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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.



6

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

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

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

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

Pablo Mandeville
Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Uruguay
Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
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Este informe es el resultado final de la 
consultoría en desarrollo local llevada ade-
lante por los economistas Pedro Barrene-
chea, Adrián Rodríguez y Carlos Troncoso 
en el marco del Programa de Articulación 
de Redes Temáticas y Territoriales para el 
Desarrollo Humano ART Uruguay, cuyo 
objetivo principal fue el análisis y prioriza-
ción de los recursos económicos con poten-
cialidad para un desarrollo local sostenible 
del departamento de Flores.

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 Flores, 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 Flores, 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 medida 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.

La segunda parte del capítulo tres re-

Resumen Ejecutivo
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fiere a lo que fue la Fase 3 de la con-
sultoría, que incluye los resultados del 
Taller con actores locales realizado en 
Flores, a partir de los cuales se validó la 
propuesta de priorización sectorial, ade-
más de permitir la identificación de res-
tricciones 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 departamento de Flores, en 
el marco de un proceso de diagnóstico 
y análisis de potencialidades y restric-
ciones 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.
•	 El departamento tiene escasa po-

blación, con una baja dinámica de 
crecimiento y tendencia a mayor con-
centración en la capital, con elevada 
expulsión del medio rural.

•	 Hay un elevado nivel educativo (en 
comparación con el resto del interior) 
en cuanto a primaria y secundaria, 
aunque con similar ponderación en la 
educación técnica y universitaria, por 
lo que la población del departamento 
no se destaca por brindar mano de 
obra especializada (determinados ofi-
cios y profesiones) sino que está más 
enfocada en conocimientos generales, 
no adquiriendo la educación técnica 
un perfil específico del departamento. 

•	 En el área de salud: alta esperanza de 
vida al nacer (la mayor), una interme-
dia tasa bruta de mortalidad pero una 
de las menores en mortalidad infantil, 
junto a una cobertura pública alta.

•	 Registra uno de los mejores niveles 
del país en cuanto a pobreza, pero en 
un contexto nacional preocupante, 
por lo que no implica que no exista 
el problema.

•	 En cuanto a desarrollo humano se en-
cuentra dentro de los departamentos 
de mayor nivel. Situación que tam-
bién registraba en años anteriores. 

•	 Se concentra el empleo en los ser-
vicios (principalmente comercio y 
servicios a la población, incluidos los 
públicos, aunque los más dinámicos 
son los vinculados al sector agrope-
cuario), seguido del sector agrope-
cuario y con bajo peso de la industria 
manufacturera. Algo más de la mitad 
trabaja como empleado privado (ma-
yor que el promedio país), habiendo 
un 20% de empleo público y otro 
20% por cuenta propia. 

•	 En materia de infraestructura vial y 
transporte, Flores representa el 2,9% 
de la red vial nacional y ocupa el 9º 
lugar a nivel nacional en un ordena-
miento según cantidad de km de red 
vial por km2 de superficie. Presenta, 
por lo tanto, una red vial con una 
densidad situada en el promedio 
nacional y en el del interior del país. 
La red vial presenta una calidad que 
la sitúa por encima de los estándares 
nacionales. 

•	 Los hogares de Flores tienen un nivel 
de ingreso intermedio en el contexto 
del país (8º lugar), 3% inferior al pro-
medio del interior. 

•	 Diferencia entre generación de va-
lor y apropiación según niveles de 
ingreso: en el quinquenio 2001-2005 
el VAB per cápita de Flores se sitúa 
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un 5% por encima del promedio país 
y con ingreso per cápita un 16% por 
debajo. Por lo tanto, una parte de 
los recursos generados en Flores son 
captados por residentes fuera del 
departamento. 

•	 Flores se encuentra entre los departa-
mentos de menor aporte a la genera-
ción de valor del país, teniendo una 
elevada ponderación del sector secun-
dario (27%) por la presencia de pocas 
empresas agroindustriales grandes en 
una economía de tamaño pequeño y 
con menor peso que el resto del inte-
rior del sector de servicios (51%), en 
gran parte por el menor tamaño de la 
demanda de la escasa población local, 
mientras que el sector primario repre-
senta el 22% del VAB departamental.

En síntesis, 
Flores conforma un departamento 

con escasa diversificación económica, 
una significativa actividad primaria, po-
cas industrias grandes ligadas a la fase 
primaria y una red de servicios importan-
te como soporte al agro. Escasa actividad 
de servicios a la población y comercio 
poco dinámico.

La actividad económica ha mejorado 
en los últimos años y se prevé que con-
tinúe la senda de crecimiento, al influjo 
del sector primario básicamente, por los 
altos precios agropecuarios y la penetra-
ción de la agricultura de secano.

Comparativamente la sociedad de Flo-
res presenta mejor posición que otros de-
partamentos más complejos y con peores 
indicadores de calidad de vida y pobreza.

El dinamismo de las grandes activi-
dades económicas, con su alto nivel tec-

nológico (lanera, agricultura de secano, 
por ejemplo.), muestra cierto distancia-
miento de la formación de mano de obra 
especializada y de servicios, aspecto que 
hoy se resuelve con capacitación en las 
empresas, poniendo sobre la mesa el de-
safío de crear lazos más fuertes entre lo 
educativo y lo laboral.

A partir de este análisis de los recursos 
económicos y sociales del departamento 
de Flores, en la presente consultoría se 
profundizó 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 dimensiones definidas para propen-
der al desarrollo local en el mediano pla-
zo. Esas dimensiones son empleo, VAB, 
percepción local de importancia relativa 
del sector, efecto derrame, pobreza, 
equidad, competitividad y sostenibili-
dad. Esta profundización dio lugar a la 
construcción de una matriz de prioriza-
ción de sectores, con una doble visión, 
sectores y dimensiones del desarrollo, 
que fue construida por los consultores 
como resultado de su investigación y las 
opiniones obtenidas en las entrevistas 
y reuniones realizadas, la cual fue pos-
teriormente ajustada 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: 
la industria de la lana junto con los 
servicios al sector agropecuario, la 
ganadería, lechería, agricultura de se-
cano, otros servicios y comercio. Su alta 
priorización se basa en general en la 
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elevada importancia en la generación de 
riqueza, mientras que en los casos de la 
ganadería, lechería y comercio también 
juega la importancia en la generación de 
empleo. A su vez, tienen una percepción 
de importancia relativa por parte de 
la sociedad, acompañada por una alta 
competitividad y sostenibilidad, salvo 
en lechería y comercio, que presentan 
desempeños medios. Se observa un alto 
efecto derrame en los casos de industria 
de la lana y servicios al sector agropecua-
rio. También se encuentra entre estos 
sectores de alta priorización a los otros 
servicios, que incluye el sector público. 
Si bien este último es poco dinámico, 
al atender demandas de la población y 
funciones de los gobiernos departamen-
tal y nacional, representa un 20% del 
empleo total y cerca del 16% del VAB 
(servicios personales y comunales).

•	 Luego de estos sectores se ubican los pe-
queños ganaderos familiares, las micro 
y pequeñas empresas, la metalúrgica y 
la apicultura. Los dos primeros presen-
tan un importante peso en el empleo, 
mitigación de la pobreza y mejora de 
la equidad, pero malos desempeños en 
competitividad y sostenibilidad. La api-
cultura es competitiva pero no posee un 
peso significativo en la generación de 
riqueza, el empleo y la mitigación de la 
pobreza. La rama metalúrgica y maqui-
naria y equipos se asocia con una única 
empresa muy competitiva y sostenible, 
con poco impacto directo en empleo, 
pero con efecto derrame debido a su 
inserción en mercados y al demandar 
algunos procesos localmente.

•	 Por último, se ubican los sectores de 
industria frigorífica (una empresa de 

porte pequeño en el contexto nacional 
y sin mayor vinculación al medio local), 
transporte (ligado a las actividades 
agropecuarias del departamento pero 
sin ser un sector de peso significativo 
en empleo y riqueza, caracterizado 
por pequeñas empresas y camiones 
independientes), y la granja, de escaso 
desarrollo.

