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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 de Sistema de las Naciones Unidas en Uruguay
Representante Residente de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
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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 del departamento 
de Salto.

El Informe se inicia con un primer ca-
pítulo metodológico que describe las tres 
fases o etapas centrales del estudio reali-
zado en esta oportunidad para alcanzar 
aquel objetivo. Esto describe el proceso 
que comienza con el estudio y sistemati-
zación de la información económica exis-
tente y publicada, junto a la realización 
de entrevistas a los principales actores 
económicos y sociales de la zona, lo que 
posibilita el armado de matrices de priori-
zación sectorial, finalmente ajustada con 
la realización de un taller que también 
permite la identificación 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 Salto, que re-
coge lo que en su momento fue el primer 

informe de esta consultoría. Se presenta 
una caracterización socioeconómica del 
departamento, un análisis de los servicios 
del territorio y los recursos económicos 
locales del mismo.

El tercer capítulo 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 potencialida-
des de los recursos económicos y sociales 
de Salto, 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 considerando el 
desempeño de cada sector medido en de-
terminadas dimensiones previamente de-
finidas, para impulsar y dinamizar el de-
sarrollo económico local a mediano plazo 
del departamento. Ello permite visualizar 
aquellos sectores prioritarios donde las 
acciones locales son efectivas, con el fin 
de efectuar recomendaciones de política 
para potenciar los que generen riqueza 
y empleo, junto a otros menos dinámi-
cos y/o importantes en tamaño pero que 
fomenten la diversificación e inclusión 
sectoriales con objetivos de sostén de em-
pleo y reducción de la pobreza.

Resumen ejecutivo
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La segunda parte del capítulo tres re-
fiere a lo que fue la Fase 3 de la consul-
toría, que incluye los resultados del Taller 
con actores locales realizado en Salto, a 
partir de los cuales se validó la propues-
ta de priorización sectorial, además de 
permitir la identificación de restricciones 
sectoriales al desarrollo local. De esta 
forma se definió la importancia relativa 
de los diferentes sectores de actividad 
desde la óptica del desarrollo local del de-
partamento de Salto, en el marco de un 
proceso de diagnóstico y análisis de po-
tencialidades y restricciones al desarrollo 
económico con un carácter 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.
•	 Es uno de los tres departamentos de 

mayor población, con tendencia cre-
ciente, muy concentrada en la capital 
y con expulsión de mano de obra del 
medio rural.

•	 Existen algunas dificultades en el 
área de salud: la menor esperanza de 
vida al nacer y la mayor tasa bruta de 
mortalidad infantil en la comparación 
nacional, junto a una alta cobertura 
pública de salud.

•	 La población cuenta con mayor 
educación respecto al promedio del 
interior (mayor escolarización, menor 
población con bajo nivel educativo, 
mayor completitud de ciclo básico), 
siendo uno de los departamentos que 
brinda mayor mano de obra especiali-
zada y profesional, más enfocada en 
conocimientos específicos (oficios y 
profesiones) en lugar de conocimien-
tos generales. Preocupación: muestra 

una menor asistencia a los centros 
educativos (con algo más de presencia 
privada que en el resto del interior del 
país) y guarismos de alfabetización 
algo menores.

•	 Salto es uno de los departamentos con 
mayor empleo concentrado en las acti-
vidades de servicios, seguido del sector 
primario y finalmente la industria. La 
mitad trabaja como empleado priva-
do, la cuarta parte lo hace por cuenta 
propia, habiendo 14% de empleados 
públicos (uno de los de menor ponde-
ración del empleo público). El 40% del 
empleo es de carácter informal, pese a 
ser uno de los de menor informalidad 
del país. Hay una significativa impor-
tancia del trabajo zafral, con activida-
des que permiten su complementación 
y alargar la zafra.

•	 En materia de infraestructura vial 
y transporte, la ciudad de Salto es 
un significativo punto internacional 
de ingreso y egreso de mercadería 
por carretera (11% del movimiento 
internacional de carga del país, 4º en 
el país). Además, las estaciones ferro-
viarias de la capital y de Salto Grande 
representan el 3% del movimiento 
ferroviario de carga del país, pero que 
se ve potenciado por unir a Salto con 
las estaciones de Paysandú, que repre-
sentan el 26% del movimiento total.

•	 Los hogares de Salto tienen uno de los 
más altos niveles de ingresos del país, 
siendo un tema de altos ingresos gene-
ralizados en el departamento y no un 
problema de distribución, exhibiendo 
una mejor distribución del ingreso res-
pecto al promedio del país. Cuando se 
deja de lado el tamaño de los hogares 
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y se considera el ingreso medio per cá-
pita, el departamento se ubica en una 
posición baja a nivel país, debido a su 
elevada población.

•	 Las diferencias entre la generación 
de valor y los niveles de ingreso da 
indicios de que parte de los recursos 
generados en Salto se captan por in-
dividuos que residen fuera pero que 
desarrollan actividades económicas en 
el departamento.

•	 La incidencia de la pobreza viene 
agravándose desde hace una década, 
siendo uno de los departamentos de 
mayor proporción de hogares y perso-
nas en situación de pobreza, tendencia 
generalizada en la franja norte del 
país. Se trata de un escenario común a 
la capital departamental y a las ciuda-
des pequeñas y zonas rurales, aunque 
en menor medida en esta última. Se 
destaca la elevada incidencia de la 
pobreza en niños y adolescentes, una 
de las mayores del país.

•	 La generación de valor en el depar-
tamento denota una media especia-
lización primaria (19% de su valor 
agregado), algo inferior al promedio 
del interior, centrada en la ganadería 
vacuna y lanar, con una gran impor-
tancia de la horticultura y fruticultura 
(destacándose los cítricos), además de 
la lechería, cerdos y arroz. Este es un 
elemento que muestra un perfil de 
especialización más diversificado que 
la mayoría de los departamentos del 
interior.

•	 El sector secundario es uno de los de 
mayor participación en el contexto 
nacional, atado, por un lado, a la 
planta de generación eléctrica de Salto 

Grande, y por otro a industrias de base 
agropecuaria, con algunas grandes 
empresas (citrícolas, frigorífico, láctea 
y otras menores).

•	 Los servicios tienen una participa-
ción media en el VAB total. Se destaca 
la relación del comercio y parte de 
los servicios con el turismo termal y el 
comercio fronterizo.

En síntesis,
Salto es uno de los departamentos más 

ricos en términos de generación de valor. 
Tiene una elevada diversificación produc-
tiva: una importante actividad primaria, 
algunas agroindustrias de tamaño consi-
derable, sumadas a la planta de genera-
ción eléctrica, y una red de servicios sig-
nificativa, vinculada al turismo termal y al 
comercio fronterizo, y en menor medida 
a la población urbana y al propio agro del 
departamento.

La actividad económica ha mostrado 
una recuperación en los últimos años, 
asociada al crecimiento productivo de los 
sectores primario y secundario (la mayor 
demanda internacional de commodities y 
la mayor actividad de Salto Grande), simi-
lar a la observada en otros departamen-
tos de estructura económica diversificada 
y relativamente compleja, donde la me-
nor actividad interna y la pérdida de com-
petitividad habían afectado fuertemente 
a la industria instalada. Se prevé que en 
el corto plazo esta senda de crecimiento 
continúe impulsada por los sectores pri-
mario y secundario.

No obstante, la mayor actividad econó-
mica no ha solucionado y necesariamente 
no solucione problemáticas como la pobre-
za y desarrollo humano, en donde el de-
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partamento se encuentra en una situación 
desfavorable en el contexto nacional.

El dinamismo de las principales activi-
dades económicas locales con su caracte-
rística de diversificación y la existencia de 
recursos humanos bien calificados con-
viven con un fenómeno importante de 
pobreza y bajos ingresos, lo cual plantea 
el desafío de superar esta aparente con-
tradicción, visualizándose un potencial 
a través de la generación de una mayor 
efecto derrame sobre la población de di-
chas actividades.

A partir de este análisis de los recursos 
económicos y sociales del departamento de 
Salto, en la presente consultoría se profun-
dizó el análisis para priorizar los sectores 
económicos desde el punto de vista del 
desarrollo local, a partir de una matriz que 
vinculaba estos sectores con las dimensio-
nes definidas para propender al desarrollo 
local en el mediano plazo. Esas dimensio-
nes son empleo, VAB, percepción local de 
importancia relativa del sector, efecto de-
rrame, pobreza, equidad, competitividad y 
sostenibilidad. Esta profundización dio lu-
gar a la construcción de una matriz de prio-
rización de sectores, con una doble visión, 
sectores y dimensiones del desarrollo, que 
fue construida por los consultores como 
resultado de su investigación y las opinio-
nes obtenidas en las entrevistas y reuniones 
realizadas, la cual fue posteriormente ajus-
tada y validada por un taller con los actores 
de la sociedad local.

Del análisis de dicha matriz de priori-
zación sectorial, se extraen las siguientes 
conclusiones:
•	 Los sectores de actividad económica 

que ocupan los primeros lugares son: 
el turismo, la citricultura, la horticultu-

ra, la ganadería (grandes productores), 
la industria frigorífica, el comercio, los 
otros servicios (básicamente los pú-
blicos) y la industria láctea, habiendo 
tanto producciones primarias como in-
dustrias y servicios. Su alta priorización 
se basa en la elevada importancia en la 
generación de riqueza y empleo, junto 
a la propia percepción de la sociedad 
de esta importancia relativa, acompa-
ñada por la competitividad y sosteni-
bilidad de esas actividades. También se 
destaca un alto efecto derrame en el 
caso del turismo y el alto impacto de la 
horticultura para contribuir a mejorar 
las situaciones de pobreza y equidad.

•	 Luego de estos sectores se ubican la 
construcción, los pequeños ganade-
ros, la planta hidroeléctrica de Salto 
Grande, los arándanos, el transporte, 
la lechería, los servicios brindados 
a empresas (entre ellos al agro) y el 
arroz. Estas actividades cuentan con 
diferente puntuación entre dimensio-
nes: unas con alto peso relativo en el 
empleo, otras en la competitividad y 
sostenibilidad, mientras que algunas 
con un significativo aporte a atenuar 
la pobreza y contribuir a la equidad, 
y otras con una alta percepción de su 
importancia. Pero todas con bajo o 
medio efecto derrame.

•	 Por último, se ubican los sectores de 
la molinería, los cerdos y aves (en sus 
fases primaria e industrial), la apicul-
tura y la vitivinicultura. Estos sectores 
tienen un peso relativo menor a los 
demás, con calificaciones de neutras a 
medias en la mayor parte de las dimen-
siones consideradas.
A partir de los resultados anteriores, 
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se efectuó un análisis de cada uno de los 
sectores productivos y de servicios desde 
la óptica de que pudieran aplicarse políti-
cas de desarrollo local efectivas sobre los 
mismos, o sea, desarrolladas por la propia 
sociedad de Salto, que posibiliten poten-
ciar los recursos económicos y sociales del 
departamento, y de esta manera puedan 
tener impactos significativos sobre el 
desarrollo sostenible del territorio bajo 
análisis.

Una primera aproximación sería definir 
políticas 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 el depar-
tamento. Sin embargo, una aproximación 
de este tipo tiene algunas limitaciones 
que dificultan significativamente usar di-
rectamente este ranking de sectores en la 
aplicación de políticas de desarrollo local.

En primer lugar, se debe tomar en 
cuenta que algunos sectores clave para 
el departamento como son la producción 
ganadera y arrocera así como la planta 
hidroeléctrica de Salto Grande, presentan 
reglas de juego y una lógica a escala na-
cional, por lo cual su dinámica no puede 
ser modificada sustancialmente con inter-
venciones locales, haciendo que éstas no 
sean efectivas para el desarrollo de estos 
sectores.

Por tanto, políticas locales que intenten 
potenciar los recursos económicos y socia-
les del departamento a través del apoyo 
directo al desarrollo de estos sectores de 
lógica nacional no son aplicables por su 

falta de efectividad, por lo que debe pen-
sarse en acciones que potencien la vincu-
lación de estas actividades con los entor-
nos locales, básicamente incrementando 
los servicios allí atendidos, desarrollando 
proveedores locales y relaciones entre sus 
necesidades y el tejido productivo local.

Salto cuenta con un conjunto de secto-
res que tienen potencial de efecto de arras-
tre sobre la economía local (tales como la 
citricultura, horticultura, industrias frigorí-
fica y láctea, y turismo), es decir que pue-
den posicionarse como líderes, mostrando 
una significativa capacidad de generación 
de riqueza y empleo, además de una alta 
competitividad y sostenibilidad.

La lógica es la de desarrollar políticas 
que potencien a las actuales empresas 
prestadoras de servicios e insumos y al 
mismo tiempo favorezcan un proceso de 
constitución de un tejido local de pymes 
proveedoras de servicios conexos y acti-
vidades auxiliares, que deben ser defini-
dos desde el enfoque de demanda de las 
actividades más potentes, dinámicas y en 
crecimiento en el departamento. Si bien 
es destacada la oferta y calidad de los 
servicios locales, se reconocieron algunas 
oportunidades para fomentar la provi-
sión local de algún tipo de servicio para 
estas industrias.

Finalmente, debe tenerse en cuen-
ta que Salto cuenta con un conjunto de 
sectores que aunque ocupan lugares no 
prioritarios del ranking (en la suma hori-
zontal de puntaje) y tienen habitualmen-
te problemas de competitividad y/o sos-
tenibilidad, son sectores que mantienen 
población en el medio rural, contribuyen 
a reducir la pobreza y/o a aumentar la 
equidad social. Se trata, por ejemplo, de 
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la lechería, horticultura, granja y ganade-
ría, asociada a lógicas de pequeñas pro-
ducciones. También la propia Intendencia 
y demás servicios públicos, como deman-
dantes de bienes y servicios a la economía 
local, si bien no son sectores dinámicos, 
sostienen a buena parte de la economía 
departamental.

En estos casos, se podría hablar de po-
líticas de desarrollo local que se dirijan a 
la diversificación e inclusión sectorial con 
objetivos de aumento o sostén de em-
pleo y reducción de pobreza. La idea es 
que un proyecto basado en el desarrollo 
de proveedores locales que se enganchen 
al desarrollo de los sectores competitivos 
y líderes del departamento, difícilmente 
pueda incluir a toda la población de Salto. 
Si bien esa política puede generar un des-
pegue del departamento a nivel general 
de riqueza, también puede excluir a parte 
de la población generando inequidad y 
pobreza. Por otro lado, es en estos secto-
res donde el impacto de la política local y 
su efectividad es muy alto, si se realiza en 
forma adecuada, lo que permite que los 
recursos escasos rindan importantes bene-
ficios sobre las poblaciones beneficiadas.

Estas conclusiones de los consultores 
fueron sometidas a un proceso de valida-
ción por medio de un taller con actores 
locales de Salto, de donde se extrajeron 
los siguientes resultados sobre el análisis 
de las restricciones al desarrollo de las ac-
tividades productivas del territorio, que 
se sintetizan seguidamente:
•	 La infraestructura no es el mayor 

cuello de botella del departamento 
más allá de algunas necesidades para 
ciertas actividades primarias que 
involucran a pequeños productores, 

así como aspectos más generales que 
dependen de decisiones nacionales 
como es la infraestructura ferroviaria y 
aeroportuaria.

•	 La mayoría de las actividades económi-
cas del departamento cuentan con un 
“saber hacer” y equipamiento relati-
vamente adecuado. Por otro lado, los 
servicios brindados a nivel local para 
las diferentes actividades económicas 
tampoco operan como una importan-
te restricción. No obstante, algún tipo 
de servicios de mayor especificación o 
ligado a proveedores nacionales son 
cubiertos desde fuera de Salto.

•	 Respecto al fomento de la conducta 
empresarial parece necesario desa-
rrollar políticas de corte transversal 
destinadas a proveer a los pequeños 
productores y empresarios locales de 
herramientas para el desarrollo de 
negocios, prácticas de gestión, organi-
zación, comercialización, etc.

•	 Hay restricciones importantes en cuan-
to a la oferta de mano de obra para 
la agricultura dado el auge de nuevas 
actividades como los arándanos, sobre 
todo en períodos de zafras superpues-
tas con otros cultivos, además de la 
alta rotación del personal y una menor 
especialización (en sectores con sala-
rios deprimidos).

•	 En cuanto a restricciones de mercado, 
se destacan las correspondientes a la 
horticultura, que no ha podido gene-
rar una salida exportadora para una 
situación de saturación del mercado 
nacional y las del sector comercio y 
servicios turísticos ante la coyuntura 
actual de una persistente merma del 
turismo argentino.
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•	 En relación al factor institucional, pese 
a existir masa crítica y varias asociacio-
nes (productores primarios, comercian-
tes e industriales), hay acuerdo dentro 
de los actores locales en que una 
debilidad de la sociedad salteña está 
en la asociatividad y la cooperación. 
Esto podría ser la explicación de que 
la conjunción de otros aspectos muy 
positivos en la economía local no se 
traduce en un modelo de desarrollo 
local que genere ingresos y bienestar, 
con equidad, para el conjunto de la 
sociedad.
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En líneas generales, la metodología 
empleada en la consultoría tuvo las si-
guientes características:

•	 Abordaje del estudio en equipo con 
posibilidad de discusión interna y 
contraste con otras consultorías (unas 
previas y otras en curso) en diferentes 
departamentos pero sobre el mismo 
producto.

•	 Fases sucesivas de aproximación a 
la realidad del territorio: análisis de 
información secundaria, entrevistas y 
trabajo de campo con actores locales 
del ámbito público, privado y sociedad 
civil, para finalmente, un taller con la 
sociedad local.

•	 Esquema participativo, donde las con-
clusiones de la consultoría y los resul-
tados se construyeron desde la visión 
de los consultores con la incorporación 
de los comentarios y observaciones de 
los actores locales, con instancias de 
discusión y devolución a los equipos 
técnicos de la Intendencia y a la socie-
dad 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 economis-
tas, con experiencia acumulada en diferen-
tes trabajos sobre economías locales y re-
gionales, permitiendo un ámbito interno 
adecuado de intercambio y discusión.

A su vez, este equipo trabajó y está 
trabajando sobre la misma consultoría 
ART en otros departamentos del país, lo 
que permite un marco de comparación 
y contextualización para la metodología 
empleada y los resultados obtenidos. Esto 
último no se referencia explícitamente en 
la consultoría para Salto, pero realmen-
te permitió mayor seguridad sobre las 
conclusiones y observaciones respecto a 
las actividades económicas del departa-
mento y las percepciones locales sobre las 
mismas, ya que el equipo de consultores 
contaba con experiencia en la aplicación 
de la misma metodología en otras eco-
nomías 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 ex-
clusivamente local (que es el que percibe 
el actor local).

1.2 Fases sucesivas de 
aproximación a la 
realidad del territorio

El estudio de la realidad del departa-
mento se llevó a cabo a través de una se-
rie de abordajes, los cuales se comentan a 
continuación.

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 informa-
ción secundaria de variadas fuentes, que 
se puede observar en el listado del Anexo.

Con estos insumos se elaboró una 
primera aproximación al diagnóstico de 
recursos económicos y sociales del depar-
tamento.

Trabajo de campo

Una segunda instancia consisitió en la 
realización de un trabajo de campo con 
entrevistas a los equipos técnicos de la In-
tendencia y, en particular, de la Dirección 
de Desarrollo Productivo. También se rea-
lizaron entrevistas a los actores locales del 
ámbito productivo y social. El listado de 
entrevistados se puede ver en el Anexo.

A partir de estas dos instancias los 
consultores fueron incorporando mayor 
información para arribar a una interpre-
tación de la economía local y su potencia-
lidad de desarrollo, lo que se reflejó en el 
primer informe de la consultoría, relativo 
al diagnóstico de los recursos socioeconó-
micos del departamento.
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Matriz de priorización 
de sectores

Partiendo del diagnóstico, los consul-
tores construyeron una matriz de prio-
rización de sectores, que constituyó una 
forma práctica de ordenar los resultados 
del diagnóstico de potencialidades de re-
cursos desde una perspectiva sectorial y 
útil para pensar en términos de acciones 
concretas de políticas económicas locales. 
Estas políticas deberán tener 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 potenciación de 
recursos escasos aplicados a fines múlti-
ples, como los planteados en un desarro-
llo de este tipo.

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 vistas para posibilitar la 
sostenibilidad 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 direc-
to por el sector, que es indispensable 
para un proceso como el buscado aquí, 
más allá de la propia calidad del em-
pleo.

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

•	 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.

•	 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 también 
las dimensiones sociales y ambientales 
del crecimiento futuro del sector.

La matriz se reproduce a continua-
ción, en carácter de herramienta, en el 
capítulo correspondiente se presentan 
los resultados.

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

Esta instancia corresponde a la presen-
tación del taller en Salto, ante la sociedad 
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civil, Intendencia y actores privados invo-
lucrados en el desarrollo económico del 
departamento, del diagnóstico de recursos 
socioeconómicos del departamento (pri-
mer informe de la consultoría) y la matriz 
de priorización de sectores.

A través de este taller se realiza la vali-
dación de la priorización de sectores rea-
lizada por los consultores que se expresa 
en la Matriz 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 consideradas se asimi-
lan a las siguientes dimensiones:
•	 Infraestructura.
•	 Saber hacer y tecnología.
•	 Servicios.
•	 Recursos financieros.
•	 Conducta empresarial.
•	 Recursos humanos.
•	 Mercado.

•	 Regulaciones públicas.
•	 Institucionalidad.

El diseño de la matriz se reproduce a 
continuación, en carácter de herramien-
ta, en el capítulo correspondiente se pre-
sentan los resultados.

DEPARTAMENTO DE SALTO
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1.3 Esquema participativo 
y devolución

La participación de los actores locales (In-
tendencia y actores del sector privado) en el 
proceso comienza por la aproximación a la 
realidad del territorio a través de las entre-
vistas a actores locales en el departamento. 
Pero tiene su mayor componente en las ac-
tividades que se describen a continuación.

Taller con actores locales

La actividad de taller tuvo un primer 
cometido de devolver a la comunidad 
local los resultados de los consultores, 
de modo tal que el proceso de diagnós-
tico de potencialidades y restricciones al 
desarrollo económico del departamento 
adquiriera un carácter participativo y una 
validación al nivel de la sociedad local. A 
su vez, todos los aportes, comentarios y 
críticas sirvieron de ajuste al trabajo rea-
lizado en las fases anteriores y contribu-
yeron para la elaboración del presente 
informe final de la consultoría.

Fecha y lugar de realización:
Día: jueves 31 de julio de 2008.
Lugar: Centro comercial e industrial de Salto.

Duración:
2 horas 30’.

Convocatoria:
La convocatoria fue realizada por los 

referentes del Programa ART en Salto: 
Javier García Da Rosa (referente local) y 
Lucile Gingembre (facilitadora del Pro-
grama), quienes lideran el trabajo del 
Grupo de Trabajo Local.

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:
40 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. Lue-
go se abrió un espacio de intervención 
para que los concurrentes plantearan 
dudas e hicieran comentarios sobre la 
información presentada.

•	 Una presentación de la denominada 
Fase 2: matriz de priorización de sec-
tores, para dejar lugar a la discusión y 
debate.

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

priorizaciones;
•	 El grado de adecuación de esta me-

todología para describir la realidad 
del departamento;

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

•	 A continuación se presentó la matriz 
de restricciones al desarrollo local para 
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cada uno de los sectores, y se acordó 
que los concurrentes la analizarían 
con mayor tiempo y se retomaría en 
instancias futuras.

•	 Finalmente, a modo de cierre, los con-
sultores ART presentaron un balance 
de la actividad de taller, con sus prin-
cipales conclusiones.
En síntesis, los resultados de la convo-

catoria colmaron las expectativas de los 
consultores, ya que pese a estar ausentes 
algunos referentes sectoriales de la socie-
dad local (que generalmente no partici-
pan de este tipo de instancias plenarias), 
se logró la asistencia de aquellos referen-
tes que están participando del Grupo de 
Trabajo ART, así como de otros que de-
mostraron singular interés en hacerlo.

Por otra parte, los consultores ART con-
sideran que la participación de los asisten-
tes estuvo impregnada de un valioso aná-
lisis de la información presentada así como 
de los resultados planteados en el taller, 
incluyendo aportes relevantes así como 
juicios críticos de suma importancia.

Otras actividades de 
capacitación y devolución

En las visitas de campo se realizaron 
reuniones de trabajo con los referentes 
locales del Programa ART y con el Depar-
tamento de Desarrollo Productivo de la 
IMS, de modo de trasladar la lógica y ob-
jetivos de la metodología empleada, así 
como intercambiar opiniones y visiones 
sobre los resultados preliminares en cada 
estado de avance de la consultoría.

En particular, la actividad del taller del 
31 de julio, además de presentar las Fases 
1 y 2 de la consultoría (diagnóstico de re-

cursos socioeconómicos y priorización de 
sectores) y analizar conjuntamente con 
los participantes las restricciones al desa-
rrollo local en el departamento, tuvo el 
objetivo de presentar la herramienta de 
la matriz de priorización de sectores para 
que pudiera ser analizada, internalizada 
y utilizada por los agentes de política del 
departamento, y en particular por los re-
ferentes locales.

Finalmente, cabe señalar que la presen-
tación del diagnóstico y la herramienta 
de la matriz de priorización, así como la 
matriz de restricciones, fueron evaluados 
como un aporte valioso por parte de los 
referentes locales y participantes del taller.
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Este capítulo contiene una sistematiza-
ción de la información disponible sobre las 
principales variables que permiten arribar 
a una interpretación del perfil de los re-
cursos económicos y sociales del territorio 
y su potencialidad de desarrollo. Se 
trata de una primera fase de trabajo que 
permite avanzar hacia el objetivo último 
que, de forma resumida, consiste en cono-
cer, analizar y priorizar los recursos econó-
micos departamentales con potencialidad 
para un desarrollo local sostenible.

Para ello se recurrió a la búsqueda, sis-
tematización y análisis de la información 
secundaria disponible, lo que implicó el 
relevamiento de una gran cantidad de 
información secundaria de variadas fuen-
tes. Esta información fue confrontada con 
la que surgió del trabajo de campo con 
los actores locales, permitiendo el cruza-
miento de fuentes en pos de la verifica-
ción, ajustes y complementación.

Así, las fases para aproximarse a la 
realidad del territorio involucraron las si-
guientes actividades:
•	 Búsqueda, sistematización y análisis de 

la información secundaria disponible 
con desagregación a nivel del territorio.

•	 Instancias de trabajo de campo a través de 
entrevistas con actores locales del ámbito 
público, privado y de la sociedad civil.

•	 Taller de devolución y legitimación con 
la sociedad local.

•	 Instancias de discusión con los actores 
locales acerca de los recursos a priori-
zar a la hora de potenciar el desarrollo 
endógeno en el departamento, así 
como la identificación de las principa-
les restricciones existentes para ello.

A partir de ello, el presente capítulo 
contiene una primera aproximación al 
conocimiento de los recursos socioeconó-
micos del departamento de Salto.

2.1 Datos generales 
del territorio

Localización/superficie

El departamento de Salto está ubica-
do en la zona norte del litoral oeste del 
país, ocupando una superficie de 14.163 
km2 (8,0% del total del territorio urugua-
yo), siendo el segundo departamento más 
grande del país (detrás de Tacuarembó). 
Es limítrofe con Argentina al oeste (el Río 
Uruguay es el límite) y tiene como departa-
mentos vecinos a Artigas al norte, Paysandú 
al sur, y Rivera y Tacuarembó al este.

