular referencia a la población más 
desfavorecida, y de salvaguardar el 
medio ambiente.

iv) los aspectos de sostenibilidad, en re-
lación a la capacidad empresarial, la 
presencia de servicios financieros y no 
financieros de apoyo, los planes de 
desarrollo ya existentes o en elabora-
ción a nivel departamental y nacional.

b. En base a esta información sistema-
tizada se brindó asistencia técnica al 
grupo de trabajo departamental para 
priorizar los recursos que tienen com-
petitividad y sostenibilidad.

1. Metodología
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c. Para cada recurso priorizado se ana-
lizaron los obstáculos relativos a la plena 
valorización del mismo, de acuerdo a la 
metodología participativa de ART y se 
realizó una escala de priorización.

1.1 Abordaje del 
estudio en equipo

Es de destacar que la consultoría fue 
realizada por un equipo de tres econo-
mistas, con experiencia acumulada en 
diferentes trabajos sobre economías lo-
cales y regionales, permitiendo un ám-
bito interno adecuado de intercambio 
y discusión. A su vez, este equipo está 
trabajando simultáneamente en el mis-
mo tipo de consultoría ART en otros de-
partamentos del país, lo que permite un 
marco de comparación y contextualiza-
ción para la metodología empleada y los 
resultados obtenidos. Esto último no se 
referencia explícitamente en la consulto-
ría para Artigas pero realmente permitió 
mayor seguridad sobre las conclusiones 
y observaciones respecto a las activida-
des productivas del departamento y las 
percepciones locales sobre las mismas, 
ya que el equipo de consultores se en-
contraba aplicando la misma metodolo-
gía en otras economías locales con los 
mismos o similares sectores económicos, 
pero en diferentes estadios y situaciones, 
lo que ofreció un marco más completo 
de análisis que el exclusivamente local 
(que es el percibido por el actor local).

1.2. Fases sucesivas 
de aproximación 
al territorio

Análisis de información 
secundaria

En primera instancia el equipo realizó 
un análisis de la información secundaria 
disponible. Esto implicó el relevamiento 
y análisis de una gran cantidad de infor-
mación secundaria de variadas fuentes, 
que se puede observar en el listado en 
ANEXO.

Con estos insumos se elaboró una prime-
ra aproximación al diagnóstico de recursos 
económicos y sociales del departamento.

Trabajo de campo

Una segunda instancia consisitió en un 
trabajo de campo con entrevistas a los 
equipos técnicos de la Intendencia de Ar-
tigas y actores locales del ámbito produc-
tivo y social. El listado de entrevistados se 
puede ver en ANEXO.

A partir de estas dos instancias los con-
sultores reelaboraron su interpretación 
de la economía local y su potencialidad 
de desarrollo, lo que se reflejó en el pri-
mer informe de la consultoría de diagnós-
tico de los recursos socio-económicos del 
departamento de Artigas con énfasis en 
la ciudad capital y su entorno.

Matriz de priorización 
de sectores

Los consultores construyeron una ma-
triz de priorización de sectores, que cons-
tituyó una forma práctica de ordenar los 
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resultados del diagnóstico de potenciali-
dades de recursos desde una perspectiva 
sectorial, útil para pensar en términos de 
acciones concretas de políticas económi-
cas locales. Estas políticas deberán tener 
en cuenta las limitaciones de recursos 
económicos y sociales del territorio, lo 
cual lleva a la necesidad de elegir entre 
actividades para obtener la mayor poten-
ciación de recursos escasos aplicados a fi-
nes múltiples, como los planteados en un 
desarrollo de este tipo a escala local.

Para esta priorización se seleccionaron 
varias dimensiones que permitieran visua-
lizar el desarrollo de los sectores produc-
tivos, con el fin de superar las dificultades 
planteadas previamente, y aprovechar 
las oportunidades para posibilitar la sos-
tenibilidad de un proceso de desarrollo 
endógeno a largo plazo. Por tanto, desde 
el punto de vista del potencial de gene-
ración de desarrollo, las dimensiones ele-
gidas se definen de la siguiente manera:
•	 VAB - Creación de riqueza, medida por 

la participación sectorial en el Valor 
Agregado Bruto (VAB) del departa-
mento, lo cual es un resultado necesa-
rio pero no suficiente a los efectos de 
la consecución del desarrollo.

•	 Empleo - Generación de empleo directo 
por el sector, que es indispensable para 
un proceso como el buscado aquí, más 
allá de la propia calidad del empleo.

•	 Percepción de la importancia sec-
torial - Percepción por la sociedad 
que actúa como factor de estímulo o 
atractivo para las acciones locales en 
estos campos.

•	 Efecto derrame - Captación local de la ri-
queza generada por el sector, a través de 
mejores ingresos de la población o estí-

mulo a la creación de nuevas actividades 
o un mejor desempeño de las actuales. 
Esta dimensión adquiere importancia 
decisiva en especial en departamentos 
como Artigas, con una elevada especia-
lización productiva agropecuaria y bajos 
ingresos de la población local.

•	 Pobreza - Contribución del sector a 
superar los actuales niveles de pobre-
za, como otro factor decisivo para el 
desarrollo social del territorio.

•	 Equidad - Nivel de equidad que genera 
el sector, como condición excluyente 
para ser elegido como sector prioritario.

•	 Competitividad – Capacidad del sector 
que le permite crecer y/o mantenerse 
en el futuro en base a sus niveles de 
eficiencia y calidad.

•	 Sostenibilidad - Dimensión comple-
mentaria de la anterior, pero con 
una visión más integral, o sea, no 
sólo económica sino que abarca las 
dimensiones sociales y ambientales del 
crecimiento futuro del sector.

La matriz se reproduce abajo, en ca-
rácter de herramienta, en el capítulo co-
rrespondiente se presentan los resultados 
(ese producto constituyó el segundo in-
forme de la consultoría).

Validación de la matriz de 
priorización de sectores 
e identificación de 
restricciones al desarrollo

Esta instancia corresponde a la presen-
tación del taller en Artigas, ante la socie-
dad civil, Intendencia y actores públicos 
y privados involucrados en el desarrollo 
económico del departamento, del diag-
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nóstico de recursos socio-económicos 
del departamento (primer informe de la 
consultoría) y la matriz de priorización de 
sectores (correspondiente al segundo in-
forme de la consultoría). A través de este 
taller se realiza el ajuste y la validación de 
la priorización de sectores realizada por 
los consultores y que se expresa en la Ma-
triz de Priorización.

Además, el taller se utilizó para ajustar 
la identificación de restricciones sectoria-
les al desarrollo por parte de los consulto-
res, es decir, para confirmar o modificar 
el análisis previo que el equipo de econo-
mistas ART había realizado sobre la base 
de las instancias previas. Las restricciones 
que se consideraron se asimilan a las si-
guientes dimensiones:
•	 Infraestructura
•	 Saber hacer y tecnología
•	 Servicios
•	 Recursos financieros
•	 Conducta empresarial
•	 Recursos humanos
•	 Mercado
•	 Regulaciones públicas
•	 Institucionalidad

A su vez, para cada restricción se utiliza 
un puntaje que refiere al impacto de la 
restricción sobre el desarrollo de los sec-
tores de actividad:
•	 0 – Sin restricciones
•	 1 – Restricciones mínimas
•	 2 – Restricciones medias
•	 3 – Restricciones altas

La matriz de restricciones que se pre-
sentó para discusión en el taller es la si-
guiente:
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Los resultados de validación de la ma-
triz de priorización y de las restricciones 
identificadas por los actores locales para 
el desarrollo local y sectorial del territo-
rio, además de los aspectos organizativos 
del taller, constituyeron el tercer informe 
de la consultoría.

1.3. Esquema 
participativo y 
devolución

La participación de los actores locales 
en el proceso comienza por la aproxima-
ción a la realidad del territorio a través 
de las entrevistas a actores locales, pero 
tiene su mayor componente en las activi-
dades que se describen a continuación.

Taller con actores 
locales en Artigas

La actividad de taller tuvo un primer co-
metido de devolver a la comunidad local los 
resultados de los consultores, de modo tal 
de que el proceso de diagnóstico de poten-
cialidades y restricciones al desarrollo eco-
nómico del territorio adquiriera un carácter 
participativo y una validación a nivel de la 
sociedad local. A su vez, todos los aportes, 
comentarios y críticas sirvieron de ajuste al 
trabajo realizado en las fases anteriores y 
contribuyeron para la elaboración del pre-
sente informe final de la consultoría.

Fecha y lugar de realización:
Día: lunes 17 de diciembre de 2007.
Lugar: Centro de Formación y Desarrollo 
Artesanal de Artigas, PAOF.

Duración:
3 horas.

Convocatoria:
La convocatoria fue realizada por la 

Intendencia de Artigas, a través del refe-
rente de OPP-ART José Enrique Silva.

La solicitud de parte de los consultores 
fue la de convocar a todos los actores y 
agentes entrevistados en la fase de diag-
nóstico, además de otros actores que se 
consideraran importantes, con un criterio 
de máxima amplitud y cobertura de la co-
munidad local.

Participantes:
22 personas (se adjunta listado en el ANEXO).

Coordinadores del taller:
Los tres consultores: Pedro Barrenechea, 
Adrián Rodríguez y Carlos Troncoso.

El taller constó de las 
siguientes etapas 

•	 Una presentación del trabajo de la 
Fase 1: diagnóstico del departamento, 
con énfasis en la ciudad capital y su 
entorno. Luego se abrió un espacio 
de intervención para que los concu-
rrentes plantearan dudas e hicieran 
comentarios sobre la información 
presentada.

•	 Una presentación de la Fase 2: matriz 
de priorización de sectores, para dejar 
luego lugar a la discusión y debate de 
la misma.

•	 Discusión en plenario, orientado por 
los consultores ART, respecto a:
•	 La metodología de la matriz de 

priorizaciones;
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•	 El grado de adecuación de esta me-
todología para describir la realidad 
del territorio;

•	 Los resultados de la matriz para 
Artigas: orden de priorización de 
sectores.

•	 A continuación se presentó la matriz 
de restricciones al desarrollo local para 
cada uno de los sectores, y se trabajó 
con los concurrentes para que anali-
zaran en conjunto los sectores y las 
restricciones.

•	 Finalmente, los consultores ART pre-
sentaron un balance de la actividad de 
taller, con sus principales conclusiones.

La lista de participantes en el taller se 
presenta en el ANEXO.

Otras actividades de 
capacitación y devolución

En cada una de las visitas de campo al 
departamento se realizaron reuniones 
de trabajo con integrantes del Gobierno 
Municipal, de modo de trasladar la lógica 
y objetivos de la metodología empleada, 
así como intercambiar opiniones y visiones 
sobre los resultados preliminares en cada 
estado de avance de la consultoría. Es de 
destacar el interés desde el gobierno local 
en dar seguimiento a la consultoría y ad-
quirir el conocimiento sobre la metodolo-
gía empleada y los resultados de avance.

En particular, en forma complementa-
ria se realizó el mismo día 17 de diciembre 
una presentación de las Fases 1 y 2 de la 
consultoría (diagnóstico de recursos socio-
económicos y priorización de sectores) en 
la Intendencia Municipal, ante directores 
del municipio.

Los participantes de 
esta reunión fueron:

•	 Rosario Simón – Encargada Oficina de 
Desarrollo y Producción

•	 Silvia Silveira – Directora Desarrollo Social
•	 Eduardo Gómez – Director de Salud
•	 Abel Mello – Director Cultura, Deporte 

y Turismo
•	 Roque Máximo – Director Higiene 

Ambiental
•	 Julio Muller – Director Infraestructura 

Vial y Urbana
•	 José Enrique Silva – Referente ART

El objetivo fue presentar el diagnóstico 
del departamento ante el gobierno local 
y la herramienta de la matriz de priori-
zación de sectores para que pudieran ser 
analizados, internalizados y utilizados por 
los agentes políticos del departamento.

La presentación y la herramienta de la 
matriz de priorización fueron evaluadas 
como aportes valiosos por parte de los 
presentes. Se recibieron comentarios y ob-
servaciones por parte de los directores de 
departamentos, quienes valoraron las he-
rramientas presentadas por los consultores 
como insumos de gran importancia para 
alimentar las discusiones internas sobre 
planificación al interior de la Intendencia.
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Este capítulo contiene el análisis de los 
recursos económicos y sociales de Artigas, 
con especial énfasis en la ciudad capital y 
su entorno.

2.1. Datos generales 
del territorio

Localización/superficie

El departamento de Artigas se ubica 
en el extremo noroeste del país, siendo el 
más septentrional de Uruguay, ocupando 
una superficie de 11.928 km2 (6,8% del to-
tal del país). Es limítrofe con Brasil al nor-
te (Río Cuareim) y con Argentina al oeste 
(Río Uruguay), y tiene como departamen-
tos vecinos a Salto en el sur y Rivera en 
el este. Esto le otorga una característica 
especial de triple frontera, única a nivel 
nacional. A su vez, es el departamento 
más alejado de la capital, Montevideo.

Población

La población total del departamento 
se sitúa en 78.019 personas (2,4% del to-
tal del país y 4,1% del interior). Muestra 
una estructura más joven respecto a la del 
interior como al total país, especialmente 

en el tramo de 0 a 14 años (y más nítido 
entre 6 y 14 años). La distribución por área 
geográfica es mayoritariamente urbana 
(90,8%), guarismo menor al del total del 
país pero mayor al total del interior; por 
lo que en el medio rural viven 7.177 perso-
nas (restante 9,2%).

Las proyecciones indican que la po-
blación del departamento permanecerá 
estable en los próximos 20 años, evo-
lución que refleja una dinámica pobla-
cional diferencial respecto a los demás 
departamentos, siendo uno de los cinco 
departamentos con menor dinamismo 
demográfico. Esta evolución global en-
cierra una dinámica espacial con menos 
pobladores en el área rural y más en el 
ámbito urbano, tendencia general espe-
rada para todos los departamentos del 
país. No obstante Artigas presenta la par-
ticularidad de ser de los que en términos 
comparativos muestra menor expulsión 
del medio rural.

Principales ciudades

La distribución de la población según 
localidades denota una concentración en 
la ciudad de Artigas (capital departamen-
tal), donde residen 41.687 habitantes, que 
considerando su periferia alcanza aproxi-

2. Sistematización y análisis de los 

recursos socioeconómicos locales
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madamente a 44.000 habitantes (56% del 
total departamental y 62% de su pobla-
ción urbana).

La segunda localidad de mayor pobla-
ción es Bella Unión, que alberga a 13.187 
habitantes y que con los barrios periféricos 
y centros poblados cercanos llega aproxi-
madamente a 19.000 personas (24% del to-
tal departamental y 27% del total urbano).

Las otras dos localidades de mayor des-
taque son Tomás Gomensoro y Baltasar 
Brum (aproximadamente 2.800 y 2.500 
habitantes, respectivamente), mientras 
que el resto tiene menos de 1.000 habi-
tantes cada una.

Por tanto, el 56% de la población resi-
de en la capital y sus afueras, el 24% en 
Bella Unión y sus cercanías, el 9% en el 
medio rural, el 7% en Tomás Gomensoro 
y Baltasar Brum y el 3% en el resto de lo-
calidades y poblados.

Una aproximación al 
desarrollo y competitividad 
del departamento

El marco conceptual: La visión 
del potencial del departamento 
desde un enfoque de desarrollo 
económico territorial

Para abordar el desarrollo económico 
de un territorio puede utilizarse el con-
cepto de Desarrollo Económico Territorial 
Endógeno (DETE), que se define como:

Un proceso endógeno de acumulación 
de capital y crecimiento del producto que 
depende del desarrollo del potencial com-
petitivo del sistema productivo local. Este 
último depende a su vez de la capacidad 
empresarial local, de la forma en que los 

empresarios se organizan para producir, 
de la introducción y difusión de innovacio-
nes, del rol de las economías de aglome-
ración (asociado al papel de las ciudades 
del territorio y sus zonas de influencia) y 
del marco institucional donde todo esto 
ocurre.

Por otra parte, el territorio (la unidad 
de análisis) es un ámbito geográfico de-
limitado por un conjunto de relaciones 
sociales y económicas entre actores e 
instituciones que poseen capacidades y 
conocimientos específicos, compartidos, 
propios y adquiridos, e interactúan a 
partir de una tradición, normas y valores 
comunes, sobre los cuales se codifican y 
decodifican todos los intercambios.

Para lograr un proceso de desarrollo 
territorial de las características presenta-
das se vuelven claves los siguientes aspec-
tos, que funcionan en conexión sinérgica 
e interdependiente:
•	 Innovación
•	 Organización competitiva de la pro-

ducción
•	 Economías de aglomeración urbana
•	 Marco institucional
•	 Vínculos entre lo urbano-rural

La innovación, entendida como activi-
dad económica y en sentido amplio (in-
novaciones radicales e incrementales, de 
proceso, producto, organización, merca-
do, etcétera), está en el centro del proce-
so de desarrollo económico.

La organización de la producción favo-
rable al desarrollo económico refiere a un 
sistema productivo competitivo, abierto 
al mundo pero con capacidad de endo-
geneizar inversiones y factores externos, 
y con capacidad de generar ventajas com-
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petitivas dinámicas (de largo plazo) rela-
cionadas a innovaciones de input, proce-
so, organización y producto.

Las economías de aglomeración urba-
na refieren al rol fundamental que los 
centros urbanos cumplen en el desarrollo, 
en tanto, mercados consumidores, de in-
sumos, de trabajo y fuentes de múltiples 
servicios estratégicos, infraestructura de 
comunicaciones y transporte. La presen-
cia de estas economías de aglomeración 
genera externalidades positivas para las 
actividades económicas próximas a dichas 
aglomeraciones y efectos negativos en 
caso de su ausencia (en cuyo caso la ten-
dencia es reforzar situaciones periféricas 
y de aislamiento).

Por otro lado, es importante el rol 
de las instituciones entendidas como las 
“reglas de juego” en la sociedad y la eco-
nomía local. Es deseable un marco insti-
tucional con reglas formales o informales 
que brinde confianza y reduzca la incerti-
dumbre favoreciendo la cooperación y el 
comportamiento innovador y emprende-
dor de los agentes locales.

Otro factor que es importante incorpo-
rar en el caso que se analizan economías 
locales de fuerte carácter agropecuario 
es el vínculo urbano-rural. Es decir que 
más allá de las economías de aglome-
ración urbana y el desarrollo industrial 
es relevante analizar cómo se relaciona 
la actividad productiva del medio rural 
con los servicios y empresas del ámbito 
urbano. Esto es clave cuando se habla de 
pequeñas ciudades con economías con 
fuerte base agropecuaria, que determina 
en gran medida los límites para un desa-
rrollo industrial, pero también las opor-
tunidades para el desarrollo de servicios 

y manufacturas que brinden un soporte 
a la actividad de base agropecuaria y 
eventualmente constituya la semilla de 
un posterior desarrollo urbano-rural con 
alguna fase industrial.

El análisis de las potencialidades de 
desarrollo del territorio implica la evalua-
ción de estos factores y cómo se presen-
tan en el territorio.

El desarrollo económico es un camino 
a construir que va a depender de la com-
binación actual de estos factores, pero 
sobre todo de la capacidad de los actores 
locales de actuar sobre ellos para trans-
formarlos en forma positiva y articulada 
en torno a una estrategia de mediano y 
largo plazo (lo cual involucra un consenso 
mínimo entre los principales agentes eco-
nómicos y sociales del territorio).

Una aproximación 
al desarrollo relativo 
y competitividad del 
departamento en el 
contexto nacional

Situación relativa desde un enfoque 
de desarrollo económico territorial

Una investigación exploró el grado de 
desarrollo económico relativo a nivel de-
partamental a lo largo de la década del 
noventa (1991-2002).1 Allí se identifican 
los siguientes factores claves del desa-
rrollo económico territorial endógeno 
(DETE) de un territorio: la innovación, la 
organización de la producción, las eco-
nomías de aglomeración urbana y las 
instituciones. Se construyeron indicado-
res por departamento para cada uno de 
los factores claves antes mencionados2 y 

1 Rodríguez Mi-
randa, (2006). 
Instituto de 
Economía de 
la fcea de la 
UDELAR.

2 Para ello se 
consideraron 
diferentes va-
riables: capital 
humano (datos 
de educación 
penalizados 
por factores de 
depreciación 
y pérdida 
del capital 
humano como 
desempleo y 
emigración), 
aglomeracio-
nes urbanas 
(población 
urbana y 
distribución en 
centros pobla-
dos de tamaño 
intermedio, 
infraestructura 
carretera, trán-
sito promedio 
de la red vial), 
organización 
de la produc-
ción (capacidad 
de generación 
de empelo del 
sector privado, 
grado de 
integración de 
cadenas pro-
ductivas, efec-
tos de arrastre, 
capacidad 
competitiva y 
exportadora) e 
instituciones-
capital social 
(presencia de 
asociaciones y 
organizaciones 
de la sociedad 
civil, agentes 
culturales, e 
indicadores por 
ausencia de 
capital social 
vinculados 
a crímenes 
contra las 
personas y las 
propiedades).
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luego, asumiendo el enfoque teórico que 
concibe el desarrollo económico como el 
resultado de la interacción sinérgica en-
tre los mencionados factores (Vázquez 
Barquero, 2002, 2005), se elaboró un in-
dicador del “efecto conjunto” de dichos 
factores claves del DETE, obteniéndose 
con él la regionalización que se presenta 
en el mapa de Uruguay.

Dicha regionalización muestra una 
primera región con un alto efecto con-
junto en correspondencia con un alto 
grado de desarrollo económico (reflejado 
en buenos indicadores de PBI per capita 
o ingreso de los hogares). Estos depar-
tamentos son Montevideo, Canelones 
y Maldonado. Una segunda región está 
integrada por Colonia, Florida, Flores, 
San José y Paysandú, y presenta un efecto 
conjunto y un desarrollo económico entre 
medio y alto. Otro grupo conforma una 

región con un desarrollo medio donde se 
encuentra a Salto, Lavalleja, Río Negro 
y Soriano. Mientras que Artigas forma 
parte del grupo de departamentos que 
presentan los indicadores más bajos de 
efecto conjunto. Este grupo comprende 
los departamentos del centro y nordeste 
del país, como se aprecia en el mapa.

Artigas ocupa el lugar 17º (entre los 19 
departamentos) en un ordenamiento se-
gún el indicador de efecto conjunto del 
DETE para el período 1992-2002. Si se ob-
serva para el mismo período indicadores 
de PBI per cápita y de ingreso de los hoga-
res, los mismos ocupan los lugares 17º y 19º 
respectivamente. Por lo tanto, se trata de 
un departamento que tiene condiciones 
relativas claramente desfavorables para 
un desarrollo económico de su territorio.

Si se miran los indicadores por com-
ponente del efecto conjunto del DETE el 
departamento de Artigas ocupa el último 
lugar en capital humano, se sitúa en el lu-
gar 17º en el indicador de condiciones or-
ganizativas de la producción favorables al 
desarrollo, y ocupa los lugares 11º y 12º en 
los indicadores de aglomeraciones urba-
nas e instituciones - capital social. Es decir 
que no presenta ventajas relativas claras 
en ninguno de los componentes del DETE.

ARTIGAS

SALTO

PAYSANDÚ

RÍO NEGRO

SORIANO

COLONIA

SAN JOSÉ

MONTEVIDEO

CANELONES

MALDONADO

LAVALLEJA

FLORIDA

TACUAREMBÓ

DURAZNO

FLORES

RIVERA

CERRO
LARGO

ROCHA

TREINTA
Y TRES

Regionalización según
efecto conjunto

Fuente: Rodríguez Miranda (2006)

(promedio ponderado  de  los
factores  claves  del DETE)

Alto Medio-Alto Medio Bajo

REGIONALIZACIÓN DE URUGUAY
Indicador de desarrollo económico territorial endógeno (DETE) –1992/2002
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Situación relativa desde un 
enfoque de competitividad

Otro indicador de interés es el Índice 
de Competitividad Regional3 por depar-
tamento (ICR), elaborado con datos de 
1999 como un promedio ponderado de 
indicadores sobre infraestructura, capital 
humano, actividad económica y aspectos 
institucionales vinculados al gobierno.

Como se aprecia en el cuadro, los 
departamentos de Maldonado, Mon-
tevideo, Canelones y Colonia lideran el 
ranking según el ICR. También aquí los 

departamentos del centro y nordeste del 
país son los peor posicionados.

Cabe precisar que el ICR no puede 
compararse directamente con el efecto 
conjunto del DETE presentado anterior-
mente, aunque tienen ciertos puntos de 
contacto que se expresan en coinciden-
cias dentro del ranking: los departamen-
tos con mejor (o peor) desempeño en el 
indicador DETE son, en general, los de 
mejor (o peor) desempeño en el ICR. Pero 
un análisis detallado de los trabajos ori-
ginales revela que dichos indicadores se 
construyen con diferentes datos utiliza-

3 PNUD (2002). 
Informe de 
Desarrollo 
Humano en 
Uruguay 2001.

Ranking de departamentos según “efecto conjunto” del DEtE (datos 1991-2002)

Departamento
Efecto 

conjunto

Factores explicativos

Aglomeraciones 
Urbanas

Capital 
humano

Instituciones y 
capital social

Organización 
de la 

producción
Índice PBI 
per cápita

Índice de 
Ingresos de 
los Hogares

Montevideo 1 1 2 3 1 1 1

Canelones 2 2 3 15 2 18 3

Maldonado 3 3 1 8 8 2 2

Colonia 4 4 5 2 3 3 8

Florida 5 14 4 1 7 4 6

San José 6 6 7 5 5 16 5

Flores 7 8 9 4 6 6 4

Paysandú 8 7 11 10 4 5 12

Lavalleja 9 10 8 9 9 14 7

Salto 10 13 13 6 11 13 16

Río Negro 11 12 10 11 15 8 13

Soriano 12 9 12 13 12 9 10

Rocha 13 5 14 18 14 7 9

Treinta y Tres 14 16 6 17 18 11 11

Rivera 15 15 16 16 16 19 18

Tacuarembó 16 19 15 19 10 12 17

Artigas 17 11 19 12 17 17 19

Durazno 18 17 17 7 19 10 14

Cerro Largo 19 18 18 14 13 15 15

Elaborado sobre la base de Rodríguez Miranda (2006).
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dos para aproximar conceptos relaciona-
dos pero también diferentes (el primero 
analiza el desarrollo económico territorial 
y el segundo la competitividad)4.

Según el ICR, el departamento de Ar-
tigas muestra una posición de desventaja 
relativa respecto a la competitividad regio-
nal. Se ubica en el lugar 16º del ranking.

Es en el capital humano y la infraestruc-
tura donde se ubica peor en el contexto na-
cional, ya que está en los lugares 17º y 15º, 
siendo ello un claro obstáculo para su com-
petitividad. En cuanto a la actividad econó-
mica, ocupa el lugar 14º. Sin embargo, el 

ICR muestra una buena ubicación relativa 
en el componente institucional, ocupando 
el lugar 6º del ranking. Sin embargo, ello 
puede tener una segunda lectura no tan 
favorable, ya que el gobierno puede estar 
ocupando lugares que quedan vacíos en 
ausencia de un sector privado dinámico.

Es decir que, según el ICR, el departa-
mento de Artigas se sitúa en posiciones 
desfavorables en todos los componentes 
del indicador, salvo en el aspecto institu-
cional-gubernamental (destacándose un 
handicap importante en el rubro de capi-
tal humano).

Ranking de departamentos según Índice de Competitividad Regional (datos de 1999)

Departamento ICR
Componentes del ICR

Actividad 
económica Infraestructura Capital humano Institucional 

gobierno

 Maldonado 1 1 3 12 1

 Canelones 2 6 2 6 4

 Montevideo 3 4 1 1 16

 Colonia 4 2 4 4 15

 Soriano 5 10 6 11 3

 Salto 6 3 13 3 13

 Paysandú 7 9 11 2 19

 Tacuarembó 8 15 14 7 5

 Rocha 9 7 8 19 8

 Florida 10 11 7 9 17

 Flores 11 8 9 16 11

 Río Negro 12 19 10 5 10

 Cerro Largo 13 17 17 8 2

 San José 14 5 5 18 18

 Rivera 15 18 12 15 7

 Artigas 16 14 15 17 6

 Treinta y Tres 17 13 18 13 9

 Lavalleja 18 12 19 10 14

 Durazno 19 16 16 14 12

Fuente: Informe Desarrollo Humano 2001 (PNUD-CEPAL 2002).

4 Los indicadores 
dete e icr de-
ben ser vistos 
como comple-
mentarios. Las 
coincidencias 
en los rankings 
totales no son 
de extrañar 
ya que las 
capacidades 
de generación 
de procesos 
de desarrollo 
económico 
territorial en 
los distintos 
departamen-
tos, señaladas 
en el primer 
caso, deberían 
tener su
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Valor Agregado Bruto

Uno de los principales indicadores del 
nivel de actividad económica departa-
mental es el valor agregado bruto (VAB), 
y principalmente cuando se desagrega 
por grandes sectores económicos.5

El VAB de Artigas fue de 263 millones 
de dólares corrientes en el año 2005 (últi-
mo dato conocido), experimentando una 
caída relativamente leve por la crisis des-
de el año 1999 hasta su profundización en 
el 2002. En el año 2005 el VAB se ubica-
ba sólo un 14% por debajo del año 1998, 
donde se registró el nivel récord del VAB 
del departamento de Artigas desde que 
se elabora este indicador (1986).

En este resultado influyó la importante 
participación del sector agrario en el total 
departamental, dado por el arroz, el tabaco 
y la ganadería extensiva, principalmente en 
el área de influencia de la ciudad de Arti-
gas, la caña de azúcar, la hortifruticultura, 
la vitivinicultura y la ganadería extensiva, 
junto a sus fases secundarias en el área de 
influencia e Bella Unión. A ello se agrega, 
en especial en el caso de Artigas, el desarro-
llo de un sector de servicios atado al funcio-
namiento de la ciudad capital y a atender al 
sector agropecuario, principalmente.

Ello lleva a que la retracción sea menor 
que en otros departamentos por su alta 
especialización agropecuaria en especial 
en el área de la ciudad de Artigas. De 
esta manera, Artigas se ubica en el lugar 
13º pero muy cerca de la mayoría de los 
cinco departamentos a los cuales supera 
en este ranking, con una participación de 
cerca de 1,7% del total del PBI del país, 
que es una expresión clara de la pobreza 
relativa de este departamento, acorde a 

lo comentado más arriba al analizar los 
indicadores de desarrollo local.

Si se consideran los cambios ocurridos 
tanto en la economía uruguaya como en 
el propio desenvolvimiento del departa-
mento, se puede estimar que en los años 
2006 y 2007 Artigas habría presentado 
una mejor performance en su VAB, en vir-
tud de su especialización agraria, notoria-
mente beneficiada por la situación exter-
na; los mejores precios tanto internacio-
nales como locales y el profundo cambio 
en Bella Unión con la recuperación de la 
actividad de la caña de azúcar con la par-
ticipación de ANCAP, a través de la em-
presa ALUR, junto a otros cambios en el 
complejo agroindustrial en dicha región, 
que se espera se consolide a corto plazo.