Si se observan los resultados agregados 
obtenidos por dimensión manejada para 
el conjunto de sectores, se puede tener 
una visión del potencial de los recursos 
económicos y sociales del departamento 
para generar un proceso de desarrollo 
endógeno, que es obviamente comple-
mentaria de la obtenida a partir de los re-
sultados obtenidos para los sectores pro-
ductivos y de servicios del departamento.

Desde esta óptica, Flores es un depar-
tamento con escasas actividades líderes 
que presentan un alto aporte de riqueza 
y competitividad, comparando estos resul-
tados con otros obtenidos por los consul-
tores ART para los demás departamentos 
del país. Sin embargo, las actividades con 
escasa competitividad y aporte de rique-
za son, según el caso, importantes en la 
generación de empleo, mitigación de la 
pobreza y/o diversificación productiva.

A partir de los resultados anteriores, 
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 Flores, que posibiliten poten-
ciar los recursos económicos y sociales del 
departamento, y de esta manera puedan 
tener impactos significativos sobre el 
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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 
importantes que dificultan significativa-
mente usar directamente este ranking de 
sectores en la aplicación de políticas de 
desarrollo local, ya que los sectores pue-
den tener una lógica nacional que no per-
mita ser efectivas a las políticas locales. 
Por otro lado, hay sectores no prioritarios, 
dada su baja contribución relativa al VAB 
y el empleo, pero con una importante 
contribución a la equidad, diversificación 
productiva y la reducción de la pobreza, 
y donde las políticas locales pueden ser 
muy efectivas.

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

En primer lugar, se debe tomar en 
cuenta algunos sectores clave para el 
departamento como son las industrias 

lanera y frigorífica, la ganadería de gran 
porte y la mayor parte de la agricultura 
de secano (ligada a inversiones externas) 
que presentan reglas de juego y una ló-
gica a escala nacional o internacional. En 
este contexto, su dinámica no se puede 
ver modificada sustancialmente por po-
líticas locales dada su escala nacional, lo 
cual hace que éstas no sean efectivas el 
desarrollo de estos sectores, entendiendo 
por esto que es inútil una intervención so-
bre los factores claves para la actividad en 
cuestión (porque están fuera del alcance 
local), lo que no quita que esos sectores 
puedan ser dinamizadores de otro tipo de 
políticas. 

Hay algunos sectores prioritarios, 
dinámicos, con posibilidad de generar 
efectos derrame en empleo y demanda 
a proveedores locales. Estos son sectores 
que tienen potencial de efecto de arras-
tre 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 proveedores de servicios o 
desarrollar actividades conexas, para “en-
gancharse” al desarrollo del líder. Dentro 
de los sectores que pueden identificarse 
como líderes se encuentran la industria 
lanera, los grandes prestadores de servi-
cios al sector agropecuario y la metalúr-
gica, maquinarias y equipos.

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 que se propone refiere a la expe-
riencia ya conocida internacionalmente 
de programas de desarrollo de proveedo-
res. En este sentido, hay una experiencia 
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en Flores, con la lanera LANAS TRINIDAD 
que desarrolló proveedores locales de 
servicios, por ejemplo de mantenimiento 
industrial (una pyme de aproximadamen-
te 20 personas), además de impulsar a la 
metalúrgica y fabricante de maquinaria 
TRIMEC que hoy es proveedor de la lane-
ra y a su vez vende servicios fuera del te-
rritorio, generando así demandas a nivel 
local que representan oportunidades de 
desarrollo de proveedores locales.

El desarrollo de proveedores supone 
que existan empresas y/o actividades po-
tentes que funcionen como “ancla” del 
proyecto, que en general se comprome-
ten a apoyar la capacitación y formación 
de los potenciales proveedores y a com-
prarles los insumos y servicios. También 
deben existir instituciones educativas y 
técnicas que apoyen el proceso (universi-
dades, educación técnica), la articulación 
por parte de organismos del gobierno 
local y facilitación de acceso a los reque-
rimientos de financiamiento que sean ne-
cesarios y, por supuesto, es indispensable 
cierta capacidad local (de los potenciales 
proveedores) del punto de vista del capi-
tal humano y capacidad empresarial. Esto 
último puede requerir un trabajo previo 
o en paralelo de formación de estas ca-
pacidades.

Un proceso de esa característica podría 
generarse en Flores en torno al liderazgo 
de empresas “ancla” como LANAS TRINI-
DAD, la Unión Rural de Flores, TRIMEC y 
otros actores importantes a identificar. En 
ese marco, serían sectores a desarrollar y 
preparar para que asuman ese proceso de 
constitución de un tejido local de pymes 
prestadoras de servicios tales como: elec-
tricidad y electromecánica; albañilería, 

sanitaria, pintura y construcción para la 
escala local; servicios de informática; ser-
vicios técnicos-profesionales a empresas; 
talleres de mecánica pesada; transporte 
de carga; herrería, tornería, manteni-
miento y reparaciones; y servicios e insu-
mos agrícolas.

Una recomendación que surge es re-
orientar los esfuerzos que se hacen desde 
la IMF respecto a la promoción de pymes 
y microempresas, así como las iniciativas 
desde la sociedad civil hacia el apoyo a 
emprendedores en el marco de una línea 
de intervención con enfoques de deman-
da de las actividades más dinámicas y en 
crecimiento en el territorio, vinculando 
esos proyectos a empresas concretas con 
participación y compromiso en la imple-
mentación y desarrollo de esos servicios.

También hay otro grupo de sectores 
que se caracteriza por ser prioritarios en 
cuanto a empleo pero de baja competitivi-
dad, ubicándose aquí a la Intendencia y a 
otros servicios públicos. Estos sectores no 
deben descuidarse ya que sirven de sos-
tén mientras se prioriza la aplicación de 
los recursos locales hacia el apoyo a líde-
res y sus sectores de arrastre con impacto 
local. Otro caso es el sector de comercio, 
restaurantes y hoteles, que es prioritario 
por su peso en VAB y empleo del departa-
mento, por lo que podría ocupar un lugar 
en la categoría de “líderes”; pero con una 
escasa dinámica y competitividad.

Finalmente, hay un conjunto de sec-
tores no prioritarios según su aporte a la 
riqueza pero con una función de conten-
ción de la pobreza, diversificación pro-
ductiva, inclusión social o afincamiento al 
medio rural. Son los casos de los pequeños 
ganaderos, la lechería familiar y las activi-
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dades de granja (horticultura y pequeños 
animales). La apicultura también perte-
nece a este grupo en cuanto aumento de 
la diversidad productiva y complemento 
de ingresos de los productores. Otro que 
puede considerarse en este grupo es el 
de pequeños y micro emprendimientos 
ya que, aún en una lógica no necesaria-
mente atada a las actividades dinámicas 
del departamento (líderes y proveedo-
res), una parte de ese universo de micro 
emprendimientos, por una función de 
inclusión social y mitigación de pobreza, 
puede justificar recibir apoyo.

Estas conclusiones de los consultores 
fueron sometidas a un proceso de valida-
ción por medio de un taller con actores 
locales de Flores, de donde surge además 
un análisis de las restricciones al desarro-
llo de las actividades productivas del te-
rritorio, que se sintetizan seguidamente:
•	 La infraestructura vial no presenta ma-

yores dificultades en un departamento 
pequeño y concentrado en su pobla-
ción y actividad en la ciudad capital, 
Trinidad. La infraestructura logística 
de recibo, acopio y procesamiento 
ligada a las actividades agropecuarias 
o apoyos a la actividad en general a 
través de servicios brindados por las 
asociaciones y agrupaciones rurales, 
tampoco presentan grandes restriccio-
nes de infraestructura. 