2. Sistematización y análisis de los 

recursos socioeconómicos locales
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Población

La población total del departamento 
se situaba en 123.120 personas (3,8% del 
total país y 6,4% del interior) en el Censo 
del año 2004, siendo el segundo depar-
tamento con mayor población del inte-
rior, detrás de Canelones. Muestra una 
estructura bastaste más joven respecto 
al interior y en especial al total del país, 
especialmente en el tramo de 6 a 14 años.

La distribución por área geográfica es 
mayoritariamente urbana, con casi el 91% 
del total de habitantes, superando noto-
riamente al promedio del interior. Tiene 
una población rural que se ubica en 11.398 
personas (restante 9,3%).

Las proyecciones indican que la po-
blación del departamento continuará 
creciendo en los próximos 20 años a un 
ritmo de 0,52% anual acumulativo, muy 
similar al del último período censal (1996-
2004), de 0,58% anual acumulativo. La 
población esperada se ubicaría en 139.610 
habitantes al 2025, siendo una de las evo-
luciones más altas del país.

Esta evolución global esconde una di-
námica espacial donde se reduce la pobla-
ción rural en algo más de 2.000 personas 
al año 2025 y crece urbana a buen ritmo 
para el país (constituyendo más del 93% 
del total en el año 2025), tendencia gene-
ral esperada en todos los departamentos. 
Por tanto, en este departamento puede 
evaluarse que sus atractivos propios re-
tienen y aún pueden atraer población, 
mientras que se mantiene el proceso de 
emigración del campo a la ciudad, como 
respuesta a la expulsión de mano de obra 
rural por el cambio tecnológico y la bús-
queda de oportunidades de ingresos en 

las ciudades de un departamento relati-
vamente dinámico.

Principales ciudades

La distribución de la población según 
localidades denota una alta concentra-
ción en la ciudad de Salto (capital depar-
tamental), que tenía 99.072 habitantes en 
el año 2004 (81% del total departamental 
y 89% del total urbano).1

La segunda localidad de mayor po-
blación es Constitución, con sólo 2.884 
habitantes, seguida de Belén con 2.030 
habitantes, encontrando luego una sola 
ciudad con algo más de 1.000 habitantes 
(Pueblo Lavalleja), lo que muestra la muy 
fuerte concentración de la población del 
departamento de Salto en su capital, al 
influjo de las actividades con cierta diver-
sificación que allí se desarrollan.

Una aproximación al 
desarrollo y competitividad 
del departamento

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

El abordaje del desarrollo económico 
de un territorio puede hacerse con el con-
cepto de desarrollo económico territorial 
endógeno, definido 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 

1 Si se consideran 
las poblaciones 
periféricas a 
la ciudad de 
Salto, la capital 
departamental 
alcanza al 
83% del total 
departamental 
y al 91% del 
total urbano.
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empresarios se organizan para producir, de 
la introducción y difusión de innovaciones, 
del rol de las economías de aglomeración 
(asociado al papel de las ciudades del terri-
torio 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 y lo 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-
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 importante a incorporar 
cuando se analizan economías locales de 
fuerte carácter agropecuario es el vínculo 
urbano-rural. Más allá de las economías 
de aglomeración urbana y el desarrollo 
industrial es relevante analizar cómo se 
relaciona la actividad productiva del me-
dio rural con los servicios y empresas del 
ámbito urbano. Esto es clave en el caso de 
pequeñas ciudades con fuerte base agro-
pecuaria, que determina en gran medida 
los límites para un desarrollo industrial, 
pero también las oportunidades para el 
desarrollo de servicios y manufacturas 
que brinden un soporte a la actividad de 
base agropecuaria y eventualmente cons-
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tituya la semilla de un posterior desarrollo 
urbano-rural con alguna fase industrial.

El análisis de las potencialidades de de-
sarrollo del territorio implica la evaluación 
de estos factores y como se presentan en 
el territorio. El desarrollo económico es un 
camino a construir que va a depender de 
la combinación actual de estos factores, 
pero sobre todo de la capacidad de los 
actores locales de actuar sobre ellos para 
transformarlos en forma positiva y articu-
lada en torno a una estrategia de mediano 
y largo plazo (lo cual involucra un consen-
so mínimo entre los principales agentes 
económicos y sociales del territorio).

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).2 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 mencionados3 y 
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 
una regionalización del país.

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 cápita 
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 
encuentran Salto, Lavalleja, Río Negro y 
Soriano. Mientras que los departamentos 

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

2 Rodríguez Mi-
randa, (2006). 
Instituto de 
Economía de 
la FCEA de 
la UDELAR.

3 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), 
aglomeraciones 
urbanas (pobla-
ción 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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del centro y nordeste del país son los que 
muestran indicadores más bajos, como se 
aprecia en el mapa.

Salto se sitúa en el 10º lugar (entre los 
19 departamentos) según el indicador de 
efecto conjunto del DETE para el período 
1992-2002. Si se observa para el mismo pe-
ríodo indicadores de PBI per cápita y de in-
greso de los hogares ocupa los lugares 13º 
y 16º, respectivamente, lo que lo sitúa en 
una posición peor que el indicador DETE.

Así, se trata de un departamento que 
tiene condiciones promedio a nivel nacio-

nal para un desarrollo económico de su 
territorio. Si se miran los indicadores por 
componente del efecto conjunto DETE, 
Salto destaca en lo referido al compo-
nente de capital social, que lo ubica en 
el lugar 6º. Mostrando en el resto de las 
dimensiones desempeños en el promedio 
nacional (o levemente inferior), entre los 
lugares 11º y 13º.

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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Situación relativa desde un 
enfoque de competitividad

Otro indicador de interés es el Índice 
de Competitividad Regional4 (ICR), ela-
borado por departamento con datos de 
1999 como un promedio ponderado de 
indicadores sobre infraestructura, capital 
humano, actividad económica y aspectos 
institucionales vinculados al gobierno.

 Los departamentos de Maldonado, 
Montevideo, Canelones y Colonia lideran 
el ranking según el ICR, tal como mues-

tra el siguiente cuadro. También aquí los 
departamentos del centro y nordeste del 
país son los peor posicionados. Salto apa-
rece con un desempeño superior al pro-
medio (6º lugar).

Hay que precisar que el ICR no puede 
compararse directamente con el efecto 
conjunto del DETE, aunque tienen ciertos 
puntos de contacto que se expresan en co-
incidencias del ranking: los departamentos 
con mejor (o peor) desempeño en el indi-
cador DETE son en general los de mejor (o 
peor) desempeño en el ICR. Pero cabe des-

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

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)
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tacar que dichos indicadores se construyen 
con distintos datos utilizados para aproxi-
mar conceptos relacionados pero también 
diferentes (el primero analiza el desarrollo 
económico territorial y el segundo la com-
petitividad)5, además de diferencias en los 
períodos de tiempo analizados.

El departamento de Salto muestra 
una posición superior al promedio en el 
contexto nacional, respecto a la compe-
titividad regional (6º lugar del ranking 
nacional). Es en la actividad económica 
y capital humano donde se ubica mejor 
a nivel nacional (lugar 3º para ambas di-
mensiones). Es decir que según el ICR el 
departamento de Salto se sitúa en posi-
ciones muy favorables referidas a capi-
tal humano y actividad económica, pero 
inferiores al promedio nacional en los 
aspectos institucionales vinculados al go-
bierno y en infraestructura.

División político-
administrativa vinculada 
al desarrollo

Un elemento de interés a considerar en 
el análisis del potencial de desarrollo a ni-
vel departamental se refiere a los recursos 
municipales destinados al área de desa-
rrollo. Para ello, se analizó la información 
contenida en los diagnósticos institucio-
nales de las 19 intendencias realizados en 
2006 por la UDM de OPP, complementan-
do ello con otras fuentes: informantes ca-
lificados, páginas Web, prensa municipal, 
entre otras.

En lo referido a la estructura y organi-
zación formal vinculada al desarrollo, se 
crearon nueve direcciones y cuatro unida-
des asesoras. Se destaca la creación de:

•	 Departamento de Desarrollo Humano 
y Social para implementar las políticas 
sociales municipales (cumple el rol asis-
tencialista tradicional, y otros nuevos 
vinculados a temas de educación, ali-
mentación, vivienda, deportes, familia 
y relacionamiento con la comunidad).

•	 Departamento de Desarrollo Produc-
tivo, que se concentra en los aspectos 
económicos, aunque también con una 
perspectiva social.

•	 Unidad de planificación estratégica, 
liderada por el director de Hacienda, 
quien cumple ambos roles (es una 
gestión centralizada). Principalmente 
tiene el cometido de analizar y revisar 
los proyectos de la Dirección de Obras y 
priorizarlos en función de las metas de 
gobierno y de los recursos existentes.

•	 Se realizó la separación del ordenamien-
to territorial de la Dirección de Obras, lo 
que mejoró el abordaje al respecto.

•	 Se abordó un proceso de ordenamien-
to de las finanzas de la Intendencia.

•	 Por otro lado, la estructura organiza-
cional del gobierno departamental 
incluye, para reforzar las direcciones, 
Comisiones honorarias integradas por 
personas de confianza del Intendente.

Como rasgos generales del enfoque de 
las políticas de desarrollo desde la Inten-
dencia se destacan las siguientes observa-
ciones:

La coordinación se desarrolla sustan-
cialmente en base al liderazgo provenien-
te del Intendente.
•	 Un aspecto que dificulta la coordina-

ción es la cantidad de direcciones y 
asesorías que reportan directamente 
al Intendente.

5 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 de-
partamentos, 
señaladas en 
el primer caso, 
deberían tener 
su correlato 
en el grado de 
competitividad 
relativa que 
mide el icr.
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•	 Falta de instancias periódicas de co-
ordinación y planificación, a nivel de 
gabinete, y entre los Departamentos 
de Desarrollo Humano y Social y de 
Desarrollo Productivo.

•	 A nivel de organización, en la práctica no 
se utilizan manuales de procedimientos.

Respecto al status en cuanto a planifi-
cación estratégica se pueden destacar los 
siguientes aspectos:
•	 Más allá de la existencia de la Unidad 

de Planificación Estratégica, hay ca-
rencias en la instrumentación de un 
proceso de planificación estratégica.

•	 No se cuenta con un plan claro en el 
departamento de Desarrollo produc-
tivo. La Unidad de planificación no lo 
asiste por falta de recursos en la ofici-
na técnica.

•	 No hay costumbre de escribir lo que se 
planifica.

•	 Necesidad de definir mecanismos 
para la promoción de actividades y la 
gestión del Parque agro industrial alto 
Uruguay.

•	 Sin embargo, hay avances importantes, 
entre los que se puede mencionar:

•	 Con Microfinanzas-OPP: elaboración 
del plan estratégico para el desarrollo 
de las microfinanzas.
•	 La mencionada separación del orde-

namiento territorial de la dirección 
de Obras.

•	 Apoyo de DINOT-MVOTMA para 
fortalecimiento institucional en 
ordenamiento territorial, capacita-
ción, asesoría y equipamiento

•	 Plan director de la ciudad de Salto 
(con DINOT-MVOTMA).

A nivel de las políticas de descentraliza-
ción de gobierno se destaca la creación del 
área de Descentralización, integrada por los 
Servicios de Juntas Locales y oficinas barria-
les. También es necesario destacar que to-
das las Juntas Locales están integradas. Hay 
diferentes instancias de capacitación de los 
ediles locales. Por otro lado, es interesante 
mencionar un proyecto con OPP - depar-
tamento de Descentralización (formulado 
en el marco de la iniciativa Proyectar) que 
implica descentralización administrativa en 
Pueblo Lavalleja. Sin embargo, no todo es 
positivo, ya que hay dificultades para ins-
titucionalizar la participación ciudadana a 
través de las Juntas Locales y las comisiones 
barriales. En general, hay falta de recursos 
para el área de descentralización.

A nivel de la participación ciudadana 
en las decisiones sobre servicios y obras se 
apuesta a la promoción de la participación 
a través del contacto directo con los veci-
nos, también con la revitalización de las co-
misiones vecinales a nivel de la ciudad y de 
las Juntas Locales. Una división está encar-
gada de la relación con la comunidad, den-
tro de la Dirección de Desarrollo Humano 
y Social. Se cuenta con un relevamiento de 
dicha dirección de las comisiones barriales 
existentes en la ciudad de Salto y un agru-
pamiento de las mismas por zonas.

Las prioridades en lo referido al desa-
rrollo productivo del gobierno departa-
mental (a revisar en este trabajo) son:
•	 Pasar de un modelo de gestión muni-

cipal asistencialista y paternalista, a 
uno de promoción y participación de 
la sociedad civil.

•	 El desarrollo de nuevas actividades 
económicas y el afianzamiento de la 
actividad turística y la hortifrutícola.
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•	 Ampliar las capacidades de la Unidad 
de planificación estratégica.

•	 Continuidad de las obras del Parque 
agro industrial alto Uruguay.

•	 Con OPP – departamento de Descen-
tralización se está en etapa de formu-
lación de un proyecto de servicios de 
desarrollo empresarial para Mipymes 
de Salto.

2.1 Servicios en 
el departamento

Características de la 
población del territorio

La población total del departamento de 
Salto –según el último Censo de población 
y vivienda– se sitúa en 123.120 personas6, 
que representa el 3,8% de la población 
total uruguaya y el 6,4% de la del interior 
del país, siendo el segundo departamento 
con mayor población del interior, detrás 
de Canelones. Resulta de interés analizar 
la distribución de la población según di-
versas dimensiones: género, edad, área 
geográfica y ubicación espacial.

La distribución por género es práctica-
mente similar, conformándose por 50,9% 
de mujeres y 49,1% de hombres.

Según tramo de edad, la población de 
Salto muestra una estructura más joven 
respecto tanto a la del interior como a la 
del total 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 opor-
tunidades” debido 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 situa-
ción no será permanente, debido al inevi-
table envejecimiento de la población, de 
ahí que “la ventana abierta se cierra”. Los 
tramos de edad entre 15 y 29 años (tramo 
especialmente “activo”) presentan en Sal-
to una ponderación ligeramente superior 
a la del total de la población respecto al 
peso relativo que tienen en el interior y 
en el total país, mostrando los relativos 
atractivos del departamento para retener 
mano de obra.

La distribución de la población por área 
geográfica es mayoritariamente urbana, 
concentrando allí al 90,7% de la población 
total del departamento. Si bien este gua-
rismo es algo menor al del total del país 
(91,8%), es notoriamente superior al peso 
de la población urbana en el total del in-
terior (88,8%). Así, la población rural del 
departamento –que representa el restante 
9,3%– engloba aproximadamente 11.398 
personas, denotando una ponderación 
significativamente menor a la del prome-
dio del interior del país (11,2%), en línea 
con lo expresado para la población urbana 
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DEPARTAMENTO DE SALTO 
Distribución de la población por tramo etario. Año 2004

Fuente: INE, Censo Fase I, 2004.

6 INE, Censo 
Fase I, 2004.
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(mayor peso relativo respecto al interior). 
Ello obedece al tipo de explotación agra-
ria extensiva predominante en gran parte 
del departamento, que expulsa mano de 
obra, y las actividades concentradas en la 
capital.

La distribución de la población según 
localidades denota una muy alta con-
centración en la ciudad de Salto (capital 
departamental), en donde residen según 
el último Censo 99.072 habitantes, lo que 
representa el 81% de la población total 
y el 89% de la población urbana, como 
respuesta a lo comentado previamente. Si 
se consideran los barrios y poblados peri-
féricos a la ciudad de Salto, su población 

asciende a cerca de 102.000 habitantes 
(83% de la población del departamento y 
91% de la urbana).

La segunda localidad de mayor po-
blación es Constitución con sólo 2.884 
habitantes, seguida de Belén con 2.030 
habitantes, encontrando luego una sola 
ciudad con algo más de 1.000 habitantes 
(Pueblo Lavalleja), lo que muestra la muy 
fuerte concentración en la capital de la 
población del departamento, al influjo 
de las actividades diversificadas que allí 
se desarrollan. El resto de las localidades 
del departamento de forma agregada re-
presentan el 5% de la población departa-
mental (siendo en conjunto alrededor de 
menos de 6.700 habitantes).

La población del departamento se dis-
tribuye de la siguiente manera: 81% en la 
capital, 5% en las tres localidades que le si-
guen en importancia (Constitución, Belén 
y Pueblo Lavalleja), 9% en el medio rural 
y 5% en el resto de localidades y poblados.

Salto tiene una relativamente alta den-
sidad poblacional en comparación con el 
resto de los departamentos del interior, 
que se ubica en 8,7 habitantes/km2, ocu-
pando el 8º lugar en el contexto nacional.

El total de viviendas particulares y co-
lectivas existentes en el departamento as-
ciende aproximadamente a 37.500 según 
el último Censo de población y vivienda; 
mientras que el total de hogares parti-
culares se ubica próximo a 34.400 hoga-
res. Ello representa en el total nacional 
guarismos relativamente inferiores a la 
participación de la población (3,8%), ya 
que se ubican en el orden de 2,9% y 3,2% 
respectivamente.

La dinámica reflejada en el período 
intercensal 1996-2004 denota un creci-

DEPARTAMENTO DE SALTO
Distribución de la población según área geográfica

Región Población total Área urbana Área rural

Salto 123.120 111.722 90,7% 11.398 9,3%

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.

99.072
Salto

88,7%

2.844
Constitución

2,5%

6.727
Resto Urbano

6,0%

2.030
Belén
1,8%

1.049
Pueblo Lavalleja

0,9%

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

Fuente: INE, Censo Fase I, 2004.
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miento de las variables población, vivien-
da y hogares: la población tuvo una tasa 
de crecimiento anual promedio de 0,6%, 
las viviendas 1,3% y los hogares 1,3%. Es 
interesante apreciar que estas variables 
evolucionaron en forma similar a lo evi-
denciado a nivel del interior en población 
y hogares, con tasas sensiblemente infe-
riores en el caso de las viviendas.

Además, conviene señalar que la 
evolución de la población en el período 
1996-2004 (el 0,6% anual mencionado) 
presenta prácticamente la misma tasa 
de crecimiento en las últimas tres déca-
das (1975-2004). También en los hogares 
se produce un crecimiento similar al del 
pasado reciente, mientras que en las vi-
viendas la tasa de variación se elevó en los 
últimos años.

El tamaño medio de los hogares del 
departamento de Salto se ubica en 3,6 
personas por hogar, siendo esta cifra la 
más alta del país sólo igualada por la ob-
servada en Artigas, en la comparación a 
nivel departamental.

Las proyecciones de población del INE 
indican que la población del departamen-
to continuará creciendo en los próximos 
20 años a un ritmo similar al registrado en 
la última década, estimándose una tasa 
de variación promedio de 0,52% anual, 
y alcanzando los 139.610 habitantes en el 
2025. Esta evolución es algo inferior a la 
proyectada para el conjunto del interior 
del país y superior a la del total nacional 
(0,61% y 0,31% respectivamente), reflejan-
do una dinámica poblacional diferencial 
respecto a los demás departamentos de-
bido al menor dinamismo demográfico.7

Esto se basa en la tasa bruta de natali-
dad del departamento que en el año 2006 

es del orden de 15,5 por mil y en la tasa 
global de fecundidad, estimada en 2,29.

La evolución global de la población to-
tal de Salto esconde una dinámica espa-
cial que se proyecta en el departamento: 
menos pobladores en el área rural (esti-
mándose una expulsión del medio rural 
de cerca de 2.200 habitantes en el perío-
do 2004-2025) y más pobladores urbanos 
(aproximadamente 18.700 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 Salto presenta la 
particularidad de ser de las que en térmi-
nos comparativos muestre menor expul-
sión del medio rural, estimándose para 
el 2025 una población 20% inferior a la 
del 2004, estando esta evolución bastante 
por debajo del promedio a nivel nacional 
(32% inferior en dicho período).

DEPARTAMENTO DE SALTO 
Población, viviendas y hogares. Año 
2004 y evolución intercensal 

Región Población Viviendas Hogares

Variación 
1996-2004

Pob. Viv. Hog.

Salto 123.120 37.559 34.441 0,6% 1,3% 1,3%

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.

DEPARTAMENTO DE SALTO 
Proyecciones de población al año 2025

Región 2010 2015 2020 2025

Salto 128.669 132.351 136.147 139.610

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.

7 Los depar-
tamentos 
para los que 
se espera un 
dinamismo 
demográfico 
mayor son: 
Maldonado, 
Canelones, San 
José, Rivera, 
Tacuarembó, 
Durazno y 
Cerro Largo.
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Salud

Uno de los indicadores demográficos 
que mide los logros en materia sanitaria 
es la esperanza de vida al nacer. Según el 
INE8, Salto tiene el valor más bajo de este 
indicador, con un índice de esperanza de 
vida al nacer de 74,4 años para el 2006, 
reflejando la magra ubicación del depar-
tamento en el contexto nacional en esta 
materia, con un valor alejado del prome-
dio nacional (75,7 años). Cabe señalar que 
es en los últimos años que Salto pasó a 
ostentar dicha posición a escala nacional, 
ya que a lo largo de toda la década del 
noventa se ubicaba en el 13º-14º lugar. La 
diferencia por género de este indicador 
denota que en Salto la esperanza de vida 
al nacer de las mujeres es superior a la de 
los hombres (77,6 y 71,3 años respectiva-
mente), en línea con la tendencia general 
observada 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 situa-
ción de Salto es una posición intermedia 
a nivel nacional (9º lugar), con una tasa 
de 8,4 por mil en el 2006 según el INE, in-

ferior al promedio nacional (9,4 por mil).
Un indicador complementario, y de 

particular interés es la tasa de mortalidad 
infantil, en donde Salto presenta el mayor 
valor a nivel nacional, con una tasa de 16,8 
por mil, muy superior al promedio nacional 
(13,9 por mil). Cabe señalar que este indica-
dor ha evolucionado desfavorablemente 
en los últimos años en términos compara-
tivos al resto de los departamentos.

Es de destacar la diferencia presenta-
da entre la tasa bruta de mortalidad y la 
tasa de mortalidad infantil, con un valor 
más bajo que el promedio nacional en 
el primer caso y más alto en el segundo, 
reflejando la situación más crítica de la 
población infantil.

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 33% de la pobla-
ción del departamento, mientras que los 
restantes habitantes acuden a la cobertu-
ra de salud pública9 (63%) o directamente 
no cuentan con asistencia (restante 4%).

Una mirada comparativa con el prome-
dio del interior del país y con el prome-
dio nacional refleja un nivel de cobertura 
mutual en el departamento similar al del 
interior pero inferior al del total país, ya 
que en dichas áreas geográficas de refe-
rencia la cobertura mutual representa 
34% y 46% de la población urbana, res-
pectivamente. Como contrapartida de 
ello, la atención en salud pública es su-
perior en Salto respecto al total país, en 
donde cubre al 50% de la población, y 
similar al interior (62%).

El departamento cuenta con un hospi-
tal general de agudos: el centro departa-

DEPARTAMENTO DE SALTO
Indicadores de rendimiento en materia de salud. Año 2005

Indicador 
Centro departamental

 de Salto
Interior

departamental

Índice ocupacional 80 57

Promedio de días de estadía 9,5 5,1

Relación: consultas 
ambulatorias / egresos 29 31

Relación: intervenciones 
quirúrgicas / egresos 0,30 0,27

Relación: consultas en 
policlínica / en urgencia 3,1 2,9

Fuente: Estadísticas del MSP.

8 INE, Proyec-
ción de la 
población por 
sexo y edad.

9 Incluye: 
Ministerio de 
Salud Pública, 
Hospitales Mi-
litar y Policial, 
policlínicas 
municipales, 
asignaciones 
familiares 
y otros.
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mental de Salto. Éste cuenta con 258 ca-
mas convencionales, además de 30 camas 
de cuidados y tratamiento intensivo. En 
función de la cantidad de beneficiarios, el 
número de camas cada 1.000 beneficiarios 
asciende a 4,8. En la comparación depar-
tamental este indicador refleja una posi-
ción relativa de Salto favorable respecto 
al promedio de los centros departamen-
tales del interior del país (3,4 camas cada 
1.000 beneficiarios).10

Se recibió en el 2005 un total de 250.165 
consultas ambulatorias en dichos centros 
hospitalarios y se realizaron 2.618 inter-
venciones quirúrgicas y 914 nacimientos. 
Los denominados indicadores de produc-
ción en materia de salud indican que se 
realizaron 4,1 consultas ambulatorias por 
beneficiario (cifra algo inferior al prome-
dio del interior de 4,4) y 43 intervenciones 
quirúrgicas cada 1.000 beneficiarios (gua-
rismo superior al promedio de 27).

A modo de resumen, se extrae que en 
el departamento existen algunas dificulta-
des en el área de salud, tales como la me-
nor esperanza de vida al nacer y la mayor 
tasa bruta de mortalidad infantil, situacio-
nes que han ido agravándose respecto a la 
última década. Además, cabe destacar la 
alta cobertura pública de salud.

Educación

Un primer indicador de educación es 
el índice de alfabetización que, según 
el Censo General de 1996, alcanzaba 
en Salto al 95,2% de la población de 15 
o más años, siendo algo inferior al pro-
medio del interior (95,6%) y al del total 
país (96,8%). Cabe señalar que la con-

tracara de una menor alfabetización es 
una mayor tasa de analfabetismo en el 
departamento. Las diferencias por géne-
ro son mayores en el departamento que 
en las áreas geográficas mencionadas: 1,9 
puntos porcentuales (96,1% en mujeres 
y 94,2% en hombres) respecto a aproxi-
madamente 1 punto porcentual. Datos 
del 2006 indican superiores guarismos de 
alfabetización: 97,1%, que asimila al de-
partamento con el promedio del interior 
y lo acerca al promedio nacional (97,2% y 
97,8% respectivamente).11

Otra forma de aproximación a esta 
dimensión es a través de la población de 
más de 15 años sin instrucción. En este 
sentido se encuentra una similar tenden-
cia, ya que según la ENHA 2006 del INE 
en Salto hay un 2,5% de la población en 
edad de trabajar con un nivel educativo 
calificado como sin instrucción, igual al 
promedio del interior del país (2,5%) y 
por encima del promedio nacional (2,0%).

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, 

DEPARTAMENTO DE SALTO
Nivel educativo alcanzado por la población 
mayor de 14 años (en %)

Nivel educativo Total país Montevideo Interior Salto

Sin instrucción 2,0 1,0 2,5 2,5

Primaria incompleta 15,3 10,9 17,7 16,6

Primaria completa 26,8 21,0 30,0 31,1

Secundaria 1er Ciclo 14,6 16,3 13,8 12,6

Secundaria 2º Ciclo 21,7 23,7 20,6 20,1

Técnica 8,3 9,7 7,6 8,8

Magisterio o Profesorado 2,9 2,5 3,1 3,0

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

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

Fuente: INE, Encuesta Nacional de Hogares Ampliada 2006.

10 Datos del 
Ministerio 
de Salud 
Pública para 
el año 2005

11 Procesamiento 
de la ENHA 
2006, INE.
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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 al promedio 
del interior del país. En la comparación 
con el interior del país, Salto tiene una 
mayor proporción de su población en 
los niveles de educación técnica y uni-
versitaria (8,8% y 5,4% de su población 
respectivamente), siendo de las más altas 
del país, ubicándose entre los cinco de-
partamentos en donde pesan más estos 
tipos de educación. Ello es un indicador 
de una población que –en términos relati-
vos– brinda mano de obra especializada y 
profesional, contando con mayor nivel de 
instrucción y además, la población educa-
da está más enfocada en conocimientos 
específicos (oficios y profesiones) en lugar 
de conocimientos generales.