DEPARtAMENtO DE ARtIGAS
Valor Agregado Bruto por región (En millones de dólares)

Total país Interior Artigas
% sobre 

Total país
% sobre 
Interior

1990 8.938 3.712 131 1,5% 3,5%

1991 10.786 4.362 158 1,5% 3,6%

1992 12.380 5.134 178 1,4% 3,5%

1993 14.450 5.929 190 1,3% 3,2%

1994 16.824 6.952 236 1,4% 3,4%

1995 18.653 7.737 269 1,4% 3,5%

1996 19.685 8.046 285 1,4% 3,5%

1997 20.741 8.522 304 1,5% 3,6%

1998 21.373 8.702 305 1,4% 3,5%

1999 20.070 8.006 271 1,3% 3,4%

2000 19.252 7.711 261 1,4% 3,4%

2001 17.842 7.163 248 1,4% 3,5%

2002 11.833 5.012 180 1,5% 3,6%

2003 10.696 4.790 180 1,7% 3,8%

2004 12.556 5.633 227 1,8% 4,0%

2005 15.837 6.848 263 1,7% 3,8%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de UDM – OPP.

 correlato en 
el grado de 
competitividad 
relativa que 
mide el icr.

5 Elaborado 
anualmente 
por la Oficina 
de Planea-
miento y Presu-
puesto (OPP).
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Otro de los indicadores de mayor uti-
lización para visualizar la importancia re-
lativa de las economías departamentales 
es el VAB per cápita, el cual es en 2005 de 
US$ 3.314 anuales, ubicándose en la mitad 
del de Montevideo y un tercio por debajo 
del promedio del país.

Artigas se ubica en uno de los últimos 
lugares del ranking de VAB per cápita, 
mostrando el bajo nivel de generación de 
riqueza del departamento por cada uno 
de sus habitantes, sólo superando a Ca-
nelones, Rivera, Cerro Largo y San José. 
Por tanto, esta variable también muestra 
que este departamento es uno de los más 
pobres aún desde este punto de vista, en 
forma similar a los resultados de los aná-
lisis previos. Los cambios actuales en la re-
cuperación de parte de su estructura pro-
ductiva contribuirán a mejorar algo esta 
situación y en especial en la zona de Bella 
Unión, no tanto en el área de influencia 
de la ciudad de Artigas, más atada a su 
estructura básicamente agraria con sólo 
algún desarrollo de la industria arrocera.

Si se compara este nivel del VAB per 
cápita con el ingreso de los hogares de la 
población de Artigas se observan impor-
tantes diferencias, ya que este último ocu-
pa el peor lugar en el ranking de los depar-
tamentos, que confirma las conclusiones 
previas en cuanto a las dificultades de esta 
población en los últimos años. Además, 
esta diferencia implica que parte de la ri-
queza generada por el departamento de 
Artigas es captada por otros departamen-
tos, ya que tiene el peor ingreso de los ho-
gares del país, no siendo de igual manera 
en la riqueza generada por habitante. Esta 
situación es común en departamentos de 
alta especialización agropecuaria.

División político-
administrativa 
vinculada al desarrollo

Las direcciones que dependen del In-
tendente son:
•	 Dirección de Descentralización (recien-

temente creada)
•	 Acondicionamiento Urbano
•	 Hacienda
•	 Desarrollo Social
•	 Área de Salud
•	 Cultura, Turismo y Deporte
•	 Gestión Ambiental
•	 RRHH y Comunicación
•	 Infraestructura Vial

En lo referido a las políticas de desarrollo 
se ha creado la Dirección de Descentraliza-
ción que tiene la función de articular las 
políticas y ser un nexo entre el Intendente y 
las Juntas locales. En general, la función de 
esta dirección pretende ser de nexo entre 
las Direcciones que dependen del Intenden-
te, y que físicamente se sitúan en la ciudad 
de Artigas, con el resto de las localidades.

En la zona de influencia de la ciudad 
de Artigas, depende de la dirección de 
descentralización, la unidad de Desarro-
llo y Planificación y la unidad de Apoyo 
a la Producción. La unidad de Desarrollo 
está trabajando fundamentalmente en 
la línea de elaboración de proyectos. La 
unidad de apoyo a la producción se en-
carga de prestar servicios de maquinaria 
a los productores para realizar tajamares, 
tareas rurales, etc.

Respecto al resto del departamento, 
la Dirección de Descentralización y el In-
tendente realizan visitas programadas a 
las Juntas Locales para trabajar con los 
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ediles locales. Una vez por mes se visita la 
Junta de Bella Unión y una vez cada dos 
meses las Juntas de Brum y Gomensoro. 
También se recorren los pueblos interio-
res que no tienen Junta, coordinando con 
la Dirección de Desarrollo Social por las 
políticas de salud, alimentarias (canasta), 
programa de huerta familiar, entre otros.

2.2. Servicios en 
el territorio

Características de la 
población del territorio

La población total del departamen-
to de Artigas –según el último Censo de 
Población y Vivienda– se sitúa en 78.019 
personas6, que representa el 2,4% de la 
población total uruguaya y el 4,1% de la 
del interior del país. Resulta de interés 
analizar la distribución de la población se-
gún diversas dimensiones: género, edad, 
área geográfica y ubicación espacial.

La distribución por género es práctica-
mente similar, conformándose por 49,9% 
de mujeres y 50,1% de hombres, siendo 
uno de los cuatro departamentos en don-
de los hombres superan a las mujeres en 
población.7

Según tramos de edad, la población de 
Artigas muestra una estructura más joven 
respecto a la del interior como a la del to-
tal país, especialmente en el tramo de 0 
a 14 años (y más nítido entre 6 y 14 años). 
En términos demográficos esta situación 
vislumbra para las próximas décadas “una 
ventana abierta de oportunidades” debi-
do a que un importante contingente de la 
población se situará en los tramos de edad 
potencialmente activos desde el punto de 
vista laboral, permitiendo la expansión 
productiva y económica. Cabe señalar 
que esta situación no será permanente, 
debido al inevitable envejecimiento de la 
población, de ahí que “la ventana abierta 
se cierra”. Los tramos de edad entre 15 y 
29 años y entre 30 y 49 años (tramos espe-
cialmente “activos”) presentan en Artigas 

Unidad de 
Apoyo a la 
Producción 

Dirección de
Descentralización  

Secretario General 

Otras Direcciones 

Unidad de 
Planificación y 

Desarrollo 

Junta
Local

B. Brum 

Junta
Local T.

Gomensoro 

Intendente  

Zona de la ciudad de Artigas y
entorno próximo 

Junta Local 
Autónoma y 

Electiva de Bella
Unión

Secretario - Ediles

DEPARTAMENTO DE ARTIGAS
División político-administrativa vinculada al desarrollo

6 INE, Censo 
Fase I, 2004.

7 Los otros 
departamentos 
donde ocurre 
esto son: Du-
razno, Florida 
y Río Negro.
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una similar ponderación en el total de la 
población respecto al peso relativo que 
tienen en el Interior y en el total país.

La distribución de la población por 
área geográfica es mayoritariamente 
urbana, concentrando allí al 90,8% de 
la población total del departamento. Si 
bien este guarismo es menor al del total 
del país (91,8%), el mismo supera el peso 
de la población urbana en el total del in-
terior del país (88,8%). Así, la población 
rural del departamento –que representa 
el restante 9,2%– engloba un total de 
7.177 personas, denotando una pondera-
ción menor a la del promedio del interior 
del país (11,2%), en línea con lo expresado 
para la población urbana (mayor peso re-
lativo respecto al interior).

La distribución de la población según 
localidades denota una concentración 
en la ciudad de Artigas (capital departa-

mental), donde residen según el último 
Censo 41.687 habitantes, lo que represen-
ta el 53% de la población total y el 59% 
de la población urbana. Sin embargo, la 
evolución demográfica y la tendencia de 
expansión de la ciudad han llevado a que 
se consolide al sur de la misma un área 
suburbana e incluso rural conformando 
barrios periféricos y asentamientos que 
albergan a un importante número de 
pobladores.8 Por ello, es conveniente con-
siderar una mirada ampliada de la pobla-
ción residente en dicha ciudad de Artigas, 
con lo cual la población de la ciudad de 
Artigas –incluyendo su periferia– se ubica 
próxima a 44.000 habitantes, 56% de la 
población total del departamento y 62% 
de su población urbana.

La segunda localidad de mayor pobla-
ción es Bella Unión, que alberga a 13.187 
habitantes, 17% del total de la población 
del departamento de Artigas (19% de la 
población urbana). Cabe destacar que en 
las cercanías de esta localidad se confor-
man barrios periféricos y centros pobla-
dos que albergan a 5.703 habitantes9, con 
lo cual, la ciudad de Bella Unión y sus cer-
canías alcanzan aproximadamente 19.000 
personas, 24% de la población total del 
departamento y 27% del total urbano.

Cabe señalar que en estas dos localida-
des, con una mirada ampliada que incluye 
sus afueras y pueblos colindantes, residen 
aproximadamente 9 de cada 10 pobladores 
urbanos del departamento (aproximada-
mente 63.000 de los 71.000 habitantes urba-
nos). Este es un claro signo de una elevada 
concentración de la población en torno a 
dos polos del departamento: Artigas y Bella 
Unión, predominando el primero que tiene 
a su vez su contracara económica y social.

DEPARtAMENtO DE ARtIGAS
Distribución de la población según área geográfica

Población 
total Área urbana Área rural

Artigas 78.019 70.842 90,8% 7.177 9,2%

Interior 1.915.035 1.700.780 88,8% 214.255 11,2%

Total país 3.241.003 2.974.714 91,8% 266.289 8,2%

Fuente: INE, Censo Fase I, 2004.
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DEPARTAMENTO DE ARTIGAS
Distribución de la población por tramo etario. Año 2004

8 Pintadito, 
Cerro Ejido, 
Cerro San Eu-
genio y Cerro 
Signorelli.

9 Franquia, 
Cuareim, Las 
Piedras, Port. 
de Hierro y 
Campodónico, 
Coronado, 
Calnú. Mones 
Quintela y 
Cainsa.
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Las otras dos localidades de mayor desta-
que departamental son Tomás Gomensoro 
y Baltasar Brum, en donde residen aproxi-
madamente 2.800 y 2.500 habitantes.

El resto de las localidades del departa-
mento tienen menos de 1.000 habitantes 
cada una, mientras que consideradas de 
forma agregada representan el 3,4% de 
la población departamental (algo menos 
de 2.700 habitantes).

La población total del departamento 
se distribuye de la siguiente  manera: 
56% en la capital y sus afueras, 24% en 
Bella Unión y sus cercanías, 9% en el me-
dio rural, 7% en las otras dos localidades 
que siguen en importancia (Tomás Go-
mensoro y Baltasar Brum) y 3% en el resto 
de localidades y poblados.

Artigas tiene una relativamente baja 
densidad poblacional, que se ubica en 6,5 
habitantes/km2, ocupando el 12º lugar a 
nivel nacional según este indicador. Esto 
se alcanza debido a que este departa-
mento es uno de los de mayor extensión 
territorial, con 11.928 km2 (el 5º más gran-
de del país) y a que posee una población 
que lo ubica en el lugar 12º.

El total de viviendas particulares y co-
lectivas existentes en el departamento de 
Artigas asciende a algo más de 25.000, 
según el último Censo de población y vi-
viendas; mientras que el total de hogares 
particulares se ubica próximo a 22.000 ho-

gares. Ello representa en el total nacional 
guarismos similares a la participación de 
la población (2,4%), del orden de 2,0% y 
2,1% respectivamente.

La dinámica reflejada en el período in-
tercensal 1996-2004 denota un crecimien-
to desigual en las variables población, 
vivienda y hogares. Mientras la población 
tuvo una tasa de crecimiento anual pro-
medio de 0,48%, las viviendas lo hicieron 
al 1,3% y los hogares al 1,0%. Es interesan-
te apreciar cómo por un lado las viviendas 
y hogares evolucionaron por debajo de 
lo ocurrido tanto en el interior del país 
como a nivel nacional, y por otro lado la 
población lo hizo aumentando a un ritmo 
mayor respecto al total país y pero por 
debajo de lo ocurrido en el interior.

Además, conviene señalar que la evo-
lución de la población en el período 1996-

Tomás
Gomensoro

3,6%

Baltazar
Brum
3,2%

Otras
localidades

3,4%Rural
9,2%

Cercanías de
Bella Unión

7,3%

DEPARTAMENTO DE ARTIGAS
Distribución de la población según localidades. Año 2004

DEPARtAMENtO DE ARtIGAS
Población, viviendas y hogares. Año 2004 y evolución intercensal

Población Viviendas Hogares

Variación 1996-2004

Pob. Viv. Hog.

Artigas 78.019 25.462 21.907 0,5% 1,3% 1,0%

Interior 1.682.777 698.222 534.536 0,6% 1,9% 1,3%

Total país 3.241.003 1.279.741 1.061.762 0,3% 1,6% 1,1%

Fuente: INE, Censo Fase I, 2004.

Artigas 
53,4 %; Bella Unión 

16,9 %

Cercanías de Artigas 2,9%.
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2004 (el 0,48% anual mencionado) refle-
ja una caída considerable en la tasa de 
crecimiento respecto a la ocurrida en las 
últimas tres décadas (1975-2004): 1,03% 
anual. También en las viviendas y hoga-
res se producen descensos en las tasas de 
variación.

El tamaño medio de los hogares del 
departamento de Artigas se ubica en 3,6 
personas por hogar, siendo junto a Salto, 
los más altos del país.

Las proyecciones de población del INE 
indican que la población del departamen-
to de Artigas permanecerá relativamente 
estable en los próximos 20 años, mos-
trando una tasa de variación promedio 
de 0,003% anual, ubicándose en torno 
a los 79.500 habitantes en el 2025. Esta 
evolución se ubica por debajo de la pro-
yectada para el conjunto del interior del 
país y para el total nacional (0,6% y 0,3% 
respectivamente), reflejando una dinámi-
ca poblacional diferencial respecto a los 
demás departamentos, siendo uno de los 
cinco departamentos con menor dinamis-
mo demográfico, pese a que no se pro-
nostica una reducción de la población.10

Dicha evolución global de la población 
total de Artigas esconde una dinámica 
espacial que se proyecta en el departa-
mento: menos pobladores en el área rural 
(estimándose una expulsión de este me-
dio de aproximadamente 600 habitantes 

en el período 2004-2025) y más poblado-
res urbanos (algo más de 650 habitantes). 
Cabe señalar que esta es una tendencia 
general que se espera ocurra en todos los 
departamentos. No obstante, la evolución 
de la población rural de Artigas presenta 
la particularidad de ser de las que en tér-
minos comparativos muestre menor ex-
pulsión del medio rural, estimándose para 
el 2025 una población un 8% inferior a la 
del 2004, siendo junto a Maldonado, los 
dos departamentos menos expulsores en 
este sentido, estimándose como prome-
dio a nivel nacional una población rural 
un 32% inferior en dicho período. Así, la 
población rural de Artigas, que hoy tiene 
una ponderación en el total rural nacio-
nal de 3,4% pasará a representar el 4,6% 
de dicha población.

Estas estimaciones para el departamen-
to de Artigas encierran una tasa bruta de 
natalidad para el año 2006 del orden de 
15,8 por mil (el 9º lugar en la comparación 
nacional) y una tasa global de fecundidad 
de 2,24 (el 10º lugar a nivel nacional).

Salud

Uno de los indicadores demográficos 
que mide los logros en materia sanitaria 
es la esperanza de vida al nacer. Según el 
INE11, Artigas tiene uno de los valores más 
bajos de este indicador, con un índice de 
esperanza de vida al nacer de 74,9 años 
para el 2006, que supera en el contexto 
nacional únicamente a Salto. Cabe señalar 
que Artigas ostentó el primer lugar a escala 
nacional en este indicador durante la pri-
mera mitad de la década del noventa, con 
valores similares a los que tiene hoy día. El 

DEPARtAMENtO DE ARtIGAS
Proyecciones de población al año 2025

2010 2015 2020 2025

Artigas 79.270 79.304 79.445 79.480

Interior 2.019.706 2.086.743 2.152.810 2.214.072

Total país 3.356.584 3.415.866 3.471.747 3.519.821

Fuente: INE, Censo Fase I, 2004, y Proyecciones 
de población al 30/6 de cada año.

10 Esto sí se espe-
ra para Treinta 
y Tres, Rocha, 
Montevideo 
y Colonia.

11 INE, Proyec-
ción de la 
población por 
sexo y edad.
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hecho que los demás departamentos tu-
vieran mejoras en este indicador mientras 
que en Artigas se mantuvo estable (pese a 
la reducción significativa de los años 2002 
y 2003 y posterior aumento) hizo que en 
la actualidad se encuentre ubicado en las 
peores posiciones a nivel departamental. La 
diferencia por género de este indicador de-
nota que en Artigas la esperanza de vida al 
nacer de las mujeres es superior a la de los 
hombres (71,4 y 78,9 años respectivamente), 
en línea con la tendencia general observa-
da en todos los departamentos, así como en 
el ámbito internacional.

Otro indicador demográfico que incur-
siona en aspectos vinculados a la salud es la 
tasa bruta de mortalidad. Aquí la situación 
de Artigas es una de las mejores a nivel na-
cional, ocupando el 2º lugar con una tasa 
de 7,2 por mil en el 2006 según el INE, su-
perior al promedio nacional (9,4 por mil).

Un indicador complementario y de par-
ticular interés es la tasa de mortalidad in-
fantil, en donde Artigas tiene uno de los 
mayores valores a nivel nacional, con una 
tasa de 15,8 por mil. Cabe señalar el carác-
ter histórico de esta posición en el contex-
to nacional, pese a que a fines de los no-
venta y comienzos del siglo XXI había me-
jorado algunas posiciones relativas, pero 
que a raíz de la crisis del 2002 el departa-
mento pasó a tener tasas alarmantes de 
mortalidad infantil que se despegaron de 
las de los demás departamentos, y si bien 
han ido mejorando en los últimos años12, 
estos logros han sido relativamente más 
lentos que en los demás departamentos, 
por lo cual aún se encuentra entre los de 
mayor tasa de mortalidad infantil.

Es necesario destacar las diferencias 
presentadas entre la tasa bruta de mor-

talidad y la tasa de mortalidad infantil, 
con uno de los valores más bajos a nivel 
nacional en el primer caso y el más alto 
en el segundo.

Otro aspecto central en el análisis de 
la salud tiene que ver con su forma de 
cobertura. Los afiliados a instituciones de 
asistencia médica colectivizada en el año 
2005 representaron el 24% de la pobla-
ción de Artigas, mientras que los restan-
tes habitantes acurieron a la cobertura de 
salud pública13 (74%) o directamente no 
contaron con asistencia (restante 2%).14

Una mirada comparativa con el prome-
dio del interior del país y con el promedio 
nacional, refleja un nivel de cobertura mu-
tual bastante menor en el departamento, 
ya que en dichas áreas geográficas de 
referencia la cobertura mutual represen-
ta el 34% y 46% de la población urbana, 
respectivamente. Como contrapartida de 
ello, la atención en salud pública es su-
perior en Artigas respecto al interior y al 
total país, en donde cubre al 62% y 50% 
de la población, respectivamente.

Cabe señalar que la crisis económica 
tuvo un impacto significativo en la aten-
ción de la salud por parte de la población, 
ya que una fracción importante de la 
misma no pudo seguir afrontando gastos 
en salud tales como visitas al médico, con-
troles preventivos o análisis. Un indicador 
de ello fue el incremento de la atención 
en salud pública y en los policlínicos mu-
nicipales. Algunos estudios indican que el 
impacto de la crisis económica fue mayor 
en el ámbito de la salud que en otras di-
mensiones.

Datos del Ministerio de Salud Públi-
ca para el año 2005 indican que Artigas 
cuenta con dos hospitales generales de 

12 En los años 
2004 y 2005 
esta tasa se 
ubicó en 15,5 
y 12,9 por mil, 
respectivamen-
te, ocupando el 
14º y 11º lugar 
en el contexto 
nacional. 

13 Incluye: 
Ministerio de 
Salud Pública, 
Hospitales Mi-
litar y Policial, 
policlínicas 
municipales, 
asignaciones 
familiares 
y otros.

14 Los últimos 
datos dispo-
nibles son de 
la Encuesta 
Continua de 
Hogares 2005, 
que refieren 
a la población 
residente en las 
localidades de 
más de 5.000 
habitantes. 
Los últimos 
datos censales 
refieren al 
Censo General 
de 1996, de 
donde surgía 
la siguiente 
forma de aten-
ción de salud 
de la población 
departamen-
tal: 25% en 
mutualistas, 
62% salud 
pública, 13% 
sin cobertura.
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agudos: el centro departamental de Arti-
gas y el centro auxiliar de Bella Unión. El 
primero de ellos cuenta con 79 camas con-
vencionales mientras que el segundo con 
35, dando un total de 114 camas a nivel 
departamental, no disponiendo de camas 
de cuidados y tratamiento intensivo. En 
función de la cantidad de beneficiarios, 
el número de camas cada 1.000 benefi-
ciarios asciende a 2,4 en Artigas, 2,0 en 
Bella Unión y 2,3 como promedio. En la 
comparación a nivel departamental este 
indicador refleja una posición relativa de 
Artigas por debajo del promedio nacional 
(3,4 camas cada 1000 beneficiarios de los 
centros departamentales y 2,2 en el caso 
de los centros auxiliares).

Se recibió en el 2005 un total de 213.704 
consultas ambulatorias en dichos centros 
hospitalarios y se realizaron 877 interven-
ciones quirúrgicas y 874 nacimientos. Los 
denominados indicadores de producción 
en materia de salud indican que se reali-
zaron 4,3 consultas ambulatorias por be-
neficiario (cifra similar al promedio nacio-
nal de 4,4) y 18 intervenciones quirúrgicas 
cada 1000 beneficiarios (guarismo inferior 
al promedio nacional de 27). Por otra par-

te, los indicadores de rendimiento se pre-
sentan en el siguiente cuadro.

Educación

Un primer indicador de educación es 
el índice de alfabetización que, según el 
Censo General de 1996, alcanzaba en Ar-
tigas al 93,9% de la población de 15 o más 
años, siendo inferior al promedio del in-
terior (95,6%) y al del total país (96,8%). 
Cabe señalar que la contracara de una 
menor alfabetización es una mayor tasa 
de analfabetismo en el departamento. 
Las diferencias por género son mayores 
en el departamento que en las áreas geo-
gráficas mencionadas: 1,7 puntos porcen-
tuales (94,8 en mujeres y 93,1 en hombres) 
respecto a aproximadamente 1 punto por-
centual. Datos del 200615 indican similares 
guarismos de alfabetización: 95,8%, que 
continúa situando al departamento por 
debajo del promedio del interior y el na-
cional (97,2% y 97,8% respectivamente).

Otra forma de aproximación a esta di-
mensión es a través de la población de más 
de 15 años sin instrucción. En este sentido 

DEPARtAMENtO DE ARtIGAS
Indicadores de rendimiento en materia de salud

Indicador de rendimiento 
en materia de salud

Centro 
departamental 

de Artigas

Centro 
auxiliar de 
Bella Unión Artigas

Interior 
departa-
mental

Interior 
auxiliar

Índice ocupacional 57 52 56 57 38

Promedio de días de estadía 3,7 2,7 3,3 5,1 3,8

Relación: consultas 
ambulatorias / egresos 30 32 31 31 57

Relación: intervenciones 
quirúrgicas / egresos 0,13 0,11 0,14 0,27 0,17

Relación: consultas en 
policlínica / en urgencia 2,3 2,2 2,3 2,9 2,4

Fuente: Estadísticas del MSP.

15 ENHA 2006, 
INE.
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se encuentra una similar tendencia, ya que 
según la ENHA 2006 del INE en Artigas 
hay un 2,2 % de la población en edad de 
trabajar con un nivel educativo calificado 
como sin instrucción, levemente por deba-
jo del promedio del interior del país (2,5%) 
pero por encima del total del país (2,0%). 
Así, este indicador va de la mano con una 
menor alfabetización (o mayor analfabe-
tismo), indicando que una mayor parte de 
la población no tuvo instrucción.

Un aspecto de interés en el análisis 
de la educación con relación al mercado 
de trabajo concierne al nivel educativo 
de la oferta de trabajo. En este sentido, 
el indicador a utilizar es el máximo nivel 
educativo alcanzado por la población en 
edad de trabajar (mayores de 14 años). 
Los resultados departamentales muestran 
algunas diferencias respecto a lo que su-
cede a nivel nacional y al promedio del 
interior del país.

Debe destacarse que en la compa-
ración con el interior y el total del país, 
Artigas tiene una similar estructura del 
nivel educativo de la población. No obs-
tante merecen destacarse algunos aspec-
tos. Con respecto a la comparación con el 
interior, se observan en el departamento 
proporciones levemente superiores en la 
población con secundaria (primer ciclo y 
segundo ciclo), educación técnica, y ma-
gisterio y profesorado, mientras que en el 
ámbito universitario es levemente menor 
la ponderación en Artigas. Al comparar 
con el promedio nacional, las mayores 
diferencias de destaque se encuentran en 
un menor peso del nivel universitario y 
mayor ponderación de magisterio y pro-
fesorado, así como de primaria (incom-
pleta y completa).

Lo anterior muestra una población que 
–en términos relativos– cuenta con pocos 
profesionales, y que si bien tiene similar 
educación técnica habría que indagar 
en qué clase de cursos o especializacio-
nes, para determinar si el departamento 
cuenta con mano de obra especializada o 
si la población está más enfocada a cono-
cimientos generales. En particular, cabe 
destacar que la especialización técnica de 
la educación en Artigas (8,4% de su po-
blación) es de las más altas del país, ubi-
cándose entre los seis departamentos en 
donde pesa más este tipo de educación. 
Por otra parte, en la educación terciaria 
Artigas se encuentra en una posición in-
termedia a nivel país (lugar 11).

Algunos indicadores complementan la 
información anterior, como los siguien-
tes: cantidad de años de escolaridad y 
porcentaje de la población con ciclo bá-
sico completo; utilizándose generalmente 
determinados tramos de edad como refe-
rencia para dichos indicadores.16

DEPARtAMENtO DE ARtIGAS
Nivel educativo alcanzado por la población 
mayor de 14 años (en %)

En % Total país Montevideo Interior Artigas

Sin instrucción 2,0 1,0 2,5 2,2

Primaria 
incompleta 15,3 10,9 17,7 17,9

Primaria completa 26,8 21,0 30,0 27,9

Secundaria 1er Ciclo 14,6 16,3 13,8 14,3

Secundaria 2º Ciclo 21,7 23,7 20,6 21,0

Técnica 8,3 9,7 7,6 8,4

Magisterio o 
Profesorado 2,9 2,5 3,1 3,6

Universidad 
o superior 8,5 14,9 4,9 4,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: INE, Encuesta Nacional de Hogares Ampliada 2006.

16 Ambos se 
obtienen a 
partir del pro-
cesamiento del 
INE, ECH 2005.
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En cuanto a la cantidad de años de 
escolaridad, la población de 20 a 25 años 
de edad del departamento de Artigas tie-
ne en promedio 9,5 años de escolaridad 
formal, indicando de manera aproximada 
que a esa edad la población recorrió en el 
sistema educativo 6 años en primaria, 3 en 
ciclo básico y medio año en bachillerato. 
Cabe destacar que a nivel nacional, dicho 
promedio alcanza a 10,5 años, reflejando 
un nivel de escolarización menor en Ar-
tigas, que lo ubica en el lugar 16º en la 
comparación departamental, siendo uno 
de los departamentos con menor propor-
ción de población escolarizada. Cuando 
se compara con el conjunto del interior 
del país también se encuentra una situa-
ción desfavorable, ya que el promedio de 
interior es de 9,9 años de escolaridad.

En relación a la población con ciclo 
básico completo (9 años de escolaridad 
formal), se encuentra que el 60% de la 
población de Artigas de 20 a 25 años de 
edad logró culminar el ciclo básico. Esta 
cifra lo ubica en el 15º lugar en el con-
cierto nacional, siendo uno de los cinco 
departamentos con menor proporción de 
su población que cumplió con 9 años de 
escolaridad formal, estando por debajo 
de los promedios del interior del país y 
del total nacional (64% y 70%, respecti-
vamente).

Los centros de enseñanza existentes 
en el departamento, así como la cantidad 
de alumnos que asisten son otras varia-
bles de interés al momento de describir 
la situación actual de la educación y de 
brindar un orden de magnitud acerca de 
cómo se imparten estas actividades.

Según datos del Observatorio de la 
Educación (ANEP), en el año 2006 había 
en Artigas una importante cantidad de 
escuelas públicas: 79 centros educativos, 
que incluyen 2 exclusivamente de edu-
cación inicial. Además, existían 3 centros 
privados de educación primaria y 2 de 
educación inicial.

Así, en Artigas, el 94% del total de 
centros educativos de educación inicial 
y primaria corresponde a la enseñanza 
pública, que cubre al 97% de la matrícula 
estudiantil17, cifras que superan la partici-
pación de la enseñanza pública en el in-
terior del país, en donde representa 92 o 
93% según se tome cantidad de centros o 
de alumnos, respectivamente. La realidad 
de Montevideo es totalmente distinta, 
por lo cual la comparación carece de re-
levancia, así como la comparación con el 
promedio nacional.

En cuanto a la enseñanza secundaria, 
la única institución que la brinda es ANEP, 
similar a lo que ocurre en el interior del 
país en donde aproximadamente el 95% 

DEPARtAMENtO DE ARtIGAS

Ciclo educativo

Centros educativos Matrícula estudiantil

Público Privado % público Público Privado % público

Inicial y Primaria 79 5 94% 13.505 353 97%

Secundaria 11 -- 100% 6.723 -- 100%

Técnica 5 -- 100% 2.018 -- 100%

Formación docente 1 -- 100% 460 -- 100%

Fuente: Observatorio de la Educación (ANEP), año lectivo 2006.

17 Si se conside-
ran solamente 
los centros de 
educación pri-
maria, la ense-
ñanza pública 
representa el 
96% de los 
centros educa-
tivos y el 98% 
de la matrícula.
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de los alumnos acude a liceos públicos. 
Son algo más de 6.700 estudiantes los 
que acuden a secundaria, 3.800 a ciclo bá-
sico, 2.800 a bachillerato y 80 a los liceos 
rurales. Nuevamente, las diferencias con 
Montevideo son muy grandes, porque es 
otra la realidad de la capital del país, por 
lo que carece de sentido la comparación 
con ella y con el promedio nacional.