•	 Las actividades agropecuarias de ma-
yor porte y los productores lecheros 
de carácter empresarial (cerca de la 
cuarta parte del total), así como la 
industria lanera, el frigorífico y la em-
presa metalúrgica y de fabricación de 
maquinaria no presentan restricciones 
tecnológicas y cuentan con el “saber 

hacer”. Los actores económicos vin-
culados a la prestación de servicios al 
agro presentan una capacidad impor-
tante y son puntales del desarrollo de 
la fase primaria del departamento.

•	 Los pequeños ganaderos, las actividades 
de granja y los lecheros de corte más fa-
miliar sí presentan algunas dificultades 
y necesidades de mejorar y tecnificarse. 
Las actividades de horticultura y peque-
ños animales son muy escasas y tienen 
restricciones importantes. También el 
sector comercio y los servicios de la ciu-
dad al visitante presentan dificultades 
en cuanto al “saber hacer” y carencias 
propias de un sector poco desarrollado 
para una población escasa y que mira 
mucho hacia Montevideo, que está 
muy cerca. 

•	 Hay una carencia de pymes y microe-
mpresas y de un nivel intermedio, ya 
que hay empresas grandes que operan 
a nivel nacional como TRIMEC (empre-
sa de montaje industrial) o empresas 
constructoras, pero faltan empresas de 
servicios de nivel intermedio y profe-
sionales. 

•	 Se observa que el transporte es un 
servicio local de calidad bien valo-
rada pero de tamaño pequeño. Falta 
aumentar la capacidad de transporte 
de carga, sobre todo en zafra, dado 
el crecimiento que están teniendo las 
actividades agropecuarias en estos 
últimos años.

•	 La agricultura de secano está incorpo-
rando nueva tecnología y maquinaria 
que requiere de nuevos servicios y 
capacitación. La UTU está rezagada en 
cuanto a las necesidades tecnológicas, 
la automatización actual de los equi-
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pos en fases de producción primaria y 
en procesos industriales.

•	 Las principales industrias, los grandes 
ganaderos, los servicios agropecuarios 
y la agricultura de secano tienen una 
conducta empresarial marcada. Sin 
embargo, el resto de la economía 
local descansa en un imaginario que 
también tiñe a la población de actitud 
pasiva, poco emprendedora y con ob-
jetivos de captación de rentas (apoyos 
del sector público o empleo público).

•	 La educación y la formación aparecen 
como grandes restricciones del depar-
tamento para el desarrollo local. Ello 
representa problemas de calidad del 
capital humano, lo que también se 
relaciona con la “cultura del empleo 
público” y la emigración a Montevi-
deo. Además de aspectos generales 
también hay aspectos puntuales de 
calificación de la mano de obra que 
presentan carencias y restricciones; 
por ejemplo: electricidad industrial, 
electromecánica, herrería y tornería, 
mecánica pesada, albañilería y obras, y 
mantenimiento.

•	 A nivel de restricciones de asociativi-
dad e institucionalidad se destaca la 
presencia activa de la sociedad civil en 
Flores, al decir de los entrevistados el 
medio “chico” lo favorece. Parecería 
que hay más medios de contención 
que en otros departamentos, lo que 
también lleva a una percepción de cali-
dad de vida superior al promedio de las 
realidades del interior del país. A nivel 
productivo en el medio rural hay una 
buena institucionalidad (asociaciones, 
cooperativas, sociedades fomento) que 
protege y potencia el desarrollo de los 

productores agropecuarios, pero en el 
plano productivo urbano de microem-
presas y emprendimientos, así como en 
el comercio y servicios de la ciudad, la 
asociatividad es mucho más débil.
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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 realizar 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.

a) Abordaje del estudio 
en equipo

Es de destacar que la consultoría fue rea-
lizada por un equipo de tres economistas, 
con experiencia acumulada en diferentes 
trabajos sobre economías locales y regiona-
les, permitiendo un ámbito interno adecua-
do 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 Flores, pero realmente 
permitió mayor seguridad sobre las con-
clusiones y observaciones respecto a las 
actividades económicas del departamento 
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 economías 
locales con los mismos o similares sectores 
económicos, pero en diferentes estadios y 
situaciones, lo que ofreció un marco más 
completo de análisis que el exclusivamente 
local (que es el que percibe el actor local).

b) 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 en la Dirección de Promoción 
y Desarrollo de la IMF y a los actores lo-
cales de la economía departamental (em-
presas, asociaciones e instituciones). 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 priori-
zación de sectores, que constituyó una 
forma práctica de ordenar los resultados 
del diagnóstico de potencialidades de 
recursos desde una perspectiva sectorial 
y útil para pensar en términos de accio-
nes concretas de políticas económicas 
locales. Estas políticas deberán tener en 
cuenta las limitaciones de recursos eco-
nómicos y sociales del territorio, lo cual 
lleva a la necesidad de elegir entre ac-
tividades para obtener la mayor poten-
ciación de recursos escasos aplicados a 
fines múltiples, como los planteados en 
un desarrollo 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 
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, 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. 

A partir de estas dimensiones, se definió 
un puntaje para su priorización en escala 
numérica 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 
pobreza o la generación de inequidades 
en su dinámica sectorial y por lo tanto 
debería funcionar como un factor de ex-
clusión en un proceso de priorización sec-
torial como el aquí concebido.

Este puntaje intenta reflejar la magni-
tud, desde un punto de vista cualitativo, 
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del efecto o impacto del sector en cada 
dimensión, el cual es representado por la 
siguiente escala de puntos:
•	 -1 – Negativo.
•	  0 – Neutro o casi nulo.
•	  1 – Bajo.
•	  2 – Medio.
•	  3 – Alto.
•	  4 – Muy alto.

Por otra parte, en base a los análisis rea-
lizados y resultados obtenidos en las instan-
cias previas, recogidas en el primer informe 
de esta consultoría: “Sistematización y aná-
lisis de los recursos económicos locales”, se 
seleccionaron los sectores productivos y de 
servicios que revistaban cierta importancia 
relativa en el departamento de Flores. Los 
sectores elegidos fueron los siguientes:
•	 Ganadería (explotación empresaria, 

grandes).
•	 Pequeños ganaderos (familiares).
•	 Lechería.
•	 Agricultura de secano.
•	 Apicultura.
•	 Granja (horticultura y pequeños animales).
•	 Micro y pequeñas empresas.

•	 Industria de la lana.
•	 Industria frigorífica.
•	 Metalúrgica, maquinaria y equipos.
•	 Comercio, restoranes y hoteles – Turismo.
•	 Servicios al sector agropecuario.
•	 Transporte.
•	 Otros servicios (incluye público).

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

Luego, tomando en cuenta los análisis 
y resultados obtenidos del relevamiento 
de información secundaria y del trabajo 
de campo, los consultores ART puntuaron 
cada celda de esta matriz, o sea, cada di-
mensión en cada sector. A continuación 
se agregaron estos puntajes en forma ho-
rizontal, o sea, por sector, lo cual permite 
realizar una primera priorización según el 
puntaje total por sector. 

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

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

Esta instancia corresponde a la presen-
tación del taller en Flores, ante la socie-
dad civil, Intendencia y actores privados 
involucrados en el desarrollo económico 
del departamento, del diagnóstico de re-
cursos socioeconómicos del departamen-
to (primer 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.

RESTRICCIONES AL 
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para los sectores de actividad del departa-
mento en su conjunto. 

La matriz se reproduce a continuación, 
en carácter de herramienta, en el capítulo 
correspondiente se presentan los resulta-
dos (ese producto constituyó el segundo 
informe de la consultoría).

Matriz de identificación 
de restricciones

Partiendo de aquella matriz y del diag-
nóstico realizado, los consultores constru-
yeron una primera aproximación a una ma-
triz de restricciones por sector considerado, 
que representó el reflejo de la investigación 
realizada hasta el momento. 

Para esta matriz, se seleccionaron di-
mensiones que permitieran reflejar las 
limitaciones de cada sector en cuestión 
para su desarrollo sostenible, en función 
de las dificultades y problemas plantea-
dos en este trabajo.

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.