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 su cálculo.12

En cuanto a la cantidad de años de 
escolaridad, la población de 20 a 25 años 
de edad del departamento de Salto tie-
ne en promedio 11,0 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 2 años en bachillerato. 
Cabe destacar que a nivel nacional, dicho 
promedio alcanza 10,5 años, reflejando 
un nivel de escolarización mayor en Sal-
to, que lo ubica entre los departamentos 
con mayor escolarización de su población 

(2º lugar). Cuando se compara con el con-
junto del interior del país también se en-
cuentra una situación favorable, ya que el 
promedio del interior es de 9,9 años de 
escolaridad.

Con relación a la población con ciclo 
básico completo (9 años de escolaridad 
formal), se encuentra que el 73% de la po-
blación de Salto de 20 a 25 años de edad 
logró culminar el ciclo básico. Ello lo ubi-
ca en el 4º lugar en el concierto nacional, 
siendo uno de los departamentos con ma-
yor proporción de su población con los 9 
años de escolaridad formal cumplidos, su-
perando a los promedios del interior y del 
total país (64% y 70%, respectivamente).

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 Salto una importante cantidad de es-
cuelas públicas: 111 centros educativos, 
que incluyen 4 exclusivamente de educa-
ción inicial. Además, existían 10 centros 
privados de educación primaria y 5 de 
educación inicial. Así, en Salto el 88% del 
total de centros educativos de educación 
primaria corresponde a la enseñanza pú-
blica, que cubre al 91% de la matrícula 
estudiantil, cifras levemente inferiores a 
la participación de la enseñanza pública 
en el interior del país, en donde represen-
ta 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 care-

12 Ambos se 
obtienen a 
partir del pro-
cesamiento del 
INE, ECH 2005.
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ce de relevancia, así como la comparación 
con el promedio nacional.

En cuanto a la enseñanza secundaria, 
la educación pública engloba un total de 
11 liceos en el departamento (7 de ellos en 
la capital), cubriendo al 93% del total de 
alumnos, guarismo similar al del interior 
del país en donde aproximadamente el 
95% de los alumnos acuden a liceos pú-
blicos, pero diferenciándose algo del in-
terior cuando se compara la participación 
al nivel de cantidad de centros: 69% en 
Salto y 75% en el interior. Son algo más 
de 9.300 estudiantes los que acuden a 
secundaria, 5.300 a ciclo básico, 4.000 a 
bachillerato y 13 a los liceos rurales.

En relación con la enseñanza técnica 
(UTU), existen en Salto 4 escuelas téc-
nicas (3 en la capital departamental) y 1 
escuela agraria, además de que, a través 
de convenios con Secundaria y con otras 
instituciones del medio, se brindan carre-
ras técnicas en otros centros educativos 
o los denominados cursos adaptados al 
medio (en 5 localidades). Cabe señalar el 
crecimiento de la oferta de cursos que se 
brindan en la UTU en los últimos años, a 
distintos niveles: ciclo básico, bachillerato, 
cursos básicos, de formación profesional 
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, éstos son definidos 
e impartidos casi por igual en todo el país, 
no atendiendo a las demandas concretas 
del departamento. Recientemente se han 
visto algunos avances en este sentido, 
impulsándose carreras y cursos relaciona-
dos a las cadenas agroindustriales de los 
territorios. En el caso de Salto se destaca 

la modalidad de Técnico Superior en culti-
vos protegidos bajo riego a desarrollarse.

También es importante señalar que el 
departamento de Salto cuenta con 2 ins-
titutos de formación docente de la ANEP.

Además, es relevante conocer la cober-
tura y asistencia de los alumnos. En este 
sentido, uno de los principales indicado-
res es la tasa neta de escolarización.13 Se 
aprecia en líneas generales una asistencia 
de la población del departamento (en las 
edades esperables de asistencia al sistema 
educativo formal) inferior al promedio 
nacional y al promedio del interior del 
país, aunque en este último caso es una 
excepción la tasa de ciclo básico. La ubi-
cación del departamento en el contexto 
nacional es de media a baja (entre el 9º y 
el 17º lugar en las edades seleccionadas). 
Se destaca el hecho de estar muy cerca de 
la universalización en primaria (de 6 a 11 

DEPARTAMENTO DE SALTO

Ciclo 
educativo

Centros educativos Matrícula estudiantil

Público Privado % público Público Privado % público

Inicial y 
Primaria 111 15 88% 20.200 2.020 91%

Secundaria 11 5 69% 9.318 690 93%

Técnica 5 -- 100% 3.564 -- 100%

Formación 
docente 2 -- 100% 994 -- 100%

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

DEPARTAMENTO DE SALTO

Región

Tasa de asistencia al sistema 
educativo (en %)

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

Salto 99,4 94,0 71,4

Fuente: INE, Encuesta Continua de Hogares 2006.

13 Esta tasa 
recoge el por-
centaje de la 
población que 
asiste a algún 
centro de ense-
ñanza: prima-
ria, secundaria 
o técnica, 
tanto público o 
privado; 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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años) en línea con la tendencia nacional 
(100% de los alumnos asistiendo al siste-
ma educativo). La tasa de asistencia en ci-
clo básico (de 12 a 14 años) prácticamente 
coincide con la del promedio del interior 
del país, mientras que la de bachillerato 
(de 15 a 17 años) es inferior.

Finalmente, otro elemento que ca-
racteriza al capital humano es el de los 
profesionales que desempeñan activida-
des en el departamento. La información 
disponible permite conocer la cantidad 

de profesionales que desarrollan activi-
dades de manera activa así como los que 
declaran no ejercer actividades, pero que 
representan potenciales trabajadores.

Destacan las profesiones asociadas a 
la salud, la agropecuaria y algunas pro-
fesiones tradicionales como abogacía y 
contaduría.

Lo analizado anteriormente da cuenta 
de una población que en términos relati-
vos tiene una mayor educación respecto 
al promedio del interior del país (mayor 
escolarización, menor ponderación de la 
población en los niveles educativos ba-
jos, mayor población que completa ciclo 
básico) pese a que muestra una menor 
asistencia a los centros educativos (con 
algo más de presencia privada que en el 
resto del interior del país) y guarismos de 
alfabetización algo menores. En especial, 
cabe señalar la mayor ponderación de la 
población con estudios técnicos y profe-
sionales, destacándose por ser uno de los 
departamentos que en términos relativos 
brinda mayor mano de obra especializada 
y profesional, más enfocada en conoci-
mientos específicos (oficios y profesiones) 
en lugar de conocimientos generales, lo 
cual está muy ligado al dinamismo y a la 
diversificación de actividades económicas 
que se desarrollan en el departamento.

Infraestructura 
vial y transporte

El departamento de Salto representa 
casi el 4% de la red vial nacional y ocupa 
el último lugar en el contexto nacional 
en un ordenamiento según cantidad de 
km de red vial por km2 de superficie. Pre-

DEPARTAMENTO DE SALTO
Profesionales activos ejerciendo 
en el departamento
Profesión Activos Inactivos
Abogado 181 56
Agrimensor 10 --
Arquitecto 62 28
Antropología -- 1
Ciencias de la comun. 2 1
Contador 91 37
Enfermero 36 162
Fisioterapeuta 2 5
Fonoaudiología 4 --
Ingeniero agrónomo 138 98
Ingeniero civil 9 3
Ingeniero industrial 20 10
Laboratorio clínico 1 10
Médico 222 47
Nutricionista 2 1
Odontólogo 95 10
Partera 15 13
Procurador 7 39
Psicólogo 12 6
Químico farmacéutico 13 7
Químico industrial -- 1
Radiología -- 1
Relaciones internac. 1 7
Sociología 1 1
Trabajo social 10 2
Veterinario 99 44

Total 1.033 590
Fuente: Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de Profesionales Universitarios, 2007.
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DEPARTAMENTO DE SALTO 
Extensión de la red vial – en km

Región Total

Superior Medio Inferior

Subtotal CA H TB Subtotal

Salto 328 114 114 0 182 32

Interior 8.592 3.344 3.096 248 4.224 1.024

Total País 8.696 3.448 3.111 337 4.224 1.024

CA: concreto asfáltico; H: hormigón; TB: tratamiento bituminoso

Fuente: Anuario MTOP 2007.

DEPARTAMENTO DE SALTO
Transporte internacional de carga - Movimiento en toneladas según 
puesto de frontera y sentido de tránsito. Año 2006.

Paso de 
frontera

Toneladas Porcentaje

Total Entrada Salida Total Entrada Salida

Salto 269075 137271 131804 11% 10% 12%

Total País 2457774 1331861 1125913 100% 100% 100%

Fuente: Anuario MTOP 2007.

Ejes viales y pasos de frontera del Uruguay. Año 2007

Fuente: Anuario MTOP.
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senta, por lo tanto, la red vial con menor 
densidad del país.

Por otra parte, el 55 % de la red vial de 
Salto tiene una calidad media (tratamien-
to bituminoso), el 10% una calidad inferior 
(tosca) y 35%, una calidad superior (carpe-
ta asfáltica), lo que la sitúa algo por de-
bajo de los estándares nacionales. A nivel 
del interior del país, el 39% corresponde 
a calidad superior y, si se considera a todo 

el país, dicha categoría representa el 40%.
En cuanto al transporte internacional 

de carga por carretera la información del 
Anuario del MTOP de 2007 muestra los 
movimientos internacionales de carga en 
toneladas por puesto de frontera dife-
renciando el sentido del viaje, en ingreso 
y egreso de la mercadería. La ciudad de 
Salto es tanto un punto internacional de 
ingreso como de egreso de mercadería 

DEPARTAMENTO DE SALTO
Movimiento de carga ferroviaria Por estación. Año 2006

Estación toneladas %

Salto 38.453 2,8%

Salto Grande 7.000 0,5%

Total 1.393.315 100,0%

Fuente: Anuario MTOP 2007.
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por carretera, representando 11% del mo-
vimiento internacional de carga del país 
(en toneladas). La ciudad de Salto, junto 
con Rivera, es el cuarto punto en movi-
miento de carga internacional por carre-
tera del país, detrás de Fray Bentos (24%), 
Río Branco (17%) y Chuy (14%).

Respecto al transporte ferroviario de 
carga, el departamento presenta dos es-
taciones de cierta importancia que son las 
de la ciudad capital y la de Salto Grande. 
En conjunto, estas estaciones representan 
un valor del 3,3% del movimiento ferro-
viario total del país en toneladas de carga 
de mercaderías. Esta línea ferroviaria es la 
misma que une a Salto con las estaciones 
de Queguay y Paysandú, en el departa-
mento homónimo, estaciones que en con-
junto representan 26% del movimiento 
en toneladas de carga ferroviaria del país.

En cuanto a transporte fluvial, el de-
partamento no cuenta con puerto de car-
ga relevante y el flujo de pasajeros entre 
Salto – Concordia fue en el año 2007 de 
65.487 pasajeros, de los cuales 51% entra-
ron y 49% salieron.
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Perfil económico del 
departamento

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.14

El VAB de Salto ascendió a 398 millones 
de dólares corrientes en el año 2006, con 
una caída desde 1999 afectado por la crisis 
productiva que se experimentó en la eco-
nomía uruguaya hasta su profundización 
en 2002. En el año 2006, el VAB se ubica-
ba un 22% por debajo del observado en 
1997/1998, donde se registraron los niveles 
récord del VAB del departamento de Salto 
desde que se elabora este indicador (1986).

A su vez, debe tenerse en cuenta que 
dada la estructura diversificada de Salto, 
con un importante sector agropecuario, 
con agroindustrias asociadas y la planta 
de generación eléctrica, más un elevado 
desarrollo de servicios derivados del tu-
rismo termal y el comercio fronterizo, la 
economía de Salto ha mostrado una re-
cuperación desde el año 2003, similar a la 
observada en otros departamentos con 
estructura económicas también diversifi-
cadas y relativamente complejas, donde 
la menor actividad interna y la pérdida 

de competitividad afectaron fuertemente 
a la industria instalada (en Salto además 
del cierre de industrias sustitutivas de im-
portaciones de esa época, cerró también 
el frigorífico que luego reabrió).

De todas maneras, Salto ha reducido 
su participación en el PBI global para ubi-

2.3 Recursos económicos del territorio

DEPARTAMENTO DE SALTO 
Valor Agregado Bruto por región (en millones de dólares)

 Total país Interior Salto
% sobre 

Total país
% sobre 
Interior

1990 8.938 3.712 300 3,36% 8,08%

1991 10.786 4.362 278 2,57% 6,37%

1992 12.380 5.134 380 3,07% 7,39%

1993 14.450 5.929 427 2,96% 7,20%

1994 16.824 6.952 451 2,68% 6,48%

1995 18.653 7.737 492 2,64% 6,35%

1996 19.685 8.046 496 2,52% 6,17%

1997 20.741 8.522 511 2,46% 6,00%

1998 21.373 8.702 510 2,39% 5,86%

1999 20.070 8.006 487 2,43% 6,08%

2000 19.252 7.711 435 2,26% 5,64%

2001 17.842 7.163 438 2,45% 6,11%

2002 11.833 5.012 305 2,58% 6,08%

2003 10.696 4.790 287 2,69% 6,00%

2004 12.556 5.633 349 2,78% 6,20%

2005 15.757 7.123 360 2,29% 5,06%

2006 18.352 8.263 398 2,17% 4,82%

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

14 Elaborado 
anualmente 
por la Oficina 
de Planea-
miento y Presu-
puesto (OPP).
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carse en 2,2% del VAB del país en la ac-
tualidad, por debajo de la obtenida en los 
años previos. Debe tenerse en cuenta que 
Salto es uno de los departamentos con 
mayor participación en el VAB del país, o 
sea uno de los ricos en términos de ge-
neración de valor, ya que es sólo supera-
do por Montevideo, Canelones, Colonia, 
Paysandú y San José.

Aunque todavía no se posee informa-
ción sobre el VAB para el año 2007 por 
departamento, puede afirmarse que 
continuaría la recuperación de la activi-
dad económica en este departamento a 
impulsos de la mejor situación del sector 
agropecuario, de las demandas interna-
cionales de commodities y de la relación 
de precios muy favorable con Brasil, 
producto de la estabilidad cambiaria en 
Uruguay y la revalorización de la moneda 
brasileña, por lo que se espera una mejor 
participación en el total del país y la recu-
peración del VAB al nivel de mediados de 
los noventa, aún cuando sea difícil retor-
nar a los niveles de actividad de fines de 
aquella década.

Otro de los indicadores de mayor uti-
lización para visualizar la importancia 
relativa de las economías departamenta-
les es el VAB per cápita, el cual asciende 
en 2006 a US$ 3.235 anuales, ubicándose 
en menos de la mitad del calculado para 
Montevideo y un 40% por debajo del pro-
medio para el Uruguay en su conjunto.

Salto ocupa el 18º lugar dentro de los 
departamentos en generación de riqueza 
per cápita, sólo superando a Rivera, o sea 
que es casi el más pobre del país desde 
este punto de vista. Ello es producto de 
que la generación de riqueza en Salto, 
aunque importante, se contrasta con una 

elevada población en el departamento, 
por lo que los habitantes de Salto quedan 
en una posición relativa muy desfavora-
ble en el contexto del país. Por tanto, su 
estructura productiva más compleja que 
la mayoría de los departamentos del inte-
rior, igualmente no le permite superar su 
nivel relativo de pobreza.

Por otra parte, para delinear una 
aproximación del perfil de las actividades 
económicas del departamento es útil co-
menzar indagando en el VAB por sector de 
actividad (primario, secundario, terciario).

Cuando se analiza la composición del 
VAB por sector se destaca que en Salto 
las actividades primarias tienen una par-
ticipación media en la generación del 
producto, con 19% del total, algo inferior 
al promedio del interior, que lo caracteri-
za como un departamento con un perfil 
de especialización más diversificado que 
la mayoría de los departamentos del in-
terior, básicamente agrarios. Aquel por-
centaje debe ubicarse entre el de Artigas 
(42%), el más agrario de los departamen-
tos, y Maldonado (4%), el menos agrope-
cuario del interior. A su vez, la produc-
ción de Salto representa el 4% del sector 
agropecuario del país, lo cual es sólo algo 
inferior al resto de los departamentos del 
interior, ya que Salto tiene una importan-
te producción agropecuaria.

Por su parte, el sector secundario en 
Salto presenta uno de los más altos gua-
rismos de su participación en el contexto 
nacional, en función básicamente de la 
importancia en la creación de riqueza de 
la planta de generación eléctrica de Salto 
Grande, por un lado, mientras que por 
otro esta participación está atada directa-
mente a su base agropecuaria con el desa-
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rrollo de unas grandes empresas citrícolas, 
un importante frigorífico, una industria 
láctea de buen tamaño y otras industrias 
menores, que llevan a que se observe la 
alta participación en el total (25%).

El sector servicios tiene una participa-
ción media en el VAB total. En este caso 
se establece una diferencia con el resto de 
los departamentos del interior ya que el 
contenido de servicios en esos casos co-
rrespondía a las demandas del propio sec-
tor agropecuario a lo cual se adicionaba 
un sector gobierno con alta participación 
en la vida del departamento. En este caso, 
el desarrollo del comercio y parte de los 
servicios responde a las demandas deriva-
das del turismo termal, de gran relevan-
cia en la zona, y del comercio fronterizo, 
con una estructura importante para este 
comercio, conocido comúnmente como 
el “Bagashopping” que aglutina a un 
número importante de comerciantes (se 
estima entre 200 y 400 puestos de trabajo 
allí instalados) con mercadería importada 
que colocan a los turistas y a los propios 
habitantes de la ciudad capital. Aquí se 
puede encontrar una explicación de la 
diversificación de actividades de Salto, 
aunque ello no se refleje en los niveles de 
ingreso de la población que son conside-
rados bajos en la comparación nacional.

Por tanto, de ello se desprende que la 
diversificación productiva del departa-
mento es relativamente alta, con una acti-
vidad agraria importante a nivel nacional, 
algunas agroindustrias de tamaño consi-
derable y una red de servicios también 
significativa, en general para atender el 
turismo termal y el comercio fronterizo, 
y por último a la población urbana y al 
propio agro del departamento.

La participación del sector secundario 
en el total del VAB de Salto era similar a 
la actual a fines de los ochenta y princi-
pios de los noventa, pero se redujo con 
la evolución cambiaria y la política de 
apertura comercial de la época, junto a la 
pérdida de participación de Salto Grande, 
para luego recuperarse a influjos del cam-
bio en los precios relativos, la mejora de 
las demandas internacionales de ganado 
vacuno, algo de lana y de cítricos, que 
se ha consolidado en los últimos años. 
Debe agregarse que algo similar sucedió 
con la actividad primaria, aunque la re-
cuperación ha sido menor, ya que de ser 
el 32% del VAB en la segunda mitad de 
los ochenta se redujo a alrededor del 17% 
antes de la última crisis para luego crecer 
hasta los guarismos actuales, por causa de 
la recuperación comentada.

A modo de síntesis, el análisis de sus 
principales sectores productivos destaca 
los siguientes aspectos a tener en cuenta 
para delinear el perfil de desarrollo eco-
nómico de Salto:
•	 Mejora en el nivel de la actividad 

económica en los últimos años, por el 
crecimiento productivo de los sectores 
primario y secundario, por factores 
básicamente generales, que benefician 

DEPARTAMENTO DE SALTO 
Participación sectorial en el VAB departamental. Año 2006

Región

Sector de actividad

Primario Secundario Servicios Total

Total país 10% 34% 56% 100%

Montevideo 1% 40% 59% 100%

Interior 21% 23% 56% 100%

Salto 19% 25% 56% 100%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de UDM – OPP (2005).
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en la actualidad a departamentos 
agrarios;

•	 Recuperación de la participación del 
sector agropecuario (19% en 2006, 
32% en 1985-1990 y 17% en 1998-2001);

•	 Los servicios presentan una participa-
ción en el VAB departamental similar 
a la del interior del país (56% en 2006, 
60% en 1998-2001), con una mayor 
diversificación de las actividades eco-
nómicas y un desarrollo importante de 
servicios atado al turismo termal y el 
comercio de frontera;

•	 La industria se ha consolidado con 
la mejor demanda internacional de 
commodities, con lo cual el sector se-
cundario participa hoy en 25% del VAB 
en el departamento de Salto.

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.15

La tasa de actividad16 de la población 
de Salto se ubica en una posición relati-
vamente desfavorable a nivel país (13º 
lugar), con un valor en el primer cuatri-
mestre del año 2008 de 58,9%, por de-

bajo del promedio nacional (62,2%) y del 
interior (61,2%).

En este sentido, existen significativas 
diferencias por género, al igual que ocu-
rre a nivel país. Pero además, Salto pre-
senta ubicaciones relativas distintas en 
comparación al resto del país, ya que en 
el año 2006 era el 6º departamento con 
mayor tasa de actividad de la población 
masculina (73,3%), cifra superior al pro-
medio del interior y del total país, pero 
se ubicaba en el 11º lugar en el caso de 
la población femenina, con una tasa de 
actividad de 46,9% que es inferior a los 
promedios del interior y nacional.

Cabe señalar que en los últimos años 
Salto se había caracterizado por ser uno 
de los dos departamentos de menor tasa 
de actividad en la comparación nacional, 
probablemente por la influencia de las 
actividades zafrales del departamento.

Si se analiza la distribución de la pobla-
ción económicamente activa por grupos 
de edades, se aprecia en Salto una estruc-
tura donde los tramos de edad interme-
dia (ente 20 y 49 años) tienen una menor 
ponderación en el departamento respec-
to a la que presentan para el conjunto del 
interior del país, mientras que los tramos 
extremos (de 14 a 19 años y los mayores 
de 50 años) muestran una mayor partici-
pación en los activos del departamento.

En cuanto a la tasa de empleo17, se ubi-
có en 53,7% en el primer cuatrimestre del 
año 2008, lo que indica que aproximada-
mente la mitad de la población conside-
rada en condiciones de trabajar (mayores 
de 14 años) efectivamente lo está hacien-
do, mientras que la otra mitad está inacti-
va (no participa activamente del mercado 
laboral) o está desocupada. Este guarismo 

15 Información 
brindada por 
las encuestas 
de hogares del 
INE, que hasta 
el año 2005 era 
representativa 
de la pobla-
ción 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.

16 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).

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

DEPARTAMENTO DE SALTO
Distribución de la población económicamente 
activa según edad (en %)

Región
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
Salto 8,5 20,3 20,3 21,7 18,5 10,7 100,0
Fuente: INE, Encuesta Nacional de Hogares Ampliada 2006.
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coloca al departamento también en el 13º 
lugar en el contexto nacional, ubicándose 
por debajo de los promedios del interior 
y del total país (56,0% y 57,1% respecti-
vamente).

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 46.000 per-
sonas (o 42.600 si se excluyen los mayores 
de 65 años).

Al igual que en el caso de la tasa de acti-
vidad, las tasas de empleo por género en el 
2006 (67,7% la masculina y 39,6% la feme-
nina) ubican a Salto entre los departamen-
tos de mayor actividad en el primer caso 
(6º lugar) y en una posición media en el 
caso de las mujeres (10º lugar), superando 
a los promedios del interior y del total país 
en los hombres y siendo inferior en el caso 
de las mujeres. Esto denota una diferencia 
de género importante en Salto, en compa-
ración al resto de los departamentos.

Si se analiza por grupos de edad los 
resultados de la tasa de empleo del de-
partamento, en una mirada comparativa 
con el resto del interior del país y con el 
total nacional, se refleja que los tramos 
extremos (de 14 a 19 años y los mayores 
a 50 años) muestran mayor ocupación 
en el departamento, mientras que en los 
tramos de edades medias hay una menor 

ocupación. El análisis por género indica 
resultados similares al global, con la dife-
rencia que en el caso de las mujeres es a 
partir de los 40 años donde Salto presenta 
mayor tasa de empleo.

Cuando se analiza la categoría de ocu-
pación de la población de Salto que desa-
rrolla actividades laborales, se aprecia lo 
siguiente: 54% son empleados u obreros 
privados, 25% ocupados por cuenta propia 
(16% con local y 9% sin local), 14% emplea-
dos u obreros públicos, 5% patrones y 3% 
trabajadores no remunerados. La principal 
diferencia con el promedio del interior del 
país radica en la menor proporción del em-
pleo público en el total de ocupación.

En general, en las ciudades más peque-
ñas del interior del país existe una parti-
cipación considerable del empleo públi-
co, ligada al histórico paternalismo del 
Estado y los empleos municipales que en 
determinadas situaciones posibilitó redu-
cir el problema del desempleo. Pese a ser 
uno de los tres departamentos de menor 
ponderación del empleo público en el to-
tal de ocupados, es significativo que entre 
los funcionarios municipales y el resto de 
empleados públicos se arribe al 14% del 
total de empleos del departamento.

De acuerdo a la información de la Ofi-
cina Nacional de Servicio Civil, al 31/6/2007 
la Intendencia Municipal de Salto tenía un 

DEPARTAMENTO DE SALTO
Categoría de ocupación de la población (en %)

Región
Empleado u 

obrero privado
Empleado u 

obrero público Patrón
Cuenta propia 

sin local
Cuenta propia 

con local
No remu-
nerado 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

Salto 53,6 13,9 5,2 8,9 15,9 2,6 100,0

Fuente: INE, Encuesta Nacional de Hogares Ampliada 2006.
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total de 1.671 funcionarios, representando 
el 5% de los funcionarios municipales de 
todo el país. Es de destacar que en rela-
ción a la población del departamento, los 
municipales de Salto representan el 1,5% 
del total de habitantes, guarismo similar 
al promedio del interior del país (1,6%). 
Siguiendo con las comparaciones, se esti-
ma que los empleados municipales repre-
sentan el 3,6% del total de ocupados del 
departamento (al igual que el promedio 
del interior del país), correspondiendo el 
otro 10,3% al resto de reparticiones del Es-
tado, llegando así al 13,9% que representa 
el empleo público en el departamento.

En cuanto al sector de ocupación, pre-
domina en Salto –al igual que en el resto 
del país– el sector de los servicios, que 
engloba al 63% del total de ocupados, 
siguiéndole el sector primario con 21%, 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 significati-
va participación del sector terciario, servi-
cios, con cerca de 2 de cada 3 empleados 
departamentales, cifra algo superior a la 
del promedio del interior del país (63%) 

e inferior a la del total nacional (68%), 
siendo uno de los tres departamentos con 
mayor proporción de empleados en los 
servicios. Luego le sigue el sector primario, 
con una ubicación media a nivel nacional 
(11º lugar), superior a ambos promedios 
(18% en el interior y 11% a nivel país).

El sector secundario tiene una menor 
participación en el total del empleo res-
pecto a los promedios del interior y total 
país (21% en ambos casos). Por ende, se 
puede decir que el departamento con-
centra el empleo –y con ello sus activida-
des– en los servicios, luego en el sector 
primario y algo menos en la industria y 
construcción. Nuevamente se aprecia un 
indicio del perfil del departamento, un 
sector primario de importancia, con fuer-
te presencia de los servicios brindados a 
éste y a la población en general.

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 Salto el 42% de 
los ocupados no estaban en el año 2005 
registrados, siendo uno de los cuatro de-
partamentos que en dicho año presentó 
menor informalidad, relevada con este 
indicador, ubicándose por debajo del pro-
medio del interior (46%) y por encima del 
nacional (39%).