En relación con la enseñanza técnica 
(UTU), se observan en Artigas 4 escuelas 
técnicas (2 en la ciudad de Artigas y 2 
en Bella Unión) y 1 agraria (en la ciudad 
de Artigas), además de que, a través de 
convenios con Secundaria y con otras ins-
tituciones del medio, se brindan carreras 
técnicas en otros centros educativos o los 
denominados cursos adaptados al medio 
(en 3 localidades). Cabe señalar también 
el crecimiento de la oferta de cursos que 
se brindan en la UTU en los últimos años, 
a distintos niveles: ciclo básico, bachille-
rato, cursos básicos, de formación pro-
fesional básica, formación profesional 
superior, tecnicaturas, etc., que apuntan 
a lograr una mayor especialización de la 
mano de obra y una mejor inserción en el 
mercado laboral. Sin embargo, los mismos 
son definidos e impartidos casi por igual 
en todo el país, no atendiendo a las de-
mandas concretas del departamento. Ello 
lleva a que la oferta de cursos técnicos 
no sea adecuada a las actuales demandas 
laborales del departamento. No obstante 
ello, la UTU en convenio con la UDELAR 
prevé iniciar en el año 2008 la carrera de 
tecnólogo surco-alcoholero energético en 
Bella Unión, como respuesta a una necesi-
dad de la región.

En el ámbito educativo también es im-
portante señalar que el departamento de 

Artigas cuenta con un Instituto de Forma-
ción Docente, que forma a 460 maestros 
y profesores. Ello también es un síntoma 
de la situación educativa en la que se en-
cuentra el departamento con relación al 
resto del país, no solo en términos de co-
bertura de la enseñanza primaria, secun-
daria y técnica, sino también en cuanto a 
la formación de futuros profesores.

Además, es relevante conocer la cober-
tura y asistencia de los alumnos. En este 
sentido, uno de los principales indicadores 
es la tasa neta de escolarización.18 Se apre-
cia una asistencia de la población del de-
partamento (en las edades esperables de 
asistencia al sistema educativo formal) por 
debajo del promedio del interior del país 
y del total nacional, siendo la excepción a 
ello el caso de primaria (de 6 a 11 años) en 
donde la tendencia nacional es a la univer-
salización (100% de los alumnos asistiendo 
al sistema educativo). Estas tasas ubican al 
departamento en una situación interme-
dia en el caso de la educación primaria (10º 
lugar), medio baja en ciclo básico (13º) y 
baja en bachillerato (17º lugar).

Particularmente merece señalarse el 
caso de los adolescentes, como aproxima-
ción al capital humano de Artigas y de los 
logros en materia de retención e incor-
poración al ciclo educativo, en donde la 
tasa de asistencia es inferior al resto de 

DEPARtAMENtO DE ARtIGAS

En %

Tasa de asistencia al sistema educativo

6 a 11 años 12 a 14 años 15 a 17 años

Total país 99,6 94,7 75,2

Montevideo 99,6 96,4 79,2

Interior 99,6 93,7 72,8

Artigas 99,6 92,6 69,6

Fuente: INE, elaborado en base a INE, ENHA 2006.

18 Esta tasa 
recoge el 
porcentaje de 
la población de 
referencia que 
asiste a algún 
centro de ense-
ñanza: prima-
ria, secundaria 
o técnica, tanto 
pública como 
privada; según 
sea la edad 
de referencia: 
6 a 11 años 
para primaria, 
12 a 14 para 
Ciclo Básico, 
15 a 17 para 
Bachillerato.
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las regiones señaladas. Esto último podría 
ser fruto del nivel de actividad económica 
y oportunidades laborales para estos jó-

venes, por lo que es de interés indagar un 
poco más en la situación de este grupo de 
la población.

Se observa que el 76% de los jóvenes 
entre 15 y 17 años de Artigas asisten al 
sistema educativo19, guarismo no muy 
distante de los promedios del interior y 
nacional (77% y 79% respectivamente), 
ocurriendo algo similar respecto al nivel 
cursado, ya que el 57% lo hace “en tiem-
po” y un 19% asiste a niveles inferiores 
al que debido a su edad debería estar 
(“rezagados”), cifras similares a las de los 
promedios geográficos referidos, que in-
dican que cada 4 alumnos que asisten 3 lo 
hacen “en tiempo”.

Con relación al contingente de jóvenes 
que están fuera del sistema educativo se 
encuentra que el 6% está trabajando, el 
7% procura hacerlo pero no encuentra 
trabajo (desempleados) y el restante 12% 
de dichos jóvenes no estudia, no trabaja 
ni busca empleo, considerándose inacti-
vos. Tanto los desocupados como los inac-
tivos representan en Artigas porcentajes 
mayores que en el conjunto del interior y 
el total nacional.

Finalmente, otro elemento que carac-
teriza al capital humano es el de los pro-
fesionales que desempeñan actividades 
en el departamento.

La información disponible permite co-
nocer la cantidad de profesionales que 
desarrollan actividades de manera activa 
así como los que declaran no ejercer acti-
vidades. Destacan las profesiones vincula-
das al agro (agronomía, veterinaria, agri-
mensura), la salud (médicos, odontólo-
gos, enfermeros), abogacía y contadores.

Asiste
“con rezago”

18,7%

Trabaja
5,9%

Asiste
“en tiempo”

56,7%

Otros
24,6%

Desocupado
7,1%

Inactivo
11,6%

DEPARTAMENTO DE ARTIGAS
Tasa de asistencia al sistema educativo

DEPARtAMENtO DE ARtIGAS
Profesionales con actividad en el Departamento

Profesión Activos No activos

Abogado 68 17
Agrimensor 10 3
Arquitecto 18 1
Contador 32 7
Enfermero 8 67
Fisioterapeuta 1 2
Fonoaudiólogo -- 1
Ingeniero agrónomo 40 22
Ingeniero civil 2 1
Ingeniero industrial 2 --
Médico 87 22
Nutricionista 1 3
Odontólogo 40 13
Partera 5 6
Procurador 1 13
Psicólogo 4 3
Químico farmacéutico 2 2
Químico industrial 1 --
Sociólogo 1 --
Tecnología odontológica 1 1
Trabajo social 1 1
Veterinario 44 21
Total 369 206
Fuente: Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios, 31/8/2007.

19 Cabe señalar 
que esta cifra 
se diferencia 
de la presenta-
da en el cuadro
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Infraestructura 
vial y transporte

El departamento de Artigas representa 
el 4,5% de la red vial nacional y ocupa el 
lugar 15º entre los 19 departamentos en 
un ordenamiento según cantidad de km 
de red vial por km2 de superficie. Presen-
ta, por lo tanto, una red vial con una den-
sidad menor que el promedio nacional y 
el del interior del país.

Por otra parte, el 66 % de la red vial 
de Artigas presenta una calidad media  
(tratamiento bituminoso), un 5,6% es de 
calidad inferior (tosca), y un 29% tiene 
calidad superior (fundamentalmente car-
peta asfáltica), lo que lo sitúa por debajo 
del promedio nacional. A nivel del inte-
rior del país el 39% de la red vial corres-
ponde a calidad superior y, si se considera 
a todo el país, dicha categoría representa 
el 40% del total.

La infraestructura vial es una limitante 
importante. En particular, la ruta 4 (que 
es la vía de acceso a la capital departa-
mental) y especialmente la ruta 30 (que 
une las dos principales ciudades, Artigas y 
Bella Unión) se encuentran en un estado 
de deterioro importante.

En cuanto al consumo de combustible 
en estaciones de servicio el departamento 
también se ubica en el puesto 15º en un 
ordenamiento de departamentos según 
consumo total de combustible, represen-
tando sólo el 2% del consumo total a ni-
vel nacional.

En cuanto al transporte internacional 
de carga por carretera, la información del 
anuario del MTOP del año 2006 muestra 
la cantidad de viajes internacionales por 
puesto de frontera diferenciando el sen-

tido del viaje, en ingreso y egreso de la 
mercadería.

Las ciudades de Artigas y Bella Unión 
se caracterizan por ser puntos de salida 
(asociado a exportaciones) para el trans-
porte de carga. Estos puntos de salida 
en conjunto representan el 7% del movi-
miento total de transporte internacional 
de carga que sale del país. Si se consideran 
también los ingresos al país, representan 
en conjunto el 4,4% del movimiento inter-
nacional total de carga por carretera en 
2004 (para 2005 no están todos los datos 
completos). Como referencia, en 2005 los 
principales pasos de frontera en el movi-
miento internacional de carga carretera 
son Fray Bentos (34%), Chuy (19%), Río 
Branco (14%) y Rivera (9%). Por lo que ese 
4,4% que muestra el departamento de Ar-
tigas (1,7% Artigas y 2,7% Bella Unión) no 
lo sitúan entre los principales puntos del 

DEPARtAMENtO DE ARtIGAS
Extensión de la red vial – año 2005

Región
% de la red 
vial nacional

Km totales 
de red

Km de red por 
km2 sup. del 

departamento

Artigas 4,5% 394 0,033

Interior 98,8% 8.625 0,049

Total País 100% 8.730 0,050

Fuente: Anuario MTOP 2006.

DEPARtAMENtO DE ARtIGAS
Consumo de combustibles en estaciones de 
servicios por tipo de combustible (en metros 
cúbicos – se muestra la participación en %)

Región

2005 2004

total Gasoil gasolina Total gasoil gasolina

Artigas 2,0% 2,4% 1,0% 2,1% 2,4% 1,1%

Interior 64,3% 68,0% 54,9% 64,9% 69,1% 54,2%

Total 
País 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Anuario MTOP 2006.

 anterior 
debido a que 
se trata de 
información 
referida a 
dos encuestas 
diferentes, por 
un lado debido 
al año de re-
ferencia (2006 
en el primer 
caso y 2005 en 
el segundo) y 
por otro lado 
debido a la co-
bertura (total 
de la población 
en el primer 
caso y solo 
urbana mayor 
a 5.000 habi-
tantes en el 
segundo caso).
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Desarrollo humano

El PNUD lleva adelante en el mundo la 
construcción del Índice de Desarrollo Hu-
mano (IDH), que consiste en “una medida 
sintética de los logros de una sociedad en 
términos de desarrollo humano”, y “busca 
cuantificar y combinar en un índice agre-
gado los logros promedio que registra un 
país en tres dimensiones fundamentales: 
alcanzar una vida larga y saludable (di-

Ejes viales y pasos de frontera del Uruguay. Año 2007

país de ingreso y egreso de mercaderías.
El transporte ferroviario no está en 

operaciones. Las estaciones de Artigas, 
Bella Unión y Tomás Gomensoro están 
fuera de servicio. Según el anuario del 
MTOP de 2006 la única estación en servi-
cio es la de Baltasar Brum.

DEPARtAMENtO DE ARtIGAS
transporte de carga. Movimiento internacional de carga según 
puesto de frontera y sentido de tránsito. Año 2005

Paso de Frontera

Viajes en paso de frontera Porcentaje

total entrada salida total entrada salida

Artigas 1.829 62 1.767 1,7% 0,1% 3,6%

Bella Unión 2.927 1.189 1.738 2,7% 2,0% 3,5%

Total País 108.951 59.222 49.729 100% 100% 100%

Fuente: Anuario MTOP 2006

(c) - Información incompleta mayo, junio, setiembre y noviembre de 2005.

(d) - Información incompleta junio, setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2005.
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mensión salud), adquirir conocimientos 
útiles (dimensión educación) y contar con 
los recursos necesarios para disfrutar de 
un nivel de vida decoroso (dimensión ni-
vel de vida o acceso a recursos)”.

Este índice se construye a nivel nacio-
nal y departamental, por lo cual es per-
tinente señalar algunos de los resultados 
presentados en el Informe Desarrollo 
Humano en Uruguay 2005, que contiene 
información referida al año 2002.

De acuerdo al ordenamiento de los de-
partamentos según su IDH, Artigas se ubica 
en el 16º lugar20, manteniéndose entre los 
últimos lugares respecto a años anteriores 
(17º en 1999). No obstante, cabe señalar 
que el nivel de desarrollo humano de los 
diferentes departamentos en Uruguay es 
clasificado como alto en el contexto mun-
dial que releva el PNUD. En particular, Ar-
tigas tiene un valor que se ubica levemen-
te por encima del umbral entre desarrollo 
medio y alto (0,809 respecto al umbral de 
0,800). Cabe destacar que Artigas presen-
ta similitudes con los departamentos fron-
terizos de la región norte del país: Rivera y 
Cerro Largo, quienes ostentan los peores 
guarismos a nivel nacional.

La magra ubicación a nivel departa-
mental de Artigas de acuerdo al IDH, se 
basa en las dimensiones de educación y 
nivel de vida, en donde exhibe el 16º y 18º 
lugar, respectivamente. Si en lugar de con-
siderar el PBI per cápita como indicador 
del nivel de vida se utiliza el ingreso per 
cápita de los hogares, la realidad se torna 
más desfavorable (19º lugar), situación co-
mún a departamentos con especialización 
agraria, en donde se generan ingresos 
que no son retenidos por su población, 
complementariamente por la concentra-

ción de ingresos que parcialmente se deri-
van a Montevideo y en los departamentos 
fronterizos también hacia el exterior.

En la dimensión salud es donde Artigas 
presenta mejores resultados relativos a las 
otras dimensiones, ubicándose en el con-
texto nacional entre los departamentos 
con una esperanza de vida al nacer medio 
baja (12º lugar) y con una tasa de mortali-
dad infantil en similar posición (13º lugar), 
situación que se diferencia claramente del 
resto de la franja noreste del país: Rivera, 
Tacuarembó, Cerro Largo, Treinta y Tres y 
Rocha, en donde esta dimensión presenta 
los peores valores del país. Cabe precisar 
que estos indicadores de una vida larga y 
saludable han evolucionado en el tiempo 
positivamente, solo que en esa zona del 
país lo ha hecho de forma más lenta. Por 
su parte, la situación de la tasa de mor-
talidad infantil se ha deteriorado en este 
departamento.

20 En 2005 se 
construyó un 
IDH modifi-
cado, que en 
lugar de con-
siderar el PBI 
como indicador 
de la dimen-
sión nivel de 
vida utiliza 
los ingresos 
promedio de 
los hogares, 
ubicándose 
Artigas en 
el último 
lugar (19º).
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Perfil económico del 
departamento

Para delinear una aproximación del 
perfil de las actividades económicas del 
departamento es útil comenzar indagan-
do en el VAB por sector de actividad (pri-
mario, secundario, terciario).

Cuando se analiza la composición del 
VAB del departamento se destaca que en 
Artigas las actividades primarias tienen una 
elevada participación en la generación del 
producto, con un 42% del total, que es la 
más alta del país, revelando su alto nivel de 
especialización. A pesar de ello, la produc-
ción primaria de Artigas es sólo 7% de las 
actividades agropecuarias totales del país.

Por su parte, el sector secundario en 
Artigas presenta una participación relati-
vamente elevada, ya que este sector par-
ticipa en un 20% del VAB departamental, 
sólo superado por los departamentos del 
Área Metropolitana y los denominados 
“ricos” del litoral oeste, con un perfil de 
actividades relativamente complejo, es-
pecialmente en el área de Bella Unión, 
que a pesar de su diversificación depende 
significativamente de un cultivo: la caña 
de azúcar y su procesamiento local.

Por otro lado, el sector servicios no 
presenta la mayor participación en el VAB 

total como sucede en el resto del país, por 
la especialización agropecuaria y el desa-
rrollo de parte de la fase secundaria de 
algunas actividades. Además, los servicios 
en Artigas no han logrado desarrollarse 
en virtud de sus limitaciones para atender 
a la cadena arrocera y que las actividades 
productivas de la zona de Bella Unión 
presentan una cierta dependencia de los 
servicios que son brindados desde Salto 
al complejo azucarero, básicamente, por 
cercanía, mayor oferta y mejor nivel de 
calidad de los mismos respecto a la ciudad 
de Artigas. En ello también influyen los 
problemas viales de comunicación entre 
Bella Unión y Artigas que han consoli-
dado una separación importante entre 
ambas regiones en casi todos los aspectos.

La evolución del VAB departamental 
y su composición sectorial permiten dar 
cuenta de los resultados económicos 

2.3. Recursos económicos del territorio

DEPARtAMENtO DE ARtIGAS
Participación sectorial en el VAB departamental

2005

Sector de actividad

Primario Secundario Servicios Total

Total país 10% 33% 57% 100%

Montevideo 1% 40% 59% 100%

Interior 22% 24% 54% 100%

Artigas 42% 20% 39% 100%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de UDM – OPP (2005).
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alcanzados por Artigas, ya que perdió 
participación relativa en los noventa y 
hasta la crisis económica. Luego, la de-
valuación cambiaria benefició a los de-
partamentos con especialización agraria 
y empezó la recuperación de Artigas en 
el conjunto del país, pero más atado a 
las otras producciones que al azúcar, 
totalmente afectado por el retroceso 
productivo de CALNU.

A modo de síntesis, en el estudio glo-
bal de la actividad económica, así como 
en el análisis de sus principales sectores 
productivos resaltan los siguientes as-
pectos a tener en cuenta para delinear el 
perfil de desarrollo social y económico del 
departamento de Artigas:

Mejora en el nivel de actividad econó-
mica en los últimos años, por el crecimien-
to productivo de los sectores primario y 
secundario, por factores tanto específicos 
como generales, que benefician en la ac-
tualidad a departamentos agrarios;

Recuperación de la participación del 
sector agropecuario (42% en 2005, 45-
50% en 1985-1990 y 20-23% en 1998-
2001), en este caso su evolución fue simi-
lar al resto del Interior;

Los servicios presentan una baja par-
ticipación en el VAB departamental del 
país (39% en 2005, 34% en 1998-2001) por 
influencia de la baja población y la falta 
de servicios para el sector productivo del 
departamento;

La industria está creciendo, pero esto 
corresponde más a Bella Unión, a influjos 
de la recuperación del complejo azucare-
ro. Las actividades industriales participan 
hoy en un 9% del VAB y creciendo en 
base al desarrollo de actividades dirigidas 
al mercado interno, aún con escasa reac-

tivación (9% en 2005, 8% en 1998-2001 y 
más de 11% a fines de los ochenta).

Mercado de trabajo

Las estadísticas a nivel departamental 
relativas a indicadores del mercado de tra-
bajo hacen referencia, principalmente, a 
las tasas de actividad, empleo y desempleo, 
contando con una periodicidad anual.21

La tasa de actividad22 de la población 
de Artigas es de las más altas de todo el 
país23, situándose en 61,5% en el año 2006, 
superando al promedio nacional (60,8%) 
y al del Interior (60,1%). En este sentido, 
existen significativas diferencias por géne-
ro –al igual que ocurre a nivel país– ya que 
Artigas es el 2º departamento con mayor 
tasa de actividad de la población mascu-
lina (74,7%) y se ubica en el 4º lugar en el 
caso de la población femenina (49,3%).

Cabe señalar que en los años previos 
(2003-2005), Artigas se ubicaba en posi-
ciones medio bajas (11º a 14º lugar), con 
tasas de actividad entre 56% y 58%, y 
que si bien la tasa de actividad ha ido au-
mentando en ese lapso, seguramente el 
mayor aumento evidenciado en el 2006, 
que lo posiciona entre los departamentos 
con mayor población que participa activa-
mente del mercado de trabajo, obedece 
al cambio de cobertura de la encuesta, 
que incorporó a las demás localidades 
menores del departamento (además de 
Artigas y Bella Unión) y zonas rurales que 
hasta entonces no se consideraban en las 
estadísticas. Por ende, el aumento de la 
participación de la población en el mer-
cado de trabajo no necesariamente esté 
indicando una percepción de mayores 

21 Información 
brindada por 
las encuestas 
de hogares del 
INE. Hasta el 
año 2005 inclu-
sive, la misma 
era representa-
tiva de la po-
blación urbana 
mayor a 5.000 
habitantes, 
pero a partir 
de la ENHA 
del año 2006 
se amplió la 
cobertura a las 
localidades más 
pequeñas y a 
zonas rurales.

22 Este indicador 
se define como 
el porcentaje 
de la población 
en edad de 
trabajar que 
se encuentra 
activamente 
participando 
en el mercado 
de trabajo 
(ocupados y 
desocupados).

23 Solamente es 
inferior a los 
departamentos 
de Maldonado, 
Canelones y 
Montevideo.
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oportunidades laborales sino que quizás 
se trate de un tema muestral estadístico.

Si se analiza la distribución de la po-
blación económicamente activa por gru-
pos de edades, se aprecia en Artigas una 
estructura singular, con mayor peso de 
las edades más jóvenes (de 14 a 29 años) 
y menor ponderación en los tramos más 
adultos (de 50 y más años) respecto al 
promedio del interior del país, con la 
particularidad que entre medio de dichos 
extremos, en el tramo de 30 a 39 años 
pondera menos y entre 40 y 49 pesa más. 
Respecto al total país en líneas similares 
ocurre algo similar a la comparación ante-
rior, con algunas diferencias en los tramos 
de edad intermedia.

En cuanto a la tasa de empleo24, en 
Artigas se ubica en 52,2%, lo que indi-
ca que aproximadamente la mitad de la 
población considerada en condiciones 
de trabajar (mayores de 14 años) efecti-
vamente lo está haciendo, mientras que 
la otra mitad está inactiva (no participa 
activamente del mercado laboral) o está 
desocupada. Este guarismo coloca al de-
partamento en el lugar 11º en el contex-
to nacional, ubicándose por debajo del 
promedio del interior y del total del país 
(53,5% y 54,1% respectivamente).

Si se conjuga esta tasa con las estadísti-
cas de población, se obtiene una estima-

ción primaria del total de ocupados en el 
departamento del orden de 28.600 perso-
nas (ó 26.800 si se excluye a los mayores 
de 65 años).

Al igual que en el caso de la tasa de 
actividad, las tasas de empleo por género 
(66,2% la masculina y 39,3% la femenina) 
ubican a Artigas en una posición medio 
baja a nivel país (13º y 12º lugar, respec-
tivamente), siendo algo menor al pro-
medio del interior y al del total país, con 
excepción de la masculina que se asemeja 
a la del total país.

Si se analiza por grupos de edad, los re-
sultados de la tasa de empleo del depar-
tamento, en una mirada comparativa con 
el resto del interior del país y con el total 
nacional, reflejan que hasta los 59 años la 
tasa de empleo es menor en Artigas, sien-
do especialmente baja en el tramo entre 
20 y 29 años y más grave aún en el caso de 
las jóvenes mujeres (1,6%).25 Finalmente, 
el grupo etario de mayor a 60 años tiene 
una tasa mayor respecto a dichas áreas de 
referencia, siendo uno de los cinco depar-
tamentos con mayor tasa.

Cuando se analiza la categoría de ocu-
pación de la población de Artigas que 
desarrolla actividades laborales, se apre-
cia lo siguiente: el 52% son empleados 
u obreros privados, el 15% empleados u 
obreros públicos, el 17% ocupados por 

DEPARtAMENtO DE ARtIGAS
Distribución de la población económicamente activa según edad (en %)

En % 14 a 19 años 20 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años 50 a 59 años 60 y más años total

Total país 6,3 21,9 22,1 22,4 17,9 9,3 100,0

Montevideo 5,1 23,6 22,2 22,1 17,8 9,2 100,0

Interior 7,2 20,7 22,1 22,7 17,9 9,4 100,0

Artigas 8,6 21,6 21,2 25,0 15,5 8,2 100,0

Fuente: INE, Encuesta Nacional de Hogares Ampliada 2006.

24 Esta tasa se 
define como el 
porcentaje de 
la población 
en edad de 
trabajar que 
se encuentra 
ocupada.

25 El promedio 
nacional de re-
ferencia es de 
15,9% y 10,4% 
para el total de 
jóvenes y para 
las jóvenes 
mujeres, res-
pectivamente; 
mientras que 
el promedio 
del Interior 
es: 17,3% y 
10,8% respec-
tivamente.
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cuenta propia con local, el 8% empleados 
por cuenta propia sin local, el 5% patro-
nes y el 3% trabajadores no remunerados. 
Estas cifras presentan algunas similitudes 
con el promedio nacional y con el del in-
terior del país, así como algunas diferen-
cias, que básicamente son las siguientes: 
menor proporción de empleados priva-
dos y mayor peso de los trabajadores 
por cuenta propia sin local. En particular, 
cabe destacar la similar participación del 
empleo público en el total de la ocupa-
ción de Artigas respecto al conjunto del 
interior y al total país.

En especial en las ciudades más peque-
ñas existe una participación considerable 
del empleo público, ligada al histórico 
paternalismo del Estado y los empleos mu-
nicipales que en determinadas situaciones 
posibilitó reducir el problema del desem-
pleo. Es sumamente significativo que en-
tre los funcionarios municipales y el resto 
de empleados públicos se arribe al 15% del 
total de empleos del departamento.

De acuerdo a la información de la Ofici-
na Nacional de Servicio Civil, al 31/12/2003 
la Intendencia Municipal de Artigas tenía 
un total de 1.332 funcionarios, represen-
tando el 4% de los funcionarios municipa-
les de todo el país. Es de destacar que en 
relación a la población del departamento, 

los municipales de Artigas representan el 
1,9%, mientras que para el promedio del 
Interior del país los funcionarios munici-
pales son el 1,5% de la población. Siguien-
do con las comparaciones, se estima que 
los empleados municipales representan 
el 5% del total de ocupados del depar-
tamento (cifra superior al promedio del 
interior del país, que se ubica en 3,6%), 
correspondiendo el otro 10% al resto de 
reparticiones del Estado, llegando así al 
15% que representa el empleo público en 
el departamento.

En cuanto al sector de ocupación, pre-
domina en Artigas –al igual que en el res-
to del país– el sector de los servicios, que 
engloba al 58% del total de ocupados, 
siguiéndole el sector primario con 26%, y 
finalmente el sector secundario (industria 
manufacturera, suministro de electrici-
dad, gas y agua, y construcción) con 16% 
de los ocupados.

En la comparación a nivel nacional se 
destaca en el departamento la significativa 
participación del sector primario, que jun-
to a Florida son los de mayor ponderación 
del mismo en el total del empleo depar-
tamental, superando al promedio del inte-
rior del país (18%) y al nacional (11%). La 
contracara de esto es que el sector secun-
dario tiene una menor participación en el 

DEPARtAMENtO DE ARtIGAS
Categoría de ocupación de la población (en %)

En %

Empleado 
u obrero 
privado

Empleado 
u obrero 
público Patrón

Cuenta 
propia 

sin local

Cuenta 
propia 

con local
No 

remunerado total

Total país 54,5 15,6 4,7 6,5 16,5 2,1 100,0

Montevideo 56,5 15,9 4,4 7,0 14,7 1,4 100,0

Interior 53,1 15,4 5,0 6,1 17,8 2,5 100,0

Artigas 52,1 15,4 5,3 8,1 16,5 2,7 100,0

Fuente: INE, Encuesta Nacional de Hogares Ampliada 2006.
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total del empleo respecto a los promedios 
del interior y total país (21% en ambos ca-
sos) así como también ocurre con el sector 
terciario de servicios (61% y 68% respecti-
vamente). Por ende, se puede decir que el 
departamento concentra el empleo –y con 
ello sus actividades– en los servicios, en el 
sector agropecuario y minas y canteras, y 
con participaciones menores en el sector 
industrial. Nuevamente se aprecia un indi-
cio del perfil del departamento, un fuerte 
sector agropecuario con ciudades que le 
brindan servicios a éste.

Otro dato de interés en cuanto al 
empleo, refiere al trabajo informal, dis-
poniendo para ello del indicador de los 
ocupados no registrados a la seguridad 
social. Se observa que en Artigas el 52% 
de los ocupados no estaban en el año 
2005 registrados, siendo uno de los dos 
departamentos que presentan mayor in-
formalidad, relevada con este indicador, 
ubicándose muy por encima de los pro-
medios del interior del país y del total 
nacional (46% y 39% respectivamente).

La tasa de desempleo26 en Artigas 
presenta el guarismo más alto a nivel 
nacional, situándose en 15,2%, que re-
presentaría aproximadamente 5.100 
personas que buscan empleo en el de-
partamento y no lo consiguen.

Si bien en todos los tramos de edad el 
desempleo es mayor respecto a los gua-
rismos promedio del interior y del total 
país, es de señalar que las mayores dife-
rencias se encuentran en los tramos entre 
20 y 39 años, con tasas de desempleo que 
alcanzan el 22% en el grupo etario de 20 
y 29 años y 13% en las edades entre 30 
y 39 años, superando en ambos casos al-
tamente los promedios del interior (17% 

y 8% respectivamente) y del total país 
(18% y 8% respectivamente), ubicándose 
también entre los dos departamentos con 
mayor desempleo en estas edades.

Cabe señalar que en los últimos dos 
años (2004 y 2005) la tasa de desempleo 
urbano del departamento se ubicó en 
13,0% y 14,5% respectivamente, con una 
ubicación a nivel nacional medio baja 
(lugares 12º y 14º respectivamente). Cabe 
tener en cuenta nuevamente el cambio 
de cobertura de la encuesta, que hasta 
el 2005 consideraba solamente las ciuda-
des urbanas mayores a 5.000 habitantes 
y desde el 2006 incorporó a las demás 
localidades urbanas menores del departa-
mento (además de Artigas y Bella Unión) 
y a las zonas rurales que hasta entonces 
no se consideraban en las estadísticas.

En el siguiente cuadro se resumen las 
principales estadísticas descriptivas del 
mercado de trabajo para el año 2006.
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DEPARTAMENTO DE ARTIGAS
Sector de actividad económica de los ocupados. Año 2006

DEPARtAMENtO DE ARtIGAS
Mercado de trabajo, 2006

En %
tasa de 

actividad
tasa de 
empleo

tasa de 
desempleo

Total país 60,8 54,1 10,9

Montevideo 61,6 55,1 10,6

Interior 60,1 53,5 11,1

Artigas 61,5 52,2 15,2

Fuente: INE, Encuesta Nacional de Hogares Ampliada 2006.

26 Este indicador 
se define como 
el porcentaje 
de la población 
económica-
mente activa 
que se encuen-
tra desocupada 
(busca trabajo 
pero no lo 
consigue).
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Los datos anteriores revelan que buena 
parte de uno de los principales factores 
productivos del departamento (la mano 
de obra, el trabajo) no está siendo optimi-
zado, se está desaprovechando. Algunas 
personas no participan activamente del 
mercado de trabajo y otras, queriéndolo 
hacer, no encuentran trabajo.

Conjugando otras fuentes de informa-
ción27 se puede aproximar la generación 
de empleo en algunas ramas de actividad 
seleccionadas. La diferencia entre esta 
información de empleo y la que se venía 

ofreciendo radica en que aquí se habla 
de puestos de trabajo permanentes for-
males, que es diferente del concepto de 
ocupación de la ECH del INE. Además, es 
una estimación de oferta, ya que es desde 
el punto de vista de lo que declaran las 
empresas como puestos de trabajo, y no 
del punto de vista de la ocupación de la 
población (por ejemplo, una persona del 
departamento puede trabajar en otro 
departamento o ser un trabajador zafral, 
y en ambos casos no se recoge en esta 
información). La utilidad de esta infor-
mación está en estimar la importancia de 
cada rama de actividad en la generación 
de puestos de trabajo permanentes.