La matriz de restricciones elaborada ini-
cialmente por los consultores se utilizó sólo 
como guía para el trabajo en taller que 
más adelante se comenta en este informe. 
Dicha matriz presentada para discusión en 
el taller se basó en el siguiente diseño:
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c) Esquema participativo 
y devolución

La participación de los actores locales 
(IMF 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 obtenidos, de modo 
de que el proceso de diagnóstico de po-
tencialidades 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 realizado en 
las fases anteriores y contribuyeron para 
la elaboración del presente informe final 
de la consultoría.

Fecha y lugar de realización:
Día: miércoles 30 de julio de 2008.
Lugar: Gran Hotel Flores 

Duración: 
De 19:30 a 21:30. 

Convocatoria: 
La convocatoria fue realizada por la 

Intendencia de Flores, a través de la Di-
rección de Promoción y Desarrollo. 

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: 
10 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 sectores, para 
dejar lugar a la discusión y debate.

•	 Discusión plenaria, orientada por los 
consultores ART, respecto a:
•	 La metodología de la matriz de 

priorización;
•	 El grado de adecuación de esta me-

todología para describir la realidad 
del departamento;

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

•	 Luego se procedió a discutir con los 
concurrentes, para que cada uno rea-
lizara comentarios al respecto de los 
criterios de priorización referidos a 
cada sector en cuestión.

•	 A continuación se presentó la matriz 
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de restricciones al desarrollo local para 
cada uno de los sectores, y se trabajó 
con los concurrentes para que analiza-
ran en conjunto cada sector y comple-
taran la matriz de restricciones. 

•	 Finalmente, los consultores ART pre-
sentaron un balance de la actividad de 
taller, con sus principales conclusiones 
y en qué medida estos resultados con-
firmaban o modificaban el diagnóstico 
previamente presentado.

Otras actividades de 
capacitación y devolución

En la visita de campo al departamento 
se realizaron reuniones de trabajo con la 
Dirección de Promoción y Desarrollo de la 
IMF, 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, 
además de presentar las Fases 1 y 2 de la 
consultoría (diagnóstico de recursos so-
cioeconómicos y priorización de sectores) 
y analizar conjuntamente con los partici-
pantes las restricciones al desarrollo 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 referentes locales.

La presentación del diagnóstico y el 
uso de la herramienta de las matrices de 
priorización, así como la de restricciones, 
fueron evaluadas como un aporte valioso 
por parte de los actores locales partici-
pantes del taller.
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Este capítulo contiene una sistema-
tización de la información disponible 
sobre las principales variables que per-
miten arribar a una interpretación del 
perfil de los recursos económicos y so-
ciales 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 conocer, analizar y priorizar 
los recursos económicos departamenta-
les 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 socie-
dad 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 Flores.

2.1. Datos generales 
del territorio

a) Localización/superficie

El departamento de Flores está ubica-
do en la zona central del país, ocupando 
una superficie de 5.144 km2 (2,9% del to-
tal del territorio uruguayo). Tiene como 
departamentos vecinos a Soriano en el 
oeste, Durazno al norte, San José al sur y 
Florida al este.

2. Sistematización y análisis de los 

recursos socioeconómicos locales
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b) Población

La población total del departamento 
es de 25.104 personas (0,8% del total país 
y 1,3% del interior) según el Censo del año 
2004. Muestra una estructura más avejen-
tada respecto tanto a la del interior como 
a la del total país, especialmente en el 
tramo de más de 65 años. 

La distribución por área geográfica es 
mayoritariamente urbana, con más de 
90% del total, superando a la del interior; 
y con una población rural que se ubica en 
2.439 personas (restante 9,7%).

Las proyecciones indican que la po-
blación del departamento continuará 
creciendo en los próximos 20 años, a un 
ritmo muy bajo de sólo 0,08% anual, aun-
que algo superior al del último período 
censal (1996-2004) de 0,04% anual acu-
mulativo. La población esperada se ubi-
caría en 25.925 habitantes al 2025, siendo 
una de las evoluciones más bajas del país. 

Esta evolución global esconde una diná-
mica espacial donde se reduce la población 
rural y crece igual lentamente la urbana 
(constituyendo casi el 92% del total en el 
año 2025), tendencia general esperada en 
todos los departamentos, aunque no tan 
acentuada. Por tanto, en este departamen-
to puede evaluarse que al proceso de emi-
gración del campo a la ciudad le acompaña 
una emigración fuera del departamento, 
que según el INE llevaría a una caída de 
los niveles poblacionales en el último quin-
quenio proyectado (2021-2025).

c) Principales ciudades

La distribución de la población según 
localidades denota una alta concentración 

en la ciudad de Trinidad (capital departa-
mental), que tenía 20.982 habitantes en 
el año 2004, representando 84% del total 
departamental y 93% del total urbano.

La segunda localidad de mayor pobla-
ción es Ismael Cortinas con sólo algo más 
de 1.000 habitantes, mientras que el resto 
se ubica significativamente por debajo, lo 
que muestra la elevada concentración en 
la capital. 

d) 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 
competitivo del sistema productivo local 
que. Este último a su vez, depende de la 
capacidad empresarial local, de la forma 
en que los empresarios se organizan para 
producir, de la introducción y difusión de 
innovaciones, del rol de las economías de 
aglomeración (asociado al papel de las ciu-
dades del territorio y sus zonas de influen-
cia) 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 
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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 como 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-
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 transfor-
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marlos en forma positiva y articulada en 
torno a una estrategia de mediano y largo 
plazo (lo cual involucra un consenso mínimo 
entre los principales agentes 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).1 Allí se identifican 
los siguientes factores clave del desarrollo 
económico territorial endógeno (dete) de 
un territorio: la innovación, la organiza-
ción de la producción, las economías de 
aglomeración urbana y las instituciones. 
Se construyeron indicadores por depar-
tamento para cada uno de los factores 
claves antes mencionados2 y luego, asu-
miendo el enfoque teórico que concibe el 
desarrollo económico como el resultado 
de la interacción sinérgica entre los men-
cionados factores (Vázquez Barquero, 

2002, 2005), se elaboró un indicador del 
“efecto conjunto” de dichos factores cla-
ves del dete, obteniéndose una regionali-
zación del país. 

Dicha regionalización muestra una pri-
mera región con un alto efecto conjunto 
en correspondencia con un alto grado de 
desarrollo económico (reflejado en bue-
nos indicadores de PBI per capita o ingreso 
de los hogares). Estos departamentos son 
Montevideo, Canelones y Maldonado. Una 
segunda región está integrada por Colonia, 
Florida, Flores, San José y Paysandú, y pre-
senta un efecto conjunto y un desarrollo 
económico entre medio y alto. Otro grupo 
conforma una región con un desarrollo 
medio donde se encuentran Salto, Lavalle-
ja, Río Negro y Soriano. Mientras que los 
departamentos del centro y nordeste del 
país son los que muestran indicadores más 
bajos, como se aprecia en el mapa.

Flores ocupa el 7º lugar (entre los 19 
departamentos), según el indicador de 
efecto conjunto del DETE para el perío-
do 1992-2002. Si se observa para el mismo 
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Regionalización según
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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

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

2 Para ello se 
consideraron 
diferentes va-
riables: capital 
humano (datos 
de educación 
penalizados 
por factores de 
depreciación 
y pérdida 
del capital 
humano como 
desempleo y 
emigración), 
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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período indicadores de PBI per cápita y de 
ingreso de los hogares, ocupa los lugares 
6º y 4º, respectivamente. Por lo tanto, se 
trata de un departamento que tiene en 
el contexto nacional condiciones relativas 
medias a favorables para un desarrollo 
económico de su territorio. Si se miran los 
indicadores por componente del efecto 
conjunto DETE, el departamento de Flores 
ocupa puestos entre el 4º y 9º lugar, des-
tacando el indicador de instituciones y de 
producción. Sin embargo, una considera-
ción que relativiza este buen desempeño 

relativo en el contexto nacional, al menos 
en el promedio e incluso superior, es que 
se trata de un departamento pequeño, 
con poca población en relación a otros 
departamentos, lo que influye en alguna 
medida en forma positiva sobre los valo-
res de los indicadores. De todos modos, 
su posicionamiento próximo al eje más di-
námico del país, que es la faja costera sur 
y el área metropolitana de Montevideo, 
permite que se aproveche mejor para su 
desarrollo que otros departamentos de 
regiones más alejadas.