La tasa de desempleo18 en Salto pre-
senta un guarismo similar al promedio 
del interior y por encima del nacional 
(8,6% y 8,3% respectivamente), situán-
dose en 8,9% (con una ubicación media 
en la comparación departamental), que 
representaría aproximadamente 5.000 
personas que buscan empleo en el depar-
tamento y no lo consiguen.
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18 Este indicador 
se define como 
el porcentaje 
de la población 
económica-
mente activa 
que se encuen-
tra desocupada 
(busca trabajo 
pero no lo 
consigue).

DEPARTAMENTO DE SALTO 
Sector de actividad económica de los ocupados. Año 2006

Fuente: INE, Encuesta Nacional de Hogares Ampliada 2006.
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Cabe señalar los guarismos que osten-
taba el departamento en los años 2004 y 
2005, en donde el desempleo urbano se 
ubicó en 6,3% y 11,5% respectivamente, 
siendo uno de los seis departamentos con 
menor desempleo del país.

Nuevamente, puede afectar la com-
paración a nivel nacional el cambio de 
cobertura de la encuesta, que hasta el 
2005 consideraba solamente a la ciudad 
de Salto y desde el 2006 incorporó a las 
localidades menores del departamento 
y a las zonas rurales que hasta entonces 
no se consideraban en las estadísticas. En 
esta línea de razonamiento uno podría 
concluir que el mayor problema de des-
empleo no se produce en la capital del 
departamento, ya que el departamento 
tenía una mejor ubicación con la cober-
tura de la encuesta mayor a 5.000 habi-
tantes que cuando se amplió a todas las 
localidades urbanas y rurales.

Según tramos de edad, y en la compa-
ración a nivel departamental se observan 
algunas similitudes entre el desempleo en 
Salto y el del promedio del interior y el 
del total país. En particular, se destacan 
las menores tasas del departamento en 
los más jóvenes (de 14 a 19) y en los más 
adultos (mayores de 50 años).

En el siguiente cuadro se resumen las 
principales estadísticas descriptivas del 
mercado de trabajo para el año 2006.

A modo de resumen, se puede decir que:
•	 El departamento exhibe tasas de acti-

vidad (61%) y de empleo (54%), y de 
desempleo (9%) similares al promedio 
del Interior.

•	 Es uno de los departamentos con 
mayor empleo concentrado en las 
actividades de servicios (63%), seguido 

del sector primario (21%) y por último 
de la industria, construcción y electrici-
dad, gas y agua (16%).

•	 La mitad trabaja en empleo privado, la 
cuarta parte lo hace por cuenta propia, 
habiendo 14% de empleados públicos 
(uno de los 3 departamentos de menor 
ponderación del empleo público).

•	 Hay un importante guarismo de em-
pleo informal (40%), pese a ser uno de 
los de menor informalidad del país.

•	 El total de ocupados se estima en 
aproximadamente 46.000 personas y 
el desempleo en 5.000.

•	 Existen significativas diferencias por 
edad y género, desfavorables a las 
edades de 20 a 40 años y a las mujeres.

Empleo en el 
medio rural

El empleo en el medio rural, según el 
Censo Agropecuario del MGAP del año 
2000, era de 8.274 puestos de trabajo 
permanentes (generados en 2.714 explo-
taciones), por lo que el agro se destaca 
como sector importante en la generación 
de empleo.

De esos empleos, el 50% correspon-
den a empleo no remunerado (trabajo 

DEPARTAMENTO DE SALTO 
Indicadores del mercado de trabajo. Enero-abril 2008

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

Salto 59,3 52,7 11,0

Fuente: INE, Encuesta Nacional de Hogares Ampliada 2006.
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del dueño productor y familiares), lo que 
indirectamente marca una presencia im-
portante de la explotación familiar, pero 
inferior al promedio país (64%).

Del total del empleo, el 28% son muje-
res (similar al promedio nacional, el 29%), 
las que representan el 33% del empleo no 
remunerado y el 13% del empleo remu-
nerado.

Por lo tanto, el trabajo rural es predo-
minantemente masculino y las mujeres 
están asociadas en mayor proporción al 
trabajo familiar no remunerado, lo que 
se refleja en que el 73% del empleo fe-
menino es no remunerado. Sin embargo, 
Salto presenta un valor inferior al prome-
dio para el país, donde el 81% del empleo 
femenino es no remunerado. Por lo que 
el perfil de incursión de la mujer en el 
trabajo remunerado, asociado más a la 
explotación comercial, es mayor que en el 
total país.

El empleo en el agro se concentra en 
la ganadería vacuna de carne, que repre-
senta el 42% del empleo (algo menos de 
3.500 puestos). Sin embargo, la ganadería 
vacuna es la actividad que tiene la tasa 
más baja de personas empleadas cada mil 
hectáreas (emplea 3 personas cada mil 
hectáreas). En términos de empleo, otras 
actividades importantes son la horticultu-
ra, con el 22% del empleo (casi 1.900 pues-
tos), la ganadería ovina con el 16% (1.300) 
y la fruticultura con un 9% (casi 750 pues-
tos). Otras actividades menores son leche, 
cerdos y aves que en conjunto representan 
unos 380 puestos de trabajo. El arroz, que 
en el año 2000 poseía 15 establecimientos 
que declaraban esa actividad como princi-
pal fuente de ingresos (con casi 19.000 ha) 
sólo empleaba cerca de 100 personas en 

forma permanente. Por último, es de des-
tacar que las explotaciones no comercia-
les de autoconsumo representaban unas 
1.300 ha de superficie explotada con cerca 
de 300 puestos de trabajo.

En cuanto al empleo zafral, de los 2.714 
establecimientos del Censo Agropecuario 
2000, el 65% declaraba haber contratado 
personal zafral (1.776 establecimientos). 
El 61% del total de jornales contratados 
corresponde a los establecimientos con 
un tamaño entre 20 y 500 ha.

Actualmente se plantea cierta comple-
mentación entre diferentes actividades 
que demandan trabajo zafral (citricultu-
ra, fruticultura, arándanos, horticultura y 
lana), lo cual amplía el período de zafra de 
los trabajadores, extendiendo el período 
de zafra a 9-10 meses al año. No obstante, 
se destacan algunos problemas de personal 
debido a la competencia entre actividades.

A lo anterior se suma el problema de 
las políticas asistencialistas del MIDES, que 
tiene como impacto directo al Plan de 
Emergencia, ya que muchos trabajadores 
que antes trabajaban en las zafras del sec-
tor primario, ahora prefieren no hacerlo 
pues pierden dicho beneficio, lo cual ha 
afectado la cultura y hábitos del trabajo.

Ingresos y pobreza

El ingreso medio de los hogares de Sal-
to se ubicó como promedio del año 2006 
en $U 14.922 mensuales (unos US$ 620). A 
nivel nacional el departamento se ubica 
entre los de mayor ingreso medio (5º lu-
gar), teniendo valores 5% superiores a los 
del conjunto del interior del país, y dado 
que Montevideo es quien presenta los 
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mayores ingresos, los de Salto se ubican 
14% 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 41% de los ingresos medios 
mientras que los del quintil más rico supe-
ran a este último en 33%.

En la comparación con otras regiones, 
se aprecia que los ingresos de los hogares 
de Salto superan levemente a los guaris-
mos del interior del país, siendo 6% más 
altos en el caso de los hogares más pobres 
y 3% más altos en el caso de los más ricos.19 
Ello podría ser un indicador de que en la 
comparación con el interior del país no ha-
bría problemas de distribución del ingreso, 
ya que en ambos extremos así como en el 
promedio de los hogares las diferencias 
son similares, habiendo ingresos más altos 
a nivel de todo el departamento.

En este sentido, en el Informe sobre 
Desarrollo Humano en Uruguay 2005 
aparece una comparación departamental 
del índice de Gini de concentración del 
ingreso per cápita.20 Allí se observa que 
Salto se ubica en 12º lugar, con un valor 
de 0,399, muy 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.21 En el año 2007 el ingreso medio 

per cápita de los hogares del departamen-
to de Salto alcanzó los $U 5.163 mensuales, 
situándose en el 9º lugar a nivel nacional. 
Sin embargo, cabe señalar que esta ubica-
ción del departamento es excepcional en 
relación a las posiciones históricas que tuvo 
desde la década del noventa, fluctuando 
entre el lugar 11º y 19º, promediando en las 
últimas dos décadas en el lugar 15º.

Con este indicador se encuentra que 
Salto se ubica entre los departamentos 
con ingresos per cápita bajos, debido a su 
mayor población con respecto a otros de-
partamentos, lo que explica que según el 
ingreso medio tenga una posición favora-
ble en la comparación nacional (5º lugar) 
y con ingreso per cápita pierda algunas 
posiciones en dicha comparación.

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

En el quinquenio 2001-2006 el VAB per 
cápita de Salto se sitúa en alrededor de 
un 30% por debajo del promedio del to-
tal del país; mientras que si se considera 
el ingreso per cápita, Salto se sitúa con un 
37% por debajo del promedio nacional.

Si bien las diferencias podrían provenir 
de sesgos estadísticos en la estimación de 
ambas variables, una hipótesis plausible es 

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

Región Promedio
20% más 

pobre 20% más rico

Salto 14.922 6.068 19.864

Interior 14.265 5.712 19.270

Total país 17.444 6.420 23.185

Fuente: INE, Encuesta de Hogares Ampliada 2006.

19 Cuando se 
compara con 
el promedio 
nacional se 
observa algo 
similar, aunque 
con ingresos 
inferiores: 5% 
más bajos en 
el caso de los 
hogares más 
pobres y 14% 
inferiores en el 
caso del quintil 
de hogares 
de mayores 
ingresos.

20 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.

21 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 el VAB considera un criterio geográfico 
de generación de recursos (el VAB se gene-
ra en Salto, con recursos del departamento) 
mientras que el ingreso de los hogares tie-
ne un criterio de residencia (son los ingresos 
de las personas que viven en Salto).

Por lo tanto, lo que se desprende de 
dicho análisis es que una parte de los re-
cursos generados en Salto se captan por 
individuos que residen fuera pero que 
desarrollan actividades económicas en el 
departamento, por eso las diferencias de 
Salto con el promedio nacional cuando se 
analiza el VAB per cápita que con el in-
greso per cápita. Además, cabe destacar 
que a lo largo de los últimos 15 años esta 
relación ha mostrado generalmente que 
el departamento no logra captar el 100% 
de los recursos allí generados.

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.22

A la brevedad (con la publicación del 
Informe de Desarrollo Humano del PNUD) 
se conocerán datos sobre pobreza a nivel 
departamental, por lo que no se abunda 
en este informe sobre este tema.

La información histórica muestra que Sal-
to presenta una situación problemática en 
lo concerniente a la pobreza, pues 4 de cada 
10 personas se encontraban en situación de 
pobreza. En función de ello, en el año 2002 
Salto se ubicaba como el 2º departamento 
con mayor incidencia de la pobreza de todo 
el país, situación que venía agravándose 
desde 1999, en donde dicha incidencia al-
canzaba a 3 de cada 10 habitantes.

Esta situación no es ajena a la tenden-
cia evidenciada al 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 guarismos 
en términos de incidencia de la pobreza.

Las estimaciones anteriores hacen refe-
rencia a las ciudades de más de 5 mil habi-
tantes (debido a que se estima 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 se estimaron los niveles de pobreza 
de las ciudades menores a 5 mil habitantes 
y de las áreas rurales. Allí se estimó que tan-
to las ciudades menores a 5 mil habitantes 
(todas a excepción de la capital) como las 
áreas rurales no diferían de la realidad de 
la pobreza de la capital, al menos en cuanto 
a la comparación con otros departamentos, 
ya que se encontraba entre los cinco más 
pobres en todos los casos.23

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.24

De esta forma, se observa que la pobre-
za presenta una situación grave y generali-
zada en todo el departamento, con eleva-
da incidencia tanto en las ciudades grandes 
como en pequeñas y zonas rurales.

Además, cabe destacar la incidencia 
de la pobreza en niños y adolescentes, 
en donde Salto se encuentra en una si-
tuación desfavorable, al igual que los de-
partamentos del norte del país (Artigas, 
Rivera, Cerro Largo y Treinta y Tres), en 
donde se presentan los peores guarismos 

22 El método del 
ingreso califica 
a un hogar 
como pobre si 
sus ingresos son 
inferiores a un 
umbral o línea 
de pobreza, 
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 pobre-
za del Interior 
urbano en $U 
3.075, o sea 
que aquellos 
hogares con 
ingresos per 
cápita inferiores 
a dicho monto 
son considera-
dos en situación 
de pobreza. 
La otra forma 
de estimar la 
pobreza es a 
través de las 
Necesidades 
Básicas Insatis-
fechas de los 
hogares, para lo 
cual se definen 
7 carencias 
básicas: medios 
de calefacción, 
cobertura de sa-
lud, condiciones 
de la vivienda, 
abastecimiento 
de agua, 
evacuación 
de excretas, 
disponibilidad 
de alumbrado 
eléctrico y 
hacinamiento.

23 La pobreza 
alcanzaba al 
31% de los
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en términos de incidencia de la pobreza, 
llegando a cifras mayores al 60%, indican-
do que 6 de cada 10 menores de 18 años 
se encuentran en situación de pobreza.25

A modo de resumen, se puede decir 
que los hogares de Salto tienen uno 
de los más altos niveles de ingreso del 
país, y una mejor distribución del mis-
mo respecto al promedio del país, pero 
que cuando se considera el ingreso per 
cápita, el departamento se ubica en una 
posición media a nivel país, debido a su 
mayor población. Además, se destaca 
que el departamento no logra captar el 
100% de los recursos allí generados, pues 
parte es captada por individuos que resi-
den fuera.

Pese a los mayores ingresos relativos, Sal-
to presenta una de las mayores incidencias 
de la pobreza en todo el país, en línea con 
la realidad de la franja norte, situación que 
viene agravándose desde hace una década. 
Es un escenario común tanto en la capital 
departamental como en las ciudades pe-
queñas y en las zonas rurales, aunque en 
menor medida en esta última. Y además 
se destaca la elevada pobreza en niños y 
adolescentes, una de las mayores del país, 
llegando a cifras mayores al 60%.

Caracterización de las 
empresas del territorio

Se procura aquí construir una tipo-
logía de las empresas existentes en el 
departamento, según su tamaño, con-
centración por ramas de actividad y en 
términos de empleo.

La mayor parte (83%) de las empresas 
del departamento de los sectores secun-

dario y terciario se ubica en el tramo de 1 
a 4 personas ocupadas.

Hay aproximadamente unas 60 empre-
sas y entidades de servicios que ocupan 
en el entorno de 40 y más personas. Esto 
es un dato significativo que diferencia al 
departamento de la situación promedio, 
donde las empresas medianas y grandes 
son muy pocas. Las empresas de mayor ta-
maño se concentran en el rubro de salud 
humana y cooperativas de asistencia mé-
dica, frigoríficos, hotelería y restaurantes, 
instituciones educativas y otras institucio-
nes sociales, deportivas y religiosas, em-
presas de elaboración de conservas y fru-
tas, grandes superficies comerciales y algu-
nos comercios mayoristas, industria láctea, 
transporte de carga y de pasajeros, alguna 
metalúrgica y taller, y algunos servicios a 
empresas como seguridad y limpieza.

Se aprecia que Salto es una economía 
que, en comparación con el interior del 
país, presenta una porción significativa de 
empresas con un tamaño mediano y gran-
de, donde destacan algunos rubros. La con-
trapartida de ello es que la ponderación de 
las pequeñas y micro empresas en el total es 
inferior respecto al promedio del interior.

 hogares de 
las localidades 
menores y el 
17% de los 
hogares de las 
áreas rurales, 
mientras que 
en la capital 
había un 25% 
en situación 
de pobreza 
en 1999.

24 La pobreza en 
las localidades 
menores alcan-
zaba al 42% de 
sus habitantes 
y en el medio 
rural al 25%, 
mientras que 
en la capital 
departamental 
englobaba a 
33% de los 
habitantes.

25 UNICEF 
Uruguay, 
Observatorio 
de los derechos 
de la infancia y 
la adolescencia 
en Uruguay, 
2005.

DEPARTAMENTO DE SALTO
Empresas según cantidad de personas ocupadas

Tramos de 
empleo Salto Interior Montevideo Total país

1 a 4 83,3% 87,7% 82,9% 85,0%

5 a 19 13,6% 10,3% 13,3% 12,0%

20 a 99 2,7% 1,7% 3,1% 2,5%

100 en 
adelante 0,4% 0,3% 0,6% 0,5%

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

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

Principales actividades 
productivas en el 
departamento

Las actividades principales del depar-
tamento de Salto son la ganadería vacu-
na de carne, con el 40% de los estableci-
mientos (1.095) y el 80% de la superficie 
explotada, según datos del Censo Agro-
pecuario 2000. Le sigue la actividad ovina, 
también de gran importancia, con el 22% 
de los establecimientos (593) y el 14% de 
la superficie departamental. Además, son 
responsables del 64% del empleo rural.

Por su parte, dentro del rubro de gana-
dería vacuna es necesario distinguir entre 
los pequeños ganaderos y la ganadería 
de mayor porte. En efecto, el 57% de los 
establecimientos con ganadería vacuna 
como principal fuente de ingresos tienen 
menos de 100 cabezas de rodeo (stock to-
tal). Sólo el 9% de las explotaciones tiene 
un rodeo superior a 1.000 cabezas.

También existe una clara diferencia-
ción entre la zona ubicada al oeste de 
la ruta 4, sobre el litoral, de basalto pro-
fundo en donde la calidad de los recursos 
naturales admite la realización de otras 
actividades como la lechería, la inverna-
da y el ciclo completo, así como la pro-
ducción hortícola y frutícola. La zona al 

este de la ruta 4, de basalto superficial, 
es de explotación ganadera tradicional, 
con poca posibilidad de aplicar paquetes 
tecnológicos adecuados para pradera, 
además de presentar grandes problemas 
de infraestructura, problemas de acceso, 
caminería, agua potable, energía eléctri-
ca, cobertura de celular.

Por otra parte, cabe consignar que el 
ovino es más importante aún de lo que 
revela las cifras anteriores, ya que es un 
segundo rubro de ingresos en 637 esta-
blecimientos y son 1.439 las explotaciones 
que en el año 2000 realizaron esquila. 
Por lo tanto, es un rubro de gran peso en 
el departamento. A nivel tecnológico, el 
57% de los que esquilan lo hacen con un 
sistema no tradicional y más avanzado (en 
el país este valor es de 53%), el 38% usan 
las normas SUL (a nivel país 18%) y el 67% 
utilizan bolsas de nylon (39% a nivel país), 
lo que muestra un desempeño superior a 
la media del país en muchos aspectos.

La información de MGAP-DICOSE, más 
actual que la del Censo Agropecuario, re-
afirma la especialización en la producción 
ganadera de Salto. Posee un stock de ga-
nado vacuno de más de 700.000 cabezas 
en el año 2006, representando 6% del 
stock nacional, lo que refrenda lo ante-
rior. En lo que respecta a la ganadería 
ovina, es más del 10% del stock nacional, 
con algo más de 1.700.000 cabezas, lo que 
muestra la relevancia de esta explotación 
en el departamento.

Por otra parte, según INAC el departa-
mento de Salto es el origen de 94.000 ca-
bezas de ganado para faena en 2007, que 
representa al 4,3% de la faena total del 
país en ese año, ocupando el 12º lugar a 
nivel nacional en este rubro. Debe tenerse 

DEPARTAMENTO DE SALTO 
Existencias ganaderas - Año 2006

Región

Vacunas Ovinas

Miles de 
cabezas Part. %

Miles de 
cabezas Part. %

Total país 11.709 100,0% 11.086 100,0%

Salto 708 6,0% 1.720 10,1%

Fuente: MGAP, DICOSE.



55

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

en cuenta que la carne tiene una deman-
da externa a precios crecientes en estos 
años, lo cual ha elevado significativamen-
te la rentabilidad de estas explotaciones.

A su vez, es también el origen de una 
faena de 125.244 ovinos en el año 2007, que 
representa el 8,2% del total de este tipo de 
faena, ocupando el 4º lugar en el contexto 
nacional, refrendando la importancia del 
rubro ovino en Salto, no sólo en las acti-
vidades agropecuarias del departamento 
sino en el contexto nacional de la produc-
ción ovina, comentada previamente.

Por otra parte, Salto ocupa el 18º lugar 
en la superficie destinada a praderas arti-
ficiales al año 2006, con sólo el 2,7% del 
total de la superficie destinada a pasto-
reo, porción bastante reducida. También 
ocupa esa posición en cuanto a mejora-
mientos forrajeros, que se representan 
menos del 5% de la superficie dedicada 
a pastoreo, también muy baja respecto al 
resto de los departamentos. Ello muestra 
el carácter muy extensivo de la explota-
ción ganadera en el departamento.

Desde 1988 se introducen en Salto las 
prácticas de manejo del ganado con gra-
no de ración (sorgo, avena, etc.), pero hay 
mucho aún para avanzar en la difusión de 
estas prácticas.

La ganadería de leche era en el año 
2000 la actividad principal de 76 estable-
cimientos, ocupando el 3% de la super-
ficie departamental (algo más de 20.000 
ha) y unos 265 trabajadores permanentes, 
reflejando la menor importancia relativa 
de esta producción en la agropecuaria 
salteña. Actualmente se estima en 100 
los productores lecheros de Salto, 70 de 
los cuales remiten a INDULACSA y 30 a 
CONAPROLE, además de unos 50 “crude-

ros”, que colocan unos 4.000-5.000 litros 
en Salto, ocupando en total entre 10.000 
y 15.000 ha.

También se observan otras actividades 
con cierta presencia que refieren a cer-
dos, con 79 establecimientos y un stock 
de 13.757 cabezas al año 2000, represen-
tando 5% del total nacional, lo cual se 
mantendría en la actualidad a partir de 
datos de la empresa chacinera que faena 
en Salto.

Se cuenta con 48 establecimientos de-
dicados a la producción de aves.

En lo referido a la apicultura, hay 212 
establecimientos en Salto con un total de 
5.067 colmenas (datos del Censo Agrope-
cuario 2000). A nivel país hay 7.069 esta-
blecimientos apícolas y entre 315.000 y 
316.000 colmenas. Se encuentra en etapa 
de formulación con OPP un programa de 
fortalecimiento del sector.

El arroz es una actividad que, según la 
Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), 
en la zafra 2006/2007 era desempeñada 
por 26 establecimientos que cultivaban 
unas 5.000 ha, lo que representaba algo 
más del 3% del total nacional, estimándo-
se actualmente en 10.000 ha las destinadas 
al cultivo por unos 90 productores, lo que 
refleja una importancia creciente del cul-
tivo en Salto, ligada a los actuales precios 
internacionales del arroz. La mitad de los 
que producen arroz también hacen prade-
ra para vacunos sobre el rastrojo.

DEPARTAMENTO DE SALTO 
Faena vacuna por lugar de origen. Año 2006

Región Cabezas Part. %

Total país 2.588.538 100,0%

Salto 94.091 6,3%

Fuente: INAC.
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La horticultura es una actividad muy 
importante en el departamento, lo que es 
un diferencial de Salto, con 460 estable-
cimientos con ese rubro como principal 
fuente de ingresos (representando al 17% 
de los establecimientos), y si se suman esta-
blecimientos en los cuales es un segundo o 
tercer rubro de ingresos se llega a cerca de 
500. Los establecimientos cuya principal ac-
tividad es la horticultura englobaban en el 
año 2000 cerca de 1.900 puestos de trabajo 
y unas 10.000 ha de superficie, estimándo-
se actualmente en unos 3.800 puestos de 
trabajo entre productores y empleos fijos 
y llega a 6.800 con los zafrales en torno al 
sector (zafra de cerca de 7 meses).

En general hay un capital de cultura y 
“saber hacer” en el departamento, prove-
niente de terceras y cuartas generaciones 
de horticultores, en unos 25 cultivos hor-
tícolas según relevamiento de DIGEGRA.

La mayoría tiene invernáculo (80%), 
mientras que a campo produce aproxi-
madamente el 20%, aunque mayormente 
también los de invernáculo tienen algo a 
campo. Casi la totalidad cuenta con siste-
ma de riego (sistema israelí), estando los 
productores adecuadamente capacitados, 
no habiendo un problema tecnológico en 
la producción. Algunos pequeños citricul-
tores también hacen horticultura.

Los principales productos son “primor” 
(producto a contra estación y de calidad, 
en invernáculo), con 260 ha de: tomate 
65%, morrón 30% y berenjena y chaucha 
menos de 5%, además de la producción 
de frutilla en micro y macro túneles que 
ocupan 45 ha. A campo se produce: cebo-
lla (el más importante, con 600 ha), zana-
horia y zapallo, además de maíz dulce y 
zapallito de tronco.

El principal problema del sector, en 
especial de los productores pequeños, es 
la comercialización. El mercado es Monte-
video. Los granjeros chicos no acceden a 
canales de venta directos en el mercado 
de Montevideo, mientras que los grandes 
tienen puestos propios en el Mercado 
Modelo, transporte propio y en algunos 
casos venta directa a grandes supermer-
cados. Los chicos podrían imitar estos ca-
nales si se asociaran entre varios, pero la 
asociación no es fácil y hay mucha especu-
lación y “ventajismo”. Un ejemplo de ello 
es la exportación de algunos camiones a 
Argentina, en donde por el volumen el 
mercado “no lo siente”, pero sí sirve para 
descongestionar el saturado mercado in-
terno y aumentar su precio, pero ello se 
enfrenta al problema del free rider, de-
bido a que uno hace el esfuerzo de ex-
portar (quizás sin mayor ganancia) y los 
otros reciben los mejores precios internos. 
Este mecanismo requiere coordinación y 
cooperación en el sector.

No son significativas las ventas a GRE-
ENFROZEN en Bella Unión, ya que los pre-
cios que maneja la industria no son atrac-
tivos y en algunos casos rentables.

La Mesa Hortícola representa a los hor-
ticultores más grandes (aunque se trata de 
establecimientos familiares, que surgen de 
la unión de 4 o 5 familiares). El 20% de los 
productores (unas 28 empresas) concentra 
el 80% de la producción, lo que da cuenta 
del grado de concentración del sector. El 
aumento de los costos a incrementar el 
volumen (para ello se debió aumentar la 
superficie de cultivo); los productores más 
pequeños han vendido, dejaron de produ-
cir o se han ido a la ciudad (con puestos de 
verduras, por ejemplo).
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En el año 2005, 28 empresas de las más 
grandes se asociaron formalmente en una 
empresa denominada TIVOMAX (HUER-
TAS DEL SOL) para buscar exportar, como 
resultado de impulsos llevados a cabo 
desde el año 2000. La Mesa Hortícola, y 
en particular estas empresas entraron en 
el proyecto BID de EMPRETEC (y antes con 
PREDEC), que buscó exportar. En 2003 y 
2004 se exportó a Brasil, pero no se pudo 
lograr de ahí en más. TIVOMAX está apo-
yada por EMPRETEC.

El otro grupo de productores, que se 
llaman los “chicos” (el 80% del total, pro-
duciendo el 20% del total en predios de 
13 a 8 ha, con menos de 10.000 m2 de in-
vernáculo y poco a campo, habiendo mu-
chos que son de subsistencia), no forman 
parte de EMPRETEC, y esto se debe a que 
tuvieron malas experiencias de cooperati-
vas y endeudamientos en el pasado por lo 
que no quieren asumir compromisos cre-
diticios, que sí exige EMPRETEC. Tampoco 
integran la Mesa Hortícola, teniendo un 
grupo propio: la Asociación de granjeros 
de Salto, que cuenta con unos 180 socios. 
El MGAP los apoya con asistencia técnica 
para planes de negocios y el 50% de in-
sumos subsidiados, a condición de venta 
conjunta del grupo beneficiario. En el año 
2007 el plan de negocios del zapallo-bo-
niato funcionó adecuadamente, vendien-
do la producción en el mercado interno.