Si se miran los servicios privados, manu-
facturas y municipio, que es la información 
con que se cuenta, más de la mitad de los 
puestos de trabajo formales y permanen-
tes se asocian a los servicios (la mayor par-
te comercio) y el empleo público munici-
pal tiene un peso similar en la generación 
de empleo permanente y formal que la 
industria manufacturera (destacándose en 
la manufactura el procesamiento de azú-
car, molinos arroceros y procesamiento de 
hortalizas). En este análisis quedan afuera 
el empleo informal, que según se puede 
estimar a partir de la ECH del INE serían 
unos 14800 puestos de trabajo (52% de 
la población ocupada no cotiza en BPS), y 
tampoco incluye trabajo en dependencias 
de gobierno nacional y empresas públicas.

El empleo primario según el censo de 
MGAP era en 2000 de 6283 puestos de 
trabajo permanentes (formales e infor-
males), por lo que se destaca como sector 
importante en la generación de puestos 
de trabajo (como se verá más adelante: 
ganadería, horticultura, arroz y azúcar).

27 Entre ellas: 
Registro de 
actividad 
económica 
del INE, Censo 
Agropecuario 
del MGAP, 
entrevistas a 
informantes 
calificados.

DEPARtAMENtO DE ARtIGAS
Estimación de puestos de empleo formal y permanente 
(no zafral) en algunas ramas seleccionadas

Ramas de 
Actividad Puestos %

Servicios (sin 
incluir financieros 
e inmobiliarios, 
ni gobierno, ni 
empresas publicas) 3.841 56,7%

Municipio 1.332 19,7%

Manufactura 
y minería 1.603 23,6%

Total de ramas 
estimadas 6776 100%

Fuentes: Empleo en industria y servicios datos del registro 
de actividad económica del INE y entrevistas propias en 
el departamento; Empleo público municipal datos de 
INE a dic. 2003. No se incluyen datos de empleo público 
de dependencias nacionales o empresas públicas. 

DEPARtAMENtO DE ARtIGAS
Estimación de peso en el empleo formal y permanente 
en el departamento de Artigas (excepto Bella Unión) 
en ramas seleccionadas de servicios y manufactura

Ramas de Actividad %

Servicios (sin incluir financieros 
e inmobiliarios, ni gobierno, 
ni empresas publicas) 72,2%

Manufactura 16,0%

Minas y artesanos 11,9%

Total 100,0%

Fuentes: Empleo en industria y servicios registro de actividad 
económica del INE y entrevistas propias en el departamento.
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A continuación se presenta la estima-
ción del peso relativo en la generación de 
puestos de trabajo formal y permanente 
en servicios y manufactura para el depar-
tamento de Artigas sin considerar a Bella 
Unión. Se considera también el sector de 
minería y artesanos de la piedra semi-
preciosa (en este sector la estimación es a 
partir de empleo total en el sector sin dis-
tinguir entre formalidad e informalidad).

Ingresos y pobreza

El ingreso medio de los hogares de 
Artigas se ubicó como promedio del año 
2006 en $U 11.902 mensuales (U$S 494). A 
nivel nacional es el departamento de me-
nor ingreso medio, teniendo valores 17% 
inferiores a los del conjunto del interior 
del país, y dado que Montevideo es quien 
presenta los mayores ingresos, los de Ar-
tigas se ubican un 32% por debajo de los 
del total del país.

Cuando se analizan los quintiles extre-
mos (el 20% de la población de mayores 
ingresos y el 20% de la de menores ingre-
sos) a fin de brindar un panorama de la 
distribución de los ingresos, se encuentra 
que los ingresos del quintil más pobre re-
presentan el 43% de los ingresos medios 
mientras que los del quintil más rico supe-
ran a este último en 37%. En la compara-
ción con otras regiones se aprecia que los 

ingresos de los hogares de Artigas se ale-
jan un poco menos de los guarismos del 
interior del país, siendo 10% más bajos en 
el caso de los hogares más pobres y 15% 
más bajos en el caso de los más ricos.28 
Ello podría ser un indicio de que más que 
un problema de distribución del ingreso 
es un tema de bajos ingresos a todos los 
niveles en el departamento.

En este sentido, en el Informe de De-
sarrollo Humano en Uruguay 2005 se en-
cuentra una comparación departamental 
del índice de Gini de concentración del 
ingreso per cápita.29 Allí se observa que 
Artigas se ubica en el lugar 10º, con un 
valor de 0,398, por debajo del promedio 
nacional (0,451), lo que indica una mejor 
distribución de los ingresos respecto al 
promedio del país. Esto es otro indicador 
de lo mencionado en el párrafo anterior.

Un análisis complementario es a través 
del ingreso per cápita del hogar, que deja 
de lado en la comparación departamen-
tal el posible efecto que puedan generar 
diferencias en el tamaño promedio de los 
hogares.30 Con este indicador también se 
encuentra que Artigas se ubica en el últi-
mo lugar, con el nivel más bajo de ingre-
sos per cápita.

En el año 2006, el ingreso medio per cá-
pita de los hogares del departamento de 
Artigas se ubicó en $U 3.504 mensuales. 
Cabe señalar que la posición del departa-
mento no es una situación coyuntural, ya 

DEPARtAMENtO DE ARtIGAS
Ingreso medio del hogar sin valor locativo de los hogares urbanos (en $U corrientes por mes)

Promedio 20% más pobre 20% más rico

Artigas 11.902 5.158 16.290

Interior 14.265 5.712 19.270

Total país 17.444 6.420 23.185

Fuente: INE, Encuesta de Hogares Ampliada 2006.

28 Cuando se 
compara con el 
promedio na-
cional se obser-
va algo similar: 
ingresos 20% 
más bajos en 
el caso de los 
hogares más 
pobres y 30% 
inferiores en el 
caso del quintil 
de hogares 
de mayores 
ingresos.

29 En este índice 
–que mide la 
desigualdad en 
la distribución 
del ingreso– 
los valores 
cercanos a 1 
corresponden 
a una mayor 
concentración 
del ingreso 
mientras que 
los próximos a 
0 indican una 
distribución 
más equitativa.

30 Cabe señalar 
que el tamaño 
medio de 
los hogares 
varía entre 
2,8 (en Rocha) 
y 3,6 (Salto), 
promediando 
a nivel país en 
3,1 integrantes 
por hogar.
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que es una característica que estuvo pre-
sente en toda la década del noventa y en 
lo que va del siglo XXI.

De esta forma se arriba a que con cual-
quiera de los indicadores del ingreso de 
los hogares que se utilice (medio del ho-
gar o per cápita) la conclusión es la mis-
ma: los hogares de Artigas perciben los 
ingresos más bajos del país.

Un aspecto interesante surge cuando se 
compara la situación del departamento en 
relación a los ingresos y al PBI per cápita, 
que usualmente es utilizado como un indi-
cador aproximado del ingreso promedio.

El PBI per cápita de Artigas se sitúa un 
30% por debajo del promedio del total 
del país, ubicando al departamento en 
el 17º lugar en la comparación nacional. 
Mientras que si se considera el ingreso per 
cápita, Artigas –como ya fuese menciona-
do– se sitúa en el 19º lugar, con un 46% 
por debajo del promedio nacional. Si bien 
las diferencias podrían provenir de sesgos 
estadísticos en la estimación de ambas 
variables, una hipótesis plausible es que 
el PBI considera un criterio geográfico de 
generación de recursos (el PBI se genera en 
Artigas, con recursos del departamento) 
mientras que el ingreso de los hogares tie-
ne un criterio de residencia (son los ingre-
sos de las personas que viven en Artigas).

Por lo tanto, lo que se desprende de 
dicho análisis es que parte de los recursos 
generados en Artigas se derivan hacia indi-
viduos que residen fuera del departamen-
to, por eso la ubicación de Artigas es mejor 
cuando se analiza el PBI per cápita que 
con el ingreso per cápita. De esta forma, 
el hecho que se generen más recursos en 
el departamento no necesariamente trae 
consigo –y en la misma medida– el acceso a 

mayores ingresos de los hogares de Artigas, 
por lo que es un aspecto a tener en cuenta.

Una dimensión que por su concepción 
y forma de cálculo se vincula a los ingre-
sos es la pobreza. Las mediciones usuales 
de pobreza son a través del denominado 
método del ingreso, utilizando determi-
nados umbrales que permiten categorizar 
a los hogares y a la población.31

Artigas presenta una situación proble-
mática en lo concerniente a la pobreza, 
pues 5 de cada 10 personas son cataloga-
dos en situación de pobreza. En función 
de ello, en el año 2002 Artigas se ubica 
como el departamento con mayor inci-
dencia de la pobreza de todo el país, si-
tuación que se agravó considerablemente 
en la crisis del 2002, disparándose de los 
registros históricos que desde la década 
del noventa tenía el departamento: entre 
36% y 49% de las personas.

Esta situación no es ajena a la tenden-
cia evidenciada a nivel de todo el país; sin 
embargo, se observa claramente que los 
departamentos del norte (Artigas, Salto, 
Rivera, Cerro Largo y Tacuarembó, y en 
menor medida Paysandú y Treinta y Tres) 
son los que presentan los peores guaris-
mos en términos de incidencia de la pobre-
za, siendo Artigas en donde se encuentran 
los guarismos de pobreza más elevados.

Las estimaciones anteriores hacen re-
ferencia a las ciudades de más de 5 mil 
habitantes, pues es la forma en que se 
estima usualmente la pobreza a través de 
la Encuesta Continua de Hogares del INE. 
En 1999 se llevó a cabo una Encuesta de 
Gastos e Ingresos de los Hogares Rurales, 
a raíz de la cual fueron estimados los ni-
veles de pobreza de las ciudades menores 
a 5 mil habitantes y de las áreas rurales.

31 El método del 
ingreso califica 
a un hogar 
como pobre 
si sus ingresos 
son inferiores 
a un umbral o 
línea de pobre-
za, relacionada 
con el costo de 
una canasta 
de alimentos 
y otros bienes 
y servicios no 
alimentarios 
(vivienda, ves-
timenta, salud, 
educación y 
transporte) en 
función de la 
cantidad de 
integrantes 
del hogar. 
En agosto de 
2007, el INE 
estimó la línea 
de pobreza del 
Interior urbano 
en $U 3.075, o 
sea que aque-
llos hogares 
con ingresos 
per cápita infe-
riores a dicho 
monto son 
considerados 
en situación 
de pobreza.
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La situación de las ciudades menores a 
5 mil habitantes (todas a excepción de la 
capital y Bella Unión) es más grave aún 
que la de las zonas rurales y la de las áreas 
urbanas mayores. En este sentido, se ob-
serva que el 44% de los hogares de las lo-
calidades menores es superior al 38% de 
pobreza en las ciudades mayores, que a 
su vez supera al 20% presente en los ho-
gares rurales.

Una mirada comparativa con otros de-
partamentos indica que, en todos los ca-
sos, la pobreza de Artigas era de las situa-
ciones más graves a nivel país, ocupando 
el último lugar (19º lugar) en el caso de las 
localidades urbanas (menores y mayores a 
5000 habitantes) y el 15º lugar en las áreas 
rurales, reflejando la situación generali-
zada de pobreza del departamento.

Si en lugar de considerar los hogares se 
miden las personas en condiciones de po-
breza, el escenario es más problemático, 
debido a que son los hogares pobres los 
que tienen mayor número de integrantes. 
La pobreza en el medio rural alcanzaba al 
29% de sus habitantes en 1999, muy por 
debajo del 51% de pobreza existente en 
las ciudades mayores y 58% en las localida-
des menores a 5.000 habitantes. La mirada 
comparativa a nivel nacional de la inciden-
cia de la pobreza sobre las personas indica 
algo similar a lo mencionado para los ho-
gares: ubicándose en la última posición en 
el caso de las áreas urbanas (19º lugar) y en 
el 17º lugar en el área rural.

Por otro lado, la otra forma de estima-
ción de la pobreza, a través de las Nece-
sidades Básicas Insatisfechas (NBI)32, ubica 
al departamento de Artigas como el de 
mayor incidencia de la pobreza, teniendo 
el 62% de la población al menos una NBI, 

según datos del Censo de 1996.33 Una peor 
situación de pobreza puede ser analizada 
considerando aquellas personas que ten-
gan tres o más NBI, estimación que en di-
cha fecha contenía al 13% de los habitan-
tes del departamento, ocupando Artigas 
el 17º lugar en el contexto nacional.

Un análisis por Sección Censal indica 
que las situaciones más problemáticas se 
encuentran en el centro, sureste y este del 
departamento, áreas rurales y de pobla-
ciones menores, que es donde hay mayor 
presencia de NBI en el departamento.

De esta forma, se observa que la po-
breza presenta una situación grave y 
generalizada a lo largo de todo el depar-
tamento, con una elevadísima incidencia 
en el área urbana, siendo especialmente 
problemática en las ciudades de menos 
de 5.000 habitantes.

Además, cabe destacar que la inciden-
cia de la pobreza en niños y adolescen-
tes es mayor que en los demás tramos de 
edad, por lo que la situación es más grave 
aún. Existe información que señala que 
Artigas es el departamento con mayor ín-
dice de pobreza infantil (próxima a 70%).

DEPARtAMENtO DE ARtIGAS
Situación de pobreza
En % del total de hogares y personas

Localidades 
mayores a

5.000 habitantes

Localidades 
menores a

5.000 habitantes Áreas rurales 

Hogares 37,7 43,7 19,8

Personas 51,2 58,4 29,1

Fuente: INE, Encuesta Continua de Hogares 1999 y MGAP, 
Encuesta de Gasto e Ingreso de los Hogares Rurales, 1999.

32 La otra forma 
de estimar la 
pobreza es a 
través de las 
Necesidades 
Básicas Insatis-
fechas de los 
hogares, para 
lo cual se defi-
nen 7 carencias 
básicas: medios 
de calefacción, 
cobertura 
de salud, 
condiciones 
de la vivienda, 
abastecimiento 
de agua, 
evacuación 
de excretas, 
disponibilidad 
de alumbrado 
eléctrico y 
hacinamiento.

33 Calvo, Juan 
José (2000). 
“Las necesi-
dades básicas 
insatisfechas 
en Uruguay”, 
Facultad de 
Ciencias Socia-
les, UDELAR.
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Caracterización de las 
empresas del territorio

Se procura aquí construir una tipología 
de las empresas existentes en el departa-
mento, según su tamaño, concentración 
por ramas de actividad y en términos de 
empleo.

En la ciudad de Artigas y resto de lo-
calidades, exceptuando Bella Unión, las 
empresas de mayor tamaño son también 
escasas. La mayor es la cooperativa médica 
de Artigas clasificada por el INE en el tra-
mo de 200 a 500 empleados. En el entorno 
de 100 empleados está la empresa minera 
LE ESTAGE. En el tramo de empleo de 50 a 
100 trabajadores se encuentran los molinos 
CASARONE, GLENCOR, DELMFOR y SAMAN 
(este último en Tomás Gomensoro). En el 
tramo de empleo de 20 a 49 empleados hay 
unas 5 o 6 empresas que corresponden a la 
Cooperativa Médica del Norte, la Banca de 
Loterías y Quinielas (los slots) y algunas ins-
tituciones como el Club Deportivo Artigas, 
el Círculo Policial y colegios de enseñanza. 
En el siguiente escalón aparecen las empre-
sas mineras y otros molinos de menor porte.

Actividad agropecuaria 
y agrícola

Principales actividades 
productivas en el 
departamento, con 
énfasis en la ciudad 
capital y su entorno

En el departamento de Artigas las ac-
tividades principales son la ganadería 
vacuna de carne y la ovina.

Según el Censo Agropecuario del año 
2000, se observan 962 establecimientos 
con la ganadería vacuna como principal 
rubro de ingresos (ocupan un 80% de 
la superficie del departamento) y 378 
establecimientos con la ganadería ovina 
como principal sustento (14% de la super-
ficie del departamento).

DEPARtAMENtO DE ARtIGAS

Tramos de empleo 
(personas ocupadas) Porcentaje del total

1 a 4 85,8%

5 a 9 7,9%

10 a 19 4,6%

20 a 49 0,9%

50 a 99 0,6%

Más de 100 0,2%

Total empresas 100,0%

Fuente: Estimación propia sobre la base del 
registro de empresas del INE 2004.

La mayor parte de las empresas del de-
partamento de los sectores secundario y 
terciario se ubican en el tramo de 1 a 4 
personas ocupadas (86%). Sólo hay unas 
10 empresas con más de 50 empleados.

En el departamento de Artigas, excep-
tuando a Bella Unión, la situación es la 
siguiente.

DEPARtAMENtO DE ARtIGAS 
sin considerar Bella Unión 

Tramos de empleo 
(personas ocupadas) Porcentaje del total

1 a 4 85,2%

5 a 9 8,0%

10 a 19 5,5%

20 a 49 0,6%

50 a 99 0,4%

Más de 100 0,2%

Total empresas 100,0%

Fuente: Estimación propia sobre la base del 
registro de empresas del INE 2004.
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La información de DICOSE (MGAP), más 
actual que la del Censo, reafirma la caracte-
rística ganadera central del departamento 
de Artigas y en especial de la ciudad capital 
y su entorno, donde es aún más importan-
te la ganadería. Artigas presenta un stock 
de ganado vacuno de 727 mil cabezas en el 
año 2005 algo más del 6% del stock nacio-
nal en esa fecha, ocupando el 7º lugar del 
país lo que refrenda lo anterior.

Aún más importante es su posición en 
lo que se refiere a la ganadería ovina, 
donde ocupa el segundo lugar después 

de Salto con 1.430 mil cabezas ovinas o 
sea el 13% del total de las existencias ovi-
nas del país.

DEPARtAMENtO DE ARtIGAS
Número de explotaciones y superficie explotada, según principal fuente de ingreso

 Fuente de Ingreso

 Explotaciones 

 Superficie explotada

 Total 
Hectáreas por 
explotación  Número  (%)  Hectáreas  (%) 

TOTAL 2.152 100,0 1.160.215 100,0 539

Vacunos de carne 962 44,7 927.476 79,9 964

Ovinos 378 17,6 158.469 13,7 419

Arroz 90 4,2 52.670 4,5 585

Otros cultivos 
cerealeros e ind. 175 8,1 9.011 0,8 51

Vacunos de leche 89 4,1 5.455 0,5 61

Horticultura 266 12,4 3.690 0,3 14

Explotaciones no 
comerciales 2/ 103 4,8 625 0,1 6

Forestación 13 0,6 591 0,1 45

Cerdos 30 1,4 489 0,0 16

Aves 15 0,7 416 0,0 28

Otras 1/ 12 0,6 369 0,0 31

Viticultura 5 0,2 300 0,0 60

Servicios de maquinaria. 4 0,2 272 0,0 68

Viveros y plantines 2 0,1 204 0,0 102

Fruticultura 8 0,4 178 0,0 22

1/ Incluye todas las actividades no comprendidas en los conceptos anteriores.

2/ Incluye las explotaciones cuyas actividades no generan ingresos, destinándose 
la producción exclusivamente para autoconsumo.
Fuente: MGAP, Censo Agropecuario 2000.

DEPARtAMENtO DE ARtIGAS
Existencias ganaderas - Año 2005

Vacunas Ovinas

Miles de 
cabezas Part. %

Miles de 
cabezas Part. %

Total país 11.950 100,0% 10.836 100,0%

Artigas 727 6,1% 1.430 13,2%

Fuente: MGAP, DICOSE.
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Por otra parte, el departamento de Ar-
tigas es el origen de 107.048 cabezas de 
ganado para faena al año 2006, según 
INAC, que representa el 4% de la faena 
total del país en esa fecha. Debe tenerse 
en cuenta que la carne tiene una buena 
demanda externa a precios crecientes en 
estos años, lo cual ha elevado la rentabili-
dad de estas explotaciones.

que son sólo el 3,6% de la superficie dedi-
cada a pastoreo (Colonia 56,5%).

Ante ello, se ha planteado una solución 
rentable que se basa en generar praderas 
a partir del rastrojo de arroz (dada la alta 
producción de este cereal en el departa-
mento). Esta práctica ya se realiza pero 
tiene un alto potencial para avanzar (un 
50% aproximadamente del potencial de 
pradera sobre rastrojo no es aprovechado 
actualmente).

Otra actividad de importancia es el 
arroz, con 90 establecimientos, con super-
ficies medias del orden de 400/500 hás en 
explotación, que declaran esta actividad 
como principal fuente de ingresos (ocu-
pan un 4,5% de la superficie del departa-
mento), según el Censo Agropecuario del 
año 2000. Según información de la Comi-
sión Sectorial del Arroz, en Artigas duran-
te la zafra 2004/5 se sembraron 31.535 hás 
en un total de 174.073 del país. Es el de-
partamento más importante de la región 
Note-Litoral Norte donde se siembran casi 
39 mil hás y se producen alrededor de 300 
mil toneladas de arroz, en un total de más 
de 1,2 millones de toneladas en el país.

El arroz nació en la zona de influencia 
de la ciudad de Artigas por productores 
brasileros que se afincaron en la zona y 
hoy son los descendientes de aquellos, ya 
uruguayos. En la zona de Bella Unión, el 
arroz se instaló con la crisis de la caña de 
azúcar.

Hace 20 años, en Artigas se plantaban 
menos de 5.000 hás, alcanzando los ni-
veles actuales ya a fines de los noventa, 
gracias al desarrollo de una nueva varie-
dad que posibilitó la expansión del arroz 
en el norte del país. Técnicos de la Direc-
ción Nacional de Hidrografía sostienen 

DEPARtAMENtO DE ARtIGAS
Faena vacuna por departamento de origen – Año 2006

Cabezas Part. %

Total país 2.588.538 100,0%

Artigas 107.048 4,1%

Fuente: INAC.

Con respecto a la producción ovina 
debe tenerse en cuenta que Artigas, al 
igual que Salto, se caracteriza por una 
producción de lana de menores finuras, 
que tiene una mejor demanda externa 
que las otras finuras que produce el país, 
a pesar de la actual retracción de la lana 
en los mercados internacionales.

El perfil del ganadero de Artigas es 
conservador (“son los conservadores los 
que han sobrevivido a las crisis”). No hay 
paquetes tecnológicos que sean eficien-
tes para generar praderas a partir del 
suelo sin actividad previa (dada la calidad 
pobre del suelo artiguense en el basalto 
superficial).

Artigas ocupa el último lugar en la su-
perficie destinada a praderas al 2005 con 
sólo el 2,4% del total de superficie destina-
da a pastoreo (téngase en cuenta que en el 
otro extremo Colonia dedica más del 37%, 
aunque sus condiciones de suelo y clima 
son totalmente diferentes). También es el 
departamento con menos mejoramientos, 
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que este estancamiento no obedece a la 
falta de agua en la región sino a la fal-
ta de inversión en pozos para obtenerla, 
ya que la inversión la hace el propietario 
de la tierra, habitualmente un ganadero, 
mientras que el productor arrocero es 
básicamente un arrendador por la forma 
de cultivar el arroz. Se estima que en la 
Cuenca del Río Cuareim el área arrozable 
(20.000 hás) puede extenderse a 200.000 
hás con inversiones en pozos.

El arroz ha sido importante para cam-
biar la mentalidad del ganadero y para 
mejorar el rendimiento de la ganadería. 
En una zona de suelos de mala calidad, 
el arroz creó infraestructura de riego y 
caminería y solucionó el problema del pa-
quete tecnológico adecuado para implan-
tar pradera, dado que la pradera sobre el 
rastrojo de arroz es sumamente rentable 
(el costo en kg de carne por ha de im-
plantar pradera desde cero es de 400 kg 
y sobre rastrojo es de 50 kg). Una vez co-
sechado el arroz la pradera se implanta 
con sembrado de semilla desde avión, sin 
necesidad de trabajo previo de la tierra.

En Artigas, hay dos grupos de arroceros 
bien diferenciados, los que se encuentran 
en el área de influencia de la ciudad de 
Artigas, 32 establecimientos con un tercio 
de la producción del departamento, y los 
de la zona noreste del departamento con 
el resto. Los de la ciudad de Artigas han 
constituido una entidad que los agrupa 
en forma independiente, la ACARA, mien-
tras que los de Bella Unión son asociados 
a la ACA que es la organización nacional 
centralizada. De todas amaneras, la ACA-
RA es socia integrante de la ACA.

La producción arrocera no tiene un 
gran relacionamiento con las ciudades 

circundantes, excepto en lo que respecta 
al empleo y las demandas de los produc-
tores como individuos, ya que las semillas 
son de INASE, no se obtienen los insumos 
y repuestos, ante el avance tecnológico 
de la maquinaria hay problemas de en-
trega también y falta de mecánicos espe-
cializados y actualizados y de tractoristas 
y aguadores. En Artigas, hace unos años 
se hizo capacitación en maquinaria arro-
cera, a impulsos de la ACA, colocándose 
a todos los jóvenes capacitados en esta 
actividad.

También debe tenerse en cuenta que 
las compras de los productores son avala-
das por los Molinos y cuando éstos efec-
túan compras grandes en Montevideo, 
por ejemplo, abastecen a los productores 
por fuera de las ciudades.

Por último, como las actividades –in-
cluido el arroz– en estas ciudades tiene 
un componente zafral importante, no 
hay cantidad de camiones suficientes en 
el departamento por lo cual hay grandes 
colas de espera y llegan camiones de otras 
regiones, principalmente en el caso del 
entorno de la ciudad de Artigas, ya que 
en Bella Unión sí se observa una oferta 
local de dicho servicio de transporte.

En el área de influencia de las ciudades 
de Artigas y Rivera, se encuentran 200 
productores de tabaco, con 50 años de 
monocultivo, con buenos rendimientos 
y rentabilidad, que abastecen la planta 
instalada de MONtE PAZ en el departa-
mento de Rivera. Hay 100 productores en 
Artigas y el resto en Rivera, con un área 
promedio plantada de 2 há cada uno y 
un máximo de aproximadamente 10 há. 
El tabaco es un cultivo que se realiza en 
pequeñas explotaciones y es intensivo en 
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mano de obra debido a los cuidados que 
se necesitan. Por cada productor se pue-
de estimar que hay otros dos puestos de 
trabajo, por lo que la actividad de cultivo 
puede involucrar cerca de 500 puestos de 
trabajo (en Artigas y Rivera).

La relación con los cultivadores es a 
través de un contrato anual por el cual 
se le asegura la compra al productor, el 
precio se ajusta según una paramétrica y 
se toma como piso el precio obtenido por 
el productor el año anterior. La empresa 
MONTE PAZ brinda capacitación, entrega 
de insumos y semilla, realiza la conserva-
ción del suelo y brinda adelantos en dine-
ro para la producción.

Además, se observan otras produccio-
nes menores, tales como la lechería que 
reúne a 75-80 pequeños productores, en 
el entorno de la ciudad capital, que ven-
den leche cruda a la ciudad (6 mil litros) 
y también remiten a la industria láctea 
salteña INDULACSA, con alguna pequeña 
producción quesera de baja calidad. La 
ciudad de Artigas recibe además 14 mil 
litros de leche pasteurizada desde Rivera.

Un proyecto lechero impulsado por el 
MIDES, Instituto de Colonización, Univer-
sidad de la República y la IMA intentan 
formar una cooperativa de productores 
llamada COLEAR, que reúne a unos 25 
productores y que en una primera etapa 
tienen como meta remitir leche a la plan-
ta procesadora de INDULACSA para en 
una segunda etapa pensar en un procesa-
miento local de leche. De esos 25 produc-
tores, sólo 5 cuentan con un grado alto 
de tecnificación y están en condiciones de 
remitir toda su producción a INDULACSA.

Actualmente se estima un consu-
mo de 14.000 litros de leche/día desde 

CONAPROLE (planta de Rivera) y unos 
6.000 litros de leche cruda.

A ello se agrega la apicultura, que se 
realiza en la zona de influencia de la capi-
tal del departamento y agrupa a unos 40 
productores pequeños, con explotación 
básicamente familiar, y dos grandes, que 
producen alrededor de 500 tanques de 
miel al año.

La explotación minera de piedras semi-
preciosas, vinculada a las ágatas y amatis-
tas, que se realiza en la zona del Catalán, 
a 60 km de la ciudad de Artigas, en el km 
170 de la Ruta 30.

Son unas 20 empresas dedicadas a la 
extracción. Por el camino vecinal en direc-
ción al pueblo La Bolsa se encuentran va-
rias de las canteras de la zona. Por ejem-
plo, LA LIMEÑA, cantera a cielo abierto 
de ágatas y amatistas (a 3 km de la ruta), 
LAS AMATISTAS que es una explotación 
mixta a cielo abierto y túneles en basal-
to (a 8 km de la ruta), las CANTERAS DE 
ENZO BERARDI Y ANDRÉS JACKETTI (pa-
sando 16 km el pueblo de La Bolsa) que se 
caracterizan por la explotación en túneles 
sobre basalto y la CANTERA NORTE (cami-
no al pueblo Catalán a 10 km de la Ruta 
30) que es una de las grandes explotacio-
nes de ágatas y amatistas.

Otras canteras de la zona se sitúan a 
menos de 1 km por Ruta 30 hacia Rivera 
(por camino vecinal hacia el pueblo Ca-
talán), donde se encuentran las canteras 
AVELINO MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO 
LUCAS, ARLINDO SÁNCHEZ, BELTRÁN 
BECKER y SUCESIÓN VILLANUEVA, que 
presentan la característica de explotación 
a cielo abierto.

En estas canteras se realiza la extrac-
ción de amatistas, cuarzos y ágatas, que 
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luego son seleccionados y se destinan a 
su industrialización o comercialización en 
bruto según sus características. “Las pie-
dras salen en bruto, en tanques de aceite 
de doscientos litros, envueltas en papel 
de diario. Se venden sin valor agrega-
do”.34 La exportación de piedras se realiza 
a China, Taiwán, otros mercados asiáticos, 
Unión Europea y Brasil.

Las amatistas y las ágatas tienen des-
tino básicamente decorativo, aunque las 
ágatas son demandadas por la industria 
para instrumentos de precisión, dada su 
extrema dureza y resistencia al desgaste.

En el sur de Brasil, en la ciudad de So-
ledade, se encuentra un centro recono-
cido mundialmente de comercialización 
de ágatas y amatistas. La extracción de 
piedras (minas) en Brasil se sitúa en las 
ciudades de Cristal del Sur y Amatista del 
Sur, mientras que Soledade es la ciudad 
comercializadora de la producción donde 
se realizan show de piedras y exhibiciones 
con repercusión internacional.