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 Regional3 (ICR), elabo-
rado a nivel departamental con datos de 
1999 como un promedio ponderado de 
indicadores sobre infraestructura, capital 
humano, actividad económica y aspectos 
institucionales vinculados al gobierno.

Como se aprecia en el cuadro, los de-
partamentos de Maldonado, Montevideo, 
Canelones y Colonia lideran el ranking 
según el ICR. También aquí los departa-

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

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 
coincidencias del ranking: los departa-
mentos con mejor (o peor) desempeño en 
el indicador DETE son, en general, los de 
mejor (o peor) desempeño en el ICR. Pero 
cabe destacar que dichos indicadores se 
construyen con diferentes datos utiliza-
dos para aproximar conceptos relaciona-
dos pero también diferentes (el primero 

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).

3 PNUD (2002). 
Informe de 
Desarrollo 
Humano en 
Uruguay 2001.
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analiza el desarrollo económico territorial 
y el segundo la competitividad).4

Según el ICR, el departamento de 
Flores muestra una posición promedio a 
nivel nacional respecto a la competitivi-
dad regional. Se ubica en el lugar 11º del 
ranking entre 19 departamentos. Es en la 
actividad económica y la infraestructu-
ra donde se ubica mejor en el contexto 
nacional, en los lugares 8º y 9º. En cuan-
to a capital humano presenta una mala 
ubicación (16º lugar) y en el aspecto ins-
titucional vinculado al gobierno está más 
próximo al promedio (lugar 11º). Es decir 
que el departamento de Flores se sitúa 
en posiciones que muestran en general 
un desempeño promedio para todos los 
componentes del ICR salvo en capital hu-
mano con un peor resultado.

e) 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 
creó una nueva área que es Promoción y 
Desarrollo del gobierno de Flores, a par-
tir del último presupuesto quinquenal 

2005–2010. Hasta la fecha, el área tenía 
rango de oficina municipal, igualmente 
dependiente del Intendente. Como ras-
gos generales del enfoque de las políticas 
de desarrollo desde la Intendencia se des-
tacan las siguientes observaciones: 
•	 Hay una centralización de la estrategia 

de articulación regional y captación de 
inversiones en el Intendente.

•	 No se cuenta con un sistema de planea-
miento estratégico, siendo a nivel opera-
tivo dispar. No se percibe que la cultura 
arraigada favorezca dichas modalidades 
y no se encuentra institucionalizado.

•	 Poca explicitación de objetivos que 
dificulta alinear a todo el personal con 
un mismo fin. No se utiliza el presu-
puesto quinquenal como instrumento 
real de planificación y de gestión.

•	 Falta un sistema de información para 
toma de decisiones y faltan indicado-
res de evaluación y seguimiento.

Respecto al status en cuanto a planifi-
cación estratégica se pueden destacar los 
siguientes aspectos: 
•	 No hay un plan estratégico y operativo 

que oriente eficientemente las políti-
cas de desarrollo. Esto tiene que ver 
con la escasa información de datos del 
territorio para gestión, evaluación y 
toma de decisiones. 

•	 La coordinación no cuenta con un 
ámbito institucionalizado y formal 
sino que se dispara de forma reactiva 
a instancia de voluntades personales. 

•	 Escasas políticas dirigidas al medio rural 
con respecto a las dirigidas a la ciudad.

•	 Sin embargo, hay avances importantes, 
entre los que se puede mencionar: 
•	 Con Microfinanzas-OPP la elabo-

4 Los indicadores 
DETE e ICR de-
ben ser vistos 
como comple-
mentarios. Las 
coincidencias 
en los rankings 
totales no son 
de extrañar 
ya que las 
capacidades 
de generación 
de procesos 
de desarrollo 
económico 
territorial en 
los distintos 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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ración del plan estratégico para el 
desarrollo de microfinanzas.

•	 Apoyo de DINOT para el plan estra-
tégico de la microrregión de Trini-
dad y el plan director de Trinidad 
aprobados por la Junta.

•	 Plan estratégico de ordenamiento 
territorial de la región centro en 
evaluación.

•	 Convenio vigente con la Universidad 
Católica y con posibilidades de ex-
plotar este mecanismo y ampliarlo a 
UDELAR. No se utiliza el potencial de 
la ordenanza de desarrollo y ordena-
miento territorial del departamento. 

A nivel de las políticas de descentrali-
zación de gobierno a nivel de localidades, 
se destaca una visión centralista y urbana: 
políticas de desarrollo económico y social 
pensadas para la capital departamental. 
Hay una falta de debate respecto de la 
descentralización, que se traduce en falta 
de concreciones. Es un departamento chi-
co y centralista, con una sola Junta Local y 
que no está integrada políticamente.

A nivel de la participación ciudadana 
en las decisiones sobre servicios y obras, 
son insuficientes o no hay mecanismos 
sistemáticos para rendir cuentas a la so-
ciedad (transparencia). Se ha generado 
la instalación de una oficina en Monte-
video como forma de captar demandas 
y acercar la gestión al ciudadano, pero 
esto marca también una desconexión con 
el territorio y la política de transferencias 
por patentes en Montevideo. No se utiliza 
el potencial tecnológico disponible para 
el desarrollo de las comunicaciones con 
los ciudadanos y hay insuficiente capa-
citación para atención al público. Como 

aspecto positivo se puede mencionar la 
experiencia de gestión asociada en temas 
sociales como la Comisión de Seguridad 
Ciudadana y la experiencia inicial de con-
sulta a actores en la elaboración del Pre-
supuesto quinquenal.

Las prioridades en lo referido al desa-
rrollo productivo del gobierno departa-
mental (a revisar en este trabajo) son:

Una orientación hacia el desarrollo local 
(centrado en proyectos para las pequeñas 
localidades del departamento) y una orien-
tación hacia el desarrollo regional. No pa-
recen estar muy coordinadas (no hay con 
los departamentos vecinos estrategias en 
común, más allá de cuestiones puntuales 
que surgen más como resultado de afini-
dad entre los Intendentes).

Programas de apoyo y fomento de la 
micro y pequeña empresa, entre ellos: 
“Flores emprende” y el programa de apo-
yo a emprendedores locales (fondo rota-
torio municipal).

Políticas de mejora de recursos humanos.
Mejorar la eficiencia en prestaciones 

tradicionales como asistencia y servicios 
(ayudas sociales y cursos).
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Características de la 
población del territorio

La población total del departamento de 
Flores –según el último Censo de población 
y vivienda del año 2004– se sitúa en 25.104 
personas5, que representa el 0,8% de la po-
blación total uruguaya y el 1,3% de la del 
interior del país, siendo el departamento 
con menor población. Resulta de interés 
analizar la distribución de la población se-
gún diversas dimensiones: género, edad, 
área geográfica y ubicación espacial.

La distribución por género es práctica-
mente similar, conformándose por 49,4% 
de mujeres y 50,6% de hombres.

Según tramo de edad, la población de 
Flores muestra una estructura más avejen-
tada respecto tanto a la del interior como a 
la del total país, especialmente en el tramo 
de más de 65 años. En términos demográ-
ficos esta situación es preocupante ya que 
en las próximas décadas un contingente 
de la población cada vez más importante 
se situará en los tramos de edad inactiva 
desde el punto de vista laboral, frenando 
las posibilidades de llevar adelante un pro-
ceso económico dinámico, o sea que de 
aquí en adelante, con el inevitable enve-
jecimiento de la población, “la ventana de 
oportunidades continuará cerrada”.