La clave del problema es el mercado, 
pues el interno está saturado y la expor-
tación es difícil porque no hay canales 
armados. Hay varios intentos y proyectos 
para lograrlo pero aún no se han encon-
trado nichos de mercado.

Las principales restricciones del sector 
son: la falta de infraestructura y cultura 

de almacenamiento para la exportación, 
las cámaras de frío son pequeñas y sólo 
las posee algún productor individual, la 
mano de obra es de baja calificación y se 
necesita capacitación. En relación a esto 
último se destaca que antes en los estable-
cimientos toda la familia trabajaba en la 
huerta mientras que ahora son pocos los 
hijos que siguen el negocio familiar, por 
lo que hay que contratar más personal 
externo. Además la ecuación de precios-
costos lleva a que se aumente la superficie 
de cultivo, por lo que aumenta el volumen 
y la necesidad de mano de obra en zafra. 
Hay mucha demanda de personal en zafra 
y se consigue con poca calificación y alta 
rotación, compitiendo además con el Plan 
de emergencia del MIDES.

La IMS promovió la construcción del 
Mercado regional hortifrutícola, en un 
predio de 50 ha, propiedad de la comu-
na en la intersección de las rutas 3 y 31, 
distante a 5 km del centro urbano. Allí 
se busca desarrollar el mercado con pro-
yección para la región. Se cuenta con 
servicios como expendio de combustibles, 
estación de ferrocarril y servicios financie-
ros, orientado hacia las operaciones con 
el MERCOSUR. Salto abastece a Monte-
video y otros departamentos, así como 
también a Argentina, especialmente al 
Gran Buenos Aires y en ocasiones cuando 
el precio resulta favorable a Porto Alegre 
y otros estados brasileños.

Existe el Programa PAC-PYMES del 
cluster hortofrutícola para mejorar la co-
mercialización, gestión y capacitación en 
el sector, del cual participa la Asociación 
de granjeros aunque destacan que hasta 
ahora no se logró nada concreto. Partici-
pan también Paysandú y Bella Unión y la 
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industria. Se destaca la falta de diálogo 
entre EMPRETEC y el PAC-PYMES.

La fruticultura sigue a la horticultura, 
habiendo 185 establecimientos que hacen 
de esta actividad su principal fuente de 
ingresos, en unas 19.000 ha y empleando 
a 750 trabajadores.

Salto se considera la capital citrícola del 
país (24% del área cultivada y 43% de la 
producción de cítricos), destacándose por la 
elevada experiencia y cultura en la produc-
ción. La producción se exporta como fruta 
fresca y seca a diferentes países en un volu-
men creciente, que alcanzó a 147 millones 
de Kg (53% del total de la producción ci-

trícola del país) y representó un ingreso de 
divisas de US$ 74 millones en el año 2007. 
Estos valores muestran crecimientos impor-
tantes por la elevada demanda externa de 
naranjas y mandarinas con altos precios de 
exportación. Se obtuvieron certificaciones 
de calidad de las cadenas de supermercados 
ingleses, franceses, holandeses y escandina-
vos. Sigue pendiente la consolidación for-
mal de requisitos fitosanitarios alternativos 
para la Unión Europea, mientras que se 
siguen cumpliendo las etapas de la agenda 
binacional para la apertura del mercado 
norteamericano, que paga precios muy 
superiores. Además, para seguir compitien-

DEPARTAMENTO DE SALTO 
Número de explotaciones, superficie explotada y mano de obra
permanente utilizada, según principal fuente de ingreso.

Fuente de ingreso

Número
de

explot.

Superficie
Explotada

(ha)

N° de trabajadores permanentes

Total
Por

Explot.
Por cada
mil ha

TOTAL 2.714 1.317.778 8.274 3,05 6

Vacunos de carne 1.095 1.053.083 3.461 3,16 3

Ovinos 593 188.878 1.310 2,21 7

Vacunos de leche 76 20.195 265 3,49 13

Arroz 15 18.769 94 6,27 5

Fruticultura 185 18.415 746 4,03 41

Horticultura 459 10.101 1.847 4,02 183

Otros cultivos cerealeros e ind. 9 2.004 13 1,44 6

Otras 1/ 14 1.363 33 2,36 24

Explotaciones no comerciales 2/ 190 1.318 291 1,53 221

Servicios de maquinaria 3 1.085 7 2,33 6

Forestación 17 997 22 1,29 22

Viveros y plantines 3 561 29 9,67 52

Cerdos 18 507 53 2,94 105

Viticultura 7 269 39 5,57 145

Aves 30 233 64 2,13 275

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

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

Fuente: Censo Agropecuario 2000 del MGAP.
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do con potros países del hemisferio sur se 
necesitará una reconversión varietal en el 
caso de la mandarina (la más demandada). 
La mayor empresa del país en la producción 
y exportación citrícola es la firma Citrícola 
Salteña (ex Caputto), con alrededor del 
40% del mercado.

Se estima que en torno al sector citríco-
la se emplean unas 5.000 personas (inclu-
yendo la fase industrial). A modo de ejem-
plo, la empresa ex-Caputto emplea más de 
3.000 trabajadores en plena zafra.

En Salto, operaban en el año 2007 unos 
20 establecimientos vitivinícolas que ocu-
paban 63 ha y producían más de medio 
millón de kg al año, lo que representa 
bastante menos del 1% del total nacional, 
mostrando la baja importancia relativa de 
esta explotación.

En los últimos años se ha producido un 
gran avance de la producción de aránda-
nos. Hay una importante innovación tec-
nológica en esta producción, tratándose 
de un cultivo altamente demandante de 
tecnología y de mano de obra (2,5 a 3 ha 
por persona permanente y 10 trabajado-
res por há para la zafra: poda, desmale-
zado, cosecha), habiendo actualmente 
unos 50 empleos permanentes y otros 
450 zafrales, destacándose que el 80% 
es femenino, los cuales se estima aumen-
tarán el próximo año a 80 permanentes 
y 2.000 zafrales. Se trata de un cultivo 
complementario del citrus en cuanto a 
la mano de obra zafral, lo que extiende 
el período de zafra a 9-10 meses al año, 
aunque requiere de mayor calificación 
para el trabajo. El área plantada cuenta 
con significativas inversiones, destacán-
dose la empresa GAMOREL (que además 
instaló una planta de packing de elevado 

nivel tecnológico para la exportación a la 
Unión Europea y EE.UU. a contraestación) 
además de otros productores que lo ha-
cen como segunda actividad.

En Salto se probó la soja en los setenta 
pero no prosperó, y actualmente, al influ-
jo de los productores argentinos, hay un 
nuevo impulso pero aún no es demasiado 
representativo en el departamento.

Actividad industrial

A continuación se describen las activi-
dades industriales de mayor relevancia en 
el departamento.

Planta de generación 
eléctrica de Salto Grande

El departamento cuenta con la mayor 
planta de energía eléctrica del país: la 
represa binacional de Salto Grande, si-
tuada a pocos kilómetros de la capital 
departamental.

Allí se emplean (la delegación urugua-
ya) unas 200 personas de altos niveles de 
ingreso, que viven y consumen en Salto, 
además de otros 30 que residen en Mon-
tevideo, Paysandú y Buenos Aires.

Se destaca el hecho que la mayor parte 
de los profesionales y cargos técnicos pro-
vinieron de afuera de Salto, mientras que 
los cargos no técnicos se cubrieron origi-
nalmente con población de la zona, rela-
cionándose varios de ellos con el “clien-
telismo”. Actualmente, la UTU provee de 
técnicos a Salto Grande.

En el proceso de construcción de Salto 
Grande se hicieron promesas de apoyo al 
desarrollo de la sociedad salteña y ade-
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más el BID había hecho un amplio estu-
dio sobre las posibilidades de desarrollo a 
partir de Salto Grande. Esto se desestimó 
en los años ochenta por parte de la de-
legación uruguaya. Como ejemplo, se cita 
que la delegación argentina por Ley debe 
otorgar regalías a las provincias más los 
excedentes, mientras que la represa gene-
ró pérdidas de playas y suelos, que Salto 
Grande no retribuyó a la sociedad. Como 
el objeto de Salto Grande es generar elec-
tricidad y no puede hacer donaciones, sólo 
hay un bajo perfil de apoyo, colaborando 
con técnicos, equipos pesados, análisis de 
aguas, estudios eléctricos, etc.

Todo esto generó un ambiente de re-
chazo de la sociedad hacia Salto Grande 
por la frustración de las expectativas crea-
das, más la envidia por los elevados sala-
rios que sus trabajadores reciben.

La actual delegación armó visitas a 
escuelas, actividades con escolares, con-
venios con instituciones para apoyar con 
técnicos, convenios de trabajo, pasantías, 
investigaciones, más un convenio con el 
MIDES donde la delegación renunció a 
parte de su suelo para constituir un fon-
do que canaliza el MIDES. Por tanto, hay 
algún tipo de apoyo pero no es institu-
cional ni fuerte, representando sólo algo 
de colaboración de Salto Grande hacia la 
sociedad salteña.

Las demandas de Salto Grande sobre la 
economía local se basan en talleres, insta-
laciones eléctricas, servicios de limpieza, 
jardinería, computadoras y software. Es 
importante sólo para la metalmecánica 
de Salto por mantenimiento, con solda-
duras, electricistas, etc.

Industria citrícola

En Salto, 267 establecimientos tienen 
como principal rubro al cultivo de cítricos. 
La localización es en la zona del litoral del 
departamento y en la capital para su in-
dustrialización. Según OPYPA, el destino 
de la producción citrícola del año 2007 
fue: 23,5% al mercado interno, 52,7% 
para la exportación en fresco y 23,8% 
para el procesamiento industrial (produc-
ción de jugos), donde la exportación en 
fresco ha venido aumentando su partici-
pación en los últimos años, en detrimento 
del mercado interno.

La industria citrícola abarca el empa-
que de las frutas frescas para la exporta-
ción y la industrialización de jugos y acei-
tes esenciales, destacándose que estas úl-
timas producciones no resultan rentables, 
siendo subsidiarias del fresco, por lo que 
actualmente se encuentran limitadas con 
algunos proyectos en estudio. En general 
este tipo de industria tiene un alto grado 
de integración vertical, con servicios brin-
dados a los productores. El empleo a nivel 
industrial (packing, aceites y jugos) po-
dría situarse en 1.000 puestos de trabajo.

Es un rubro tradicionalmente exporta-
dor, con empresas grandes y medianas, y 
con mercados y objetivos claros. El sector ha 
mostrado una importante concentración. El 
grupo de empresas encabezado por CITRÍ-
COLA SALTEÑA (EX- CAPUTTO), la mayor 
empresa citrícola que exportó en el año 
2005 US$ 28 millones, asociada con SAN 
MIGUEL (como exportador) y con CORA-
LER (como productor y clasificador), abarca 
aproximadamente 40% del mercado na-
cional. Le sigue URUDOR de Paysandú con 
30%. El grupo de la empresa MODISUR y 
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NETINOR (Solari, De Souza, Guarino y Oca-
ño) con sus productores y planta de packing 
(en donde emplean a 120 personas), que 
representa el 6% del mercado, y que junto 
a EMPRETEC (BROU-BSE-BID) para la etapa 
final de la comercialización. Además, la em-
presa NOLIR (ex-Crush) produce y exporta 
jugos concentrados, integrada al grupo 
de PALGAR y TRIGUAY (ambas de nuevas 
plantaciones), y MÚLTIPLE (venta para el 
mercado interno), y recibiendo el descarte 
del grupo CAPUTTO.

Cabe destacar que el Plan citrícola del 
MGAP, creado para fomentar a los pe-
queños y medianos productores, que han 
ido desapareciendo, ha dejado de funcio-
nar o al menos, con dicho objetivo, desta-
cándose que son las grandes empresas las 
que toman las decisiones en dicho Plan.

Los mercados destino de la producción 
se encuentran en la Unión Europea (Ho-
landa es el puerto de entrada a Europa), 
el sudeste asiático y Rusia.

En general, el sector cuenta con una 
buena infraestructura, tanto en el pac-
king, como el nivel tecnológico y los ca-
miones para transportar la producción.

Existen buenas relaciones entre los com-
petidores, tanto en el packing como entre 
los productores. De hecho están juntos en 
el cluster del sector. Sin embargo, prácticas 
del pasado que involucraban compras con-
juntas de insumos ya no se realizan.

En época de cosecha, algunas empresas 
llegan a contratar hasta 500 trabajadores 
en cuadrillas. Se destacan problemas para 
conseguir empleados, principalmente por 
el tema del Plan de Emergencia, más que 
por competencia entre actividades pro-
ductivas que demandan trabajo zafral (du-
razno, manzana, uva, arándanos, lana). Ha 

habido experiencias de capacitación a tra-
vés de convenios con ONG’s, para preparar 
embaladores y conductores de elevadores. 
Para el servicio de mantenimiento de la 
planta industrial se cuenta con personal 
propio, de calidad y con experiencia.

Las demandas de insumos se concen-
tran a nivel local, destacándose sus bue-
nos precios, y la presencia de empresas 
proveedoras que importan algunos in-
sumos de importancia. No obstante, en 
cuanto a estudios de aguas, servicios de 
exportación se recurre a Montevideo, 
control de plagas a Paysandú, cartón a 
Mercedes o importados.

Con el transporte tampoco se relevan 
grandes problemas, habiendo una dife-
renciación entre los fletes para citrus, que 
se hace con contenedores refrigerados 
para la exportación y camiones para el 
mercado interno, y para otras produccio-
nes que también demandan este servicio 
en la zona. Aunque en algunos casos, 
cuando se junta más de una zafra sí se 
producen algunos problemas debido a la 
falta de camiones para levantar la pro-
ducción en la granja.

Frigoríficos

La industria frigorífica se ubica en la ca-
pital con una importante empresa a nivel 
exportador que es el frigorífico CLEDINOR 
(LA CABALLADA), ex frigorífico CIBARAN. 
La empresa fue creada en 1860 como sala-
dero. Este frigorífico pasó por momentos 
difíciles que llevaron a su cierre, cuando 
era uno de los cinco más importantes 
del país y de neto perfil exportador. Su 
último propietario en esa etapa fue el 
BROU, que lo adquirió en una ejecución 



62

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

judicial del crédito en subasta por US$ 1,5 
millones, como forma de cobrar parte de 
una deuda. En el año 2000 fue vendido 
al grupo israelí Meir Ezra por 1,8 millones 
de dólares con el objetivo específico de 
exportación. Actualmente está en manos 
del grupo brasilero MARFRIG. Cuenta con 
unos 700 empleados.

Su situación actual indica que la em-
presa invirtió en 2007, según la COMAP 
(declaratoria de interés nacional), algo 
más de US$ 3 millones. En 2007 realizó 
una faena de 154.631 cabezas de ganado 
representando el 7% del total nacional y 
ubicándose en el 7º lugar en el ranking 
de los frigoríficos del país. A su vez, ex-
portó por casi US$ 68 millones, que cons-
tituyeron el 6,7% del total exportado en 
ese año, ubicándolo como el 8º exporta-
dor del país. Además, su participación en 
las ventas al mercado interno alcanzó al 
2,3% del total nacional, siendo el 14º fri-
gorífico dentro de los que comercializan 
con este destino.

Industria láctea

En el departamento se encuentra la 
planta INDULACSA, sobre la ruta 3, con 
remisión regional desde departamentos 
limítrofes. La firma INDULACSA fue ad-
quirida por capitales mexicanos para pro-
ducir quesos (y crema para manteca como 
producto intermedio) para exportación a 
dicho país, comenzando a trabajar en el 
año 2005. La empresa también tiene una 
planta en Soriano (en Cardona), de mayor 
tamaño. Con apoyo de PASP-OPP, las in-
tendencias de Salto, Río Negro y Paysandú 
tienen un Programa de desarrollo lechero 
del litoral, para la mejora de tambos.

Actualmente hay unos 70 productores 
lecheros en Salto que remiten directo a 
INDULACSA, habiendo otros 30 produc-
tores que remiten a CONAPROLE. Hay un 
tambo grande que produce 18 mil litros, 
y 4 o 5 tambos medianos que producen 
7 a 8 mil litros, el resto producen entre 
500 y 2.000 litros (son chicos). Además, 
la empresa le compra leche cruda a 
CONAPROLE.

Con el departamento de Artigas (Arti-
gas, Cainsa, Tomás Gomensoro) se comen-
zó recién a trabajar con unos 50 produc-
tores. INDULACSA dotó a los productores 
de tanques de frío y el equipo de recibo 
en comodato (a condición de su remisión 
de leche cruda).

La relación con los productores se basa 
en capacitación en reproducción y ali-
mentación y raciones, contando con un 
departamento de extensión para apoyo a 
los productores.

La planta industrial de Salto tiene 90 
empleados en forma directa. Destacan la 
buena respuesta local y que no hay dificul-
tad para encontrar mano de obra. El nivel 
de salarios está por encima del promedio. A 
los operarios los capacitan ellos, traen capa-
citadores desde Montevideo o Argentina.

En cuanto a las demandas hacia la so-
ciedad local, el transporte lo contratan 
con la empresa local EFE-ROIG, de camio-
nes cisterna (4 camiones). En reparaciones 
y talleres destacan la buena respuesta lo-
cal. De todos modos, algunos insumos se 
traen de Montevideo (algunos repuestos 
que se compran al por mayor).

Las principales restricciones se asocian 
a la falta de maquinaria para hacer reser-
vas de forraje, sumado a que se trata de 
predios chicos, la baja productividad (el 
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promedio de la cuenca es de 12 litros por 
vaca día y debería ser de 18 litros), y la 
falta de tecnificación de los tambos.

Por otro lado, está el problema de los 
cruderos: hay unos 4.000 a 5.000 litros de 
leche cruda que se venden en Salto, y des-
de INDULACSA se ve como que hay que 
aplicar la ley que lo prohíbe. Se podría 
aplicar apoyo como con los productores 
de Artigas para su reconversión.

También hay un proyecto de Parque 
de actividades agroalimentarias, en eje-
cución con apoyo del Fondo de Desarro-
llo del Interior y la Unidad de Desarrollo 
Municipal de OPP. Actualmente, no se 
está operando en el Parque hasta que se 
soluciones algunos temas legales para los 
futuros operadores.

Chacinería y avícolas

Se encuentran en Salto dos importan-
tes empresas de manufacturas de cerdos 
(BORDENAVE) y de aves (FÉNIX – H. Ven-
turini). Se articulan localmente tanto en su 
fase industrial como en el abastecimiento 
de productores primarios, vendiendo en 
el mercado nacional (sobre todo BORDE-
NAVE en Montevideo y Maldonado). Los 
establecimientos productores se sitúan en 
la capital y sobre la ruta 3.

BORDENAVE faena unos 30 mil cer-
dos anuales, alrededor del 5% del total 
nacional (guarismo similar a la partici-
pación del stock de cerdos en Salto) e 
importa alrededor de 125 toneladas de 
carne de cerdo (1% el total del país), em-
pleando unas 60 personas. Por su parte, 
Fénix ocupa a 35 personas.

En la fase primaria de producción de 
aves y cerdos se emplea en forma per-

manente (en unos 48 establecimientos) a 
cerca de 120 personas.

Industria molinera

La Cooperativa Agropecuaria Limita-
da de Salto (CALSAL) cuenta con varios 
molinos: uno arrocero, otro harinero, así 
como también otro para la elaboración 
de semillas.

El molino arrocero procesa 5.000 to-
neladas producidas por sus cooperativis-
tas, además de 15.000 toneladas de otros 
productores, vendiéndole el servicio de 
secado a SAMAN y de arroz a GLENCORE, 
produciendo arroz blanco. El arroz se está 
transformando en un rubro muy impor-
tante para Salto y se han iniciado inver-
siones en represas.

La empresa SAMAN cuenta con una 
planta de recibo (silos) y financia el cul-
tivo de arroz en Salto en unas 7.100 ha, 
con perspectivas de incrementarlo a 8.500 
ha. Recibe arroz de otros departamentos, 
especialmente de Tomas Gomensoro y lo 
envía por tren a Montevideo.

El molino harinero es pequeño, y atien-
de sólo la zona, compran y financian el 
trigo. El otro molino es para la elabora-
ción de semillas, para sus productores 
asociados y a empresas de fuera del de-
partamento, incluyendo a PROLESA (que 
abastece a productores de CONAPROLE).

El empleo permanente de la coopera-
tiva alcanza a 56 personas, además de 85 
en carácter zafral. Tienen una gran esta-
bilidad de empleados, con más de 15 años 
en promedio.
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Packing de arándanos

Recientemente se construyó en Salto, 
por parte de la empresa GAMOREL -de 
capitales externos- una planta de packing 
de última generación, con un elevado 
nivel tecnológico, que englobó una in-
versión total de US$ 3 millones. El desti-
no es la exportación a la Unión Europea 
y EE.UU. a contraestación. La empresa 
cuenta con 130 ha plantadas.

En la planta de packing se emplean 
unas 35 personas por turno (2 turnos), 
estimándose que con la ampliación pre-
vista para el 2008 se incrementará a 200 
personas. Este año En 2008 se habrán 
procesarán 450 toneladas de producción 
propia y 100 de terceros, cerca del total de 
lo exportado el año pasado 2007 en todo 
el país (600 toneladas), lo que da cuenta 
del crecimiento del rubro y de la impor-
tancia relativa del departamento en él. 
La capacidad con que cuenta la planta ac-
tualmente es de 1.500 toneladas, estando 
previsto ampliarla en el año 2011.

Pese a la mayor capacitación requerida 
en la producción, en Salto se logra cubrir 
debido a la cultura de la población local 
en el trabajo agrícola intensivo. En cuan-
to a los insumos, también desde lo local 
existe buena oferta de fertilizantes y fito-
sanitarios, habiendo varios proveedores 
grandes de insumos agrícolas. El manteni-
miento de maquinaria también es resuel-
to localmente debido a las capacidades 
existentes. El transporte de la producción 
se resuelve adecuadamente con empresas 
locales que cuentan con camiones refri-
gerados, aunque se prevé cierta limitante 
en un futuro cercano ante el aumento 
de la demanda de transporte en general. 

También el transporte y la higiene de la 
mano de obra es un tema que se resuelve 
localmente. Algunos insumos que no se 
encuentran en Salto, como los subpro-
ductos del pino se traen de Tacuarembó y 
Rivera, o los envases que son importados 
o se recurre a Mercedes o Montevideo.

La empresa participa del Programa de 
clusters, en el conglomerado de arándanos.

Actividad de servicios

El sector de servicios no tiene una alta 
participación en el VAB total del depar-
tamento de Salto, ya que en este caso se 
trata de un departamento con actividades 
diversificadas y los servicios se concentran 
en la atención al turismo termal, de gran 
relevancia nacional, y al comercio fron-
terizo, o sea a través del “Bagashoping”, 
mientras que el gobierno y los servicios 
personales no son tan importantes como 
en departamentos de fuerte base agraria.

Al efectuar un análisis desagregado 
de las actividades de servicios de este de-
partamento se observa que el principal 
componente es la actividad de comercio, 
restoranes y hoteles, con casi 18% de 
participación en el VAB total del departa-
mento, una de las más elevadas del país, 
junto a las de otros departamentos cuya 
actividad principal es el turismo (Maldo-
nado 41% y Rocha 23%). Por tanto, este 
elevado guarismo responde básicamente 
al turismo termal y en menor medida al 
comercio fronterizo o la atención a la po-
blación urbana. Es un sector dinámico a 
diferencia de otros departamentos del in-
terior, ya que funciona en una ciudad de 
tamaño importante, con actividades di-
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versas y en un departamento sede de un 
complejo termal de nivel internacional.

Mención aparte merece la actividad li-
gada al “Bagashopping”, tema discutido 
desde hace varias décadas y que no ha 
tenido solución. Su estructura aglutina a 
un número importante de comerciantes, 
estimándose que entre 200 y 400 puestos 
de trabajo están allí instalados. Se venden 
mercaderías importadas que se colocan a 
los turistas y a los propios habitantes de 
la ciudad capital, lo cual trae aparejado 
diferencias tributarias con los comercian-
tes formales del departamento. Algunos 
actores locales destacan que la solución 
pasa por avanzar en el proceso de forma-
lización y reconversión de esos empresa-
rios, pero que es una tarea muy difícil de 
llevar a cabo.

En segundo lugar se encuentran los 
servicios financieros y a las empresas con 
16% del VAB, en función de la estructu-
ra diversificada que muestra Salto en su 
perfil económico, lo que da lugar al desa-
rrollo e importancia de este sector. Por su 
parte, Otros servicios, incluyendo al Go-
bierno y servicios personales, presentan 
uno de los más bajos guarismos del país, 
o sea la contracara de los resultados ante-
riores, con baja atención a las demandas 

de la población urbana. Estos resultados 
muestran las particularidades de la eco-
nomía salteña.

Dentro de las actividades de servicios 
pueden mencionarse las siguientes.

Servicios agropecuarios

En Salto, operan dos cooperativas agrí-
colas importantes: CALSAL (Cooperativa 
Agraria Limitada de Salto) y COMAR (So-
ciedad Agropecuaria de Salto).

CALSAL es una cooperativa de produc-
tores originalmente trigueros, luego lane-
ros, con 52 años de vida y unos 660 pro-
ductores socios (350 laneros). Vende in-
sumos y compra productos para el acopio 
de granos. Es uno de los tres vendedores 
más importantes de granos de la zona y 
dispone de la planta del Plan de silos. CAL-
SAL compra el 50% de la producción de 
trigo departamental para procesarlo en 
su propio molino y luego lo vende como 
harina en la zona. El resto de la produc-
ción se comercializa a través de la Central 
Cooperativa de Granos. Tiene una planta 
de elaboración de raciones que es de su 
propiedad y fabrica unas 500 toneladas de 
ración por mes. La cooperativa y la firma 
Otro Sur S.A. inauguraron una planta de 

Participación de los servicios en el VAB departamental. Año 2006

Región

Sector de actividad

Comercio, restoranes 
y hoteles

Transporte y 
comunicaciones

Servicios fin., inmueb. 
y a empresas

Servicios comunales, 
soc. y pers.

Total país 13,8% 10,2% 13,7% 18,3%

Montevideo 14,2% 10,2% 12,3% 19,9%

Interior 13,4% 10,2% 15,5% 16,4%

Salto 17,8%  7,3% 15,9% 15,3%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de UDM – OPP (2006).
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elaboración de arroz blanco que adquiere 
importancia en razón del incremento de 
la producción de arroz en la zona.

Por otra parte, es la sede de Central La-
nera Uruguaya en Salto y maneja el 10% 
de la lana de la zona. Esta cooperativa tra-
baja con productores agrícola-ganaderos, 
horticultores y citricultores, con variedad 
de productores de lana desde muy peque-
ños (30 kg) a grandes (100.000 kg).

Además, en asociación con Central La-
nera Uruguaya y los frigoríficos Carrasco 
y San Jacinto, los productores asociados 
aportan entre 35.000 y 40.000 corderos 
pesados, brindando la cooperativa la asis-
tencia técnica y financiamiento (compra 
de corderos para engordar e implanta-
ción de praderas).

A los ganaderos los asiste con: ven-
ta de productos veterinarios, asistencia 
técnica veterinaria, raciones para todo 
tipo de ganado e insumos para raciones 
que importan desde Argentina. También 
brindan capacitación a la mujer rural en 
el manejo de la producción agropecuaria, 
con muy buena recepción.