La actividad minera ocupa algo más 
de 400 personas en Artigas. La mayor 
empresa es LE ESTAGE que además de la 
extracción tiene taller propio y ocupa a 
unas 100 personas (entre la mina y el ta-
ller). El resto ocupa un promedio de unas 
20 personas. La actividad minera tiene un 
carácter familiar y está desarrollada por 
artiguenses. Hay potencial para en el cor-
to plazo multiplicar por tres la actividad, 
siendo en realidad la potencialidad ma-
yor aún, ya que el yacimiento de piedra 
es prácticamente ilimitado.

El ágata uruguaya es de calidad infe-
rior a la brasilera y las minas artiguenses 
la exportan únicamente en bruto por la 
característica de la piedra. Dos aspectos 

la ubican como referencia mundial: la 
calidad de alta pureza y la abundancia y 
facilidad con que se extrae: la escasa pro-
fundidad en que se encuentra.

La piedra amatista en cambio, además 
de la exportación en bruto, es un pro-
ducto que es conveniente exportarlo con 
cierto valor agregado. La amatista de Ar-
tigas es una de las mejores del mundo. La 
piedra vale más cuanto más natural es su 
apariencia, destinándose a compradores 
que son conocedores de la misma y co-
leccionistas que buscan piezas únicas, por 
lo que el trabajo consiste en trabajar la 
piedra para sacarle el exceso de basalto y 
darle terminaciones de apariencia “natu-
ral” y detalles de presentación como so-
portes. También hay trabajos de la piedra 
que la modifican de su estado natural y le 
dan más brillo y pulido, destinándose por 
lo tanto a un consumidor más estándar.

La explotación minera se ha tecnifica-
do en los últimos años para lo que ha sido 
clave la participación del Ejército Nacio-
nal. Antes, la explotación se realizaba en 
niveles superficiales, con explosivos case-
ros y sin preparación técnica. Ante esta si-
tuación el Ejército desarrolló un explosivo 
especial llamado Pólvora Artigas que es lo 
que se utiliza ahora, además de contro-
lar su uso adecuado. También el Ejército 
capacitó a 70 barrenistas (personal que 
maneja los explosivos). Este explosivo es 
vendido a los mineros a precio razonable 
y hay satisfacción con el apoyo recibido 
desde el Ejército.

La empresa LE ESTAGE es un caso in-
teresante ya que ellos han realizado un 
proceso de aprendizaje de producción y 
comercialización de la piedra. Esta em-
presa abrió una sucursal en la ciudad de 

34 Carlos María 
Domínguez. 
El Norte 
profundo. 
Un viaje por 
Tacuarembó, 
Artigas, Rivera 
y Cerro Largo. 
Ediciones 
de la Banda 
Oriental, 2004.
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Soledade donde logró acceder a canales 
de comercialización internacionales y 
aprender de la experiencia brasilera. Tam-
bién se hizo un aprendizaje de la técnica 
de explotación de las minas que se aplica-
ban en Brasil. Hoy ya no cuentan con esa 
sucursal en Brasil, pero ya han realizado 
el aprendizaje y comercializan la amatista 
en forma directa con canales internacio-
nales. Realizan al menos 5 viajes en el año 
a ferias y show internacionales (en Mu-
nich en Alemania, Denver y Tombstone 
en EE.UU., Santa María de las Minas en 
Francia y China). La gran clave es acceder 
al manejo propio de la comercialización 
en el mercado mundial.

Algunos empresarios mineros señalan 
que hay un problema de crédito y capital 
de giro que no permite que las empresas 
mineras puedan manejar el momento de 
venta de la piedra extraída, y en el caso 
de la amatista, en vez de exportarla en 
bruto a agentes intermediarios poder 
realizar una comercialización directa con 
una presentación trabajada de las piezas. 
Para realizar este tipo de comercializa-
ción es necesario retener la producción de 
piedra extraída (para trabajarla y comer-
cializarla), evitando venderla en bruto 
casi al mismo tiempo que se extrae (como 
sucede en la mayoría de las explotacio-
nes). El tiempo de retorno de la inversión 
para manejar la piedra y comercializarla 
directamente es de unos 7 meses aproxi-
madamente, lo que requiere de cierta 
capacidad financiera.

No obstante, también destaca un em-
presario minero lo siguiente:

Los productos estandarizados son de 
muy alta producción y nosotros no tene-
mos capacidad para encarar eso, ni en la 

extracción ni en la industrialización. Para 
satisfacer una demanda mundial tendría-
mos que tener máquinas capaces de tallar 
dos mil piedras por hora, y acá la produc-
ción no da ni para pensar una cosa así.35

Se destaca que faltan cursos de capaci-
tación y mano de obra ya capacitada para 
la actividad minera de extracción, manejo 
de explosivos, pulido de piedra y trabajo en 
madera para terminaciones y soportes ar-
tesanales que agreguen valor a las piedras.

A su vez, sobre la base del Censo Agro-
pecuario 2000 se identificaron las siguien-
tes zonas (agrupamientos de áreas de 
enumeración del Censo) con diferentes 
características de actividad:
•	 Zona de ganadería vacuna y ovina
•	 Arroz y ganadería
•	 Zona próxima a la ciudad de Artigas

A continuación se presenta un análisis 
de las características de cada zona con 
fuente en el Censo Agropecuario 2000.

Características de las 
zonas de especialización 
de actividades productivas 
identificadas sobre la base del 
Censo Agropecuario 2000

Zona de ganadería vacuna y ovina

Claramente predomina en esta zona36 

la ganadería vacuna y ovina. Los estable-
cimientos que declaran alguno de estos 
rubros como principal fuente de ingreso 
representan casi el 99% de la superficie 
de esta zona.

Los establecimientos que tienen al 
arroz como principal fuente de ingreso 
representan el 14% de las aproximada-

35 Carlos María 
Domínguez. 
El Norte 
profundo. 
Un viaje por 
Tacuarembó, 
Artigas, Rivera 
y Cerro Largo. 
Ediciones 
de la Banda 
Oriental, 2004.

36 Esta zona 
comprende 
las áreas de 
enumeración 
del Censo 
Agropecuario 
MGAP núme-
ros: 203008, 
204005, 
202004, 
202003, 
202005, 
203002, 
204004, 
203005, 
204006, 
204007, 
203007, 
203003, 
204003.
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mente 52 mil hectáreas del departamento 
que corresponden a explotaciones con 
esa característica (quedan incluidos en 
esta zona por una cuestión estadística de 
como se definen la áreas de enumeración 
del censo).

El siguiente cuadro muestra las estadís-
ticas de esta zona según el censo 2000.

DEPARtAMENtO DE ARtIGAS
Zona Ganadera: Número de explotaciones y superficie explotada, según principal fuente de ingreso. 

 Fuente de ingreso 

 Explotaciones 

 Superficie explotada 

 Total  Hectáreas 
por 

 explotación  Número  (%)  Hectáreas  (%) 

TOTAL 910 100,0 750.752 100,0 825

Vacunos de carne 573 63,0 634.387 84,5 1.107

Ovinos 261 28,7 107.196 14,3 411

Arroz 23 2,5 7.368 1,0 320

Vacunos de leche 16 1,8 1.002 0,1 63

Cerdos 7 0,8 193 0,0 28

Viveros y plantines 1 0,1 185 0,0 185

Otras 1/ 4 0,4 146 0,0 37

Otros cultivos cerealeros 
e industriales 4 0,4 125 0,0 31

Explotaciones no comerciales 2/ 13 1,4 70 0,0 5

Horticultura 5 0,5 64 0,0 13

Servicios de maquinaria. 1 0,1 10 0,0 10

Aves 2 0,2 6 0,0 3

Fruticultura 0 0,0 0 0,0 0

Viticultura 0 0,0 0 0,0 0

Forestación 0 0,0 0 0,0 0

1/ Incluye todas las actividades no comprendidas en los conceptos anteriores.

2/ Incluye las explotaciones cuyas actividades no generan ingresos, producción de autoconsumo.

Areas de Enumeración: 203008, 204005, 202004, 202003, 202005, 203002, 204004, 203005, 
204006, 204007, 203007, 203003, 204003. Fuente: MGAP, Censo Agropecuario 2000.
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Zona arrocera-ganadera

Es la zona37 donde se concentran los 
establecimientos arroceros del depar-
tamento. En efecto, aquí se encuentra 
el 84% de la superficie que correspon-
de a explotaciones que tienen al arroz 
como principal actividad generadora 
de ingresos.

DEPARtAMENtO DE ARtIGAS
Zona Arrocera y Ganadera: Número de explotaciones y superficie 
explotada, según principal fuente de ingreso

Fuente de ingreso 

Explotaciones 

Superficie explotada

Total 
Hectáreas por 
explotación Número  (%) Hectáreas (%) 

TOTAL 738 100,0 367.487 100,0 498

Vacunos de carne 277 37,5 266.423 72,5 962

Arroz 63 8,5 44.609 12,1 708

Ovinos 61 8,3 42.060 11,4 690

Otros cultivos cerealeros e ind. 94 12,7 7.907 2,2 84

Horticultura 180 24,4 2.692 0,7 15

Vacunos de leche 25 3,4 2.567 0,7 103

Viticultura 4 0,5 294 0,1 74

Aves 8 1,1 281 0,1 35

Servicios de maquinaria. 3 0,4 262 0,1 87

Cerdos 5 0,7 145 0,0 29

Forestación 2 0,3 78 0,0 39

Explotaciones no comerciales 2/ 8 1,1 63 0,0 8

Fruticultura 4 0,5 45 0,0 11

Otras 1/ 3 0,4 42 0,0 14

Viveros y plantines 1 0,1 19 0,0 19

1/ Incluye todas las actividades no comprendidas en los conceptos anteriores.

2/ Incluye las explotaciones cuyas actividades no generan ingresos, producción para autoconsumo.

Areas de Enumeración: 203001, 202002, 201006, 203006, 202001, 201002, 201004, 
201001, 201003, 201005. Fuente: MGAP, Censo Agropecuario 2000.

37 Esta zona 
comprende 
las áreas de 
enumeración 
del censo agro-
pecuario MGAP 
números: 
203001, 202002, 
201006, 
203006, 
202001, 201002, 
201004, 201001, 
201003, 201005
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DEPARtAMENtO DE ARtIGAS
Número de explotaciones con arroz y superficie 
sembrada, según tamaño de siembra

 Tamaño de 
siembra (ha) 

Explotaciones Superficie sembrada

Número (%) Hectáreas (%)

TOTAL 121 100,0 24.873 100,0

Menos de 25 8 6,6 110 0,4

De 25 a 50 22 18,2 831 3,3

De 51 a 100 29 24,0 2.288 9,2

De 101 a 200 28 23,1 4.298 17,3

De 201 a 300 15 12,4 3.835 15,4

Más de 300 19 15,7 13.511 54,3

Fuente: MGAP, Censo Agropecuario 2000.

Pero a la vez que hay explotaciones 
arroceras, la ganadería sigue siendo la ac-
tividad que ocupa mayor superficie según 
el criterio de principal fuente de ingreso. 
Por lo tanto, la especialización productiva 
es arrocera y ganadera.

En la proximidad de la ciudad de Bella 
Unión hay también otras actividades pro-
ductivas pero que son analizadas más ade-
lante como otra zona de especialización.

El siguiente cuadro resume la estadís-
tica para esta zona según el criterio de 
principal fuente de ingreso.

Las estadísticas de la producción de 
arroz para el departamento de Artigas se 
resumen en el cuadro de abajo.
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Zona próxima a Artigas

Predomina en esta zona38 la actividad 
ganadera vacuna y ovina, pero hay una 
presencia de algunas actividades, que si 
bien no son muy importantes, quiebran 
con la constante de la ganadería.

El cuadro de abajo resume la informa-
ción para esta zona próxima a la capital 
del departamento.

DEPARtAMENtO DE ARtIGAS
Zona próxima a ciudad de Artigas: Número de explotaciones y 
superficie explotada, según principal fuente de ingreso

 Fuente de ingreso 

Explotaciones 

Superficie explotada 

Total Hectáreas 
por 

explotación Número (%) Hectáreas (%) 

TOTAL 570 100,0 59.340 100,0 104

Vacunos de carne 143 25,1 39.618 66,8 277

Ovinos 75 13,2 12.847 21,6 171

Vacunos de leche 58 10,2 2.608 4,4 45

Otros cultivos cerealeros e ind. 78 13,7 992 1,7 13

Horticultura 82 14,4 939 1,6 11

Arroz 4 0,7 693 1,2 173

Forestación 11 1,9 513 0,9 47

Explotaciones no comerciales 2/ 82 14,4 492 0,8 6

Otras 1/ 6 1,1 203 0,3 34

Cerdos 20 3,5 162 0,3 8

Aves 6 1,1 134 0,2 22

Fruticultura 4 0,7 133 0,2 33

Viticultura 1 0,2 6 0,0 6

Viveros y plantines 0 0,0 0 0,0 0

Servicios de maquinaria. 0 0,0 0 0,0 0

1/ Incluye todas las actividades no comprendidas en los conceptos anteriores.

2/ Incluye las explotaciones cuyas actividades no generan ingresos, destinándose la producción de autoconsumo.

Areas de Enumeración: 204001, 203004, 204002, 203003.

38 Esta zona 
comprende 
las áreas de 
enumeración 
del censo 
agropecuario 
MGAP núme-
ros: 204001, 
203004, 
204002, 
203003.
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DEPARtAMENtO DE ARtIGAS
Número de explotaciones, superficie explotada y mano de obra permanente utilizada 
(remunerada y no remunerada), según principal fuente de ingreso

Fuente de Ingreso
Número de 
Explotaciones

Superficie 
Explotada (ha)

N° de trabajadores permanentes

Total Por Explotación
Por cada 
mil ha

TOTAL 2.152 1.160.215 6.283 2,92 5

Vacunos de carne 962 927476 2953 3,07 3

Ovinos 378 158469 828 2,19 5

Horticultura 266 3690 728 2,74 197

Otros cultivos cerealeros e ind. 175 9011 520 2,97 58

Arroz 90 52670 461 5,12 9

Vacunos de leche 89 5455 260 2,92 48

Explotaciones no comerciales 2/ 103 625 214 2,08 342

Viticultura 5 300 81 16,20 270

Cerdos 30 489 69 2,30 141

Aves 15 416 62 4,13 149

Servicios de maquinaria 4 272 45 11,25 165

Otras 1/ 12 369 22 1,83 60

Forestación 13 591 21 1,62 36

Fruticultura 8 178 14 1,75 79

Viveros y plantines 2 204 5 2,50 25

1/ Incluye todas las actividades no comprendidas en los conceptos anteriores.

2/ Incluye las explotaciones cuyas actividades no generan ingresos, producción exclusivamente para autoconsumo.

Fuente: MGAP, Censo Agropecuario 2000.

La proximidad a la ciudad (mercado 
consumidor) hace que se encuentren al-
gunos establecimientos que tienen como 
actividad principal generadora de ingre-
sos a la horticultura, granjas de pequeños 
animales y la lechería. También hay al-
gunas explotaciones dedicadas a cultivos 
cerealeros.

Respecto a la horticultura, se menciona 
por parte de los actores locales que existe 
como traba para el desarrollo la falta de 
cultura hortícola y dificultades de asocia-
tividad. Por esto es que no se aprovecha 
todo el mercado potencial que represen-

ta la capital departamental (más la ciudad 
brasilera de Quarai) y la mayor parte del 
mismo se abastece desde Bella Unión, Sal-
to o el sur del país.

Empleo permanente en la actividad 
productiva en el medio rural

En el medio rural se generan cerca de 
6300 empleos permanentes. De ellos un 
52% es empleo no remunerado (dueño 
productor y familiares), que se asocia a 
predios de explotación familiar. Este valor 
para el promedio país es de 64%.
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Del empleo total un 22% son mujeres, 
menos que el promedio país que es un 
29%. Por otro lado, las mujeres represen-
tan el 31% del empleo no remunerado 
(este valor es 36% para el total del país).

Por lo tanto, el trabajo rural es predo-
minantemente masculino y las mujeres 
están asociadas al trabajo familiar no 
remunerado, lo que se refleja en que un 
75% del empleo femenino es no remune-
rado (menos que el promedio país que es 
81%). De todos modos, hay que destacar 
que en Artigas las mujeres tienen una 
participación mayor en el trabajo remu-
nerado respecto al promedio del país.

La ganadería vacuna de carne es la 
mayor fuente de empleo (47%), siendo 
una actividad poco intensiva en mano de 
obra ya que emplea sólo 3 personas cada 
mil hectáreas. Luego le sigue la ganadería 
ovina representando algo más del 13% de 
los puestos de trabajo (también de carac-
terísticas extensivas con poco empleo por 
hectárea).

Dentro de la agricultura lo más im-
portante es la horticultura que genera 
algo más de 700 puestos de trabajo. Por 
lo tanto, las explotaciones cuya actividad 
principal es la horticultura representan 
casi el 12% del empleo total generado en 
el medio rural, lo cual casi que la empare-
ja con los establecimientos con sustento 
principal en la ganadería ovina.

Luego siguen en importancia, según el 
criterio de principal fuente de ingreso, los 
rubros de cultivos cerealeros (8% del em-
pleo) y arroz (7% del empleo).

La lechería es una actividad menor que 
representa un 4% del empleo. De todas 
formas son 260 puestos de trabajos, con 
sus respectivas familias asociadas y una 

importante función social y de afinca-
miento a la tierra (como las actividades 
hortícolas y de granja).

También hay una parte de la población 
ocupada en explotaciones no comercia-
les y otros rubros de animales pequeños 
y viticultura (que entre todas esas activi-
dades suman algo más de 400 puestos de 
trabajo).

En cuanto al empleo zafral, de los 2.152 
establecimientos del Censo Agropecuario 
2000 el 33% declaraba haber contratado 
personal zafral. De las empresas que con-
trataron zafrales (710) también un tercio 
había contratado más de 100 jornales.

Actividad industrial

A continuación se describen las activi-
dades industriales de mayor relevancia en 
la ciudad de Artigas y su entorno.

Frigoríficos

Artigas es un departamento prácti-
camente criador, característico de las 
zonas que tiene este tipo de suelos. Se 
puede decir que un 27% de los produc-
tores vacunos se dedica a ciclo completo, 
un 45% a la invernada y el restante a la 
cría. La mayor parte de la producción se 
vende a los frigoríficos de la región como 
el FRIGORÍFICO PUL de Cerro Largo y LA 
CABALLADA en Salto. Las plantas de pro-
cesamiento de carne vacuna del departa-
mento son de porte menor, tales como 
el Frigorífico CUAREIM (que cuenta con 
unos 20 funcionarios y trabaja a façon) y 
el Abasto municipal.

Existe la inquietud de generar un pro-
cesamiento local de carne ovina. Se piensa 
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en acondicionar el Abasto Municipal pero 
se requiere una importante inversión.

Existía una planta avícola, BELIEN, con 
titulares brasileños, que llegó a realizar 
ciclo completo de producción de aves con 
cría, engorde y faena. Actualmente se de-
dica solamente a la producción de pollitos 
bebé sin procesamiento industrial.

Molinos de Arroz

En Tomás Gomensoro se ubica una 
planta de la empresa SAMAN, la empresa 
líder del mercado arrocero con una parti-
cipación del 60%. Esta empresa, fundada 
en 1942, se ocupa de la industrialización, 
comercialización local y exportación de 
arroz. Recientemente ha sido adquirida 
por capitales brasileros. Hasta este mo-
mento la política de la empresa ha sido 
la de mantener un fuerte vínculo con sus 
productores, siendo parte de ellos accio-
nistas de la sociedad. A su vez, SAMAN 
presta servicios como venta de maqui-
naria agrícola, repuestos, neumáticos y 
lubricantes, servicio de taller mecánico, 
asesoramiento técnico, financiación al 
productor, etc.

La firma cuenta con 7 plantas en todo 
el país, con una capacidad total instalada 
que llega a 500 mil toneladas anuales de 
arroz, provenientes de más de 250 pro-
ductores que cultivan un área de 73 mil 
hectáreas. La capacidad de almacenaje de 
granos gira en torno de 300 mil tonela-
das de arroz por año. La empresa posee la 
mayoría accionaria de ARROZUR en la ciu-
dad de Treinta y Tres (empresa de la que 
también son socios COOPAR, CASARONE, 
ARROZAL 33 y PROSIPA), que es la única 
planta de parboilización y producción de 

aceite de arroz en Uruguay. De la produc-
ción de arroz parboilizado, sólo el 2% se 
destina al mercado interno.

La planta de tomás Gomensoro está 
situada sobre la Ruta 30, próxima a la 
frontera con Brasil y a 645 km de Monte-
video. Se trata de una planta de recibo, 
limpieza, secado, almacenamiento y pro-
cesamiento de arroz. Procesa 240 t/día de 
arroz paddy (arroz cáscara sin procesar) y 
tiene una capacidad de almacenamiento 
de 32.800 toneladas, lo que indica su im-
portancia en la industria arrocera.

Otro molino con presencia en el de-
partamento es CASARONE, que tiene sus 
plantas de mayor porte en José Pedro Va-
rela y en Río Branco y cuenta con planta 
en la ciudad de Artigas. La relación de CA-
SARONE con los productores es diferente 
a la que tiene SAMAN, ya que esta última 
participa como agente de retención en las 
negociaciones de medianería y provisión 
de agua. En CASARONE no se asegura 
ni la compra de agua, ni la adquisición 
de insumos en la empresa. Pero es muy 
común el asesoramiento técnico y en al-
gunos casos el otorgamiento de créditos 
para comprar insumos. CASARONE tam-
bién desarrolla actividades ganaderas, es-
pecialmente de engorde intensivo, en las 
cuales usa subproductos del arroz como 
base de raciones.

Otros molinos establecidos en el entor-
no de la capital artiguense son AGROCE-
REALES (que tiene 8 plantas en el país), 
PIVEttA HNOS, y DEMELFOR. Además de 
otros molinos menores en otras zonas del 
departamento.
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ción. De todas formas se señala por parte 
de los artesanos de Artigas que hay mu-
chos inactivos, que antes producían.

Las piedras que utilizan son principal-
mente ágata, amatista, citrino, calcitas, 
cornalinas jaspe, cuarzo blanco y piedras 
de otros países (ojo de tigre y cuarzo rosa 
de Brasil). Los clientes actuales de los ta-
lleres de artesanos corresponden mayor-
mente a público uruguayo, turismo inter-
no que llega a Artigas, comercialización 
en Salto, Colonia, Carmelo y en Rivera por 
medio de Free Shops y en Montevideo 
en locales comerciales (locales de plaza 
Independencia). Una empresa realiza ex-
portaciones de productos a partir de ága-
tas trabajadas (morteros para industria 
farmacéutica y potes con esferas), pero 
el mercado se encuentra normalizado y 
exige calidad. También hay alguna expe-
riencia de exportación a España.

La piedra amatista vale más en sí mis-
ma, pero también es más atractiva para 
los mineros para trabajarla en forma de 
lograr una presentación que simula un es-
tado “natural” para su exportación como 
piezas únicas, más que venderlas a los 
talleres locales como insumos para joyas 
y artesanías. Sin embargo, el ágata vale 
menos como mineral y no tiene el mismo 
atractivo que la amatista para su exporta-
ción como piezas de colección, por lo que 
sí es atractivo el agregado de valor vía 
manufactura artesanal. El problema aquí 
es que en general el ágata se exporta en 
bruto desde las minas y se manufactura 
en forma de artesanías en el exterior.

Es de destacar que recientemente se 
ha empezado a trabajar en un proyecto 
de desarrollo de cluster o conglomerado 
de las piedras preciosas en el marco del 

Presupuesto del Plan de Refuerzo 
de Competitividad del sector 
de las piedras preciosas

Iniciativa de refuerzo 
de la competitividad

Presupuesto 
orientativo (USD)

1  MEJORA DEL PROCESO 
EXTRACTIVO DE MINERALES 50.000

2
AGREGADO DE VALOR 
Y MEJORA DE LA 
COMERCIALIZACIÓN 
DE PRODUCTOS

240.000

3
MEJORA DE LA GESTION 
EMPRESARIAL Y 
PROCESOS DE CALIDAD

50.000

4 MEJORA DE LAS 
CONDICIONES LABORALES 40.000

5 PROMOCION DE 
INVERSIONES EN EL SECTOR 30.000

6
SUSTENTABILIDAD 
AMBIENTAL DE LA 
EXPLOTACION MINERA

30.000

7
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL DEL 
CONGLOMERADO

30.000

8
FORTALECIMIENTO Y 
MEJORA DE LA IMAGEN DEL 
SECTOR A NIVEL NACIONAL

30.000

TOTAL 500.000

Fuente: Documento PRC programa PAC-OPP-
DIPRODE (2007). Los fondos son del programa PAC.

Talleres de piedras semi-preciosas

Respecto a la fase de agregado de valor 
a la piedra, son algo más de 10 los talleres 
artesanales que hay en el departamento 
trabajando con piedras preciosas. La ma-
yoría emplea a dos personas en promedio, 
salvo un taller que es de mayor tamaño y 
fabrica morteros de piedra para exporta-
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programa PAC de OPP-DIPRODE de con-
glomerados productivos. Este proyecto 
es impulsado por un Grupo Gestor del 
Conglomerado (GGC) que se compone 
por representantes de la Asociación de 
Mineros de Artigas, la Asociación de Arte-
sanos Microempresarios, el Ministerio de 
Industria, Energía y Minería y la Intenden-
cia Municipal de Artigas.

En el marco de este programa se rea-
lizó un Plan de Refuerzo de Competitivi-
dad del conglomerado (marzo de 2007), 
donde se presenta el siguiente presupues-
to orientativo para llevarlo a cabo.

El sector de las piedras preciosas tiene 
un alto potencial de crecimiento, debido 
principalmente a tres factores:

1) El país posee una amplia reserva de pie-
dras de calidad, reconocidas a nivel mundial;

2) El recurso mineral es prácticamente 
“ilimitado” en el caso de amatista y hay 
un yacimiento considerable de ágata;

3) Los principales mercados que de-
mandan el producto se encuentran en 
plena expansión (China y la India).

El objetivo de largo plazo definido por 
los actores involucrados en el programa 
de conglomerado PAC es consolidar una 
estrategia de producción con mayor valor 
agregado y el acceso directo a mercados 
de destino. Para ello es necesario ser más 
competitivo. Al respecto, un cambio que 
ayudará a la mayor competitividad es la 

electrificación de la zona minera que está 
prevista para 2008, permitiendo la sus-
titución del gasoil por energía eléctrica. 
Esto es valorado como algo muy positivo 
por los empresarios mineros.

Actualmente (octubre 2007) el pro-
grama de conglomerados de OPP tiene 
abiertos dos proyectos de capacitación y 
consolidación del GGC.

De las entrevistas realizadas se puede 
decir que en el sector de artesanos hay 
dificultad para asociarse entre sí, ya que 
se compite por los canales de comercia-
lización del mercado interno, y tampoco 
hay acuerdos con los mineros (la propor-
ción que los artesanos compran a los mi-
neros es ínfima respecto al volumen que 
extraen y exportan). Los artesanos son pe-
queños, en promedio talleres que ocupan 
no más de 2 o 3 personas, que son ade-
más un ingreso complementario de otras 
actividades, y por ende tienen dificultad 
para organizarse y presentar una postura 
común de cara al proyecto del conglome-
rado de la piedra en Artigas.

Exportaciones de ágatas de Uruguay

Año Volumen (kgs) FOB (USD) USD/Kg*

2004 10.802.347 2.215.122 0,205

2005 11.189.125 2.186.237 0,195

2006 
(7/11) 15.083.824 3.449.903 0,229

Fuente: Documento PRC programa PAC-OPP-DIPRODE (2007)
* Precio promedio de todas las empresas para el año indicado.

PROYECtO tIPO EStADO MONtO PROPONENtE

Capacitación sobre la dimensión 
de los proyectos de Estudios 
de Impacto Ambiental. Abierto Aprobado U$S 1.750 GGC

Puesta en funcionamiento de la 
Oficina y Secretaría del GGC. Estructurante Aprobado U$S 15.171 GGC

GGC: Grupo Gestor del Conglomerado
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El PAOF (Programa de Artes y Oficios 
de la Unión Europea) está en fase de 
transición y no está definido a que órbita 
va a pasar, como la IMA o la UTU-ANEP. 
El PAOF capacita en joyería y artesanías, 
pero no parece estar bien cerrado el cir-
cuito posterior a la capacitación, es de-
cir las fuentes de trabajo en talleres y la 
comercialización. Los talleres actuales no 
tienen capacidad para absorber mano de 
obra y no parece sencilla la vía de que los 
egresados monten talleres propios ya que 
esto requiere de otras capacidades ade-
más de saber trabajar la piedra, como el 
constituirse en un emprendedor, capital 
para invertir en local y herramientas, co-
nocimiento de comercialización, etc.

En general, se percibe que hay mano 
de obra de artesanos disponible para 
trabajar la piedra, hay mercado de venta 
tanto en la plaza local dirigido al turismo 
(Montevideo, Salto, Colonia, Punta del 
Este, etc.) como mercado externo para 
exportar, pero hay falta de visión em-
presarial y una cultura del paternalismo 
que muestra una incapacidad de organi-
zar endógenamente la producción (salvo 
algún caso aislado) y que hace pensar en 
que se necesita una inyección exógena de 
dinamismo. Es decir, una empresa grande 
que organice a los artesanos y compre su 
producción y se encargue de la comercia-
lización. No parece fácil la alternativa de 
generar un emprendimiento local asocia-
tivo de los pequeños artesanos. De todas 
formas en esta alternativa es que está tra-
bajando el programa de conglomerado 
de OPP.

Finalmente, hay que decir que en Bra-
sil hay un desarrollo importante de las 
industrias relacionadas, sobre todo en lo 

que respecta a preparación de piedras 
para ornamentación, martillado y lapi-
dado, existiendo un grupo de empresas 
grandes con facturaciones millonarias en 
dólares. Brasil importó 1.200.000 dólares 
de amatistas en 2005, de las cuales el 
58% provenía de Uruguay. Se comenzó a 
dar el fenómeno de que los empresarios 
brasileños comienzan a tener permisos 
de explotación, tanto en forma directa 
como indirecta, a través de acuerdos con 
permisarios locales. En la ciudad fronteri-
za de Quarai hay un proyecto (financia-
do por SENAE de Brasil) para formar una 
Cooperativa de Artesanos y Talleristas 
(COOPGEMA) con maquinaria de última 
generación y que trabajaría con piedras 
uruguayas.

Esta situación con Brasil es, por un lado, 
una oportunidad de generar una dinámi-
ca productiva con características binacio-
nales ingresando al negocio exportador 
de Brasil, pero por otro lado, es un riesgo 
de generar una dinámica extractiva en 
el departamento de Artigas para que se 
agregue valor fuera de frontera.