La distribución de la población por área 
geográfica es mayoritariamente urbana, 
con el 90,3% de la población total del de-
partamento. Si bien este guarismo es me-
nor al del total del país (91,8%), el mismo 
supera el peso de la población urbana en 
el total del interior del país (88,8%). Así, 
la población rural del departamento –que 
representa el restante 9,7%– engloba un 
total de aproximadamente 2.400 perso-
nas, denotando una ponderación signifi-
cativamente menor a la del promedio del 
interior del país (11,2%), en línea con lo 
expresado para la población urbana (ma-
yor peso relativo respecto al interior).

La distribución de la población según 
localidades denota una alta concentración 
en la ciudad de Trinidad (capital departa-
mental), donde residen según el último 

2.2. Servicios en el departamento
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DEPARTAMENTO DE FLORES 
Distribución de la población por tramo etario. Año 2004

5 INE, Censo 
Fase I, 2004.



34

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

Censo 20.982 habitantes, lo que represen-
ta el 84% de la población total y el 93% 
de la población urbana del departamento.

La segunda localidad de mayor po-
blación es Ismael Cortinas, que alberga 
a 1.069 habitantes (4% del total de la 

población departamental). El resto de las 
localidades del departamento no superan 
a los 300 pobladores y de forma agregada 
representan sólo el 2,7% de la población 
urbana departamental (siendo en conjun-
to sólo alrededor de 600 habitantes).

La población del departamento se dis-
tribuye de la siguiente manera: 84% en 
la capital, 5% en la segunda localidad (Is-
mael Cortinas), 10% en el medio rural y 
2% en el resto de localidades y poblados.

Flores tiene una muy baja densidad po-
blacional, que se ubica en 4,9 habitantes/
km2, ocupando el último lugar en el con-
texto nacional según este indicador.

El total de viviendas particulares y 
colectivas existentes en el departamento 
de Flores asciende aproximadamente a 
10.000 según el último Censo de pobla-
ción y viviendas; mientras que el total de 
hogares particulares se ubica próximo a 
8.100. Ello representa en el total nacional 
guarismos prácticamente iguales a la par-
ticipación de la población (0,8%).

La dinámica reflejada en el período in-
tercensal 1996-2004 denota un muy bajo 
crecimiento, en especial de la variable 
población, mientras que las evoluciones 
de las viviendas y hogares presentaron 
tasas de crecimiento anual por debajo del 
interior y del total país, en especial la de 
hogares, como una respuesta al casi es-
tancamiento de los niveles poblacionales 
en esos ocho años.

Además, conviene señalar que la evolu-
ción de la población en el período 1996-
2004 (0,04% anual mencionado) refleja 
una significativa caída en la tasa de cre-
cimiento respecto a la ya muy baja de la 
década anterior (1975-1985): 0,1% anual. 
También en los hogares se produce un 

DEPARtAMENtO DE FLORES 
Distribución de la población según 
área geográfica. Año 2004

Región
Población 

total Área urbana Área rural

Flores 25.439 22.665 90,3% 2.439 9,7%

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.

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

Región Población Viviendas Hogares

Variación 1996-2004

Pob. Viv. Hog.

Flores 25.104 10.311 8.137 0,04% 1,5% 0,4%

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.

20.982
Trinidad
92,6%

614
Resto Urbano

2,7%

1.069
Ismael Cortinas

4,7%

Fuente: INE, Censo Fase I, 2004.

DEPARTAMENTO DE FLORES 
Distribución de la población según 

localidades. Año 2004
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descenso en las tasas de variación mientras 
que en las viviendas se observa sorpresiva-
mente un crecimiento interesante, aunque 
menor al del interior y el total país.

El tamaño medio de los hogares del 
departamento de Flores se ubica en 3,1 
personas por hogar, siendo esta cifra un 
guarismo algo bajo en la comparación a 
nivel departamental, producto de lo co-
mentado previamente.

Las proyecciones de población del INE 
indican que la población del departamen-
to continuará creciendo en los próximos 
20 años a un ritmo muy bajo. Se calcula 
una tasa de variación promedio de 0,08% 
anual, aunque algo superior a la del últi-
mo período censal (1996-2004) de 0,04% 
anual acumulativo, y alcanzando los 
25.925 habitantes en el 2025. Esta evolu-
ción se ubica entre las más bajas del país, 
lo cual se desprende de su comparación 
con el conjunto del interior del país y con 
el total nacional (0,61% y 0,31% respec-
tivamente), reflejando una dinámica po-
blacional diferencial respecto a los demás 
departamentos debido a su muy bajo di-
namismo demográfico.6

Esto se basa en la muy baja –en el con-
texto nacional– tasa bruta de natalidad de 
Flores, que al año 2006 es del orden de 15 
por mil y en la relativamente baja tasa glo-
bal de fecundidad, estimada en 2,2.

Dicha evolución global de la población 
total de Flores esconde una dinámica 
espacial que se proyecta en el departa-
mento: menos pobladores en el área rural 
(estimándose una expulsión del medio 
rural de algo más de 500 habitantes en 
el período 2004-2025) y sólo algo más de 
pobladores urbanos (aproximadamente 
1.000 habitantes). Cabe señalar que el cre-

cimiento de la población urbana es una 
tendencia general que se espera ocurra 
en todos los departamentos, aunque aquí 
tiene una menor dinámica por la falta 
de crecimiento de la población de Flores. 
Por tanto, en este departamento puede 
evaluarse que al proceso de emigración 
del campo a la ciudad le acompaña una 
emigración fuera del departamento, que 
según el INE llevaría incluso a una caída 
de los niveles poblacionales en el último 
quinquenio proyectado (2021-2025).

Salud

Uno de los indicadores demográficos 
que mide los logros en materia sanitaria 
es la esperanza de vida al nacer. Según el 
INE7, Flores tiene el valor más alto de este 
indicador, con un índice de esperanza de 
vida al nacer de 78,2 años para el 2006, 
superando ampliamente al promedio na-
cional (75,7 años). Cabe señalar que el de-
partamento ostenta dicha posición en el 
contexto nacional desde mediados de la 
década del noventa, mientras que a prin-
cipios de ésta se situaba en el 2º lugar. A 
lo largo del tiempo este indicador mues-
tra una evolución creciente. La diferencia 
por género de este indicador denota que 
en Flores la esperanza de vida al nacer de 

DEPARtAMENtO DE FLORES
Proyección de población al año 2025

Región 2010 2015 2020 2025

Flores 25.726 25.880 25.425 25.925

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.

6 Los departa-
mentos para 
los que se 
espera un dina-
mismo demo-
gráfico menor 
son: Artigas, 
Colonia, Lava-
lleja, Rocha y 
Treinta y Tres.

7 INE, Proyec-
ción de la 
población por 
sexo y edad.
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las mujeres es superior a la de los hombres 
(81,8 y 74,3 años respectivamente), en lí-
nea 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 Flores es una posición intermedia 
a nivel nacional (12º lugar), con una tasa 
de 8,9 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 mortali-
dad infantil, en donde Flores tiene uno 
de los valores más bajos a nivel nacional, 
con una tasa de 10,0 por mil, inferior al 
promedio nacional (13,9 por mil), que lo 
ubica en el 4º lugar. Cabe destacar que el 
departamento mejoró su posición en los 
últimos años. 

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 34% de la pobla-
ción de Flores, mientras que los restantes 
habitantes acuden a la cobertura de salud 

pública8 (65%) o directamente no cuen-
tan con asistencia (restante 1%).

Una mirada comparativa con el prome-
dio del interior del país y con el promedio 
nacional refleja un nivel de cobertura mu-
tual en el departamento similar al del in-
terior e inferior al del total país, ya que en 
dichas áreas geográficas de referencia la 
cobertura mutual representa 34% y 46% 
de la población urbana, respectivamente. 
Por otra parte, la atención en salud públi-
ca es superior en Flores respecto al inte-
rior y al total país, en donde cubre al 62% 
y 50% de la población, respectivamente.