Los servicios técnicos son considerados 
de buena calidad. CALSAL se está con-
centrando en los productores más chicos, 
mientras que veterinarios particulares 
brindan servicios más personalizados a 
grandes productores y también finan-
ciamiento. Hay cierto reconocimiento 
de la sociedad local hacia CALSAL como 
imagen de Salto. Además, tienen buenas 
relaciones con la IMS y el Gobierno nacio-
nal, aunque sin actividades de coopera-
ción o conjuntas.

La Asociación Agropecuaria de Salto 
tiene 194 socios y está conformada básica-
mente por ganaderos, algún productor de 

granos y algunos lecheros. Trabaja en el 
apoyo a la mejora genética del vacuno y el 
lanar, en esto trabaja con la ARU y con ca-
bañas de todo el país. Desarrolla también 
actividad gremial con la Federación Rural. 
La Asociación tiene un local de exposición 
que funciona en el Hipódromo.

Se destaca que la asociatividad es difí-
cil de lograr en Salto, debido a que existe 
una conducta de acercarse a las asociacio-
nes para lograr un beneficio, por lo que 
juntarse para cooperar se torna muy difí-
cil en esta sociedad. La Asociación cumple 
el rol de brindar servicios a sus afiliados y 
vincular a los socios con proyectos priva-
dos, por ejemplo de cabañas de genética, 
pero son proyectos puntuales. No se han 
hecho aún y se considera por los actores 
que es difícil hacer proyectos “colectivos”.

Servicios a empresas 
e industrias: talleres, 
tornerías, metalúrgicas, 
transporte y otras

Se trata de servicios de mantenimiento 
de equipos, talleres, mecánica, tornería, 
transporte, y otros servicios a empresas; 
todos concentrados en la capital salteña.

Las empresas de mayor tamaño se con-
centran en el rubro de transporte de carga 
(BERRO, SITRIN y EFE ROIG), transporte de 
pasajeros (LAGRECA Y LAGRECA, GRASI, 
CUELLO), alguna metalúrgica (como MON-
TAJES Y METALURGICA DE SALTO SRL), 
varios talleres mecánicos y otros servicios a 
empresas como seguridad (EMPSEVI) y lim-
pieza (MERCO SERVICE y COLISEVA).

Sin embargo, falta un mayor desarrollo 
en muchos de estos rubros, lo cual consti-
tuye una oportunidad para el desarrollo 
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local, a través del trabajo en conjunto con 
la industria existente en el departamento.

En lo que hace al transporte de carga, 
merece destacarse que las empresas exis-
tentes cuentan con una significativa flota 
de camiones para transporte nacional e 
internacional, incluyendo cámaras de frío 
y sistemas de refrigeración, utilizados en 
diversos rubros, habiendo varios acuerdos 
con industrias locales para la provisión 
de este servicio, como ser el caso de IN-
DULACSA. No obstante, la dinámica pro-
ductiva de los últimos años y por ende la 
demanda de transporte han tenido un cre-
cimiento mayor que la oferta local, motivo 
por el cual se recurre en determinados ca-
sos a empresas de fuera del departamento.

Turismo

El desarrollo del turismo termal en Sal-
to ha sido muy significativo, con impor-
tantes complejos hoteleros en las termas 
del Arapey, Daymán y Salto Grande, es-
tas últimas muy cercanas a la ciudad de 
Salto. En dichas termas se ha observado 
un desarrollo de comercios y restaurantes 
con buena infraestructura. Así, el princi-
pal producto es el termal, que es lo único 
desarrollado como “producto turístico”. 
Es decir que el turismo tiene rasgo de 
monoproducto con algunas actividades 
complementarias.

La infraestructura total de la hotele-
ría es 6.300 camas (hoteles, bungalows y 
moteles), a lo cual debe agregársele unas 
1.000 a 1.500 camas en el sector de alqui-
leres inmobiliarios y unas 8.000 plazas de 
camping. Hay 64 hoteles en todo el de-
partamento, con 1.600 camas en hoteles 
4 y 5 estrellas.

En 2007 ingresaron a Uruguay 122.837 
turistas con destino al litoral termal, que 
en este caso también incluye a Paysandú 
pero de bastante menor significación que 
el caso de Salto. Estos turistas constituye-
ron casi 7% del total y dejaron ingresos 
por un valor de US$ 22 millones, 2,7% 
del total nacional. Debe tenerse en cuen-
ta que en el año 2001 ingresaron unos 
350.000 turistas con este destino, siendo 
el 16% del total.

El turismo de Salto se basa en el re-
ceptivo de argentinos y en el interno. 
Los problemas con Argentina (diferencia 
cambiaria y cierre de puentes fronteri-
zos) han reducido significativamente el 
turismo receptivo termal, aunque ha ha-
bido un incremento del interno con este 
destino. En 2007 el turismo fue: 50% de 
Uruguay, 28% argentino, 22% de brasile-
ños y el resto se compone de paraguayos, 
chilenos y uruguayos residentes en el ex-
terior. No obstante, antes los argentinos 
representaban como mínimo el 40% del 
turismo de Salto (llegando a ser hasta 
el 50%). Por otra parte, el año 2007 fue 
récord en cuanto a público desde Brasil, 
relacionado al tipo de cambio favorable y 
a las políticas de promoción, que van des-
de la adecuación a los gustos del brasilero 
(idioma, material promocional, etc.) hasta 
campañas publicitarias en Brasil.26 Pese a 
ello, el 50% del público viene por el “boca 
a boca” –según encuestas implementadas 
por la IMS–; de todas formas creció la 
gente que viene porque encontró la in-
formación en internet o por folletería y 
publicidad.

Según el MINTUR y el INE, ingresan a 
Salto desde el exterior unos 21 millones de 
dólares anuales (gasto dentro del depar-

26 Promoción en 
Río Grande do 
Sul con el MIN-
TUR y la Cáma-
ra Uruguaya 
de Turismo. Se 
buscó: i) hacer 
conocer el pro-
ducto región 
termal de Salto 
en Río Grande 
usando los 
medios locales 
y regionales de 
ese Estado de 
Brasil; ii) tejer 
una red comer-
cial de turismo 
con agencias 
de viaje, 
mayoristas, 
transporte de 
dicho Estado 
buscando los 
canales de 
comercializa-
ción, con giras 
de negocios en 
cada ciudad de 
Río Grande do 
Sul, definiendo 
un mercado 
potencial de 
un radio de no 
más de 300 km 
de la frontera, 
donde hay 
unas 20 ciuda-
des, que tienen 
unos 7 millones 
de personas (de 
los 15 millones 
del Estado), por 
lo que en esas 
20 ciudades se 
trabajó con la 
promoción y 
las rondas de 
negocios; iii) 
asistencia a 
eventos y ferias 
en Río Grande 
do Sul para el 
gran público y 
especializadas: 
expo gana-
dera, ferias 
profesionales 
de turismo, 
festival de gra-
mado, UGART, 
otros eventos.
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tamento de turistas de al menos un per-
nocte), que representa unos 200.000 tu-
ristas extranjeros. A esto hay que sumarle 
unos 7 a 8 millones de dólares de turismo 
nacional (interno), también de aproxima-
damente 200.000 personas. Se destaca 
que pese a ser básicamente la misma can-
tidad de personas, los extranjeros tienen 
un nivel de gasto mucho mayor.

El complejo termal merece una men-
ción especial.

Las termas del Daymán (próximas a 
Paso de las Piedras de Daymán, a 6 km 
del centro de la ciudad de Salto) son re-
sultado de una exploración en busca de 
petróleo en el año 1957, en la costa del río 
Daymán. Esta fuente termal surge desde 
más de 2.000 mts de profundidad, a razón 
de 160.000 litros hora con una temperatu-
ra de 46º. Actualmente el complejo cuen-
ta con 7 piscinas para mayores y 3 para 
niños, de distintas temperaturas, inclusive 
una de agua termal fría, vestuarios para 
damas y caballeros, duchas individuales, 
zona de camping por el día, churrasque-
ras, bancos, mesadas y juegos infantiles. 
La zona termal posee una variada oferta 
de hoteles, bungalows, restoranes, can-
chas de tenis, paddle y golf, y piscinas 
que combinan la acción del calor y la 
salinidad. Las aguas del río Daymán po-
seen componentes químicos como iodo, 
hierro, calcio, magnesio y flúor, siendo 
negativo en arsénico y pobre en sulfatos 
y nitratos y de radioactividad evidente y 
permanente, que reúne las condiciones 
para su aplicación en la crenoterapia.

Salto cuenta con el primer parque 
acuático de Uruguay con aguas terma-
les, ACUAMANÍA. Fue construido en un 
predio municipal de 15.000 m2, y todos 

los juegos y entretenimientos que hoy 
ofrece han sido contratados a las mismas 
empresas canadienses proveedores de los 
parques de Disney y Wet’n Wild.

Las termas de Salto Grande del hotel 
Horacio Quiroga, ubicado sobre una pe-
nínsula a orillas del lago de Salto Grande, 
están rodeadas por un parque natural de 
218 ha. Se construyó en 1985 y fue dado 
a la IMS para administrar, pero debido a 
sus resultados luego se dio en concesión a 
una inversión privada. Allí trabajan unas 
150 personas. Dentro del predio de estas 
termas y formando parte del complejo 
hotel Horacio Quiroga, está ubicado el 
mayor Parque acuático termal de Suda-
mérica: un centro de recreación de nivel 
internacional basado en piscinas y juegos 
de aguas termales, con entretenimientos 
para todas las edades.

Las termas del Arapey son las princi-
pales y poseen una importante fuente 
termal, ubicándose a 80 km al norte de la 
ciudad (manando desde 1945). Fue descu-
bierta por el Instituto Geológico del Uru-
guay en ocasión de una perforación rea-
lizada en la búsqueda de petróleo. Es un 
centro de concentración turística durante 
los doce meses del año. El agua surgente 
reúne las condiciones ideales para su apli-
cación como bebida de gran calidad para 
agua de mesa, sedante estomacal y diu-
rético con cicatrizante, y balneoterapia 
indicada en baños estimulantes y desensi-
bilizantes. El complejo ofrece modernos y 
confortables bungalows y moteles, equi-
pados con todas las comodidades, inclui-
do el completo con ducha termal. Posee 
cinco piscinas municipales, una cerrada a 
38º grados, una semicubierta al aire libre 
con 36º de temperatura, una deportiva de 
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26º y una de 27º con luz subacuática, tres 
toboganes, vestuarios, terraza y solarium.

Es considerable el impacto que tiene 
el turismo en el empleo así como el mo-
vimiento generado en los restoranes, 
supermercados y otros comercios. Hay 
aproximadamente unas 200 empresas de 
“turismo”, con un empleo estimado entre 
2.500 y 3.000 personas. Son en su mayoría 
microempresas familiares, destacándose 
que hay determinadas necesidades de 
mejorar el servicio, así como dificultades 
individuales para realizar inversiones. 
A su vez, destacan la falta de coordina-
ción, la ausencia de cultura de asociación, 
habiendo una serie de intentos pero sin 
mayor éxito.

El Centro Comercial e Industrial de Sal-
to tiene 650 socios, y hay en ellos unos 50 
que están vinculados al turismo (hoteles 
sobre todo).

Desde el año 2006 se desarrolla en 
Salto un Proyecto FOMIN del BID, ejecu-
tado por el Centro Comercial de 172.000 
dólares para el desarrollo del CLUSTER DE 
TURISMO, buscando diversificar la oferta 
turística e incrementar las divisas del sec-
tor en el departamento. Cabe señalar que 
el Proyecto se ejecuta con un aporte local 
realizado por el Centro Comercial e Indus-
trial de Salto de 70.000 dólares.

El Proyecto se enfocó, por un lado, en 
el relevamiento estadístico del sector y 
las demandas de servicios turísticos para 
identificar alternativas y productos turísti-
cos; por otro lado, en la concientización y 
capacitación acerca de la importancia del 
turismo en la economía, y en tercer lugar, 
en la articulación empresarial e institucio-
nal, generándose con ello un ámbito de 
participación, que es identificado como 

uno de sus principales logros, quedando 
el desafío de potenciar ese ámbito una 
vez que el Proyecto concluya (en 2008).

En 2007 se crea una Comisión de Turismo 
(privados), donde participan unas 20 em-
presas que son las activas y que lideran el 
proceso, conformando la mesa de trabajo.

Por otra parte, los empleos del sector 
comercio y turismo se destacan por tener 
bajos salarios en términos comparativos 
a otros sectores. Ello incide en que exis-
ta una relativamente alta rotación de los 
trabajadores.

Como resultado del Proyecto del CLUS-
TER DE TURISMO, surgió la implementa-
ción de una serie de circuitos turísticos, 
de los cuales algunos están funcionando 
de manera exitosa. Cabe destacar la par-
ticipación de la UDELAR en este proceso, 
así como en otras etapas del Proyecto.

Además en el turismo salteño debe te-
nerse en cuenta la oferta de empresas de-
dicadas al turismo rural: en donde existen 
varias estancias y posadas que brindan 
este servicio.27

Otra de las alternativas de diversifi-
cación del turismo en el departamento 
se vincula con la pesca deportiva en la 
represa de Salto, licitación prevista para 
este año 2008. La represa es una “tram-
pa” donde quedan los dorados sin poder 
subir el río, además de que la presa oxi-
gena el agua y genera biodiversidad y 
alimento en el agua, y las condiciones se 
dan para peces muy grandes. Hay un mer-
cado de alto poder adquisitivo para este 
tipo de turismo de pesca (se puede llegar 
a pagar hasta 1.000 dólares por día). Pero 
hay necesidad de crear un know how lo-
cal, habiendo empresas españolas e ingle-
sas interesadas en la licitación. El principal 

27 Estancia “El 
altillo” en 
Ruta 3 km.556 
(frente termas 
del Arapey), 
Granja turística 
“La quebrada”, 
Complejo “La 
chacra”, frente 
al hipódromo, 
Estancia “La 
casona del Da-
ymán” en Ruta 
3 km 586, Casa 
Ambrosoni en 
Ruta 31 a 13 km 
de la ciudad, 
Estancia “La 
caramela” en 
camino de ac-
ceso a Termas 
del Arapey, 
“El 1000agro” 
en costanera 
norte a 5 km 
de la ciudad, 
“La posada de 
Salto Grande” 
en camino de 
acceso de ex. 
ruta 3 hasta 
la nueva ruta 
3, Escuela de 
equitación en 
hipódromo 
– Secco.
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problema identificado para su desarrollo 
es el de la jurisdicción múltiple para arti-
cular: DINARA, PREFECTURA, CARU, IMS. 
También aparece como restricción la exis-
tencia de 200 pescadores artesanales, que 
pescan con redes, lo cual crea el problema 
de conciliar el recurso peces y los proyec-
tos de pesca turística y el problema de la 
subsistencia de esas 200 familias.

También, fue destacado la alternativa 
de la caza mayor: ciervo axis, palomas, 
perdices y jabalí. Se trata de un potencial 
pero que no está armado como “produc-
to” a vender.

Una de las oportunidades destacadas 
por los actores vinculados al sector como 
elementos potenciadotes del turismo re-
gional se vincula al fomento del transpor-
te aéreo. Al respecto, cabe señalar que en 
los noventa había tres empresas aéreas re-
gulares y hoy no hay ningún servicio, pero 
el aeropuerto es apto para aviones medios 
de 100 pasajeros y con característica de 
terminal internacional. Se plantea como 
oportunidad que Salto sea escala para 
vuelos de la región y así acceder a deman-
da de alto poder adquisitivo, pero para 
eso el aeropuerto tiene que disponer de 
cierta tecnología para operar estos vuelos.

Construcción

En Salto hay varias empresas importan-
tes, tales como CUJÓ, PEIRANO Y LARDO-
NE, que desarrollan actividades en otros 
departamentos y llegan a emplear entre 
1.000 y 2.000 obreros, teniendo una flota 
de camiones y maquinarias viales de gran 
importancia. Se destaca que la actividad 
de la construcción ha crecido menos en 
Salto que en otros departamentos, lo cual 

ha llevado a que algunas de las empresas 
de Salto hayan derivado capital y recursos 
humanos hacia otros departamentos.

Dentro de las demandas del sector 
aparece un conjunto de insumos que se 
obtienen directo de fábrica desde Monte-
video o importados.

Software

En Salto existen varias empresas de 
software, dos de ellas con importante ni-
vel de empleo y atendiendo al mercado 
exportador. Se estiman en 50 los emplea-
dos directos del sector.

2.4 A modo de resumen

A modo de resumen se presentan los 
principales indicadores analizados en el 
capítulo y las principales conclusiones so-
bre la caracterización de los recursos del 
departamento. El siguiente cuadro resu-
me los principales indicadores analizados 
en el capítulo.

Del análisis efectuado en este capítulo 
sobre la caracterización de los recursos eco-
nómicos y sociales que posee Salto, pueden 
desprenderse algunas conclusiones claves:

Es uno de los tres departamentos de 
mayor población, con tendencia crecien-
te, muy concentrada en la capital y con 
expulsión de mano de obra del medio 
rural.
•	 Población: 123.120 habitantes, con una 

estructura relativamente joven (espe-
cialmente de 6 a 14 años).

•	 Hogares: 34.400, con un promedio de 
3,6 integrantes por hogar (de las más 
altas del país).
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•	 Mayoritariamente urbana (91%), con 
fuerte concentración en la capital (81%) 
y con aumento de los barrios y pobla-
dos periféricos (llegando con ellos a 
102.000 habitantes, 83% del total). Las 
demás localidades no superan los 3.000 
pobladores, destacándose Constitución, 
Belén y Pueblo Lavalleja, 5% entre las 
tres, mientras que en el resto de locali-
dades y poblados reside el restante 3%.

•	 Medio rural: aproximadamente 11.400 
personas (9%).

•	 Evolución 1996-2004 de la población y 
los hogares igual al promedio del inte-
rior, y similar al del período 1975-2004.

•	 En los próximos 20 años continuará 
creciendo la población, a un ritmo si-
milar al del período 1996-2004: 0,52% 

anual (algo inferior al promedio del 
interior), incrementándose en unos 
16.500 habitantes.

•	 Sin embargo, expulsión del medio 
rural: 2.200 personas en los próximos 
20 años (tendencia general del país, 
aunque menor).

Existen algunas dificultades en el área 
de salud: la menor esperanza de vida al 
nacer y la mayor tasa bruta de mortalidad 
infantil en la comparación nacional, junto 
a una alta cobertura pública de salud.
•	 La más baja esperanza de vida al nacer 

(76 años), deteriorándose respecto a los 
noventa: situación media a nivel país.

•	 Tasa bruta de mortalidad media a nivel 
país, pero la más alta a nivel infantil, 

Principales indicadores Salto Interior Total país

Población total 123.120 1.915.035 3.241.003

- Hombres 60.446 947.262 1.565.533

- Mujeres 62.674 967.773 1.675.470

- Área urbana 111.722 1.700.780 2.974.714

- Área rural 11.398 214.255 266.289

Población de 15 años y más 87.316 1.415.166 2.465.397

- Hombres 42.225 691.684 1.169.320

- Mujeres 45.091 723.482 1.296.077

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

Población económicamente activa 51.800 850.515 1.498.961

- Ocupados 46.000 757.114 1.333.780

- Desocupados 5.700 93.401 165.182

Tasa de desocupación 11,0% 11,1% 10,9%

Analfabetos (10 años y más) 4.079 60.496 80.389

Escolarización (6 a 11 años) 99,4% 99,6% 99,6%

Escolarización (12 a 17 años) 83,4% 83,7% 85,1%

Años de escolaridad (20 a 25 años) 11,0 9,9 10,5

Ingreso per cápita mensual ($U) 5.163 4.671 5.897

VAB anual (millones de US$) 398 8.262 18.352
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con evolución desfavorable en los úl-
timos años.

•	 Alta cobertura en salud pública (63%). 
En mutualistas: 33%.

La población cuenta con mayor educa-
ción respecto al promedio del interior (ma-
yor escolarización, menor población con 
bajo nivel educativo, mayor completitud 
de ciclo básico), siendo uno de los depar-
tamentos que brinda mayor mano de obra 
especializada y profesional, más enfoca-
da en conocimientos específicos (oficios 
y profesiones) en lugar de conocimientos 
generales. Preocupación: muestra una me-
nor asistencia a los centros educativos (con 
algo más de presencia privada que en el 
resto del interior del país) y guarismos de 
alfabetización algo menores.
•	 Población sin instrucción o de bajo ni-

vel educativo (de primaria a ciclo bási-
co) similar al promedio del interior. Es 
uno de los 5 departamentos con mayor 
ponderación de la educación técnica 
(9%) y universitaria (5%).

•	 Población de 20-25 años: i) 11 años 
promedio de escolaridad (primaria 
y ciclo básico), 2º lugar; ii) 73% de la 
población con ciclo básico completo, 
4º lugar.

•	 Matricula estudiantil: 91%-100% públi-
ca (menor que el interior).

•	 Asistencia de la población a la educa-
ción: niveles medios en la comparación 
nacional: casi universal en primaria, 
94% en 12-14 años (igual al promedio 
interior) y 71% en 15-17 años (menor).

Salto es uno de los departamentos con 
mayor empleo concentrado en las activi-
dades de servicios, seguido del sector pri-

mario y finalmente la industria. La mitad 
trabaja como empleado privado, la cuarta 
parte lo hace por cuenta propia, habien-
do 14% de empleados públicos (uno de 
los de menor ponderación del empleo pú-
blico). El 40% del empleo es de carácter 
informal, pese a ser uno de los de menor 
informalidad del país. Hay una significa-
tiva importancia del trabajo zafral, con 
actividades que permiten la complemen-
tación y alargar la zafra.
•	 Presenta tasas de actividad (61%), em-

pleo (54%) y desempleo (9%) con va-
lores medios en el contexto nacional.

•	 Se estiman aproximadamente 46.000 
ocupados y 5.000 desempleados en el 
departamento, además de 8.300 em-
pleos permanentes en el medio rural.

•	 Diferencias significativas por edad y 
género, desfavorables en las edades 
entre 20 y 40 años y en las mujeres.

•	 Según actividades: 54% empleados u 
obreros privados, 25% cuenta propia 
(16% con local y 9% sin local), 14% 
empleados públicos, 5% patrones y 3% 
no remunerados. Uno de los 3 depar-
tamentos de menor ponderación del 
empleo público.

•	 El 63% trabaja en los servicios (mayor 
que el interior), 21% en el primario y 
16% en la industria y construcción.

•	 Existen significativas diferencias por 
edad y género, desfavorables a las 
edades de 20 a 40 años y a las mujeres

En materia de infraestructura vial y 
transporte, la ciudad de Salto es un signi-
ficativo punto internacional de ingreso y 
egreso de mercadería por carretera (11% 
del movimiento internacional de carga 
del país, 4º en el país). Además, las esta-
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ciones ferroviarias de la capital y de Salto 
Grande representan el 3% del movimien-
to ferroviario de carga del país, pero que 
se ve potenciado por unir a Salto con las 
estaciones de Paysandú, que representan 
el 26% del movimiento total.

Los hogares de Salto tienen uno de 
los más altos niveles de ingreso del país, 
siendo un tema de altos ingresos genera-
lizados en el departamento y no un pro-
blema de distribución, exhibiendo una 
mejor distribución del ingreso respecto al 
promedio del país.

Cuando se deja de lado el tamaño de 
los hogares y se considera el ingreso me-
dio per cápita, el departamento se ubica 
en una posición baja a nivel país, debido 
a su mayor población por hogar.

Las diferencias entre la generación de 
valor y los niveles de ingreso da indicios 
de que parte de los recursos generados 
en Salto se captan por individuos que re-
siden fuera pero que desarrollan activida-
des económicas en el departamento.

La incidencia de la pobreza viene agra-
vándose desde hace una década, siendo 
uno de los departamentos de mayor pro-
porción de hogares y personas en situa-
ción de pobreza, tendencia generalizada 
en la franja norte del país. Se trata de un 
escenario común a la capital departamen-
tal y a las ciudades pequeñas y zonas ru-
rales, aunque en menor medida en esta 
última. Se destaca la elevada incidencia 
de la pobreza en niños y adolescentes, 
una de las mayores del país.

La generación de valor en el departa-
mento denota una media especialización 
primaria (19% de su valor agregado), si-
milar al promedio del interior, centrada 
en la ganadería vacuna y lanar, con una 

gran importancia de la horticultura y fru-
ticultura (destacándose los cítricos), ade-
más de la lechería, cerdos y arroz. Este es 
un elemento que muestra un perfil de es-
pecialización más diversificado que la ma-
yoría de los departamentos del interior.

El sector secundario es uno de los de 
mayor participación en el contexto na-
cional, atado, por un lado, a la planta de 
generación eléctrica de Salto Grande, y 
por otro al sector primario, con algunas 
grandes empresas (citrícolas, frigorífico, 
láctea y otras menores).

Los servicios no tienen una alta partici-
pación en el VAB total, donde el comercio 
y los servicios no alcanzan a representar la 
mitad del valor generado en el departa-
mento. Se destaca la relación del comer-
cio y parte de los servicios con el turismo 
termal y el comercio fronterizo.

A modo de conclusión de carácter glo-
bal, puede decirse en pocas palabras que:

Salto es uno de los departamentos más 
ricos en términos de generación de valor. 
Tiene una elevada diversificación produc-
tiva: una importante actividad primaria, 
algunas agroindustrias de tamaño consi-
derable sumadas a la planta de genera-
ción eléctrica, y una red de servicios sig-
nificativa, vinculada al turismo termal y al 
comercio fronterizo, y en menor medida 
a la población urbana y al propio agro del 
departamento.

La actividad económica ha mostrado 
una recuperación en los últimos años, 
asociada al crecimiento productivo de los 
sectores primario y secundario (la mayor 
demanda internacional de commodities y 
la mayor actividad de Salto Grande), simi-
lar a la observada en otros departamen-
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tos de estructura económica diversificada 
y relativamente compleja, donde la me-
nor actividad interna y la pérdida de com-
petitividad habían afectado fuertemente 
a la industria instalada. Se prevé que en 
el corto plazo esta senda de crecimiento 
continúe impulsada por los sectores pri-
mario y secundario.

No obstante, la mayor actividad econó-
mica no ha solucionado y necesariamente 
no solucione problemáticas como la po-
breza y desarrollo humano, en donde el 
departamento se encuentra en una situa-
ción desfavorable en el contexto nacional.

El dinamismo de las principales activi-
dades económicas locales con su caracte-
rística de diversificación, y la existencia de 
recursos humanos bien calificados, con-
viven con un fenómeno importante de 
pobreza y bajos ingresos, lo cual plantea 
el desafío de superar esta aparente con-
tradicción, visualizándose un potencial 
a través de la generación de una mayor 
efecto derrame sobre la población de di-
chas actividades.
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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 2 de esta consultoría en desarrollo 
económico local en el marco del Progra-
ma ART para Salto.

Esta priorización se realizó sobre la 
base del análisis de las características y po-
tencialidades de la zona bajo la óptica de 
la competitividad y sostenibilidad de los 
sectores económicos relevantes, lo cual 
permitiría tener un elemento importante 
para desarrollar políticas que permitieran 
impulsar y dinamizar el desarrollo econó-
mico local a mediano plazo de la zona.