Al respecto de la integración fronteri-
za se piensa en crear una Universidad de 
Frontera especializada en Minería, con 
una sede en Artigas (Uruguay) y otra en 
Livramento (Brasil, frontera con Rivera). 
En este proyecto está representando a 
Uruguay la UTU y el Ministerio de Educa-
ción y Culto por Brasil.

Agroindustria del tabaco

Artigas, junto a Rivera, forma parte 
de una zona tabacalera de las más im-
portantes del mundo que es la región 
sub-tropical de América del Sur que se ex-
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tiende desde Chile, el noroeste y noreste 
argentino, el sur de Paraguay, el norte de 
Uruguay y los Estados de Río Grande do 
Sul, Santa Catarina y Paraná en Brasil. A 
su vez, debido al crecimiento del cultivo 
de tabaco en Brasil y en menor medida en 
Argentina, el MERCOSUR se ha transfor-
mado en el mayor exportador mundial de 
tabaco (Brasil es el líder mundial).

Se trata de una agroindustria que en 
Artigas y Rivera emplea cerca de 940 
personas en forma directa e indirecta, 
incluyendo la fase primaria, transporte y 
logística y proceso industrial. Se organiza 
en torno a la empresa Compañía Indus-
trial de tabacos MONtE PAZ, que se sitúa 
en Rivera donde cuenta con una planta 
procesadora de tabacos crudos39. Ade-
más de la planta de Rivera (que ocupa 
unas 180 personas, tiene un área techada 
de 20 mil m2 y ocupa un predio de 240 
has, de las que tiene forestadas unas 130), 
también cuenta con una planta experi-
mental en Artigas, con unas 126 has y que 
actualmente funciona como planta de 
acopio empleando directamente a unas 
23 personas (esta planta acopia tabaco de 
las plantaciones de Artigas entre enero y 
abril y va enviándolo a la planta de Rivera 
a medida que es demandado).

Actividad de servicios

En este departamento, el sector ser-
vicios tiene una baja participación en el 
total del VAB departamental, con sólo 
el 39% del total, como se vio preceden-
temente. Este resultado obedece a que 
las principales cadenas productivas del 
departamento recurren a abastecerse de 
servicios en localidades cercanas (como 
es el caso de Bella Unión con Salto) o 
en otros departamentos más alejados y 
aún en Montevideo, por las carencias en 
este sentido en la zona, derivadas funda-
mentalmente de la baja calificación de 
la mano de obra, falta de capitales y la 
zafralidad importante de las actividades. 
Estos problemas fueron comentados con 
mayor extensión en los capítulos previos 
sobre las actividades agropecuarias e in-
dustriales de Artigas.

Cuando se analiza de forma más des-
agregada la composición del VAB de los 
servicios de Artigas, se encuentra que al 
interior del sector terciario, el principal 
componente son los servicios comunales, 
sociales y personales con un 15% del VAB, 
que responden básicamente a las deman-
das de la población urbana, en términos 
de atención del Gobierno y de servicios 
personales. En ello juega un rol muy im-

39 Esta firma nace 
en 1880, con la 
empresa madre 
La Republica-
na. Luego de 
diversas fusio-
nes, adquiere 
en los años 
80 el actual 
nombre y con-
formación. La 
planta utiliza 
tabaco crudo 
nacional e 
importado, con 
el cual realiza 
premezclas que 
son empacadas 
y enviadas a 
la planta de 
cigarrillos de 
Montevideo, 
tanto para la 
elaboración 
de marcas lo-
cales como de 
exportación. A 
nivel nacional, 
la firma tiene 
una capacidad 
instalada de 
11 mil millones 
de cigarrillos al 
año y abastece 
el 79% del 
mercado in-
terno. Actual-
mente tiene 
un acuerdo 
con la empresa 
paraguaya 
Tabacalera 
del Este (60% 
del mercado 
paraguayo) 
por el cual 
trabaja a façon 
para ésta, 

DEPARtAMENtO DE ARtIGAS
Participación de servicios en el VAB departamental

Año 2005

Sector de actividad

Comercio, 
restaurantes y hoteles

Transporte y 
comunicaciones

Servicios fin., inmueb. 
y a empresas

Servicios comunales, 
soc. y pers.

Total país 14% 10% 14% 19%

Montevideo 11% 9% 19% 20%

Interior 17% 12% 7% 18%

Artigas 12% 7% 6% 15%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de UDM – OPP (2005).
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portante la propia Intendencia Municipal 
de Artigas que se integra en este concep-
to, con un alto número de funcionarios 
y un importante rol como proveedor de 
servicios en las más diversas actividades.

Le sigue en orden de importancia el 
comercio, restaurantes y hoteles con 12% 
del VAB también muy relacionado a la 
vida de las ciudades y sus habitantes y no 
tanto a la atención del desarrollo produc-
tivo. En este campo se asiste actualmente 

a un notorio crecimiento de la actividad 
en la ciudad de Artigas, al menos, por el 
efecto de la situación cambiaria con Bra-
sil, que ha atraído demanda de turistas 
y vecinos de la zona del otro lado de la 
frontera. En este último sentido, en Do-
mínguez (2004) se destaca que en la ciu-
dad de Artigas “la frontera es una sola 
unidad económica, comercial y cultural”.

En la capital se asiste a la ampliación de 
la empresa tAtA, de capitales argentinos 

 representando 
esto entre un 
25% a 30% del 
total de tabaco 
procesado 
en la planta 
de Rivera.

DEPARtAMENtO DE ARtIGAS 

Rubros de servicios sector privado
(empleo formal y permanente) Empleo estimado %

Transporte y logística 518 13,5%

Asociaciones, enseñanza, cultura 642 16,7%

Comercio por menor 1.097 28,6%

Comercio por mayor 268 7,0%

Restaurantes, bares y hoteles 103 2,7%

Salud humana y veterinaria 655 17,1%

Servicios prestados a empresas 228 5,9%

Otros servicios 330 8,6%

Total servicios 3.841 100,0%

Fuente: estimación propia a partir de datos de INE de registro de empresas.

DEPARtAMENtO DE ARtIGAS 
excepto Bella Unión 

Rubros de servicios sector privado
(empleo formal y permanente) Empleo estimado %

Transporte y logística 298 10,6%

Asociaciones, enseñanza, cultura 449 16,0%

Comercio por menor 826 29,5%

Comercio por mayor 233 8,3%

Restaurantes, bares y hoteles 75 2,7%

Salud humana y veterinaria 476 17,0%

Servicios prestados a empresas 171 6,1%

Otros servicios 271 9,7%

Total servicios 2799 100,0%

Fuente: estimación propia a partir de datos de INE de registro de empresas.
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y líder en el comercio minorista urugua-
yo, que pasaría de 60 empleados a más 
de 100, y se ha iniciado la inversión de 
la empresa DUtY FREE AMERICAS (líder 
internacional) para aprovechar la Zona 
Franca y la situación comercial actual, tra-
bajando 200 personas en esa obra.

A continuación, considerando sólo el 
sector privado de servicios y el empleo 
formal y permanente, puede verse la dis-
tribución del empleo en el departamento 
de Artigas (con y sin Bella Unión), donde 
se destaca lógicamente el peso del comer-
cio y dentro de éste el minorista, según lo 
comentado previamente.

2.4. Conclusiones

A modo de resumen se presentan los 
principales indicadores analizados en el 
capítulo junto a las conclusiones obteni-
das sobre la caracterización de los recur-
sos del departamento.

En el siguiente cuadro se resumen al-
gunos de los principales indicadores eco-
nómico-sociales de Artigas analizados en 
este capítulo.

Del análisis previo sobre la caracteriza-
ción de los recursos económicos y sociales 
que posee Artigas, en especial los refe-
rentes a la ciudad capital y su entorno, 

DEPARtAMENtO DE ARtIGAS 
Principales indicadores económico-sociales

Principales indicadores Artigas Interior Total país

Población total 78.019 1.915.035 3.241.003

- Hombres 39.082 947.262 1.565.533

- Mujeres 38.937 967.773 1.675.470

- Área urbana 70.842 1.700.780 2.974.714

- Área rural 7.177 214.255 266.289

Población de 10 años y más 54.828 1.415.166 2.465.397

- Hombres 27.278 691.684 1.169.320

- Mujeres 27.550 723.482 1.296.077

Integrantes por hogar 3,6 3,2 3,1

Población económicamente activa 33.719 850.515 1.498.961

- Ocupados 28.620 757.114 1.333.780

- Desocupados 5.099 93.401 165.182

Tasa de desocupación 15,2% 11,1% 10,9%

Analfabetos (10 años y más) 3.222 60.496 80.389

Escolarización (6 a 11 años) 99,63% 99,60% 99,60%

Escolarización (12 a 17 años) 82,06% 83,68% 85,12%

Años de escolaridad (20 a 25 años) 9,5 9,9 10,5

Ingreso per cápita mensual ($U) 3.504 4.671 5.897

VAB anual (millones de US$) 263 6.848 15.837

Jefes de hogar hombres 14.729 401.621 686.492

Jefes de hogar mujeres 5.496 143.136 283.545
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pueden desprenderse algunas conclusio-
nes, que se resumen seguidamente.

La ciudad de Artigas y su entorno 
presentan limitaciones serias para un 
desarrollo económico endógeno, al en-
contrarse en una zona periférica del país, 
escasamente poblada y con problemas en 
la organización de la producción.

El departamento de Artigas presenta 
una baja generación de riqueza en rela-
ción al promedio de los departamentos, 
por sus escasos sectores relevantes compe-
titivos. La riqueza que se genera, además, 
no está muy bien distribuida ni retenida 
completamente por la sociedad local, lo 
que genera bajos niveles de ingresos para 
su población.

Hay una baja generación de riqueza 
en el departamento, que posee un VAB 
en 2005 per capita de US$ 3.314 anuales, 
lo que representa la mitad del de Monte-
video, conjuntamente con una situación 
relativa aún peor en términos de ingresos 
de los hogares, que sitúa al departamen-
to en el último lugar del país, se traduce 
en que 5 de cada 10 personas del depar-
tamento se encuentran por debajo de la 
línea de pobreza, a la vez que el departa-
mento también presenta de las más altas 
tasas de desempleo a nivel nacional.

La baja captación local de la riqueza 
generada por el territorio se hace aún 
más presente para la capital de Artigas 
y su entorno, ya que en Bella Unión, por 
el propio proceso de producción que está 
armado en torno a la caña de azúcar, con 
fuerte apoyo del gobierno, supone un 
proceso mayor de apropiación local del 
producto generado.

Hay dificultades de infraestructura en 
todo el departamento, que presenta una 

red vial con una densidad menor que el 
promedio nacional y que el interior del 
país. También la calidad de las rutas los 
sitúa por debajo del promedio nacional 
(ejemplo: rutas 4 y 30).

Por el departamento pasa un 4,4% del 
movimiento total internacional de carga 
del país (1,7% ciudad de Artigas y 2,7% 
Bella Unión), lo que no lo sitúan entre los 
principales puntos del país: Fray Bentos 
(34%), Chuy (19%), Río Branco (14%) y 
Rivera (9%).

El departamento tiene una muy alta 
especialización agropecuaria (42% de su 
valor agregado).

En la ciudad de Artigas y su área de in-
fluencia la actividad agropecuaria se cen-
tra en la ganadería vacuna y ovina (como 
en el resto del departamento salvo Bella 
Unión). Actividades de corte tradicional y 
conservador, en particular en el departa-
mento de Artigas que, por ejemplo, ocupa 
el último lugar en la superficie destinada 
a praderas en 2005 con sólo el 2,4% del 
total de superficie destinada a pastoreo.

También hay producción importan-
te de arroz. Artigas es el departamento 
más importante de la región Litoral Norte 
donde se siembran casi 39 mil hás y el de-
partamento de mayor productividad en 
dicha producción. Por otra parte, en una 
zona de suelos de mala calidad, el arroz 
creó infraestructura de riego y caminería 
y ha sido una oportunidad para implantar 
pradera sobre rastrojo y mejorar las con-
diciones para la ganadería. Los arroceros 
próximos a la capital y su entorno se agru-
pan en una asociación propia la ACARA 
(son unos 32 establecimientos con un ter-
cio de la producción del departamento), 
que es socia de ACA central.
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Los servicios son un 39% del VAB y tie-
nen un rol fundamental en la generación 
de empleo. Pero dentro de los servicios el 
gobierno nacional y el municipio, junto con 
el comercio, son los mayores empleadores. 
Esto se debe a que hay un escaso desarro-
llo de servicios destinados a la producción 
agropecuaria (ganadería y arroz), servicios 
que muchas veces se obtienen desde otros 
departamentos o desde Brasil (transporte, 
maquinaria, reparaciones, asistencia técni-
ca, etc.). Como tampoco hay un desarrollo 
relevante de industrias en la zona de la 
capital artiguense, no hay un desarrollo de 
servicios a para estas actividades.

En efecto, no hay industrias importan-
tes en la ciudad de Artigas y su área de 
influencia. El desarrollo de los molinos 
es menor que en otros departamentos, 
aunque hay fase industrial del arroz. La 
industria minera tiene un carácter más 
bien extractivo, y no hay desarrollo de la 
fase industrial cárnica y lechera, más allá 
de proyectos al respecto.

Una actividad que tiene potencial para 
ser competitiva y lograr un desarrollo ma-
nufacturero refiere a la minería y piedras 
semi-preciosas. Hay unas 20 empresas mi-
neras, vinculadas a las ágatas y amatistas, y 
ocupan unas 400 personas. Respecto a las 
piedras semipreciosas podemos decir que:
•	 El Agata: mayormente se exporta en 

bruto.
•	 Las Amatistas (mejor calidad a nivel 

mundial): también se exportan en 
bruto, pero hay en este caso oportu-
nidad para agregar valor: 1 - trabajo 
manteniendo estado “natural” de la 
piedra para coleccionistas, 2 - trabajo 
“modificando el estado natural” para 
un consumidor más estándar.

•	 Escasa capacidad de las empresas para 
controlar el proceso de comercializa-
ción y el momento de venta apropia-
do. Hay falta de visión empresarial, no 
hay acceso directo a los canales inter-
nacionales de comercialización y poca 
capacidad financiera, lo que deja la ga-
nancia en intermediarios y las mineras 
terminan en general exportando en 
bruto casi al instante de la extracción.

Respecto a los talleres de artesanos, se 
han visto muy disminuidos en número, 
hay algo más de unos 10 talleres actual-
mente, trabajan piedra que compran a 
las empresas mineras pero sin acuerdos 
con los mineros (representan una venta 
marginal para los mineros). Los talleres 
poseen en su mayoría un nivel muy arte-
sanal, orientado al mercado interno y con 
escasa visión empresarial, salvo algunas 
excepciones (por ejemplo, hay un taller 
exportador de morteros que trabaja muy 
bien). Los artesanos enfrentan dificulta-
des de asociatividad entre ellos y no pare-
ce que puedan articular con el sector mi-
nero, por existir intereses diferentes y por 
ser escasa la capacidad local de articular 
un proyecto común en que todos ganen.

En términos de desarrollo humano la 
situación del departamento de Artigas 
expresa el panorama que se describe en 
las líneas anteriores, ocupando el lugar 16 
si se calcula con PIB y el último si se cal-
cula con ingreso de los hogares. En la di-
mensión de educación ocupa el lugar 16, 
con una asistencia a educación formal por 
debajo del promedio del interior del país 
y del total nacional, lo que no augura una 
mejoría a futuro de este indicador. En la 
dimensión nivel de vida, debido al bajo 
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nivel de generación de riqueza y más bajo 
aún nivel de ingreso, ocupa los últimos lu-
gares a nivel nacional (lugar 18 si se utiliza 
como medida el PIB y 19 con el ingreso de 
los hogares). En la dimensión salud ocupa 
el lugar 13 en los 19 departamentos, pero 
con altos valores de mortalidad infantil.
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3.1. Priorización 
de los recursos 
económicos locales

La priorización de los recursos econó-
micos locales constituyó el objetivo de la 
Fase (informe) 2 de esta consultoría en 
desarrollo económico local en el marco 
del Programa ART para Artigas.

Esta priorización se realizó en base al 
análisis de las características y potenciali-
dades de la zona bajo la óptica de la com-
petitividad y sostenibilidad de los sectores 
económicos relevantes, lo cual permitiría 
tener un elemento importante para desa-
rrollar políticas que permitieran impulsar 
y dinamizar el desarrollo económico local 
a mediano plazo de este territorio.

Según se especificó en el capítulo me-
todológico y que se resume aquí, para 
ello, se efectuó una selección de los sec-
tores relevantes analizados preceden-
temente, para pasar luego a definir las 
dimensiones en las cuales esos sectores 
tienen un desempeño determinado que 
pueda contribuir al desarrollo sectorial. 
Posteriormente se puntúan dichos desem-
peños para cada sector en cada una de las 
dimensiones definidas en esta oportuni-
dad, lo que da lugar a un doble puntaje: 
por sector y dimensión. Esta puntuación 

3. Priorización de los recursos 

económicos e identificación de 

restricciones al desarrollo local

se realizó en primera instancia por los 
consultores y luego fue ajustada y vali-
dada en el análisis realizado en el taller 
donde participaron los actores de la so-
ciedad local.

Luego, un análisis detallado de la 
priorización sectorial permite visualizar 
aquellos sectores prioritarios en los cua-
les la intervención de la sociedad local 
puede contribuir a su desarrollo futuro, o 
sea que las acciones locales son efectivas 
sobre los desempeños sectoriales. Estos 
sectores son los que realmente importan 
desde esta óptica del desarrollo econó-
mico local, los que finalmente se clasifi-
can en prioritarios y dinámicos, donde 
las políticas locales deben contribuir a 
potenciarlos para que generen riqueza y 
empleo, junto a otros sectores, menos di-
námicos y/o importantes, donde las políti-
cas fomentan la diversificación e inclusión 
sectoriales con objetivos de sostén del 
empleo y reducción de la pobreza.

Introducción

El contexto definido en el capítulo pre-
vio para la ciudad de Artigas y su área de 
influencia, constituye el marco en el cual 
se inscriben las características claves de su 
estructura productiva, o sea de los secto-



76

CUADERNOS para el DESARROLLO LOCAL Serie: Recursos económicos y sociales para el desarrollo local / Artigas

res relevantes que la conforman, que se 
centran en una pocas actividades centra-
les de carácter más bien primario, junto a 
otras ramas económicas de servicios que 
mantienen posibilidades de empleo para 
la población, en un escenario de poco de-
sarrollo de fase industrial.

En ese contexto, es importante prio-
rizar dichas actividades productivas y de 
servicios con el objetivo de visualizar los 
caminos más probables a recorrer en tér-
minos de aplicar intervenciones, recursos, 
acciones, planes, etc., lo cual en sentido 
estricto implica generar políticas de desa-
rrollo local e implementarlas y aplicarlas 
en aquellos rubros de mayor impacto 
para la sociedad desde el punto de vista 
de un desarrollo endógeno.

Por lo tanto, estas políticas deberán te-
ner en cuenta las limitaciones de recursos 
económicos y sociales de este territorio, lo 
cual lleva a la necesidad de elegir entre 
actividades para obtener la mayor poten-
ciación de recursos escasos aplicados a fi-
nes múltiples, como los planteados en un 
desarrollo de este tipo.

Dimensiones 
económico-sociales

Para esta priorización, se seleccionaron 
varias dimensiones que permiten visua-
lizar el desarrollo de los sectores pro-
ductivos, para superar las dificultades y 
problemas planteados previamente y ge-
nerar las oportunidades para posibilitar la 
sostenibilidad de un proceso de desarro-
llo endógeno a largo plazo a través de la 
potenciación de los recursos económicos 
y sociales del departamento. Lo que ame-
ritaría aumentar no sólo la riqueza del 

territorio, sino principalmente elevar los 
ingresos y el nivel de vida de la gente y 
con ello mejorar sus estándares de salud.

Por tanto, desde el punto de vista del 
potencial de generación de desarrollo, las 
dimensiones elegidas se definen de la si-
guiente manera:
•	 VAB - Creación de riqueza, medida por la 

participación sectorial en el Valor Agre-
gado Bruto (VAB) del departamento.

•	 Empleo - Generación de empleo directo 
por el sector, que es indispensable para 
un proceso como el buscado aquí, más 
allá de la propia calidad del empleo.

•	 Percepción de la importancia sectorial  
- Percepción por la sociedad que actúa 
como factor de estímulo o atractivo para 
las acciones locales en estos campos.

•	 Efecto derrame - Captación local de 
la riqueza generada por el sector, a 
través de mejores ingresos de la pobla-
ción o estímulo a la creación de nuevas 
actividades o un mejor desempeño de 
las actuales. Esta dimensión adquiere 
importancia decisiva en especial en 
departamentos como Artigas con una 
elevada especialización productiva y 
bajos ingresos de la población local.

•	 Pobreza - Contribución del sector a 
superar los actuales niveles de pobre-
za, como otro factor decisivo para el 
desarrollo del territorio.

•	 Equidad - Nivel de equidad que genera 
el sector, como condición excluyente 
para ser elegido como sector prioritario.

•	 Competitividad - Capacidad del sector 
que le permite crecer y/o mantenerse 
en el futuro.

•	 Sostenibilidad - Dimensión comple-
mentaria de la anterior, pero con una 
visión más integral, no sólo económi-
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ca sino que abarca las dimensiones 
sociales y ambientales del crecimien-
to futuro del sector.

A partir de estas dimensiones, se defi-
nió un puntaje para su priorización que 
iba de 1 a 4, excepto para el caso de la 
dimensión de equidad en el cual se in-
corpora un valor negativo (-1), que repre-
senta la generación de inequidades en su 
dinámica sectorial en Uruguay y por lo 
tanto debería funcionar como un factor 
de exclusión en un proceso de prioriza-
ción sectorial como el aquí concebido.

Este puntaje intenta reflejar la magni-
tud, desde un punto de vista cualitativo, 
del efecto o impacto del sector en cada 
dimensión, el cual es representado por los 
siguientes puntos:

•	 Ganadería
•	 Lechería
•	 Arroz
•	 Horticultura y granja
•	 Apicultura
•	 Frigorífico
•	 Lácteos
•	 Molinos arroceros
•	 Tabaco
•	 Talleres de artesanos
•	 Minería
•	 Comercio, restoranes y hoteles
•	 Transporte
•	 Servicios financieros y a empresas
•	 Otros servicios (incluye público)

Matriz de priorización 
de sectores

A partir de las anteriores definicio-
nes, los consultores ART a cargo de esta 
investigación confeccionaron una matriz 
de doble entrada compuesta por dichos 
sectores y cada una de las dimensiones 
seleccionadas previamente.

Luego, tomando en cuenta los análi-
sis y resultados obtenidos en la Fase 1 de 
este trabajo, junto a diversos comentarios 
y opiniones obtenidas en las entrevistas 
realizadas en campo, los consultores ART 
puntuaron cada celda de esta matriz, o 
sea cada dimensión en cada sector. Debe 
tenerse en cuenta que luego estos punta-
jes fueron validados en el Taller con acto-
res locales en Artigas.

Luego se agregaron estos puntajes en 
forma horizontal, o sea por sector, lo cual 
permite realizar una primera priorización 
según el puntaje total por sector: ranking.

Además, se efectuó la agregación ver-
tical de estos puntajes, lo cual dio el resul-

Negativo -1

Neutro o casi nulo 0

Bajo 1

Medio 2

Alto 3

Muy alto 4

Sectores productivos 
y de servicios

Por otra parte, en base a los análisis rea-
lizados y resultados obtenidos en el traba-
jo previo que fue el primer informe de esta 
consultoría: “Fase 1: Sistematización y Aná-
lisis de los Recursos Económicos locales”, se 
seleccionaron los sectores productivos y de 
servicios que revistaban cierta importancia 
relativa en este departamento.

Los sectores elegidos en esta oportuni-
dad para el caso de la ciudad de Artigas 
y su área de influencia son los siguientes:
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DEPARtAMENtO DE ARtIGAS 

Sectores de actividad económica

Dimensiones que definen la priorización
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total

Otros servicios (incluye público) 4 4 4 1 3 3 2 2 23 1

Comercio, restoranes y hoteles 4 4 3 1 3 2 2 2 21 2

Ganadería 4 4 3 2 0 -1 3 4 19 3

Minería 3 3 4 1 2 0 2 4 19 3

Arroz 3 2 3 2 1 -1 4 4 18 5

Molinos arroceros 2 1 2 1 1 1 3 4 15 6

Tabaco 1 2 0 0 3 3 3 2 14 7

Talleres de artesanos 0 0 2 1 3 3 2 2 13 8

Lechería 0 1 1 0 3 3 1 2 11 9

Horticultura y granja 0 1 1 1 3 3 1 1 11 9

Transporte 2 2 1 1 1 1 1 2 11 9

Servicios financieros y a empresas 2 1 1 0 0 0 2 2 8 12

Apicultura 0 0 0 0 1 2 2 2 7 13

Frigorífico 1 0 1 1 1 0 1 2 7 13

Lácteos 0 0 1 1 2 1 1 1 7 13

 Total por dimensión: 26 25 27 13 27 20 30 36   

Fuente: elaboración propia
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tado de la puntuación de cada dimensión 
para los sectores de actividad del departa-
mento en su conjunto.

A continuación se muestra la matriz y 
sus resultados.

Cabe tener en cuenta que las puntua-
ciones realizadas por los consultores ART, 
en gran parte de los casos, obedecieron 
no sólo a los análisis previos sino a con-
sideraciones específicas que debieron ser 
tenidas en cuenta.

Dentro de dichas consideraciones pue-
den destacarse:
•	 VAB y Empleo - Participación sectorial 

en el departamento en ambas dimen-
siones;

•	 Percepción de Importancia - Proyectos 
percibidos como relevantes o principales 
fuentes de empleo departamentales;

•	 Efecto Derrame - Impactos sobre ser-
vicios provistos o demandados, falta 
de proyectos o de conexiones entre 
actividades, inexistencia o debilidad 
de la fase secundaria, escaso desarrollo 
sectorial;

•	 Pobreza - Capacidad actual o futura 
para crear empleos, sobre todo de 
baja calificación; importancia social en 
especial sobre la población rural;

•	 Equidad - Posibilidades de redistribución 
o su regresividad, capacidad de concen-
tración de la riqueza, importancia social 
del sector, diferencias salariales;

•	 Competitividad - Problemas de dina-
mismo y/o de tamaño, obsolescencia 
del equipamiento, falta de proyectos;

•	 Sostenibilidad - Falta de inversiones, 
problemas de calidad de producto, 
apoyos externos, falta o presencia de 
encadenamientos productivos.

Resultados obtenidos

Luego de realizada la puntuación, se ob-
tuvieron los resultados agregados por sec-
tor de actividad considerado y a su vez para 
cada una de las dimensiones utilizadas.

De allí, se extrae que los servicios in-
cluyendo el Municipio y dependencias 
públicas y el comercio ocupan los prime-
ros lugares del ranking por su elevada 
importancia en la generación de riqueza 
y empleo, junto a la propia percepción 
de la sociedad de esta importancia rela-
tiva, acompañado de un impacto positivo 
en reducción de pobreza y aumento de 
equidad. Sin embargo, en competitividad 
y sostenibilidad hay algunas incertidum-
bres en lo referido a servicios, ya que se 
trata de actividades que no son soporte 
a otras actividades dinámicas y produc-
tivas. Hay por ejemplo un gran peso del 
sector público, y en lo referido a comer-
cio, restaurantes y hoteles su situación 
es muy dependiente del tipo de cambio. 
En clave de turismo el sector comercio y 
servicios no ofrece nada más allá del tu-
rismo de compra de los Free Shops. Para 
un desarrollo turístico sería importante 
analizar el fenómeno del Carnaval de 
Artigas y como integrarlo a una posible 
oferta atractiva para el turista que pueda 
brindar la ciudad y su entorno.

Luego, entre los 6 primeros sectores 
con mayor puntaje se encuentra la ga-
nadería y minería (en el tercer lugar) y 
arroz y molinos (en quinto y sexto lugar). 
Molinos estaría un escalón por debajo de 
los 5 primeros, pero como el quinto es el 
arroz, al que está sumamente vinculado, 
se considera dentro del grupo de sectores 
con mejor posición en el ranking.
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La ganadería tiene alta importancia en 
el VAB y el empleo, elevados puntajes en 
percepción de importancia, competitivi-
dad y sostenibilidad, como era lógico para 
esta actividad, pero puntaje negativo en 
equidad y escaso efecto derrame que lo 
hace perder posiciones en este ranking.

La minería tiene buenos puntajes en 
VAB y empleo, en percepción local de su 
importancia, y en sostenibilidad dada por 
la existencia de stock casi infinito del recur-
so de la piedra y de alta calidad. También 
se califica con un impacto de importancia 
relativa en la reducción de pobreza. Pero 
presenta puntajes bajos en efecto derra-
me, competitividad y equidad. El escaso 
efecto derrame y la dificultad de compe-
titividad se refleja en el alto componente 
de exportación en bruto, la falta de articu-
lación local entre mineros y entre mineros 
y artesanos, y la baja apropiación local de 
la riqueza que se genera. Gran parte de la 
riqueza es apropiada por intermediarios 
con recursos financieros y que cuentan con 
los canales de comercialización internacio-
nales y agentes extranjeros.

El arroz y molinos arroceros tienen 
muy buenas condiciones de competitivi-
dad y de sostenibilidad. El arroz presenta 
un efecto de derrame medio, pero que 
se puede considerar bajo en relación a la 
riqueza que genera. El sector de molinos 
está menos desarrollado que en otros de-
partamentos arroceros (como Treinta y 
Tres, por ejemplo).

En un escalón por debajo de los 5 
primeros sectores, se encuentran rubros 
agropecuarios como la lechería, horticul-
tura y tabaco, y los talleres de artesanos. 
Estos se destacan por su aporte a atenuar 
la pobreza con capacidad de generar in-

gresos para ciertas poblaciones objetivo 
y contribuir a la equidad, sin tener gran 
destaque en las otras dimensiones aso-
ciadas a VAB, empleo (salvo tabaco que 
ocupa unos 100 productores) y derrame. 
De todas formas estos sectores presentan 
puntajes totales entre 11 y 14, lejos de los 
puntajes de entre 18 y 23 de los 5 primeros 
sectores del ranking.

Con el mismo puntaje que los últimos 
sectores analizados esta el transporte, 
pero que no presenta un puntaje alto en 
ninguna dimensión, ya que no contribuye 
en forma importante a la equidad ni a la 
reducción de pobreza, como sí lo hacían 
los anteriores sectores. Donde presenta 
un puntaje medio es en términos de VAB 
y empleo. De todos modos es un sector 
que está poco desarrollado en función 
de las actividades productivas del depar-
tamento que califican en los primeros lu-
gares de generación de riqueza y empleo 
y que necesariamente necesitan de servi-
cios de transporte y logística (que por lo 
visto se abastecen en gran medida desde 
otras zonas del país o el Brasil).