El departamento cuenta con un hos-
pital general de agudos: el centro depar-
tamental de Flores. Éste cuenta con 70 
camas convencionales, no disponiendo de 
un sector para el tratamiento intensivo. 
En función de la cantidad de beneficia-
rios, el número de camas cada 1.000 bene-
ficiarios asciende a 4,6. En la comparación 
a nivel departamental este indicador re-
fleja una posición relativa de Flores favo-
rable respecto al promedio de los centros 
departamentales del interior del país (3,4 
camas cada 1.000 beneficiarios).9

Se recibió en 2005 un total de 69.247 
consultas ambulatorias en dichos centros 
hospitalarios y se realizaron 496 interven-
ciones quirúrgicas y 127 nacimientos. Los 
denominados indicadores de producción 
en materia de salud señalan que se rea-
lizaron 4,5 consultas ambulatorias por 
beneficiario (cifra similar al promedio del 
interior de 4,4) y 32 intervenciones quirúr-
gicas cada 1000 beneficiarios (guarismo 
algo inferior al promedio de 27).

DEPARtAMENtO DE FLORES 
Indicadores de rendimiento en materia de salud. Año 2005

Indicador

Centro 
departamental 

de Flores
Interior 

departamental

Índice ocupacional 35 57

Promedio de días de estadía 2,8 5,1

Relación: consultas 
ambulatorias / egresos 22 31

Relación: intervenciones 
quirúrgicas / egresos 0,16 0,27

Relación: consultas en 
policlínica / en urgencia 1,5 2,9

Fuente: Estadísticas del MSP.

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

9 Datos del 
Ministerio 
de Salud 
Pública para 
el año 2005.
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Educación

Un primer indicador de educación es 
el índice de alfabetización que, según 
el Censo General de 1996, alcanzaba en 
Flores al 95,9% de la población de 15 o 
más años, siendo inferior al promedio del 
país (96,8%) pero levemente superior al 
del interior (95,6%). Cabe señalar que la 
contracara de una menor alfabetización 
es una mayor tasa de analfabetismo en 
el departamento, respecto al total país. 
Las diferencias por género son mayores 
en Flores que en las áreas geográficas 
mencionadas: 2,2 puntos porcentuales 
(97,0% en mujeres y 94,8% en hombres) 
respecto a cerca de 1 punto porcentual. 
Datos del 2006 indican una alfabetiza-
ción de 97,7%, que continúa situando al 
departamento por encima del promedio 
del interior (97,2%) pero que se asemeja 
al promedio nacional (97,8%).10

Otra forma de aproximación a esta 
dimensión es a través de la población de 
más de 15 años sin instrucción. En este 
sentido se encuentran datos consistentes 
con los anteriores, ya que según la ENHA 
2006 del INE en Flores hay un 3,0% de la 
población en edad de trabajar con un ni-
vel educativo calificado como sin instruc-
ción, indicando una menor alfabetización 
(o mayor analfabetismo) de la población. 
Este guarismo se ubica por encima de los 
promedios del interior y del total país 
(2,5% y 2,0%, respectivamente).

Un aspecto de interés en el análisis de 
la educación con relación al mercado de 
trabajo concierne al nivel educativo de la 
oferta de trabajo. En este sentido, el indi-
cador a utilizar es el máximo nivel educa-
tivo alcanzado por la población en edad 

de trabajar (mayores de 14 años). En la 
comparación con el interior del país, Flo-
res tiene una menor proporción de su po-
blación en los niveles bajos de instrucción 
escolar (primaria incompleta o completa), 

DEPARtAMENtO DE FLORES 
Nivel educativo alcanzado por población 
mayor de 14 años (en %). Año 2006 

Nivel 
educativo total país Montevideo Interior Flores

Sin 
instrucción 2,0 1,0 2,5 3,0

Primaria 
incompleta 15,3 10,9 17,7 16,2

Primaria 
completa 26,8 21,0 30,0 24,8

Secundaria 
1er Ciclo 14,6 16,3 13,8 16,0

Secundaria 
2º Ciclo 21,7 23,7 20,6 24,3

Técnica 8,3 9,7 7,6 7,0

Magisterio o 
Profesorado 2,9 2,5 3,1 3,8

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

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

Fuente: INE, Encuesta Nacional de Hogares Ampliada 2006.

siendo –en líneas generales– la contrapar-
tida de ello una mayor ponderación de 
la educación secundaria. En cuanto a la 
educación técnica y universitaria hay en 
el departamento una similar ponderación 
de éstas respecto al promedio del inte-
rior, habiendo un 7,0% de su población 
con especialización técnica y 4,9% con 
educación universitaria. 

De lo anterior se desprende que la po-
blación del departamento –en términos 
relativos al interior del país– no se destaca 
por brindar mano de obra especializada 
(determinados oficios y profesiones) sino 

10 Procesamiento 
de la ENHA 
2006, INE.
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que está más enfocada en 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.11

En cuanto a la cantidad de años de 
escolaridad, la población de 20 a 25 años 
de edad del departamento de Flores tie-
ne en promedio 10,4 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 1 año y medio en bachi-
llerato. Cabe destacar que a nivel nacio-
nal, dicho promedio alcanza 10,5 años, re-
flejando un nivel de escolarización similar 
en Flores, ubicando al departamento en-
tre los tres con mayor escolarización del 
país. Cuando se compara con el conjunto 
del interior del país también se encuentra 
una situación favorable, ya que el prome-
dio de interior es 9,9 años de escolaridad.

Con relación a la población con ciclo 
básico completo (9 años de escolaridad 
formal), se encuentra que el 79% de las 
personas de Flores de 20 a 25 años de 

edad logró culminar el ciclo básico. Esta 
cifra lo ubica en el primer lugar en el con-
texto nacional, siendo el departamento 
con mayor proporción de su población 
que cumplió con 9 años de escolaridad 
formal, estando por encima de los prome-
dios del interior y del total nacional (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 
Flores 38 escuelas públicas, que incluyen 2 
exclusivamente de educación inicial. Ade-
más, existían 3 centros privados de edu-
cación primaria y ninguno de educación 
inicial. Así, en Flores el 93% del total de 
centros educativos de educación primaria 
corresponde a la enseñanza pública, que 
cubre al 85% de la matrícula estudiantil, 
cifras similares a la participación de la en-
señanza pública en el interior del país en 
cuanto a centros educativos (en donde re-
presenta 92%) pero inferiores en cuanto 
a matrícula (93% pública en el interior). 
La realidad de Montevideo es totalmente 
distinta, por lo cual la comparación care-
ce de relevancia, así como la comparación 
con el promedio nacional.

En cuanto a la enseñanza secundaria, 
la educación pública engloba un total de 
3 liceos en el departamento (2 de ellos en 
la capital), cubriendo al 93% del total de 
alumnos. Este guarismo es similar al del 
interior del país en donde aproximada-
mente el 95% de los alumnos acuden a 

DEPARtAMENtO DE FLORES 
Centros educativos y matrícula según 
administración y ciclo. Año 2006

Ciclo 
educativo

Centros educativos Matrícula estudiantil

Público Privado % público Público Privado % público

Inicial y 
Primaria 38 3 93% 3.146 552 85%

Secundaria 3 2 60% 1.966 159 93%

Técnica 3 -- 100% 744 -- 100%

Formación 
docente 1 -- 100% 152 -- 100%

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

11 Ambos se 
obtienen a 
partir del pro-
cesamiento del 
INE, ECH 2005.



39

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

liceos públicos, pero diferenciándose del 
interior cuando se compara la participa-
ción al nivel de cantidad de centros: 60% 
en Flores y 75% en el interior. Son cerca 
de 2.000 estudiantes los que acuden a 
secundaria, 1.000 a ciclo básico, 900 a ba-
chillerato y 30 a los liceos rurales. 

En relación con la enseñanza técnica 
(UTU), existen en Flores 1 escuela técnica 
en la capital departamental y 2 escuelas 
agrarias (una en Trinidad y otra en la Ruta 
23). Cabe señalar también el crecimiento 
de la oferta de cursos que se brindan en la 
UTU en los últimos años, a distintos nive-
les: ciclo básico, bachillerato, cursos bási-
cos, de formación profesional básica, for-
mación profesional superior, tecnicatu-
ras, etc., que apuntan a lograr una mayor 
especialización de la mano de obra y una 
mejor inserción en el mercado laboral. Sin 
embargo, los mismos son definidos e im-
partidos casi por igual en todo el país, no 
atendiendo a las demandas concretas del 
departamento, lo que lleva a que la ofer-
ta de cursos técnicos no se adecue a las 
demandas laborales del departamento.