Según se especificó en el capítulo me-
todológico y que se resume aquí, para ello 
se efectuó una selección de los sectores 
relevantes analizados precedentemente, 
para pasar luego a definir las dimensiones 
en las cuales esos sectores tienen un des-
empeño determinado que puede contri-
buir al desarrollo sectorial. Posteriormen-
te se puntúan dichos desempeños para 
cada sector en cada una de las dimensio-
nes definidas en esta oportunidad, lo que 
da lugar a un doble puntaje: por sector 
y dimensión. Esta puntuación se realizó 

en primera instancia por los consultores, 
a partir de la información disponible ana-
lizada y del trabajo de campo realizado 
con los actores locales, para luego ajustar-
la y validarla con el trabajo realizado en 
el taller donde participaron los actores de 
la sociedad 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.

El contexto definido en el capítulo 
previo para el departamento de Salto 
constituye el marco en el cual se inscriben 
las características claves de su estructura 
productiva, o sea, de los sectores relevan-
tes que la conforman, con su importante 

3. Priorización de los recursos 

económicos e identificación de 

restricciones al desarrollo local 
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diversificación productiva y la presencia 
de un conjunto de empresas de tamaño 
considerable, pero que no logra reducir 
las carencias de la población, con indica-
dores que muestran las dificultades de 
llevar adelante un desarrollo endógeno 
con esta estructura.

Frente a ello, es importante priori-
zar 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.

Estas políticas deberán tener 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 potenciación de 
recursos escasos aplicados a fines múlti-
ples, como los planteados en un desarro-
llo de este tipo.

Dimensiones económico-sociales
Para esta priorización se selecciona-

ron varias dimensiones que permitan 
visualizar el desarrollo de los sectores 
productivos, para superar las dificultades 
y problemas planteados previamente, y 
aprovechar las oportunidades vistas para 
posibilitar la sostenibilidad de un proce-
so de desarrollo endógeno a largo plazo. 
Ello ameritaría obtener 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, 
a través de potenciar los recursos econó-
micos y sociales del departamento.

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 
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 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.

•	 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 y complexiva, o sea, 
no sólo económica sino que abarca las 
dimensiones sociales y ambientales del 
crecimiento futuro del sector.
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A los efectos de identificar los sectores 
prioritarios, y como presentación de la he-
rramienta de análisis, las diferentes dimen-
siones fueron ponderadas por igual. No 
obstante, la misma debería ser ajustada en 
función de los objetivos de política que el 
gobierno y la sociedad local definan, asig-
nando mayor ponderación a las dimensio-
nes de mayor interés para ellos. Esto es de 
suma importancia a la hora de la utilización 
de la matriz en función de los objetivos de 
intervención que se definan, los que no 
necesariamente deben coincidir con la pon-
deración por igual de las ocho dimensiones 
seleccionadas por los consultores.

A partir de estas dimensiones, se defi-
nió un puntaje para su priorización que 
iba de 1 a 4, excepto para el caso de las 
dimensiones de pobreza y equidad, en las 
cuales se incorpora un valor negativo (-1), 
que representa el agravamiento de la po-
breza o 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:
•	 -1 – Negativo
•	  O – Neutro o casi nulo
•	  1 – Bajo
•	  2 – Medio
•	  3 – Alto
•	  4 – Muy alto.

Sectores productivos 
y de servicios

Por otra parte, en base a los análisis 
realizados y resultados obtenidos en el 
trabajo previo que fue el primer informe 
(Fase I) de esta consultoría: “Sistematiza-
ción y análisis de los recursos económicos 
locales”, se seleccionaron los sectores 
productivos y de servicios que revistaban 
cierta importancia relativa en Salto.

Los sectores elegidos son los siguientes:
Ganadería vacuna y ovina (grandes ex-

plotaciones).
•	 Pequeños ganaderos.
•	 Lechería.
•	 Arroz.
•	 Cítricos (fase primaria e industrial).
•	 Horticultura.
•	 Arándanos (con packing).
•	 Apicultura.
•	 Vitivinicultura.
•	 Cerdos y aves (cría y chacinería y avícolas).
•	 Industria frigorífica
•	 Industria láctea.
•	 Industria molinera.
•	 Planta hidroeléctrica Salto Grande.
•	 Construcción.
•	 Comercio.
•	 Turismo.
•	 Transporte.
•	 Servicios a empresas.
•	 Otros servicios (incluye al sector 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 
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sectores y cada una de las dimensiones 
seleccionadas previamente, que procura 
combinar, por un lado, la visión sectorial 
y local de los actores locales recogida con 
el trabajo de campo realizado por los 
consultores, y por otro, la mirada global 
de los consultores conformada a raíz del 
presente análisis.

Tomando en cuenta los análisis y resul-
tados obtenidos en la fase de diagnóstico, 
los consultores ART puntuaron cada celda 
de esta matriz, o sea, cada dimensión en 
cada sector. Luego, se agregaron estos 
puntajes en forma horizontal, o sea, por 
sector, lo cual permite realizar una pri-
mera priorización según el puntaje total 
(ranking) por sector. Además, se efectuó 
la agregación vertical de estos puntajes, 
lo cual dio el resultado de la puntuación 
de cada dimensión para los sectores de 
actividad de la zona en su conjunto.

Estos resultados fueron expuestos en el 
taller con los actores de la sociedad local, 
los cuales dieron lugar a la realización de 
ajustes y a la validación de los puntajes de 
esta matriz de priorización.

Cabe tener en cuenta que las puntua-
ciones realizadas, en gran parte de los 
casos, obedecieron no sólo a los análisis 
previos sino a consideraciones específicas 
que debieron ser tenidas en cuenta para 
efectuar la puntuación correspondiente, 
tanto por los consultores ART como por 
los participantes del taller que convalidó 
los resultados.

Dentro de dichas consideraciones pue-
den destacarse los siguientes temas en 
cada dimensión:
•	 VAB y Empleo - Participación secto-

rial en el departamento en ambas 
dimensiones.

•	 Percepción de importancia – Sectores o 
proyectos percibidos como relevantes 
o principales fuentes de empleo depar-
tamentales.

•	 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, importancia social 
en especial sobre la población rural.

•	 Equidad - Posibilidades de redistribu-
ción o su regresividad, capacidad de 
concentración de la riqueza, impor-
tancia social del sector, diferencias 
salariales.

•	 Competitividad – Ventajas o proble-
mas en cuanto al dinamismo de la 
actividad, la obsolescencia del equipa-
miento, falta de proyectos.

•	 Sostenibilidad - Falta de inversiones, 
problemas de calidad de producto, 
apoyos externos, falta de encade-
namientos productivos, cuestiones 
medioambientales.

Dicha matriz se presenta a continuación.
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Departamento de Salto

Sectores de actividad económica

Dimensiones que definen la priorización

RankingVA
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Turismo 4 4 4 3 2 1 4 3 25 1

Cítricos (fase primaria e industrial) 4 4 4 2 2 0 4 4 24 2

Horticultura 2 4 4 2 4 2 3 2 23 3

Ganadería (grandes explotaciones) 4 4 4 2 1 -1 4 4 22 4

Industria frigorífica 2 2 4 2 2 2 4 4 22 4

Comercio 4 4 2 2 2 2 2 2 20 6

Otros servicios (incluye público) 4 4 1 1 2 3 2 3 20 6

Industria láctea 2 1 3 2 2 2 4 4 20 6

Construcción 2 3 2 2 2 1 3 2 17 9

Pequeños ganaderos 2 4 2 1 3 3 1 1 17 9

Planta hidroeléctrica Salto Grande 4 1 3 1 0 0 4 4 17 9

Arándanos (con packing) 1 1 3 2 2 1 3 4 17 9

Transporte 2 3 2 1 1 1 3 3 16 13

Lechería 1 1 2 1 3 3 2 2 15 14

Servicios a empresas 2 4 2 1 1 1 2 2 15 14

Arroz 1 1 2 1 1 0 4 4 14 16

Industria molinera 1 0 2 1 1 1 3 3 12 17

Cerdos y aves (cría e industria) 1 1 2 1 1 2 2 2 12 17

Apicultura 0 0 1 0 1 1 2 2 7 19

Vitivinicultura 0 0 1 0 1 0 2 2 6 20

Total por dimensión: 43 46 50 28 34 25 58 57

Fuente: elaboración propia.
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Resultados de la Matriz

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. Con 
los resultados por sector de actividad se 
confeccionó un ranking que se incluyó en 
la matriz presentada anteriormente. Cabe 
reiterar que este ejercicio de identificación 
de los sectores prioritarios, realizado a 
modo de presentación de la herramienta 
de análisis, consideró las diferentes dimen-
siones con igual ponderación, lo cual debe 
ser ajustado en función de los objetivos de 
política que el gobierno y la sociedad local 
definan, asignando mayor ponderación a 
las dimensiones de mayor interés para ellos. 
No obstante, aquí se analizan los resultados 
que surgen de asignar igual ponderación a 
las ocho dimensiones seleccionadas.

De la matriz se extrae un primer con-
junto de sectores de actividad económi-
ca que ocupan los primeros lugares del 
ranking de priorización: el turismo, la 
citricultura, la horticultura, la ganadería 
(grandes productores), la industria frigo-
rífica, el comercio, los otros servicios (bási-
camente los públicos) y la industria láctea. 
Cabe destacar la diversificación de activi-
dades a las que refiere este grupo, que 
incluye producciones primarias, industrias 
y actividades de servicios.

Su alta priorización se basa en la eleva-
da importancia en la generación de rique-
za y empleo, junto a la propia percepción 
de la sociedad de esta importancia relati-
va, acompañada por la competitividad y 
sostenibilidad de esas actividades. Tam-
bién se destaca un alto efecto derrame en 
el caso del turismo y el alto impacto de la 

horticultura para contribuir a mejorar las 
situaciones de pobreza y equidad.

De cierta forma, estos resultados con-
firman el perfil de especialización al que 
se había aproximado previamente: un 
departamento con una estructura eco-
nómica diversificada, con un importante 
sector agropecuario, con agroindustrias 
asociadas y la planta de generación 
eléctrica, más un elevado desarrollo de 
servicios ligados al turismo termal y al co-
mercio fronterizo, además del transporte 
y los servicios básicos a la población y al 
propio agro. Además de ir en línea con el 
perfil económico departamental definido 
previamente, resalta el hecho que dentro 
de los sectores prioritarios se mantenga la 
diversificación de actividades.

En dicha caracterización no aparecen 
en el grupo de sectores prioritarios los 
siguientes: la planta hidroeléctrica de 
Salto Grande, el transporte y los servi-
cios brindados al agro, los que están en 
el segundo grupo de sectores que surge 
de la matriz de priorización. Los motivos 
por los cuales estas actividades no son de 
las más prioritarias del departamento se 
deben a una combinación de todas las di-
mensiones, por lo cual no se abunda en 
dicha explicación.

Luego del primer grupo de sectores 
prioritarios, aparece un segundo grupo 
de sectores en donde se ubican la cons-
trucción, los pequeños ganaderos, la 
planta hidroeléctrica de Salto Grande, 
los arándanos, el transporte, la lechería, 
los servicios brindados a empresas (entre 
ellos al agro) y el arroz.

El común denominador de estas activi-
dades es que cuentan con diferente pun-
tuación entre dimensiones, ya que varias 
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de ellas logran ubicarse en este segundo 
grupo gracias al peso relativo que tienen 
en el empleo, otras porque son altamente 
competitivas y sostenibles, habiendo tam-
bién algunas con un significativo aporte 
a atenuar la pobreza y contribuir a la 
equidad, y otras con una alta percepción 
de su importancia. Se destaca que todas 
estas actividades tienen un bajo o medio 
efecto derrame al tiempo que son menos 
relevantes en la generación de riqueza en 
el departamento, con la excepción de la 
planta de Salto Grande.

Finalmente, se ubican los sectores de la 
molinería, los cerdos y aves (en sus fases 
primaria e industrial), la apicultura y la 
vitivinicultura.

En general, las actividades de este 
tercer grupo tienen en comparación con 
las demás que se desarrollan en el de-
partamento, un peso relativo menor, con 
calificaciones entre neutras a medias en 
la mayor parte de las dimensiones consi-
deradas, lo que motiva que aparezcan en 
los últimos lugares del ranking de prio-
rización. No obstante, conviene reiterar 
que la priorización fue conformada pon-
derando por igual las ocho dimensiones, 
por lo que si este criterio es modificado 
en función de determinados objetivos de 
la intervención territorial, estos sectores 
podrían sufrir una variación en el ordena-
miento sectorial.

Si se observan los 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 obtenidos para 

los sectores productivos y de servicios del 
departamento.

Desde esta óptica, Salto es un depar-
tamento con actividades productivas y de 
servicios que son muy competitivas y con 
un elevado grado de sostenibilidad, al 
tiempo que es considerable la percepción 
de la importancia de los sectores de activi-
dad del departamento, además de presen-
tar un alto aporte de riqueza y empleo.

Sin embargo, la alta puntuación que se 
obtiene en la matriz en estas cinco dimen-
siones: competitividad, sostenibilidad, 
percepción de importancia, riqueza (VAB) 
y empleo, contrasta con los menores pun-
tajes de las dimensiones de contribución a 
la equidad, mitigación de pobreza y efec-
to derrame. A pesar de que la economía 
de Salto cuenta con una diversificación 
significativa, con actividades muy diná-
micas, éstas no logran generar un efecto 
derrame de importancia sobre el resto de 
la economía y, a la vez, ese dinamismo no 
es suficiente para contribuir a solucionar 
la problemática de la pobreza y a mejorar 
la distribución de la riqueza.

El hecho señalado se encuentra en lí-
nea con el perfil socioeconómico depar-
tamental descrito en este documento, 
en donde contrastaba la existencia de 
una estructura productiva diversificada y 
compleja, con recursos humanos bien ca-
lificados con un fenómeno importante de 
pobreza y bajos ingresos de la población.

Comparando estos resultados con otros 
obtenidos por los consultores ART para 
otros territorios (departamentos de Rivera, 
Artigas, Treinta y Tres, Flores y Cerro Lar-
go), se desprende principalmente que Salto 
posee un conjunto actividades más compe-
titivas en relación al resto, incluso cuando 
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se lo compara con otras economías relati-
vamente diversificadas. La competitividad 
es la dimensión que diferencia a Salto del 
resto de los departamentos analizados.

En cuanto a la dimensión empleo, tam-
bién Salto muestra una importancia rela-
tiva mayor que los otros departamentos 
en análisis.

Si es destacada la elevada sostenibilidad 
de las actividades económicas de Salto, en 
la comparación con otros departamentos 
no se diferencia de otros que muestran 
también actividades muy sostenibles. Algo 
similar ocurre con la percepción de impor-
tancia de las actividades del departamento.

En el otro extremo se encuentra la di-
mensión equidad, en donde las activida-
des de Salto son las que menos contribu-
yen en este aspecto en comparación con 
los otros territorios analizados.

Las actividades económicas de Salto se 
encuentran en una posición media en la 
comparación departamental en relación 
al efecto derrame que éstas generan y a 
la contribución a mitigar la pobreza, ya 
que en algunos departamentos existen 
en promedio actividades con mayor im-
portancia relativa para contribuir en estas 
dos dimensiones, mientras que en otros la 
contribución para éstas presenta menor 
peso relativo.

Sectores y políticas 
de desarrollo local

A partir de los resultados anteriores 
obtenidos, los consultores 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, o sea, desarrolladas por la 
propia sociedad de Salto, que posibiliten 
potenciar los recursos económicos y socia-
les y de esta manera tener impactos signi-
ficativos sobre el desarrollo sostenible del 
territorio bajo análisis.

Una primera aproximación sería definir 
políticas 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 importan-
tes que dificultan significativamente usar 
directamente este ranking de sectores en 
la aplicación de políticas de desarrollo lo-
cal, ya que los sectores pueden tener una 
lógica nacional que no permita ser efecti-
vas a las políticas locales.

Por otro lado, hay sectores no priorita-
rios, dada su baja contribución relativa al 
VAB y el empleo, pero con una importante 
contribución a la equidad y la reducción de 
la pobreza en las sociedades 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.
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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 de lógica nacional

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

Estos sectores refieren, por ejemplo, a 
la planta hidroeléctrica de Salto Grande 
y a la producción ganadera y arrocera, 
que por pertenecer a una lógica nacional 
tienen un bajo rendimiento para la eco-
nomía departamental de las intervencio-
nes de política con recursos locales (poco 
efecto para favorecer desarrollo de otros 
sectores, mitigar pobreza o desarrollar la 
economía local). Sin embargo, son secto-
res prioritarios por tener un gran impacto 
en VAB y empleo, es decir que hay que 
generar las condiciones locales que posi-
biliten el desarrollo sectorial, pero éste se 
conduce por sus andariveles propios que 
se definen a escala nacional.

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

•	 Sectores prioritarios, dinámicos, con 
posibilidad de generar efectos derra-
me: potenciar líderes.

•	 Redes de proveedores, servicios co-
nexos y otras actividades en función de 
los líderes.

Estos son sectores que tienen potencial 
de efecto de arrastre sobre la economía 

local, es decir que pueden posicionarse 
como líderes. Pero se necesita también 
generar capacidades locales en los otros 
sectores que pueden ser potenciales pro-
veedores de servicios o desarrollar acti-
vidades conexas, para “engancharse” al 
desarrollo del líder.

Dentro de los sectores que pueden 
identificarse como líderes se encuentran 
los siguientes:
•	 Citricultura.
•	 Horticultura.
•	 Industria frigorífica.
•	 Industria láctea.
•	 Turismo.

Sectores que pueden ser líderes de un 
proceso de arrastre sobre la economía lo-
cal son las industrias frigorífica y láctea, 
con sus diferentes escalas, pero ambas 
con condiciones de fomentar la confor-
mación de redes locales de proveedores, 
servicios conexos y actividades auxiliares, 
tales como transporte, talleres de mecá-
nica pesada, tornerías y servicios varios a 
empresas.

En la misma línea se encuentran la 
citricultura y horticultura, sectores con 
demandas considerables que podrían ser 
mejor aprovechadas en lo local, confor-
mándose redes de empresas que provean 
dichos servicios.

Si bien fue destacado por los actores 
locales la oferta y calidad de los servi-
cios locales, se reconocieron algunas 
oportunidades para fomentar la provi-
sión local de algún tipo de servicio para 
estas industrias.

Un sector que posee características de 
liderazgo y que puede ser objeto de po-
líticas locales con impacto efectivo (y de 
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hecho se están impulsando actualmente 
proyectos en este sentido) refiere a la 
actividad turística, que va de la mano de 
los sectores comercio, hotelería, gastro-
nomía y otros servicios asociados. La cla-
ve para impulsar el sector turístico en el 
departamento implica –según la visión de 
algunos referentes locales del sector– la 
potenciación del turismo termal, utilizan-
do este atractivo como punto de partida 
para la prestación de los servicios asocia-
dos al turismo, ya que no basta con tener 
un único atractivo como son las aguas 
termales, es necesario ofrecer buenos ser-
vicios y actividades recreativas originales. 
Para ello es importante la conformación 
de una estrategia común, aspecto que se 
ha estado impulsando en Salto a través de 
diferentes programas, pero que aún no 
ha conseguido los logros suficientes.

En cuanto a los sectores que pueden 
desarrollarse y potenciarse en torno a los 
líderes generando redes de proveedores 
y servicios conexos, cabe destacar que la 
lógica de esta propuesta refiere a la expe-
riencia ya conocida internacionalmente de 
los programas de desarrollo de proveedo-
res, que funcionan en diferentes órbitas, 
como las gubernamentales (por ejemplo, 
en el Ministerio de Desenvolvimento y 
el SEBRAE de Brasil, o como parte de las 
políticas de desarrollo regional de la UE) 
o como política exclusivamente privada 
de las grandes empresas (por ejemplo, las 
multinacionales que desarrollan provee-
dores del territorio donde se instalan en 
virtud de su conveniencia económica).

El desarrollo de proveedores supone 
que existan empresas y/o actividades po-
tentes que funcionen como “ancla” del 
proyecto, que en general se comprometen 

a apoyar la capacitación y formación de los 
potenciales proveedores y a comprarles los 
insumos y servicios. También deben exis-
tir instituciones educativas y técnicas que 
apoyen el proceso (universidades, edu-
cación técnica), la articulación por parte 
de organismos del gobierno local y facili-
tación de acceso a los requerimientos de 
financiamiento que sean necesarios y, por 
supuesto, es indispensable cierta capaci-
dad local (de los potenciales proveedores) 
del punto de vista del capital humano y 
capacidad empresarial. Esto último puede 
requerir un trabajo previo o en paralelo de 
formación de estas capacidades.

En ese marco, serían sectores a desarro-
llar y preparar para que asuman ese pro-
ceso de constitución de un tejido local de 
pymes prestadoras de servicios. Un ejem-
plo de ello es el sector del transporte, que 
tiene un peso importante en la economía 
local, además de brindar un servicio clave 
para el desarrollo del resto de las activi-
dades productivas y que a mismo tiempo 
demanda insumos y servicios variados de 
taller y mecánica.

Lo importante es que dichos servicios 
sean definidos desde el enfoque de de-
manda de las actividades dinámicas y en 
crecimiento en el territorio, y se acompa-
ñe el proceso con un apoyo importante 
de capacitación de mano de obra califica-
da y adecuada a cada proyecto.

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

•	 Sectores prioritarios poco dinámicos 
(de baja competitividad) pero impor-
tantes como fuente de empleo.
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•	 Sectores no prioritarios con función de 
contención de pobreza, inclusión social 
o afincamiento al medio rural.

En el primer grupo se encuentra la In-
tendencia y demás servicios públicos, que 
junto a los otros servicios brindados a la 
población se agrupan dentro del rubro 
“otros servicios”. También en este grupo 
se podría ubicar al comercio, básicamente 
al minorista vinculado a la población local.

Si bien se trata de actividades poco 
dinámicas, éstas sostienen una parte im-
portante del empleo del departamento. 
Es decir que no se deben 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, y a su vez se aseguran 
las condiciones de contexto (reglas de 
juego, infraestructura básica) para que los 
sectores dinámicos pero de poco derrame 
local funcionen. Dado que la IMS es y será 
un actor muy importante en la economía 
local, en función de ello, es importante 
tratar de mejorar la función de la misma 
como demandante de bienes y servicios 
a nivel local, para irla convirtiendo en un 
sector líder que arrastre el desarrollo de 
otros sectores (privados y locales).

En el segundo grupo se incluyen un con-
junto de sectores que no aparecen como 
prioritarios globalmente, pero que cum-
plen con otros objetivos, tales como el de 
combatir la pobreza, fomentar la inclusión 
social o incluso promover el afincamiento 
de la población en el medio rural.

En el taller se obtuvo cierto consenso 
acerca de la importancia de la promoción 
de estas actividades, relacionando su fun-
damentación con la lectura vertical de la 

matriz, esto es, realizar una mirada secto-
rial pero para un determinado objetivo, 
en este caso el de reducción de pobreza y 
equidad, siendo considerado por los asis-
tentes al taller como uno a priorizar para 
el desarrollo económico del territorio. Si 
no se atiende este tema buena parte de 
la población seguramente quede excluida 
de un proceso de crecimiento económico 
en el departamento.

En Salto aquí se ubicarían la lechería, 
la horticultura, granja y ganadería de pe-
queños productores, actividades que per-
miten mantener a determinada población 
en el medio rural, conteniendo el éxodo 
rural, así como generar recursos genuinos 
para estas poblaciones. Además, su pro-
moción involucra desde el punto de vista 
de los recursos departamentales, menores 
montos debido a que las poblaciones ob-
jetivo son relativamente pequeñas. Cabe 
señalar que parte de estos productores 
operan con una lógica de subsistencia.

Por otra parte, en estos sectores el im-
pacto de políticas locales tienen mayor 
capacidad de efectividad, las que si se 
realizan en forma adecuada, permiten 
que los recursos escasos rindan impor-
tantes beneficios sobre las poblaciones 
beneficiadas.
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3.2 Identificación 
de las restricciones 
al desarrollo

Según se especificó en la metodología 
de trabajo, uno de los principales objeti-
vos del taller se 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. La matriz 
ya fue presentada en el capítulo metodo-
lógico, por lo que no se repetirá aquí di-
cha metodología sino que se plantearán 
directamente los resultados.

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.

La matriz de restricciones fue com-
pletada por los consultores a partir de 
la información recogida del trabajo de 
campo con los actores locales, puntuan-
do cada celda de esta matriz, o sea, cada 
restricción en cada sector. Luego, se 
agregaron estos puntajes en forma hori-
zontal, o sea, por sector, para tener una 
aproximación a los sectores que presen-
tan mayores restricciones para su desa-
rrollo. Además, se efectuó la agregación 
vertical de estos puntajes, arribando con 
ello a un panorama global de la clase de 
restricciones que operan con mayor gra-
do en el departamento.

Dicha matriz de restricciones se presen-
ta a continuación.
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Departamento de Salto

Sectores de 
actividad 
económica

Restricciones al desarrollo sectorial local

Ranking 
PriorizaciónInf
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Pequeños 
ganaderos 1 2 2 3 3 2 1 1 2 17 9

Lechería 2 2 2 3 2 2 0 1 1 15 14

Apicultura 0 1 1 3 2 2 2 1 2 14 19

Comercio 1 2 1 2 2 1 1 2 2 14 6

Horticultura 2 1 1 2 2 2 2 1 1 14 3

Cerdos y aves 
(cría e industria) 1 1 1 2 2 1 1 1 1 11 17

Turismo 1 1 1 2 1 2 1 0 2 11 1

Otros servicios 
(incluye público) 1 2 1 1 3 2 0 0 0 10 6

Servicios a 
empresas 0 2 2 2 1 1 0 0 1 9 14

Planta hidroeléctrica 
Salto Grande 2 0 1 0 3 0 0 3 0 9 9

Cítricos (fase 
primaria e industrial) 1 0 1 2 0 2 1 0 2 9 2

Transporte 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 13

Arroz 2 0 1 1 0 2 0 0 0 6 16

Industria 
molinera 0 0 1 1 1 1 1 0 0 5 17

Arándanos 
(con packing) 1 0 1 0 0 2 0 0 0 4 9

Ganadería (grandes 
explotaciones) 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 4

Industria láctea 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 6

Industria 
frigorífica 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 4

 Total por 
dimensión: 20 26 23 25 10 12 15 20 26
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A continuación, se comentan los resul-
tados sobre cada una de las restricciones 
definidas:

Infraestructura

En este tipo de restricciones fueron seña-
ladas algunas carencias en infraestructura 
para potenciar el desarrollo de las activida-
des primarias que involucran a pequeños 
productores, muchos de ellos en condicio-
nes de subsistencia. Esto se suma al mante-
nimiento de la caminería rural.

La lechería tiene algunos problemas de 
infraestructura en los tambos. La horticul-
tura presenta una porción de pequeños 
productores que cuentan con algunos 
problemas de infraestructura para asumir 
mayores producciones, situación que no 
es el caso de los grandes horticultores. El 
arroz requeriría para su expansión una 
extensión de la capacidad de riego.

Los sectores industriales de frigorífi-
co, lácteos y cítricos, la fase primaria de 
cítricos, los grandes ganaderos y el ovino 
(asociado a los servicios que brinda CAL-
SAL) son los sectores que presentan me-
nores problemas de infraestructura.

El sector de hoteles y restaurantes, 
además del comercio, cuenta con una 
infraestructura y capacidad instalada 
que sitúa al departamento muy por en-
cima del promedio del interior del país. 
Se señala como una carencia la falta de 
un aeropuerto acorde a satisfacer una de-
manda internacional con vuelos de cierto 
porte medio.