Por último, se ubican varios sectores que 
se encuentran en los peores lugares del ran-
king, tales como servicios financieros y a 
empresas, apicultura, frigoríficos y lácteos, 
que sólo permiten en algún caso atenuar los 
niveles de pobreza o aportar algo de equi-
dad, con un escaso o nulo aporte de VAB y 
empleo. La sostenibilidad y competitividad 
de estos rubros depende mucho en algunos 
casos de recursos y compromiso local (del 
gobierno local y la comunidad) para el im-
pulso de proyectos específicos (como el de 
frigorífico ovino o la cooperativa láctea CO-
LEAR). En el caso de los servicios financieros 
se trata de una actividad que se sustenta en 
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el tiempo (la lejanía del departamento de 
Montevideo exige una descentralización 
mínima de los servicios), pero no se puede 
prever un crecimiento de la misma.

Si observamos lo resultados obtenidos 
por dimensión para el conjunto de secto-
res, se puede tener una visión del poten-
cial de los recursos económicos y sociales 
del departamento para generar un pro-
ceso de desarrollo endógeno, que es ob-
viamente complementaria de la obtenida 
a partir de los resultados del ranking de 
priorización de los sectores productivos y 
de servicios del departamento.

Desde esta óptica, la zona de la ciudad 
de Artigas y su área de influencia, es un 
territorio con bajo aporte de riqueza y 
empleo, si comparamos estos resultados 
con otros obtenidos por los consultores 
ART para departamentos del Norte del 
país (como por ejemplo, Rivera), que obe-
dece en grado importante al bajo efecto 
derrame de sus principales actividades 
económicas, que son de carácter agrope-
cuario, minero extractivo y rubros de ser-
vicios con bajo dinamismo (salvo el rubro 
de Free Shops, pero que no se articula con 
otras ofertas o sectores que pudieran de-
sarrollarse para ofrecer algo más que un 
turismo de compra de unas pocas horas de 
permanencia en la ciudad). No hay desa-
rrollo industrial, salvo un poco en el sector 
molinos (que incluso es mayor en Tomas 
Gomensoro, más próximo a Bella Unión).

El anterior contexto no contribuye a 
reducir la pobreza, por medio de la crea-
ción de nuevas actividades ni mejorando 
las actuales, con el consecuente efecto 
negativo sobre los ingresos de la pobla-
ción. Ante ello, no se observa un nivel de 
equidad satisfactorio, con alta concen-

tración de producción y riqueza en pocos 
sectores, mientras que el resto de las ac-
tividades son escasamente competitivas y 
difícilmente sostenibles por sí mismas.

Sectores y políticas 
de desarrollo local

A partir de los resultados anteriores ob-
tenidos, los consultores de ART y los par-
ticipantes del taller analizaron cada uno 
de los sectores productivos y de servicios, 
desde la óptica de que pudieran aplicarse 
políticas de desarrollo local efectivas so-
bre los mismos. Es decir, desarrolladas por 
la propia sociedad de Artigas, que posibi-
liten potenciar los recursos económicos y 
sociales y de esta manera puedan tener 
impactos significativos sobre el desarrollo 
sostenible del territorio bajo análisis.

De acuerdo al ranking realizado, una 
primera aproximación sería definir po-
líticas para los sectores que ocupan los 
primeros lugares del ranking y no derivar 
recursos hacia el resto de las actividades, 
por su menor importancia relativa, para 
permitir que los recursos escasos que se 
poseen sean lo más efectivos posibles des-
de este punto de vista y logren generar el 
mayor de los impactos sobre la zona.

Sin embargo, una aproximación de este 
tipo tiene algunas limitaciones impor-
tantes que dificultan significativamente 
usar solamente este ranking de sectores 
en la aplicación de políticas de desarrollo 
local, ya que los sectores pueden tener 
una lógica nacional que no permita que 
sean efectivas las políticas locales y/o se 
pueden perder objetivos como los de la 
mitigación de pobreza, inclusión social de 
ciertas poblaciones y equidad.
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En efecto, hay sectores no prioritarios 
por su baja contribución relativa al VAB y 
el empleo, pero con una importante con-
tribución a la equidad y la reducción de 
la pobreza, y donde las políticas locales 
pueden ser muy efectivas.

En base a estas apreciaciones, se pusie-
ron a consideración de los participantes 
del taller ciertas clasificaciones de los sec-
tores desde estos puntos de vista para, a 
partir de ello, generar recomendaciones 
de políticas de desarrollo local por sector 
de actividad. Esto constituye una herra-
mienta de análisis que puede ser de mu-
cha utilidad en las etapas siguientes del 
proceso participativo ART, para la identi-
ficación de acciones y proyectos concretos 
a ser impulsados localmente.

A continuación, se resumen las conclusio-
nes arribadas por consenso en el taller sobre 
estos sectores y las posibilidades de efectivi-
dad de las políticas de desarrollo local.

Grupo 1: Sectores sin margen 
de acción local efectiva 

•	 Sectores prioritarios de lógica nacional, 
con bajo nivel de endogeneización de 
la intervención local.

Estos sectores se refieren a la ganade-
ría, arroz y tabaco que por pertenecer 
a una lógica nacional son de bajo ren-
dimiento en términos de derrame local 
ante una intervención a partir de recursos 
locales. Es decir, poco efecto para impul-
sar el desarrollo de otros sectores a nivel 
local, mitigar la pobreza (salvo el tabaco 
por ocupar a pequeños productores) o 
desarrollar la economía local. Pero si bien 
estos sectores son de lógica nacional, son 

sectores prioritarios por tener un gran im-
pacto en el VAB y/o empleo, es decir que 
hay que generar las condiciones locales 
que posibiliten el desarrollo del sector, 
pero éste transita por su propio andarivel 
que se define a escala nacional.

En los casos de la ganadería y el arroz 
es claro que desde lo local se pueden 
favorecer las condiciones de desarrollo 
a través de infraestructura y apoyo para 
una mayor institucionalidad local en ám-
bitos privados de cooperación, pero no se 
puede desde lo local modificar la racio-
nalidad de cadenas productivas de escala 
nacional. En el tabaco el razonamiento es 
similar, su desarrollo depende de las con-
diciones a nivel nacional y de la empresa 
industrial Montepaz (con planta y sede 
en Montevideo y otra planta en Rivera). 
En particular, el tabaco por su caracterís-
tica de ser un cultivo intensivo en mano 
de obra y con un desarrollo al abrigo de 
dicha empresa, que asegura la venta del 
producto y el soporte necesario para las 
familias que lo cultivan, significa posibili-
dades de afincamiento en el medio rural 
de pequeños productores, con ingresos 
por encima del resto de alternativas para 
estos pequeños establecimientos. Ello lle-
va a que el tabaco sea fuente de mitiga-
ción de pobreza y de mayor equidad en el 
medio rural. No obstante, ello no contra-
dice que su lógica sea nacional y asociada 
a una empresa, que tiene su sede central 
en Montevideo.

También la minería se podría situar en 
este grupo de sectores pero con la dife-
rencia que allí sí podría haber algún mar-
gen local para incidir, dado que el recurso 
natural se concentra exclusivamente en 
el lugar y los agentes involucrados son 
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artiguenses en su gran mayoría. Esto da 
margen a la acción local, sin embargo, ese 
margen ha sido escaso debido al predo-
minio de una lógica del proceso producti-
vo que no es funcional a los objetivos de 
desarrollo local (por eso es que se clasifica 
en este grupo de sectores). En efecto, la 
minería por su característica de sector 
extractivo y funcionar con una lógica que 
está supeditada a las condiciones que po-
nen los intermediarios y agentes externos 
que manejan los canales de comercializa-
ción, también escapa en parte a la inter-
vención desde lo local.

La escasa capacidad financiera de los 
mineros locales junto con la falta de ac-
ceso directo a los canales de comercializa-
ción internacionales, además de la situa-
ción de frontera que fomenta contraban-
do de piedra, generan un proceso funcio-
nal al exterior (intermediarios, empresas 
extranjeras, etc.) que no derrama sobre el 
territorio (características meramente ex-
tractivas con exportación en bruto).

Grupo 2: Sectores a potenciar 
su impacto en empleo y 
derrame territorial 

En general, en otros departamentos 
en este grupo se identifican sectores que 
tienen gran potencial de efecto de arras-
tre sobre la economía local, es decir que 
podrían posicionarse como líderes, para 
lo cual también se necesita generar capa-
cidades locales en los otros sectores que 
pueden ser proveedores o actuar en ac-
tividades conexas para “engancharse” al 
desarrollo del líder.

En el caso de Artigas no se detectó un 
sector que por sí sólo pueda generar y li-

derar un proceso de desarrollo que arras-
tre al resto de la economía local.

Por el contrario la recomendación es 
que se diversifique la intervención de 
apoyo a los múltiples y poco desarrolla-
dos sectores de la actualidad. Es decir que 
no se debe buscar uno o dos líderes, sino 
implementar políticas de apoyo a todas 
las actividades que puedan generar efec-
to de derrame y con alto rendimiento en 
la aplicación de los recursos locales.

Al respecto, en el sector de minería se 
puede trabajar en apoyar a los mineros a 
supera las restricciones mencionadas por 
las empresas:
•	 capital de giro y capacidad financiera 

para el momento de venta;
•	 falta de acceso directo a canales de 

comercialización internacionales;
•	 capacitación y mano de obra para 

la extracción, manejo de explosivos, 
pulido de piedra y trabajo en termina-
ciones y accesorios artesanales.

A la vez, se debe asociar o condicionar 
ese apoyo a la construcción de redes lo-
cales de proveedores de bienes y servicios 
que cubran demandas y necesidades de 
los mineros, generando actividad y em-
pleo adicionales (derrame): transporte, 
manejo de explosivos, reparación de ma-
quinaria, insumos, servicios técnicos, etc. 
Esto implica también generar esas capaci-
dades desde los proveedores locales.

En el sector de molinos arroceros (con 
presencia de CASARONE, AGROCEREA-
LES, PIVETTA HNOS, DEMELFOR, SAMAN 
en T. Gomensoro) hay también oportu-
nidad para apoyar la conformación de 
proveedores locales, de servicios conexos 
y actividades auxiliares, tales como trans-
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porte, talleres de mecánica pesada, torne-
rías y servicios varios a las empresas (infor-
mática, mantenimiento y reparación de 
equipos y otros servicios). Al respecto, el 
transporte y talleres de mecánica pesada 
están muy poco desarrollados en la capi-
tal artiguense. También la fase primaria 
del arroz demanda maquinarias, servicios 
técnicos e insumos agrícolas, donde hay 
campo para desarrollar una mayor provi-
sión local.

El comercio es un sector importante 
en cuanto a su peso en la generación de 
empleo, pero tiene escasa dinámica salvo 
en el rubro Free Shops y está muy con-
dicionado a la situación cambiaria (hoy 
favorable) y que además dista bastante 
de tener un desarrollo comercial al nivel 
de, por ejemplo, la ciudad de Rivera. El 
comercio, los Free Shops y restaurantes, 
pueden asociarse a actividades propias de 
un sector turismo. Este sector no aparece 
en la matriz como un renglón aparte, por 
su escaso o nulo desarrollo, pero está en 
parte representado en los rubros de co-
mercio, restaurantes y hoteles. El turismo 
en Artigas está sólo asociado a una baja 
permanencia para compra en Free Shops 
y, en algún caso, visitar las minas y alguna 
compra de artesanías de piedra. Junto a 
ello, se está desarrollando un fenómeno 
que está adquiriendo una dimensión im-
portante que es el Carnaval de Artigas. 
Respecto a ello, se señaló en el taller que 
el mismo genera actividad desde 6 meses 
antes de febrero, moviendo en su entor-
no actividades de inversión y contratación 
de personal para conformar las escolas de 
samba, su vestimenta, alegorías, ensayos, 
preparación de desfiles y alojamiento 
para turistas. La actividad propiamente 

dicha del Carnaval, que ya es televisa-
da para Montevideo, es una fuente de 
atracción para uruguayos y brasileros que 
colman una ciudad que no puede ofrecer 
los servicios adecuados que estos deman-
dan (empezando por el alojamiento). En 
definitiva, el Carnaval es una actividad a 
partir de la cual trabajar para generar un 
sector de turismo en Artigas, que pueda 
combinarse con la visita temática a la pro-
ducción de piedras semi-preciosas y sus-
tentar una mejor infraestructura hotelera 
y gastronómica. Seguramente sea necesa-
rio articular propuestas con otras atrac-
ciones cercanas y consolidadas, como las 
termas de Salto.

Por otra parte, un proyecto interesan-
te es el del Frigorífico ovino, que puede 
implicar un mejor desarrollo de la fase 
secundaria de carne en el departamento 
y potenciar el desarrollo de proveedores 
locales, que se sugiere para la minería y 
los molinos. Actualmente, el desarrollo 
industrial cárnico es muy débil y se refiere 
al Frigorífico CUAREIM (que cuenta con 
unos 20 funcionarios y trabaja a façon) y 
Abasto municipal.

También a mediano plazo se maneja 
impulsar una planta elaboradora de leche 
en Artigas, apoyándose en el proyecto en 
curso de la cooperativa COLEAR que está 
remitiendo a INDULACSA en Salto.

Todas estas actividades y proyectos no 
significan por sí mismos una capacidad de 
transformación y arrastre de la economía 
local a un proceso de desarrollo, pero si 
son apoyados y con el desarrollo de otras 
actividades conexas y de provisión de bie-
nes y servicios, en conjunto pueden gene-
rar un proceso interesante de creación de 
capacidades locales. Es decir que el impul-
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so de todas esas actividades puede confor-
mar una mínima masa crítica de demanda 
y oportunidades que bien aprovechada 
puede generar actividades locales de ser-
vicios y apoyo a esas producciones, con 
nuevas actividades de empleo e ingresos 
para la población local (derrame), a la vez 
que refuerzan los referidos proyectos.

Pero por la misma razón esgrimida de 
que no hay un sector que por sí sólo pue-
da ser el motor del proceso, en el caso de 
Artigas es particularmente importante no 
descuidar el aporte de las políticas dirigi-
das a los sectores que a continuación se 
clasifican en el grupo 3.

Grupo 3: Sectores para diversificación 
e inclusión sectorial, con objetivos 
de empleo y reducción de pobreza 

•	 Sectores prioritarios poco dinámicos 
(de baja competitividad) pero de gran 
fuente de empleo.

En este caso se encuentra la Intenden-
cia y otros servicios públicos, dentro del 
rubro “otros servicios”, que si bien es poco 
dinámico sostiene gran parte del empleo 
del departamento. Es decir que no se de-
ben descuidar estos sectores de sostén, 
mientras se prioriza la aplicación de los 
recursos locales para apoyar líderes y sus 
sectores de arrastre con impacto local, se 
aseguran las condiciones de contexto (re-
glas de juego, infraestructura básica) para 
que los sectores dinámicos pero de poco 
derrame local (salvo empleo, como la ga-
nadería) funcionen y se apoya a sectores 
con impacto sobre los niveles de pobreza.

En función de ello, una línea de acción 
sería la de cambiar el rol tradicional de 

empleador de la Intendencia para tratar 
de ir mejorando su rol como demandan-
te de bienes y servicios a nivel local, para 
irla convirtiendo en un sector líder que 
arrastre a otros sectores (privados y loca-
les, en una lógica empresarial). Un primer 
paso sería identificar los bienes y servicios 
que la Intendencia (y otras dependencias 
públicas a nivel local, como educación y 
salud, por ejemplo) compra y se abastece 
desde fuera del departamento, para ana-
lizar que se puede proveer localmente y 
apoyar su desarrollo.

•	 Sectores no prioritarios en el ranking 
total pero con función de contención 
de pobreza.

Es el caso de la lechería, horticultura y 
granja, por ejemplo, que contrarrestan el 
despoblamiento del medio rural, generan 
pertenencia al territorio y brindan posibili-
dades de generación de recursos genuinos.

Siguiendo con el medio rural se puede 
incluir aquí a os productores ganaderos 
pequeños, asociados a una lógica de sub-
sistencia. También se puede incluir a los 
pequeños productores apícolas.

Por otro lado, tenemos los talleres de 
artesanos que son generadores de em-
pleo y fuente de ingresos para superar la 
pobreza en el medio urbano.

Identificación de las 
restricciones al desarrollo

Otro de los objetivos del taller refería a 
presentar a los actores locales una matriz 
de restricciones a discutir por sector de 
actividad y para la economía local en su 
conjunto.
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Las restricciones que se consideraron se 
asimilan a las siguientes dimensiones:
•	 Infraestructura
•	 Saber hacer y tecnología
•	 Servicios
•	 Recursos financieros
•	 Conducta empresarial
•	 Recursos humanos
•	 Mercado
•	 Regulaciones públicas
•	 Institucionalidad

A continuación se presentan los resul-
tados generales del taller para cada tipo 
de restricción:

A nivel global, se puede señalar que la 
restricción de los niveles educativos es bá-
sica para todo el departamento, junto a la 
falta de visión empresarial, problemas de 
asociatividad e institucionalidad.

También se evidencia la falta de un sec-
tor dinámico y potente que pueda arras-
trar al resto de la economía local.

Hay un gran peso de sectores de ló-
gica nacional como la ganadería, arroz 
y una minería con un carácter extractivo 
que exporta mayoritariamente en bruto 
y está desconectada de la economía local 
(demanda de servicios e insumos locales).

La condición de frontera es actual-
mente una limitante al desarrollo, con la 
cultura del oportunismo vinculado a la 
situación del tipo de cambio (lo que, por 
ejemplo, afecta al desarrollo sostenido del 
comercio) y la del contrabando (que afec-
ta al comercio, pero también otras activi-
dades como la minería). Esa condición de 
frontera también tiene manifestaciones 
positivas como el fenómeno del Carnaval 
que puede ser semilla para el desarrollo de 
un sector de turismo en el departamento.

Por su parte, en forma desagregada por 
restricción, se puede resumir lo siguiente:

Infraestructura

La infraestructura vial es mala. Todos 
coincidieron en que el pésimo acceso por 
carretera a la capital del departamento 
la aísla y conspira contra cualquier desa-
rrollo productivo o turístico. La comunica-
ción interna al departamento también es 
pésima, para lo cual sólo basta observar 
el estado de la ruta 30 que une a las dos 
principales ciudades del departamento, la 
capital y Bella Unión.

Destaca la electrificación en el sector 
de minería que mejorará sustancialmente 
su situación.

También se planteó para los pequeños 
productores necesidades de apoyo en 
camineria interna, laboreo de la tierra y 
maquinaria (tractores). La IMA desarrolla 
políticas al respecto, lo cual fue también 
señalado.

Para lo que sería el desarrollo de un 
sector turismo hay carencias grandes de 
infraestructura, por ejemplo en aloja-
miento y gastronomía. El equipamiento 
de los comercios es también pobre, excep-
tuando los Free Shops y algunos comer-
cios grandes (como TATA).

Por otro lado, en la lechería no hay 
fase industrial y en el rubro frigorífico el 
desarrollo de esta fase es escaso y con mu-
cha necesidad de inversión.

Saber hacer y tecnología

Al respecto se detecta la necesidad de 
inversión en el sector de minería. El pro-
grama PAC de conglomerados de OPP-
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BID y el apoyo del gobierno con la electri-
ficación de las minas generan condiciones 
favorables para mejorar los aspectos tec-
nológicos.

Los sectores frigoríficos y lácteos tam-
bién tienen necesidades de inversiones. 
La lechería está organizada en cooperati-
va recientemente y esto favorece su posi-
bilidad de mejorar tecnológicamente y en 
calidad de producto. Las actuales plantas 
de procesamiento de carne tienen una 
tecnología rudimentaria.

El arroz y los molinos no tienen restric-
ciones tecnológicas.

No hay tradición local en las activida-
des agrícolas como huerta y las de granja.

En la actividad comercial y servicios, 
que se pueden asociar a turismo, tampo-
co hay un “saber hacer” local, es decir que 
más allá del equipamiento e infraestruc-
tura no hay un conocimiento local que 
apoye un proyecto de ciudad turística.

Servicios

En los servicios se destaca la falta de 
respuesta local a las actividades produc-
tivas que se desarrollan. En general, hay 
carencias en servicios de reparación de 
maquinaria, faltan metalúrgicas, talleres 
de mecánica pesada, mayor desarrollo de 
insumos agrícolas y hay restricciones lo-
cales en transporte de carga (muy escaso 
desarrollo en la capital Artigas).

Para un mayor desarrollo de la minería 
se necesitaría también de un desarrollo 
mayor en cantidad y calidad de servicios 
conexos. La falta de articulación entre los 
agentes económicos locales desestimula 
la creación de proveedores locales.

Los molinos y los arroceros tienen una 
alta incorporación de nueva tecnología y 
maquinaria que requiere de nuevos ser-
vicios y capacitación, generando incluso 
un problema a nivel nacional (restricción 
fuerte para encarar a nivel local, pero 
también una oportunidad).

Recursos financieros

Salvo los molinos, arroceros y grandes 
ganaderos que funcionan a escala nacio-
nal, el resto de la economía tiene fuertes 
restricciones en el financiamiento. Los 
pequeños productores rurales tienen pro-
blemas de inversión y capital de giro. Las 
mineras presentan problemas de capaci-
dad financiera para manejar el momento 
de venta y negociar en mejor posición con 
los intermediarios.

Conducta empresarial

Salvo en el sector de arroz, molinos y 
ganaderos grandes, se reconoce una falta 
de conducta empresarial en el resto de los 
sectores.

Recursos humanos

En el taller, se evaluó que la educación 
es una gran restricción del departamento 
para el desarrollo local, dados los bajos 
niveles de educación general, más allá de 
la capacitación específica.

También se menciona la necesidad de 
capacitación específica en actividades con 
repercusión económica en el departamen-
to y que tengan oportunidad laboral local:
•	 En general se planteó la necesidad de 

acortar la oferta de cursos y capacita-
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ción a nivel técnico (UTU y bachillerato 
tecnológico, además de la posibilidad 
de cursos extra-currícula) para centrar-
se en las necesidades de los sectores 
productivos del departamento o los 
que se quieren impulsar (minería, ga-
nadería, arroz, lechería, turismo).

•	 Se planteó la necesidad de capacita-
ción en manejo de pasturas y en traba-
jo con el cultivo del arroz.

•	 Faltan cursos referidos a la actividad 
de la minería: trabajo en la mina, 
manejo de explosivos, etc. No hay un 
bachillerato tecnológico minero.

•	 Falta capacitación en el sector de ser-
vicios, comercio y gastronomía para 
“atender al cliente” al nivel que pue-
den requerir los turistas.

•	 No hay formación de tercer nivel (aquí 
habría que ver que oferta sería más 
adecuada).

•	 Algunos actores manifestaron la nece-
sidad de que estos cursos, destinados 
a atender demandas específicas de ac-
tividades económicas del departamen-
to, incluyeran también a población 
que sólo tiene educación primaria o 
sin instrucción.

Con el tema de los recursos humanos 
se pueden ejemplificar dos posiciones que 
se detectaron en el taller. Una se asocia 
a la visión de que “el gobierno nacional 
no nos da” y tiene su reflejo más claro 
en la manifestación de uno de los partici-
pantes del taller: “UTU central no atiende 
las necesidades de cursos que se precisan 
a nivel local, tienen que cambiar para 
traer los cursos que precisamos”. La otra 
posición se enmarca más en un proceso 
de desarrollo endógeno, donde el movi-

miento empieza desde adentro y muchas 
veces en contra de las centralidades y 
reglas nacionales. Esta segunda postura 
se ejemplifica en la participación de otro 
de los actores: “Falta que las instituciones 
de enseñanza, UTU, liceo, se abran a la 
comunidad, falta que, además de que se 
haga lo que la UTU central dispone, se or-
ganicen cursos paralelos o espacios para 
capacitar y hacer lo que se precisa, no se 
puede estar atado a Montevideo porque 
ellos no entienden”.

Mercado

La minería exporta y tiene buenas pers-
pectivas. Pero el problema se centra en que, 
salvo una minera, el resto exporta en bruto 
sin control de la comercialización y escaso 
margen de negociación con los intermedia-
rios. La abundancia y facilidad para la ex-
tracción de la piedra y el pago rápido que 
permite solucionar la restricción de capital 
de giro (“apenas se saca la piedra se ven-
de, así como se sacó”) llevan a un tipo de 
venta que no considera el potencial para 
lograr un mayor valor agregado a la piedra 
y por ende captar una parte del margen de 
comercialización o “mark up” (que hoy no 
se logra). Por otro lado, se planteó también 
que la situación de la minería no es tan 
sostenible como se plantea en la matriz, 
ya que si China se retira del mercado y las 
condiciones cambian a nivel mundial cae-
ría la demanda. De todas formas, este tipo 
de riesgo es común a otras “commodites”, 
como la carne o el arroz. En la matriz la 
alta sostenibilidad asignada se basa en que 
el recurso de piedra es casi “inagotable” y 
su extracción es sumamente competitiva a 
nivel de costos internacionales.
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El camino del “conglomerado de la 
piedra preciosa en Artigas”, como se 
denomina en el PAC de OPP-BID, debe 
lograr agregar mayor valor a la piedra y 
su comercialización, logrando acceder di-
rectamente a nichos de mercados diferen-
ciados. En el marco del PAC se proyecta la 
creación en Artigas de un centro de co-
mercialización de la piedra semi-preciosa 
(se intenta imitar algo de lo que sucede 
en la ciudad brasilera de Soledade, centro 
internacional de comercialización).

Los artesanos venden en el mercado in-
terno, con un consumidor final que es el 
turismo básicamente (Montevideo, Punta 
del Este, Colonia y Salto), salvo algún ta-
ller que exporta. Se nota cierto conformis-
mo o falta de capacidad para dar un salto 
exportador o que pueda apuntar a un 
objetivo de mercado mayor que el actual, 
que en muchos casos es un complemento 
de ingresos y no la actividad principal.

El arroz y los molinos no tienen pro-
blemas de mercado, ya que ello se define 
a escala nacional y su destino es la ex-
portación.

La lechería, con la formación de CO-
LEAR, tiene la posibilidad de remitir a 
INDULACSA de Salto, lo que la viabiliza.

El resto de sectores se dirige principal-
mente al mercado interno local, que es 
pequeño y de bajos ingresos, por lo que 
tienen grandes restricciones.

Regulaciones públicas

No hubo planteos concretos de restric-
ción a este respecto, salvo comentarios 
como “alguna cosa se puede mejorar”, 
pero sin especificarla. Se puede asociar 
a este tipo de restricción la expresión 

generalizada de que las políticas y medi-
das del gobierno nacional en general no 
contemplan la condición de frontera que 
tiene Artigas.

Una restricción que se reconoce por 
parte de los actores locales es la desco-
nexión o negación del relacionamiento 
con Bella Unión. Ello es ayudado por la 
mala infraestructura vial que comunica 
ambas ciudades y por las dificultades del 
relacionamiento institucional entre la IMA 
y la Junta de Bella Unión. De todas formas 
desde la misma Bella Unión se señala un 
cambio en el actual Intendente respecto 
a otras administraciones, con iniciativas 
de coordinación y una presencia mayor 
en Bella Unión para tratar temas con la 
Junta Local. También la actitud desde Be-
lla Unión ha respondido históricamente 
a un ámbito de negociación directo con 
el gobierno nacional y un prescindir de 
Artigas capital, con un accionar en conse-
cuencia de la IMA respecto a Bella Unión 
(o viceversa según el actor – ciudad - al 
que uno pregunte). Lo cierto es que una 
mirada externa, no contaminada de lo 
local, en una región que es pobre parece 
indicar que un juego de suma cero donde 
lo que gana Artigas lo pierde Bella Unión 
y viceversa no es recomendable. Resulta-
ría más provechoso sumar para ganar so-
bre la base de especializaciones y perfiles 
económicos diferentes entre ambas loca-
lidades y que no explican en sí mismos la 
rivalidad existente.

Institucionalidad

Existe un problema de falta de institu-
cionalidad y capacidad de asociatividad. 
Se señala que existe una cultura del indi-
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vidualismo y que la situación de frontera 
también favorece a un comportamiento 
oportunista y de corto plazo.

Sin embargo, existe cierto nivel de ins-
titucionalidad que se ha ido creando, a 
modo de ejemplo:
•	 Se ha empezado a trabajar en grupos 

de productores a nivel rural, por ejem-
plo con Uruguay Rural.

•	 Se creó COLEAR, cooperativa de leche-
ros, donde hubo apoyo del gobierno 
local y capacidad de asociatividad 
(empezaron 5 productores, hoy son 31 
y remiten a INDULACSA).

•	 En la minería y artesanos ya había 
asociaciones, aunque su nivel de co-
operación es bajo, según los actores 
de ambos sectores. Al respecto, ello se 
está trabajando en el marco del pro-
grama PAC de OPP-BID.

•	 También hay instituciones tradiciona-
les como la Asociación de Comercian-
tes, la Asociación Ganadera, pero que 
se cuestiona su grado de representa-
ción, y la Regional Norte de la ACA 
(aparentemente con buen grado de 
representatividad de los productores 
de la capital y su entorno).

•	 Es de destacar los procesos de forma-
ción de SOCAT y Mesas Interdiscipli-
narias del MIDES, junto a las mesas 
rurales en el marco del MGAP y el ya 
mencionado Uruguay Rural. Sin em-
bargo, estas son iniciativas que nacen 
desde la centralidad de los ministerios 
nacionales.

Es recomendable apoyarse en expe-
riencias positivas que se están realizando, 
que podrían ser la incipiente cooperativa 
COLEAR, los esfuerzos que se encauzan 

en el programa de conglomerado PAC 
de la piedra semi-preciosa y el fenómeno 
del Carnaval que trasciende lo económico 
para constituir un fenómeno cultural que 
logra reunir a gran parte de la población 
en torno a un proyecto común.

3.2. Conclusiones

Del análisis de la matriz de priorización 
sectorial, que vincula sectores y dimensio-
nes para el desarrollo local, construida y 
analizada en este capítulo, se extraen las 
siguientes conclusiones:
•	 Los servicios que incluyen el Municipio 

y dependencias públicas, y el comer-
cio, restaurantes y hoteles ocupan los 
primeros lugares por su elevada impor-
tancia en la generación de riqueza y 
empleo, acompañados de un impacto 
positivo en reducción de pobreza y 
aumento de equidad, aunque con 
problemas de sostenibilidad por falta 
de dinamismo.

•	 Luego, se encuentran la ganadería y 
minería (en el tercer lugar) y arroz y 
molinos (en quinto y sexto lugar), con-
siderados dentro del grupo de sectores 
con mayor priorización, aunque con 
problemas de equidad y escaso derrame 
sobre la sociedad local, dependiendo de 
una lógica nacional, excepto en el caso 
de la minería, donde hay margen local.

•	 En un escalón por debajo, se encuen-
tran la lechería, horticultura, tabaco y 
los talleres de artesanos, que se desta-
can por su aporte a atenuar la pobreza 
y contribuir a la equidad, sin tener 
gran efecto en las otras dimensiones.