Otra restricción importante está en 
un mayor aprovechamiento y mejora de 
la infraestructura ferroviaria, señalado 
como un potencial presente en el depar-

tamento (básicamente en la capital) para 
lo que se requiere una decisión política 
de impulsarlo pero a nivel del gobierno 
central del país.

Saber hacer y tecnología

La mayoría de las actividades económi-
cas del departamento cuenta con un “sa-
ber hacer” y equipamiento relativamente 
adecuado, según fue relevado por los 
consultores y destacado por los actores 
locales. Muchas de las actividades desa-
rrolladas cuentan con empresas que han 
invertido en equipamiento y tecnología 
de alto nivel tecnológico, además de con-
tar con personal altamente capacitado.

Los cítricos, así como las empresas de 
arándanos recientemente instaladas, no 
presentan problemas de tecnología. Tam-
poco las industrias presentes en el depar-
tamento vinculadas a la actividad frigorí-
fica y láctea. En la horticultura hay una 
importante cultura local y “saber hacer” 
productivo, pero serios problemas de aso-
ciatividad (además de que en algún caso, 
de productores muy pequeños, también 
es necesaria cierta capacitación).

El sector de comercio y actividades re-
lacionadas al turismo presentan un “sa-
ber hacer” local superior a la media del 
interior del país, con un segmento de em-
presas dedicadas a turistas de alto poder 
adquisitivo, y una gran mayoría dedicada 
a atender a un turista de ingresos y gas-
tos medios. El cambio del perfil del turis-
ta, desde el argentino hacia el brasilero 
y uruguayo, supone un reto en cuanto al 
modo de plantear la atención al cliente, 
conocer las preferencias y elaborar las es-
trategias para captar clientes.
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Donde tanto la tecnología como el “sa-
ber hacer” denotan cierto problema es 
en los productores pequeños ligados a la 
lechería y ganadería, los cuales requieren 
determinados apoyos para poder desarro-
llarse. En este sentido es importante des-
tacar que la empresa láctea INDULACSA 
brinda apoyo a los lecheros y la cooperativa 
CALSAL a los ganaderos, además de la exis-
tencia de diferentes programas de apoyo a 
pequeños productores (MGAP e IMS).

Servicios

Al igual que la dimensión anterior, 
aquí también fue relevado que los servi-
cios brindados a nivel local para las dife-
rentes actividades económicas no operan 
como una importante restricción, tanto 
los servicios demandados por los sectores 
primarios como por los industriales, los 
cuales logran ser provistos adecuadamen-
te a nivel local. No obstante, algún tipo 
de servicios de mayor especificación o 
ligados a proveedores nacionales ubica-
dos en Montevideo o en el exterior, son 
cubiertos desde fuera de Salto.

En general hay conformidad con el 
servicio de transporte, manifestado tan-
to desde la citricultura, horticultura, ga-
nadería y lana, como desde la industria 
láctea, produciéndose algún cuello de 
botella en las temporadas de zafra. Hay 
buenos servicios de metalúrgica (que son 
utilizados por la represa de Salto Grande, 
por ejemplo), así como talleres de maqui-
naria y otros servicios para actividades 
agropecuarias. También existen institu-
ciones como CALSAL que brindan servi-
cios técnicos, raciones y otros insumos a 
productores agropecuarios, además de 

PROLESA que abastece a los productores 
lecheros de CONAPROLE. Las fases indus-
triales que están integradas con la prima-
ria, como en los cítricos, o los apoyos a los 
productores a través de asistencia técnica 
y equipamiento como en la industria lác-
tea, configura una situación de servicios a 
la producción calificada como muy buena. 
El sector de comercio, restaurantes y ho-
teles configura una capacidad instalada 
de servicios y opciones que sitúan a Salto 
como una de las ciudades del interior me-
jor preparadas para recibir visitantes.

La situación de Salto respecto a otras 
realidades se ejemplifica con lo que expre-
sa el gerente de INDULACSA: “...la diferen-
cia de la planta de Salto con la de Cardona 
radica en que Salto es una ciudad con es-
cala y servicios, lo que permite un respaldo 
local para las demandas de la planta, aun-
que también se recurre a Montevideo para 
algunos requerimientos, pero no para 
todo como en Cardona...”.

Recursos financieros

Los recursos financieros operan con ma-
yor grado de restricción en las actividades 
que involucran a pequeños empresarios, 
siendo prácticamente insignificantes los 
obstáculos presentados para las grandes 
empresas que operan en el departamento 
(cítricos, frigorífico, lácteos, arándanos, 
entre otras).

Entre los sectores con algún problema 
están los pequeños horticultores, que in-
cluso por malas experiencias en el pasado 
rehúsan de utilizar sistemas de crédito, 
los lecheros (pero que con el apoyo de IN-
DULACSA tienen la posibilidad de tecnifi-
cación y venta asegurada), pequeños pro-
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ductores ganaderos familiares y, como en 
todo el país, el sector de microempresas y 
pequeños comercios que tienen poca ca-
pacidad de acceso y, en caso de lograrlo, 
de repago (asociado a los problemas para 
formular un plan de negocios sostenible 
y rentable).

Conducta empresarial

Muchas de las actividades del departa-
mento muestran conductas empresariales 
con dinámicas de inversión que asumen 
riesgos con horizontes temporales de cor-
to y mediano plazo. Motivo por el cual no 
se encuentra globalmente a esta dimen-
sión como una importante restricción al 
desarrollo económico local.

No obstante, en las actividades que 
involucran a productores y empresarios 
pequeños sí se encuentra a la conducta 
empresarial como una restricción a la hora 
del desarrollo sectorial. Este es el caso de 
los pequeños ganaderos, lecheros, hortíco-
las y granja. También fue reconocida cierta 
carencia de conducta empresarial en cierta 
parte del sector de comercio y servicios.

Aquí parece necesario desarrollar po-
líticas de corte transversal destinadas 
a proveer a los pequeños productores y 
empresarios locales de herramientas para 
el desarrollo de negocios, prácticas de 
gestión, organización, comercialización, 
etc. En estos aspectos se está trabajando 
en diversos sectores como en el comer-
cio y el turismo (Centro Comercial e IMS) 
y en la horticultura, en este último caso 
con apoyo del Programa de producción 
responsable del MGAP que trabaja con 
productores pequeños (con la Asocia-
ción de Granjeros), llegando a 120 pro-

ductores que formaron grupos donde el 
MGAP apoya con asistencia técnica para 
formular planes de negocios con un 50% 
de insumos subsidiados (con la condición 
de realizar la venta en conjunto por parte 
del grupo beneficiario). También está en 
conformación el cluster hortifrutícola de 
PAC-PYMES que financia estudios y capa-
citación y comprende a una gama amplia 
de productores.

Recursos humanos

Pese a los mayores niveles educativos 
de la población en relación con el con-
texto nacional, la dimensión referida a la 
educación y formación técnica fue con-
siderada por parte de los actores locales 
como una de las mayores restricciones 
para el desarrollo local del departamento.

El auge de nuevas actividades como los 
arándanos plantea el problema de falta 
de mano de obra en períodos de zafras 
superpuestas con otros cultivos (como la 
horticultura). También la situación de ba-
jos salarios en el trabajo de horticultura 
y cítricos, y su carácter zafral, determina 
una población vulnerable de bajos ingre-
sos y que no puede conformar un capital 
humano preparado de la mejor forma. La 
alta rotación del personal en las diferen-
tes actividades primarias de cultivo y una 
creciente comprobación de menor espe-
cialización para realizar el trabajo son 
restricciones importantes.

Los sectores industriales no presentan 
problemas para encontrar personal por-
que pagan mejores salarios que el pro-
medio y los capacitan ellos mismos. En 
este sentido, aparece como una restric-
ción de recursos humanos que la oferta 
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de formación para el trabajo y técnica, 
como en todo el país, no acompaña de 
la mejor forma los requerimientos de 
las actividades productivas del territorio. 
Esto en la práctica lo resuelven las propias 
empresas, pero hay una oportunidad de 
poder anticiparse a esas demandas, y en 
conjunto con el sector privado capacitar 
el capital humano local ajustado a esas 
demandas.

Mercado

La mayoría de los sectores de actividad 
no presentan problemas de mercado, al-
gunas por estar insertas en una lógica de 
comercio internacional que opera adecua-
damente, y otras porque no encuentran 
mayores dificultades en este campo, abas-
teciendo tanto al mercado nacional como 
a la exportación. También se encuentran 
casos de empresas articuladas verticalmen-
te a nivel nacional o internacional.

Los sectores sin mayores restricciones ac-
tuales de mercado son los cítricos (grandes 
exportadores), la industria láctea (vende a 
su filial en México), el frigorífico (en un mo-
mento de auge en el país de las exportacio-
nes de carne), la ganadería vacuna de cierto 
porte y la lana (esta última comercializa a 
través de CALSAL y Central Lanera).

Las mayores restricciones se encuen-
tran en el sector hortícola, con proble-
mas de precios y también de acceso a 
mercados externos (la exportación es casi 
nula), situación que se agrava porque el 
mercado nacional está saturado en varias 
ocasiones. También el sector de comer-
cio, restoranes y hoteles, así como otros 
servicios asociados al turismo, tienen una 
restricción de mercado fuerte con la caída 

del ingreso de turistas argentinos (por el 
problema de corte de puentes que se pue-
de prever tenga efectos más que coyuntu-
rales, aún cuando el conflicto por BOTNIA 
se supere). Esto es importante porque his-
tóricamente el turista argentino es el que 
viene a las termas, además del que realiza 
el mayor gasto per capita (por lo menos 
en relación con el uruguayo). El turismo 
ha adquirido un perfil de turismo nacio-
nal interno, de menor nivel de gastos, y 
con un aporte de turistas desde Brasil que 
ha crecido mucho pero aún no configura 
un sustituto del turista argentino que se 
ha perdido.

Regulaciones públicas

Una de las principales restricciones se-
ñaladas en este sentido fue la del sector 
comercio, que ve una importante duali-
dad de criterios entre el comercio formal 
y el informal (el “bagashopping”).

También fue señalada la normativa del 
funcionamiento de la planta hidroeléctri-
ca que conduce a que esta actividad no 
tenga mayor contacto con la realidad lo-
cal (por la normativa vigente que estable-
ce como el objetivo de la planta producir 
energía y prohíbe en forma expresa la 
intervención en la economía local).

Institucionalidad

Pese a existir varias asociaciones (a ni-
vel de productores primarios, de comer-
ciantes e industriales), fueron destacados 
algunos problemas en este sentido. Se 
relevó cierto acuerdo entre los actores lo-
cales en que una debilidad de la sociedad 
salteña es la falta de asociatividad y co-



92

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

operación. Esto podría ser la explicación 
de que la conjunción de otros aspectos 
muy positivos de la economía local no se 
traduzca en un modelo de desarrollo lo-
cal que genere ingresos y bienestar con 
equidad para toda la sociedad.

Hay sectores que operan en forma indi-
vidual, son grandes empresas integradas 
verticalmente que no requieren ni favo-
recen ámbitos de asociatividad, como el 
caso de las grandes empresas de cítricos.

Destaca la cooperativa CALSAL, con 52 
años de vida, que cuenta con 660 produc-
tores socios, de los cuales 350 son laneros. 
Esa cooperativa realiza múltiples activida-
des de servicios, asistencia técnica y cana-
les de comercialización, que apoya la ac-
tividad ganadera y respalda al productor.

Otros sectores como los ganaderos más 
pequeños y los lecheros tienen un bajo 
nivel de asociatividad, que en algún caso 
se disimula por un apoyo del estilo “pa-
ternalista” de alguna empresa de la fase 
industrial de la cadena.

En el caso de los comercios y las activi-
dades vinculadas al turismo, las mismas se 
agrupan en el Centro Comercial, han par-
ticipado de proyectos conjuntos como el 
cluster del turismo (Proyecto FOMIN), pero 
sus mismos actores manifiestan que no es-
tán libres de problemas de asociatividad. 
Ante el actual problema de la merma del 
turismo desde Argentina este sector se ve 
obligado a buscar salidas conjuntas, en cla-
ve de asociación entre actores del sector, 
pero no es un ejercicio al que esté acostum-
brado (no sólo mirar al otro como compe-
tidor por un negocio reducido, sino como 
socio para agrandar el negocio de todos).

En la horticultura se da el caso de que 
en el sector hay dos asociaciones, la Mesa 

Hortícola y la Asociación de Granjeros, los 
primeros de un tamaño en general mayor 
que los segundos, y que manifiestan in-
tereses diferentes y funcionan casi como 
si fueran dos sectores. Por otro lado, los 
mismos horticultores reconocen que en 
Salto hay una cultura importante de la 
producción hortícola, pero no hay cultura 
de asociatividad, lo que se refleja en que 
las asociaciones entre productores que 
trabajan juntos tienen un carácter fami-
liar (restringido a lazos de sangre). Al res-
pecto, con los pequeños horticultores el 
MGAP está trabajando en programas de 
apoyo que exigen lógicas asociativas, ya 
que los beneficiarios pueden ser grupos y 
no productores individuales.

A pesar de las dificultades que se 
mencionan, es de desatacar que el nivel 
de institucionalidad y participación de 
empresarios, productores y la sociedad 
civil en Salto, referida a los aspectos rele-
vantes de su vida económica y social, son 
elevados en relación a la mayoría de de-
partamentos que los consultores, autores 
de este trabajo, han analizado utilizando 
la misma metodología. Esto también se 
reflejó en la alta participación de actores 
e instituciones en el taller realizado así 
como en los aportes y el debate generado 
respecto a los insumos presentados por 
los consultores sobre el departamento y 
sus posibilidades de desarrollo. Esto per-
mite decir que hay en Salto problemas 
de asociatividad, y que sin duda se debe 
mejorar el diálogo y la interacción entre 
actores, pero también que Salto cuenta 
con una masa crítica suficiente, compro-
metida y capacitada para emprender ese 
camino.
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3.3 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 sectores de actividad económica 
que ocupan los primeros lugares son: el 
turismo, la citricultura, la horticultura, la 
ganadería (grandes productores), la in-
dustria frigorífica, el comercio, los otros 
servicios (básicamente los públicos) y la in-
dustria láctea, habiendo tanto produccio-
nes primarias como industrias y servicios. 
Su alta priorización se basa en la elevada 
importancia en la generación de riqueza 
y empleo, junto a la propia percepción de 
la sociedad de esta importancia relativa, 
acompañada por la competitividad y sos-
tenibilidad de esas actividades. También 
se destaca un alto efecto derrame en el 
caso del turismo y el alto impacto de la 
horticultura para contribuir a mejorar las 
situaciones de pobreza y equidad.

Luego de estos sectores se ubican la 
construcción, los pequeños ganaderos, la 
planta hidroeléctrica de Salto Grande, los 
arándanos, el transporte, la lechería, los 
servicios brindados a empresas (entre ellos 
al agro) y el arroz. Estas actividades cuen-
tan con diferente puntuación entre di-
mensiones: unas con alto peso relativo en 
el empleo, otras en la competitividad y sos-
tenibilidad, mientras que algunas con un 
significativo aporte a atenuar la pobreza 
y contribuir a la equidad, y otras con una 
alta percepción de su importancia. Pero to-
das con bajo o medio efecto derrame.

Por último, se ubican los sectores de la 
molinería, los cerdos y aves (en sus fases 

primaria e industrial), la apicultura y la vi-
tivinicultura. Estos sectores tienen un peso 
relativo menor a los demás, con califica-
ciones de neutras a medias en la mayor 
parte de las dimensiones consideradas.

A partir de los resultados anteriores ob-
tenidos se efectuó un análisis de cada uno 
de los sectores productivos y de servicios 
desde la óptica de que pudieran aplicarse 
políticas de desarrollo local efectivas para 
potenciar los recursos económicos y socia-
les del departamento, y de esta manera 
tener impactos significativos sobre el de-
sarrollo sostenible del territorio.

De acuerdo al ranking realizado, una 
primera aproximación sería definir políti-
cas para los sectores que ocupan los pri-
meros lugares del ranking y no derivar re-
cursos hacia el resto de las actividades. Sin 
embargo, una aproximación de este tipo 
tiene algunas limitaciones que dificultan 
significativamente usar directamente este 
ranking de sectores en la aplicación de 
políticas de desarrollo local.

En primer lugar, se debe tomar en cuen-
ta algunos sectores clave para el departa-
mento como son la producción ganadera 
y arrocera así como la planta hidroeléctri-
ca de Salto Grande, que presentan reglas 
de juego y una lógica a escala nacional. 
En este contexto, su dinámica no se puede 
ver modificada sustancialmente por políti-
cas locales dada su escala nacional, lo cual 
hace que estas no sean efectivas para el 
desarrollo de estos sectores.

Por tanto, políticas locales que intenten 
potenciar los recursos económicos y socia-
les del departamento a través del apoyo 
directo al desarrollo de estos sectores de 
lógica nacional no son aplicables por su 
falta de efectividad, por lo que debe pen-
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sarse en acciones que potencien la vincu-
lación de estas actividades con los entor-
nos locales, básicamente incrementando 
los servicios allí atendidos, desarrollando 
proveedores locales y relaciones entre sus 
necesidades y el tejido productivo local.

Salto cuenta con un conjunto de secto-
res que tienen potencial de efecto de arras-
tre sobre la economía local (tales como la 
citricultura, horticultura, industrias frigorí-
fica y láctea, y turismo), es decir que pue-
den posicionarse como líderes, mostrando 
una significativa capacidad de generación 
de riqueza y empleo, además de una alta 
competitividad y sostenibilidad.

La lógica es la de desarrollar políticas 
que potencien a las actuales empresas 
prestadoras de servicios e insumos y al 
mismo tiempo favorezcan un proceso de 
constitución de un tejido local de pymes 
proveedoras de servicios conexos y acti-
vidades auxiliares, que deben ser defi-
nidos desde el enfoque de demanda de 
las actividades más potentes, dinámicas 
y en crecimiento en el departamento. 
Si bien es destacada la oferta y calidad 
de los servicios locales, se reconocieron 
algunas oportunidades para fomentar la 
provisión local de algún tipo de servicio 
para estas industrias.

Finalmente, debe tenerse en cuen-
ta que Salto cuenta con un conjunto de 
sectores que aunque ocupan lugares no 
prioritarios del ranking (en la suma hori-
zontal de puntaje) y tienen habitualmen-
te problemas de competitividad y/o sos-
tenibilidad, son sectores que mantienen 
población en el medio rural, contribuyen 
a reducir la pobreza y/o a aumentar la 
equidad social. Se trata, por ejemplo, de 
la lechería, horticultura, granja y ganade-

ría, asociada a lógicas de pequeñas pro-
ducciones. También la propia Intendencia 
y demás servicios públicos, como deman-
dantes de bienes y servicios a la economía 
local, si bien no es un sector dinámico, 
sostiene a buena parte de la economía 
departamental.

En estos casos, se podría hablar de po-
líticas de desarrollo local que se dirijan a 
la diversificación e inclusión sectorial con 
objetivos de aumento o sostén de empleo 
y reducción de pobreza. La idea por de-
trás es que un proyecto que se base en 
el desarrollo de proveedores locales que 
se enganchen al desarrollo de los secto-
res competitivos y líderes en el departa-
mento, difícilmente pueda incluir a toda 
la población de Salto. Si bien esa política 
puede generar un despegue del departa-
mento a nivel general de la riqueza, tam-
bién puede excluir a parte de la población 
generando inequidad y pobreza. Por otro 
lado, es en estos sectores donde el impac-
to de la política local y su efectividad es 
muy alto, si se realiza en forma adecuada, 
lo que permite que los recursos escasos 
rindan importantes beneficios sobre las 
poblaciones beneficiadas.

Finalmente, a la situación socioeco-
nómica planteada y las orientaciones 
recomendadas respecto a las políticas sec-
toriales, hay que agregarle una serie de 
restricciones al desarrollo local presentes 
en el departamento.

A modo de resumen, se puede seña-
lar que la infraestructura no es el mayor 
cuello de botella del departamento, más 
allá de algunas necesidades para ciertas 
actividades primarias que involucran a 
pequeños productores, así como aspectos 
más generales que dependen de decisio-
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nes nacionales como es la infraestructura 
ferroviaria y aeroportuaria.

La mayoría de las actividades económi-
cas del departamento cuentan con un “sa-
ber hacer” y equipamiento relativamente 
adecuado. Por otro lado, los servicios 
brindados a nivel local para las diferentes 
actividades económicas no operan como 
una importante restricción. No obstante, 
algún tipo de servicios de mayor especifi-
cación o ligado a proveedores nacionales 
son cubiertos desde fuera de Salto.

Respecto al fomento de la conducta 
empresarial parece necesario desarrollar 
políticas de corte transversal destinadas 
a proveer a los pequeños productores y 
empresarios locales de herramientas para 
el desarrollo de negocios, prácticas de 
gestión, organización, comercialización, 
etc. Hay restricciones en cuanto a mano 
de obra dado el auge de nuevas activida-
des como los arándanos, sobre todo en 
períodos de zafras superpuestas con otros 
cultivos, además de una alta rotación del 
personal y una menor especialización para 
realizar el trabajo (en sectores con salarios 
deprimidos). La mayoría de los sectores de 
actividad no presentan problemas de mer-
cado. Sin embargo, la horticultura, que 
no ha podido generar una salida exporta-
dora para una situación de saturación del 
mercado nacional y la coyuntura actual de 
persistente merma del turismo argentino, 
configuran excepciones.

En relación al factor institucional, pese 
a existir varias asociaciones (a nivel de 
productores primarios, de comerciantes 
e industriales), hay acuerdo en que una 
debilidad de la sociedad salteña es la fal-
ta de asociatividad y cooperación. Esto 
podría explicar por qué la conjunción de 

otros aspectos muy positivos en la eco-
nomía local no se traduce en un modelo 
de desarrollo local que genere ingresos 
y bienestar para toda la sociedad. Por 
lo tanto, es materia pendiente mejorar 
el diálogo y la interacción entre actores, 
pero también hay que señalar que Salto 
cuenta con una masa crítica suficiente, 
comprometida y capacitada para empren-
der ese camino.
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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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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) 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.

•	 Artículos periodísticos diversos.
•	 Asociación de Cultivadores de Arroz. 

Publicaciones y estadísticas varias.
•	 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.

•	 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 localidades.
•	 INE. Uruguay en Cifras 2007.

•	 Instituto de Economía – UDELAR 
(2006). Desarrollo Económico Territo-
rial Endógeno. Teoría y aplicación al 
caso uruguayo. DT 02/06.

•	 MGAP. “Mapa de pobreza para las áreas 
rurales y las localidades de menos de 
5000 habitantes”. Informe preparado 
por Alicia Melgar y Andrea Vigorito.

•	 MGAP. Censo Agropecuario 2000.
•	 MGAP. Informes sectoriales.
•	 MGAP - DIEA. Anuarios y estadísticas 

varias.
•	 MGAP - DICOSE. Estadísticas varias.
•	 MGAP - Dirección General Forestal. 

Estadísticas varias.
•	 MGAP – Dirección General de la Gran-

ja. Análisis y 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.

Anexos
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•	 PNUD. Informe de Desarrollo Humano 
en Uruguay 2005.

•	 Vázquez Barquero, A. (2002). Endo-
genous Development, Routledge, 
Londres.

•	 Vázquez Barquero, A. (2005). Las Nue-
vas Fuerzas del Desarrollo, Ed. Antoni 
Bosch, Madrid.

b) Entrevistas y 
contactos realizados

•	 Ing. Ag. Javier Texeira. Sub-Director 
del Departamento de Desarrollo Pro-
ductivo de la IMS.

•	 Marcello Fonticiella. Director de Turis-
mo de la IMS.

•	 Lic. Javier García Da Rosa. Referente 
local del Programa ART en Salto.

•	 Lucile Gingembre. Facilitador del Pro-
grama ART en Salto.

•	 Juan Manuel Bartaburu. Presidente de 
la Asociación Agropecuaria de Salto.

•	 Eduardo Tenca. Presidente de la Aso-
ciación de granjeros de Salto.

•	 Gustavo Sanchez. MGAP – DIGEGRA.
•	 Fernando Martínez. Técnico MGAP.
•	 José Luis Ferreira. Mesa Hortícola. Pro-

ductor hortícola.
•	 Psic. Verónica Ocampo. Cluster de 

Turismo.
•	 Martín Apatie. Gerente del Centro 

Comercial e Industrial de Salto.
•	 Ing. Agr. Manuel Ocaño. Productor 

citrícola.
•	 Ing. Ag. Fernando Carrau. Gerente de 

GAMOREL. Arándanos.
•	 Dr. Juan José Leal. Productor de arándanos.
•	 Alberto Arista González. Gerente de 

INDULACSA. Industria láctea.

•	 Aldo Frutos. SAMAN. Sector arrocero.
•	 Juan Francisco Solari. Director de NETI-

NOR. Cítricos.
•	 De Souza. NETINOR. Productor de 

cítricos.
•	 Guarino. NETINOR. Productor de cítricos.
•	 Cr. Marzaroli. NETINOR. Cítricos.
•	 Juan Graco – Presidente de CALSAL. Coo-

perativa Agropecuaria Limitada de Salto.
•	 Cr. Adriana Nobre. Gerente de CALSAL. 

Cooperativa Agropecuaria Limitada de 
Salto.

•	 Andrés de la Iglesia. Secretario Dele-
gación Uruguaya, Comisión Técnico 
Mixta Salto Grande.

•	 Cr. Hugo Maqueira. Gerente General 
Delegación Uruguaya, Comisión Técni-
co Mixta Salto Grande.

•	 José Cujó Trías. Director general de 
CUJÓ. Construcción.
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c) Participantes del taller

Nombre Institución / Organización
Lucile Gingembre Facilitador del Programa ART Uruguay
Javier García Da Rosa Referente local del Programa ART Uruguay
Walter Malet IMS, Oficina Internacional
Javier Texeira IMS, Departamento de Desarrollo Productivo
Roxana Oliveri IMS, Departamento de Desarrollo Productivo
Natalia Bisio IMS, Departamento de Desarrollo Humano y social
Silvia Pose IMS, Oficina Familia
Alejandro Secco IMS Planeamiento
Manuel Fructos IMS
Carlos Gabrielli IMS
Jorge Beriso Coordinador Juntas Locales
Gustavo Coronel Junta Departamental
José Luis Pereira Junta Departamental
Antonio Lafuente Junta Departamental
Juan R Arbiza MGAP
Yinela Gallino MGAP
Oscar Garo Velita MIDES
Daniel E. Machado Litnor Hogar – CECAP del MEC
Fernando Wald CTM
Gisselle de Lisa Oficina Orientación y Defensa al Consumidor
Doris Correa Mesa Intercooperativa
Bruno Gallino Asociación de Granjeros de Salto
Eduardo Tenca Asociación de Granjeros de Salto
Luis María Duran Centro Comercial e Industrial
Veronica Ocampo Cluster de Turismo, Centro Comercial e Industrial
Noel Ojeda Comerciante
Adriana Nobre CALSAL
Tomas Pajoluk CALSAL
Fernando Carrau GAMOREL S.A.
Pancracio Canepa UDELAR Regional Norte – Facultad de Agronomía 
Eduardo Segredo UDELAR
Fabrizio Rocca UCUDAL
Dario Silveira CTC ORT Salto
José Luis Ambrosoni CTC ORT Salto
Lucia Minutti Obra Don Bosco
Laura Hernandez Fundación Gastesi Martinicorena
Judith Iracce Fundación Gastesi Martinicorena
Miguel Cantos PIT-CNT
Gonzalo Hornos Estudiante en ciencias sociales – PIT-CNT
Andrea Ferreyra Estudiante
Alicia Barcos Estudiante
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