•	 Con el mismo puntaje que los últimos 
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sectores analizados está el transporte, 
que está poco desarrollado en función 
de las actividades productivas del de-
partamento.

•	 Por último, se ubican los servicios 
financieros y a empresas, apicultura y 
frigoríficos.

Si en vez de mirar por sector producti-
vo (suma de dimensiones), observamos los 
resultados obtenidos por dimensión para 
el conjunto de sectores, se puede tener 
una visión del potencial de los recursos 
económicos y sociales del territorio gene-
rar un proceso de desarrollo endógeno.

Desde esta óptica, la zona de la ciudad 
de Artigas y su área de influencia, es un 
territorio con bajo aporte de riqueza y 
empleo, si comparamos estos resultados 
con otros obtenidos por los consultores 
ART para departamentos del Norte del 
país (como por ejemplo, Rivera), que obe-
dece en grado importante al bajo efecto 
derrame de sus principales actividades 
económicas, que son de carácter agrope-
cuario, minero extractivo y rubros de ser-
vicios con bajo dinamismo (salvo el rubro 
de free shops, pero que no se articula con 
otras ofertas o sectores que pudieran de-
sarrollarse para ofrecer algo más que un 
turismo de compra de unas pocas horas de 
permanencia en la ciudad). No hay desa-
rrollo industrial, salvo un poco en el sector 
molinos (que incluso es mayor en Tomás 
Gomensoro, más próximo a Bella Unión).

A partir de los resultados anteriores 
obtenidos se efectuó aquí un análisis de 
cada uno de los sectores productivos y de 
servicios desde la óptica de que pudie-
ran aplicarse políticas de desarrollo local 
efectivas sobre los mismos. Desarrolladas 

por la propia sociedad de Artigas y que 
posibiliten potenciar los recursos econó-
micos y sociales de este territorio que, de 
esta forma, puedan tener impactos signi-
ficativos sobre el desarrollo sostenible del 
departamento.

De acuerdo al ranking realizado, una 
primera aproximación sería definir po-
líticas para los sectores que ocupan los 
primeros lugares del ranking y no derivar 
recursos hacia el resto de las actividades, 
por su menor importancia relativa (sobre 
todo en generación de riqueza y peso 
en el empleo total). Sin embargo, una 
aproximación de este tipo tiene algunas 
limitaciones que dificultan significativa-
mente usar directamente este ranking de 
sectores en la aplicación de políticas de 
desarrollo local.

Por lo tanto, una de las políticas claves 
para impulsar el desarrollo de la econo-
mía local sería el de vincular sectores 
“líderes” con ofertas de servicios y desa-
rrollos locales.

Sin embargo, como se dijo antes, en Ar-
tigas no se identifica uno o dos sectores 
líderes que puedan arrastrar por sí solos 
al resto de la economía a un proceso de 
desarrollo, por lo que se debe apuntar a 
todos los sectores que puedan tener algu-
na capacidad de liderazgo en el sentido de 
generar derrame, demandas y efectos so-
bre otras actividades de la economía local.

Uno de los sectores con potencial para 
generar más empleo y derrame en la 
economía local es el de la minería, dado 
el margen de acción local que se podría 
tener al concentrarse esta actividad en la 
zona y en manos de productores locales. 
Para esto habría que apoyar la supera-
ción de las restricciones financieras, de 
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capacitación y comerciales de los mineros. 
También desarrollar servicios y capacida-
des locales que puedan abastecer y cubrir 
localmente las necesidades de un desa-
rrollo minero generador de mayor valor 
agregado.

A ello, se agregan las demandas que se 
pueden potenciar desde las fases primaria 
y secundaria arroceras con el resto de la 
economía local a través del desarrollo de 
servicios y proveedores locales, de mano 
de obra con cierta capacitación para los 
molinos arroceros y necesidades en este 
sentido de los propios productores de 
arroz, así como actividades conexas que 
puedan “engancharse” a los sectores más 
dinámicos localizados en el territorio.

Debe tenerse en cuenta también a 
sectores menos dinámicos pero con alta 
influencia en el empleo como el comer-
cio, centrado en el desarrollo de los Free 
Shops, que se ata también al turismo de 
compras que actualmente recibe Arti-
gas, lo cual puede ampliarse con even-
tos como los del Carnaval de buen éxito 
actualmente. Esto buscaría dotar de un 
mayor dinamismo y efecto derrame a las 
referidas actividades de servicios: proyec-
to de generar un sector turismo vinculado 
a la “industria cultural” del Carnaval.

Otro tipo de políticas de desarrollo 
local refieren a las que se dirijen a la di-
versificación e inclusión social con obje-
tivos de aumento o sostén de empleo y 
reducción de pobreza. Estos sectores no 
pueden ser descuidados.

Dentro de este grupo están los sectores 
que, aunque ocupan lugares no priorita-
rios del ranking y son habitualmente de 
baja competitividad y sostenibilidad, tie-
nen la capacidad de contribuir a reducir 

la pobreza y aumentar la equidad social, 
como la lechería y lácteos (con el desa-
rrollo del proyecto en curso con Salto), 
pequeños ganaderos, apicultura, horti-
cultura, y alguna actividad secundaria (el 
proyecto de frigorífico ovino, por ejem-
plo). En el medio urbano, caracterizados 
en este tipo de sectores y políticas, se en-
cuentran los talleres de artesanos.

También dentro de este tipo de polí-
tica hay sectores que, aunque son poco 
dinámicos y no competitivos, tienen suma 
importancia porque sostienen gran par-
te del empleo actual, como por ejemplo 
la propia IMA (recordando que el rubro 
otros servicios, que básicamente refiere a 
servicios públicos, ocupa el primer lugar 
del ranking).

Estas conclusiones de los consultores 
fueron sometidas a un proceso de valida-
ción por medio de un taller con la socie-
dad local de Artigas, de donde surgieron 
además las siguientes restricciones al de-
sarrollo de las actividades productivas del 
territorio, lo que genera un campo am-
plio para el desarrollo de políticas locales 
para su superación.
•	 La restricción de los niveles educativos 

es básica para todo el departamento, 
junto a la falta de visión empresarial, 
problemas de asociatividad e institu-
cionalidad.

•	 Se presentan problemas de conecti-
vidad territorial por una mala infra-
estructura vial, que aísla a la ciudad 
capital y su entorno.

•	 Hay necesidades de inversiones en 
diversos sectores como minería, fri-
goríficos, lácteos, a la vez que no hay 
tradición local para “saber hacer” en 
actividades comerciales y de servicios y, 
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en especial, en lo que atañe al turismo.
•	 Falta un sector dinámico y potente 

que pueda arrastrar al resto de la eco-
nomía local.

•	 Gran peso de sectores de lógica nacio-
nal como la ganadería y el arroz, y una 
minería con un carácter extractivo que 
exporta mayoritariamente en bruto 
y está desconectada de la economía 
local (demanda de servicios e insumos 
locales)

•	 La condición de frontera es actual-
mente una limitante al desarrollo, con 
la cultura del oportunismo vinculado 
a la situación del tipo de cambio (lo 
que, por ejemplo, afecta un desarrollo 
sostenido del comercio) y la cultura del 
contrabando (que afecta al comercio, 
pero también otras actividades como 
la minería).

•	 También la frontera tiene manifesta-
ciones positivas como el fenómeno del 
Carnaval que pueden ser semilla para 
el desarrollo de un sector de turismo 
en el departamento.





95

CUADERNOS para el DESARROLLO LOCAL Serie: Recursos económicos y sociales para el desarrollo local / Artigas

El Índice de Competitividad Regional 
(ICR), cuyos resultados se presentan aquí, 
fue construido inicialmente en 1999 y ac-
tualizado al año 2007. 

El concepto de competitividad regio-
nal que utiliza se refiere a la capacidad 
de generar bienestar a largo plazo para 
una población dada en una determinada 
región geográfica (en este caso los depar-
tamentos), a través de la consideración 
conjunta de sus características relativas a 
los siguientes cuatro componentes, cada 
uno de los cuales será luego representado 
por un conjunto de variables:
•	 actividad económica: busca represen-

tar la dinámica económica, los niveles 
de riqueza, la importancia de las activi-
dades y el uso de los recursos naturales.

•	 Infraestructura: intenta reflejar la ca-
pacidad de las infraestructuras básicas, 
fundamentalmente de comunicación.

•	 capital humano: mide un aspecto esen-
cial, al considerar las características 
educativas de las personas, a la vez que 
se aproxima a la capacidad y calidad de 
la mano de obra.

•	 factores institucionales: intenta re-
flejar la capacidad de competencia, 
fundamentalmente relacionada con 
las finanzas municipales y su apoyo al 
desarrollo local.

4. Índice de Competitividad Regional

Estructura del Índice

En primer lugar, se seleccionaron varia-
bles relacionadas con información a nivel 
de departamento. La dificultad de esta 
selección se centró en que se necesitaba 
un cúmulo de información que aún no se 
posee a nivel departamental, en especial 
atinentes al desarrollo tecnológico, cali-
dad y cooperación, capital humano, co-
nocimiento, etc.

A partir de dicha selección, se aplicó el 
método econométrico de Estimación por 
Componentes Principales para identificar 
las principales relaciones entre aquellas y 
encontrar las variables más adecuadas y 
relevantes dentro de cada componente. 
Ello permitió obtener los ponderadores 
(coeficientes de Eigen) para cada variable 
seleccionada en cada componente, los 
cuales recibieron el mismo peso. 

Seguidamente se muestra un diagrama 
con los cuatro componentes y las varia-
bles con las cuales se aproximan.

La competitividad 
regional en 2007

El siguiente cuadro exhibe los resultados 
del Índice para el año 2007, mostrando el 
posicionamiento de cada departamento en 
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Diagrama 1: Componentes, variables y ponderadores del ICR
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ICR 2007: Ranking departamental

Departamento total Actividad 
económica Infraestructura Capital 

humano Institucional

Montevideo 1 4 2 1 14

Colonia 2 2 3 7 12
Maldonado 3 1 4 6 16
San José 3 6 5 15 1
Canelones 5 3 1 5 19
Salto 6 9 12 3 9
Río Negro 7 16 10 4 4
Rocha 7 8 7 14 5
Soriano 9 10 8 9 13
Lavalleja 10 5 16 12 8
Paysandú 11 11 11 2 18
Durazno 12 13 15 13 2
Flores 12 7 9 16 11
Florida 12 14 6 8 15
Tacuarembó 15 18 14 10 7
Treinta y Tres 16 19 18 11 3
Cerro Largo 17 12 17 17 10
Artigas 18 17 19 19 6
Rivera 19 15 13 18 17
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Mayor ICR 

Medio ICR 

Menor ICR 

Diagrama 2: Mapeo del ICR 2007 
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Diagrama 3: Posicionamientos relativos según ICR 1999 y 2007

Dentro de cada color (celeste, gris y puntea-
do), la intensidad del tono es proporcional 

a la ubicación en el ICR: cuanto más 
oscuro es el tono, más alto es el posi-

cionamiento en el índice.
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el Índice global y en cada uno de sus 
cuatro componentes.

Un grupo de departamentos ubicados en 
el sur, que comprenden el área metropolita-
na de la capital (Montevideo, Colonia, Mal-
donado, San José y Canelones) presentan la 
mayor competitividad del país. Esta mayor 
competitividad se basa en la actividad eco-
nómica e infraestructura, componente en 
el que ocupan los primeros lugares del ran-
king. En capital humano estos departamen-
tos también se ubican entre los primeros 
lugares, a excepción de San José. Sin embar-
go, en el componente institucional, San José 
ocupa el primer lugar mientras los demás 
tienen un posicionamiento desfavorable.

Una segunda agrupación de departa-
mentos presenta niveles medios de compe-
titividad (Salto, Río Negro, Rocha, Soriano, 
Lavalleja, Paysandú, Durazno, Flores y Flori-
da), producto de posiciones medias y algo 
desfavorables en todos los componentes, 
salvo excepciones. Conforman una franja 
del país comprendida entre el litoral, pa-
sando por el centro, y llegando a Rocha.

El tercer grupo, los de menor competi-
tividad, se ubican en el norte y noreste del 
país (Tacuarembó, Treinta y Tres, Cerro Lar-
go, Artigas y Rivera), con posiciones muy 
desfavorables en todos los componentes, 
excepto el factor institucional donde exhi-
ben un mejor posicionamiento relativo.

Evolución de la 
competitividad 
regional 1999-2007

El análisis de los posicionamientos de 
cada departamento entre los años 1999 y 
2007 indica tanto ciertas tendencias o cam-
bios menores como algunas modificacio-

nes de corte más estructural o profundo.
Los departamentos de Montevideo, 

Colonia, Maldonado, Canelones y Salto se 
ubican en ambas mediciones entre los seis 
departamentos de mayor competitividad, 
manteniendo en el tiempo su mayor po-
tencial y capacidad relativas.

La mayor ganancia de posiciones en su 
competitividad se observa en el departa-
mento de San José, que de ostentar el 14º 
lugar en 1999 pasa al 3er en 2007.

En esta misma línea, se encuentran 
Lavalleja y Durazno, quienes han tenido 
también importantes avances respecto a 
los demás departamentos, ascendiendo 
ocho y siete posiciones respectivamente. 
Sin embargo, sus puntos de partida en 
1999 (los últimos dos lugares del ranking) 
hacen que una mejoría tan acentuada 
sólo los ubique en niveles medios de com-
petitividad para el año 2007.

Un cuarto grupo contiene a departa-
mentos con niveles medios de competiti-
vidad en ambas mediciones, con algunos 
que mejoran como Río Negro y Rocha 
(pasan de los lugares 12º y 9º en 1999 a 
compartir el 7º lugar en 2007), otros que 
desmejoran como Florida y Flores (de los 
lugares 10º y 11º pasaron al 12º lugar) y por 
último otros que descienden más pronun-
ciadamente, Soriano, Paysandú y Tacua-
rembó, (pierden entre 4 y 7 posiciones, 
pasando a los lugares 9º, 11º y 15º).

Por último, un grupo de departamentos 
(Treinta y Tres, Cerro Largo, Artigas y Rive-
ra) se mantiene en las posiciones de menor 
competitividad relativa del país. Solamente 
Treinta y Tres mejoró su posicionamiento 
entre ambas mediciones, subiendo un esca-
lón en el ranking, mientras que los restan-
tes deterioraron su ubicación relativa.
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a) Actores del territorio

Entre los actores del territorio con vin-
culación al desarrollo económico se des-
taca en la ciudad de Artigas y su entorno:

La Intendencia Municipal de Artigas 
junto al Programa ARt y sus referentes 
locales, que trabajan en impulsar el desa-
rrollo de la zona de influencia de la capi-
tal departamental.

Programa PAC de conglomerados pro-
ductivos de OPP-BID que apoya el conglo-
merado de piedras preciosas en Artigas, y 
cuenta con la participación de empresas 
mineras, artesanos y gremios locales.

Escuela Agraria de Artigas. En la mis-
ma se realiza el bachillerato agrícola. 
Está especializada en arroz, y abastece de 
arroz al resto de escuelas del país. Tiene 
unas 345 ha de arroz e invernada y 20 ha 
de lechería y horticultura. Actualmente 
hay un proyecto de Tecnicatura exclusiva 
en arroz. En general, la relación con los 
productores depende del director de la 
Escuela y se vincula con el uso del local 
y predio de la escuela, junto a prácticas 
de alumnos en predios de productores. 
También se han realizado cursos de ma-
quinaria abiertos a productores. Aproxi-
madamente un 25% de sus egresados 
continúan sus estudios en la Universidad 

(hay convenio con Agronomía, Veterina-
ria y Ciencias, para la reválida de los cur-
sos de la escuela), 35% a 40% trabajan en 
el departamento y el restante 30% a 35% 
continúa estudios en otras escuelas (como 
la de Flores).

Escuela técnica de UtU. La UTU tiene 
un curso básico de piedras semi-preciosas 
donde se enseña lo referente al martilla-
do, facetado y otros trabajos de ágata y 
amatista. No hay actualmente curso de 
minería, pero hay un proyecto de gene-
rar estos cursos. Al respecto se firmó un 
convenio con la Universidad de Pelotas 
para armar un bachillerato de minería 
(educación media tecnológica). Para estas 
iniciativas se señala que faltan docentes 
en Uruguay (donde no hay cursos de 
minería o gemas). En este momento se 
analiza el perfil de docente (ingeniero, 
arquitecto, químico, etc.) que se estaría 
enviando desde Uruguay a Brasil para su 
capacitación. La UTU tiene expectativa de 
recibir las instalaciones y la estructura del 
programa PAOF para su gestión e incor-
poración a su oferta formativa.

También ofrece una diplomatura en tu-
rismo. El problema es que el turismo en Ar-
tigas es de muy baja permanencia, asociado 
a la piedra semi-preciosa, como un comple-
mento del turismo termal de Salto. No hay 

Anexos



100

CUADERNOS para el DESARROLLO LOCAL Serie: Recursos económicos y sociales para el desarrollo local / Artigas

atractivos o servicios que se ofrezcan, por lo 
que la salida laboral de estos egresados de 
la diplomatura es complicada.

Hay carencias en cursos de mecánica pe-
sada, esta es una necesidad de los sectores 
minero y arrocero y la propia IMA. La UTU 
cuenta con una oficina que crea cursos 
específicos con financiamiento del sector 
privado interesado, y en este marco se pre-
vé generar cursos específicos para Pymes 
mineras y cursos de mecánica pesada.

Una vez al año se realiza la Expo-UTU 
que reúne, junto a los liceos, una mues-
tra de la oferta educativa en la ciudad de 
Artigas.

Si bien no forma parte de la currícula 
de la UTU, se han generado talleres fuera 
del programa regular para capacitar a los 
egresados en técnicas de venta, requisitos 
legales y trámites administrativos para la 
creación de micro empresas, presupuesta-
ción, etc. Esto marca un desajuste entre 
un esquema tradicional de formación 
profesional y técnica que capacita para 
ocupar un empleo en carácter de depen-
diente con la realidad donde no hay tal 
demanda de empleo y entonces los egre-
sados deben generar su propio empren-
dimiento y fuente de trabajo. Esto exige 
alguna solución formativa institucional, 
más allá del esfuerzo realizado por el per-
sonal de la UTU de Artigas.

El Programa de artes, oficios y arte-
sanías (PAOF) cuenta con una moderna 
infraestructura que fue financiada con 
fondos de la UE. Los cursos que ofrece 
son de joyería y artesanía con piedras se-
mi-preciosas. Los cursos son de dos años, 
con unos 30 días de pasantía en un taller 
local. Luego se realiza una experiencia de 
“vivero” por un año, donde el egresado 

recibe la materia prima del programa, 
trabaja en las instalaciones del PAOF y 
recibe apoyo para la comercialización. 
La idea es que pasado ese año se inde-
pendice y logre subsistir por sus propios 
medios. Este circuito no está bien cerrado 
y se dificulta esa fase de transición desde 
la “incubación” hacia el emprendimiento 
propio. Al terminar el acuerdo de coope-
ración con la UE, este programa pasaría 
a la órbita nacional, no estando definido 
este tránsito (pudiendo pasar a la órbita 
de la IMA, UTU, programa de conglome-
rados de OPP, etc).

Asociación Agropecuaria de Artigas. 
Está asociación tiene 104 años y agrupa a 
unos 300 socios. Está afiliada a la Federa-
ción Rural del Uruguay y asociada a la Aso-
ciación Rural del Uruguay. Mantiene con-
tactos y coordina acciones con la Sociedad 
Fomento de la Colonia Artigas (gremial de 
colonos), las Ligas de trabajo de Gomen-
soro y de Brum, con SUL e INIA. Con INIA 
trabaja en un convenio para promover 
la pradera sobre rastrojo de arroz (de las 
aproximadamente 30 mil ha de arroz sólo 
en la mitad se realiza esta práctica).

El perfil del ganadero es conservador, 
de poca movilidad, práctica extensiva y 
con poco capital de riesgo, con dificul-
tades para generar prácticas asociativas. 
Existió una experiencia conjunta para 
abastecer al Frigorífico PUL de Cerro Lar-
go, que vinculaba a 60 productores, pero 
terminó fracasando (al decir de los pro-
ductores debido al operador). La ciudad 
de Artigas proporciona escasos servicios 
al agro, en general se buscan en otras ciu-
dades próximas como Salto.

La mayoría de los establecimientos 
tienen explotación mixta de vacunos y 



101

CUADERNOS para el DESARROLLO LOCAL Serie: Recursos económicos y sociales para el desarrollo local / Artigas

ovinos. Hay una fuerte cultura del ovino 
para carne y lana. La oveja da seguridad, 
es el rubro que en las épocas de seca y 
crisis mantiene al productor.

Asociación de Cultivadores de Arroz 
Regional Artigas (ACARA). Tiene 32 socios 
y es una regional de la ACA que involucra 
a la zona de la capital y sus alrededores. 
Se señala que respecto a los servicios al 
agro de la ciudad hay una carencia de 
mano de obra en lo referido a aguado-
res, tractoristas, stock de repuestos para 
maquinaria, mecánicos especializados en 
maquinaria pesada y moderna. En gene-
ral, históricamente el abastecimiento de 
insumos y maquinaria se ha realizado en 
Brasil. Además, el sector transporte de 
carga local es insuficiente en la ciudad de 
Artigas, las empresas grandes cerraron. Es 
una actividad zafral y atendida cada vez 
más desde fuera de la ciudad de Artigas.

Mesa de desarrollo rural - Consejo 
Agropecuario Departamental. Hay una 
mesa de desarrollo rural impulsada en pri-
mera instancia por la IMA y el Programa 
Uruguay Rural del MGAP. El objetivo es 
apoyar la población rural en situación de 
pobreza. Actualmente se está conforman-
do el Consejo Agropecuario Departamen-
tal, que representa la nueva política de 
descentralización del MGAP. El Consejo se 
integra por el MGAP, IMA, Plan Agrope-
cuario, Uruguay Rural y Colonización, que 
son las instituciones con capacidad de de-
cisión en el Consejo. El mismo está abierto 
además a otros actores locales vinculados 
al medio rural. La estrategia es utilizar a 
institucionalidad ya existentes, en parti-
cular la mencionada mesa de desarrollo 
rural impulsada por la IMA y Uruguay 
Rural. Algunos de los representantes de 

las instituciones del Consejo no residen 
en Artigas sino en otros departamentos, 
lo que puede implicar alguna debilidad 
en la creación de un instrumento de in-
tervención local.

Asociación Comercial de Artigas.
Asociaciones civiles (Rotary Club, Club 

de Leones, etc.).
MIDES. El MIDES está presente con va-

rias políticas como la Mesa Inter-Institu-
cional y los SOCAT. Respecto a la política 
del PANES, si bien ha tenido un impacto 
positivo en la población más carenciada, 
también ha sido señalado por los produc-
tores como una política que dificulta la 
obtención de mano de obra para la ac-
tividad agrícola-ganadera. Esto se asocia 
también a una contradicción que se seña-
la entre la política del MTSS de regulari-
zar la inscripción de los trabajadores en 
BPS con la referida política del PANES del 
MIDES, ya que muchas personas cuando 
van a ser contratadas piden que no se les 
registre en BPS porque pierden el ingreso 
ciudadano del PANES. Ante esta situación 
se dificulta captar trabajadores zafrales 
de este perfil, dada la falta de empelo 
formal de un carácter de mayor perma-
nencia y mejor remunerado.

b) Entrevistas

•	 José E. Silva. Referente local del Pro-
grama ART en Artigas.

•	 Esc. Rosario Simon. Encargada de la 
Unidad de Planificación y Desarrollo 
de la IMA.

•	 Gonzalo Cibils. Asesor de la IMA.
•	 Ing. Agr. Ariel Díaz. Ex Director de 

Agroindustria de la IMA.
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•	 Carlos Sanchis. Empresario minero (Le 
Estage).

•	 Dos Santos. Empresario minero (Le 
Estage).

•	 Daniel Falco. Artesano de piedras se-
mipreciosas.

•	 José Lemos. Artesano de piedras semi-
preciosas.

•	 Mario Arbiza. Director de la Sociedad 
Fomento Rural Villa Lola.

•	 Ing. Agr. Gabriel Fagúndez. Consultora 
PROBASALTO y UTU Escuela Agraria 
de Artigas.

•	 Mario Ayala. Presidente de la Asocia-
ción Agropecuaria de Artigas.

•	 Comisión Directiva de la Asociación 
Agropecuaria de Artigas.

•	 Mario Predebon. Asociación Cultivado-
res de Arroz Regional Artigas.

•	 Eduardo Predebon. Asociación Cultiva-
dores de Arroz Regional Artigas.

•	 Raúl Arralde. Asociación Cultivadores 
de Arroz Regional Artigas.

•	 Jorge Aguirregaray. Asociación Culti-
vadores de Arroz Regional Artigas.

•	 Fabián Borges. Asociación Cultivadores 
de Arroz Regional Artigas.

•	 Juan Victorino. Asociación Cultivado-
res de Arroz Regional Artigas.

•	 José de Souza. Asociación Cultivadores 
de Arroz Regional Artigas.

•	 Renato Zúñiga. Asociación Cultivado-
res de Arroz Regional Artigas.

•	 Juan José Silva. Asociación Cultivado-
res de Arroz Regional Artigas.

•	 Ing. Agr. Carlos Brum. Director del 
MGAP en Artigas.

•	 Ing. José Ribeiro. MGAP en Artigas.
•	 Esc. Alejandra Paz Vaucher. Directora 

del Departamento de Descentraliza-
ción de la IMA.

•	 Prof. Ariel Bueno. Director de la Escue-
la Técnica de Artigas.

•	 Prof. Silvia Villar. Docente de la Escuela 
Técnica de Artigas.

•	 Edilio Ponte. Presidente del Grupo 
Lechero COLEAR.

•	 Ing. F. Gussoni. Jefe Regional de la 
Dirección Nacional de Hidrografía y 
empresario arrocero.

•	 Lic. Psic. Ricardo Pérez. Responsable 
Social Uruguay Rural en Artigas.

•	 Emilio Duarte. Plan Agropecuario.
•	 Alejandro Clavier Rovira. Gerente de 

MONTEPAZ.

c) Fuentes consultadas

•	 ANEP. Observatorio de la Educación.
•	 ANEP - CES (Secundaria). Estadísticas 

de liceos y matrícula.
•	 ANEP - CETP (UTU). Estadísticas del Pro-

grama Planeamiento Educativo, Depar-
tamento de Estadística y Base de Datos.

•	 Asociación e Cultivadores de Arroz. 
Publicaciones y estadísticas varias.

•	 Artículos periodísticos varios.
•	 Banco Central del Uruguay. Estadísti-

cas varias.
•	 Calvo, Juan José (2000). “Las necesida-

des básicas insatisfechas en Uruguay”, 
Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR.

•	 CJPPU. Estadísticas de afiliados.
•	 Comisión Sectorial del Arroz. Estadísti-

cas varias.
•	 Convenio UTE- Universidad de la 

República (1998). “Serie La economía 
uruguaya en los ‘90 – Economía del 
Departamento – Análisis y perspectivas 
al año 2010”. Fundación Universitaria. 
Montevideo.
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•	 Domínguez, Carlos María (2004). “El 
Norte profundo. Un viaje por Tacuar-
embó, Artigas, Rivera y Cerro Largo”. 
Ediciones de la Banda Oriental.

•	 El País Agropecuario. Publicaciones 
varias.

•	 INAC. Estadísticas varias.
•	 INAVI. Estadísticas varias.
•	 INE. Censo de Población y Vivienda 1996.
•	 INE. Microdatos de las encuestas de 

hogares: ECH 2005 y ENHA 2006.
•	 INE. Proyecciones de Población.
•	 INE. Publicaciones de encuestas de 

hogares: ECH 2005 y ENHA 2006.
•	 INE. Registro de empresas por localida-

des.
•	 INE. Uruguay en Cifras 2007.
•	 Instituto de Economía – UDELAR 

(2006). Desarrollo Económico Territo-
rial Endógeno. Teoría y aplicación al 
caso uruguayo. DT 02/06.

•	 Instituto de Teoría de la Arquitectura y 
Urbanismo - Facultad de Arquitectura 
- UDELAR (2001). “Definición de es-
trategias y lineamientos de actuación 
para el ordenamiento territorial del 
departamento y de la ciudad de Arti-
gas”. Informe de Mabel Olivera.

•	 MGAP. “Mapa de pobreza para las 
áreas rurales y las localidades de menos 
de 5000 habitantes”. Informe prepara-
do por Alicia Melgar y Andrea Vigorito.

•	 MGAP. Censo Agropecuario 2000.
•	 MGAP. Informes sectoriales.
•	 MGAP – DICOSE. Estadísticas varias.
•	 MGAP - DIEA. Anuarios y estadísticas 

varias.
•	 MGAP - Dirección General Forestal. 

Estadísticas varias.
•	 MGAP - Dirección General de la Granja. 

Estadísticas varias.

•	 MGAP - OPYPA. Anuarios.
•	 MIEM - DNI - División Competitividad 

Industrial (2002). “Informe de Misión 
Oficial al departamento”.

•	 Ministerio de Turismo y Deporte. Esta-
dísticas varias.

•	 MSP. Estadísticas varias.
•	 MTOP. Anuarios.
•	 Oficina Nacional de Servicio Civil. Esta-

dísticas de empleo municipal.
•	 OPP - Unidad de Desarrollo Municipal. 

Estadísticas de VAB.
•	 Página Web del departamento. Infor-

maciones varias.
•	 PNUD. Informe de Desarrollo Humano 

en Uruguay 2005.
•	 Vázquez Barquero, A. (2002). En-

dogenous Development, Routledge, 
Londres.

•	 Vázquez Barquero, A. (2005). Las Nue-
vas Fuerzas del Desarrollo, Ed. Antoni 
Bosch, Madrid.
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NOMBRE INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN

José Enrique Silva Referente ART

Roque Máximo Director de Higiene Ambiental – IMA

Patricia Ayala Comisión de Desarrollo - Junta Deptal

Ricardo Xavier Estudio 3 – Ing. Agrimensores

Julio Souvié Escuela Agraria de Artigas

Gabriel Fagúndez Probasalto Consultora

Gabriel Ponte COLEAR- cooperativa de lecheros

Gabriela Vasconsellos Uruguay Rural

Rafael Millán Uruguay Rural

Santiago Canale Uruguay Rural

Ricardo Meneses Apícola

Fabiana Moraes Secundaria – Contadora Pública

Gustavo Sanchis Grupo Apícola Artigas

Pablo Montero Uruguay Rural

Carlos Vasconcelos SOCAT “Andresito” 

Miriam Alamón No especificó

José Pedro Silva No especificó

Bruno Ramis UTU-Turismo

Verónica Villanueva Escuela Técnica

Ana de Souza Riani Asociación de mineros

Rodney Green Mesa Intersectorial

Carlos Brum MGAP

d) Participantes del taller
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