También es importante señalar que el 
departamento de Flores cuenta con un ins-
tituto 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.12 Se 
aprecia en líneas generales una asistencia 
de la población del departamento (en 
las edades esperables de asistencia al 
sistema educativo formal) superior a los 
promedios del interior del país y del to-
tal nacional, ubicándose en el contexto 
nacional en posiciones favorables, siendo 
el departamento de mayor asistencia en 

primaria (de 6 a 11 años) y ciclo básico (de 
12 a 14 años), y alcanzando el 5º lugar en 
el caso de bachillerato (de 15 a 17 años). Es 
de destacar el hecho de haber alcanzado 
la universalización en primaria (100% de 
los alumnos asistiendo al sistema educati-
vo), así como también se está cercano a la 
universalización en ciclo básico.

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 
alfabetización, mayor escolarización, me-
nor ponderación de la población en los 
niveles educativos bajos, mayor población 
que completa ciclo básico) y que además 

DEPARtAMENtO DE FLORES 
tasa de asistencia al sistema educativo 
según tramo etario (en %). 
Año 2006

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

Flores 100,0 98,2 74,3

Fuente: INE, Encuesta Continua de Hogares 2006.

12 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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DEPARtAMENtO DE FLORES 
Profesionales según situación de actividad. Año 2007

Profesión Activos Inactivos

Abogado 24 4

Agrimensor 4 --

Arquitecto 7 1

Ciencias de la comun. -- 1

Contador 13 3

Enfermero 3 4

Fisioterapeuta 2 --

Geólogo -- 1

Ingeniero agrónomo 24 17

Ingeniero civil 3 --

Ingeniero industrial 1 1

Médico 44 3

Nutricionista 5 1

Odontólogo 15 1

Partera 3 6

Procurador -- 7

Psicólogo 2 6

Químico farmacéutico 3 --

Químico industrial 1 --

Trabajo social 2 2

Traductor público -- 5

Veterinario 40 --

Total 196 63

Fuente: Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios, 2007.

muestra una mayor asistencia a los cen-
tros educativos (de elevada presencia pú-
blica). En especial, cabe destacar la mayor 
ponderación de la población con estudios 
secundarios (enfocada en conocimientos 
generales), no destacándose por brindar 
mano de obra especializada (educación 
técnica y profesional); aspecto a indagar 
para analizar si ello se debe a bajas de-
mandas y oportunidades para este tipo 

de calificaciones desde el ámbito laboral 
o si se trata de desajustes entre la educa-
ción y el mercado laboral.

Infraestructura 
vial y transporte

El departamento de Flores representa 
el 2,9% de la red vial nacional y ocupa 
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DEPARtAMENtO DE FLORES 
Extensión de la red vial – en km. Año 2007

Región total

Superior Medio Inferior

Subtotal CA H TB Tosca

Flores 279 130 130 0 136 13

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.

Ejes viales y pasos de frontera del Uruguay. Año 2007

el 9º lugar a nivel nacional en un orde-
namiento según cantidad de km de red 
vial por km2 de superficie. Presenta, por 
lo tanto, una red vial con una densidad 
situada en el promedio nacional y en el 
del interior del país. 

Por otra parte, la red vial de Flores pre-
senta un 49% de la misma con una calidad 

media (tratamiento bituminoso), menos 
de 5% de calidad inferior (tosca) y 46% 
de calidad superior (carpeta asfáltica), lo 
que la sitúa por encima 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 catego-
ría representa el 40%.
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En cuanto al transporte internacional 
de carga por carretera, Flores es un de-
partamento interior que no presenta pa-
sos de frontera. Su capital se sitúa sobre 
el corredor de la ruta 3, que conecta a 
Montevideo con Paysandú (paso de fron-
tera que representa el 5% del movimien-
to internacional de carga en transporte 
carretero, en toneladas, según el MTOP 
para el 2006).

La capital cuenta con una estación fe-
rroviaria fuera de servicio. Esta estación la 
conectaba con la ciudad de Durazno que 
está sobre el eje ferroviario de Rivera-
Montevideo.

Desarrollo humano

El PNUD lleva adelante en el mundo la 
construcción del Índice de Desarrollo Hu-
mano (IDH), que consiste en “una medida 
sintética de los logros de una sociedad en 
términos de desarrollo humano” y “busca 
cuantificar y combinar en un índice agre-
gado los logros promedio que registra un 
país en tres dimensiones fundamentales: 
alcanzar una vida larga y saludable (di-
mensión salud), adquirir conocimientos 
útiles (dimensión educación) y contar con 
los recursos necesarios para disfrutar de 
un nivel de vida decoroso (dimensión ni-
vel de vida o acceso a recursos)”.

Capital departamental con
estación en servicio

Capital departamental con
estación fuera de servicio

Otras estaciones en servicio

Otras estaciones fuera 
de servicio

Escala

Referencias

0 50 100

Kilómetros

NN

B. Unión

B. Brum
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Paso Tranqueras

Paso del Cerro
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Bellaco

Molles

Ombucitos

Palmitas

Risso

José E. Rodó
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San Ramón

Fray Marcos
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Casupá
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Suárez
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Artigas
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Paysandú

Fray Bentos
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Trinidad

Salto
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Transporte Ferroviario. Red ferroviaria nacional. 2005
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13 En 2005 se 
construyó un 
IDH modifi-
cado, que en 
lugar de con-
siderar el PBI 
como indicador 
de la dimen-
sión nivel de 
vida utiliza 
los ingresos 
promedio de 
los hogares.

Este índice se construye a nivel nacional 
y departamental, por lo cual es pertinente 
señalar algunos de los resultados presenta-
dos en los Informes sobre Desarrollo Huma-
no en Uruguay. Previo a ello, a nivel gene-
ral, se debe decir que el nivel de desarrollo 
humano de los diferentes departamentos 
en Uruguay es clasificado como alto en el 
contexto mundial que releva el PNUD.

Según el Informe sobre Desarrollo Hu-
mano en Uruguay 2005, de acuerdo al or-
denamiento de los departamentos según 
su IDH, Flores se ubicaba (con datos del año 
2002) en el segundo lugar. Esta posición es 
la misma así se considere, para aproximar la 
dimensión de nivel de vida, al PIB per capita 
o al ingreso de los hogares.13 En anteriores 
cálculos del IDH departamental, en 1991 y 
1999 ostentaba la 4º posición. Por lo tanto 
se sitúa entre los departamentos de mayor 
desarrollo humano del país.

A la brevedad (con la publicación del 
Informe sobre Desarrollo Humano en 
Uruguay 2008) se conocerán datos más 
recientes sobre este tema.
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DEPARtAMENtO DE FLORES 
Valor Agregado Bruto en mill. de US$ 
y participación % - 1990-2006

total país Interior Flores
% sobre 

total país
% sobre 
Interior

1990 8.938 3.712 64 0,72% 1,72%

1991 10.786 4.362 71 0,66% 1,63%

1992 12.380 5.134 81 0,65% 1,58%

1993 14.450 5.929 90 0,62% 1,51%

1994 16.824 6.952 108 0,64% 1,56%

1995 18.653 7.737 120 0,64% 1,54%

1996 19.685 8.046 126 0,64% 1,57%

1997 20.741 8.522 142 0,68% 1,67%

1998 21.373 8.702 140 0,66% 1,61%

1999 20.070 8.006 136 0,68% 1,70%

2000 19.252 7.711 135 0,70% 1,75%

2001 17.842 7.163 125 0,70% 1,75%

2002 11.833 5.012 91 0,77% 1,81%

2003 10.696 4.790 92 0,86% 1,92%

2004 12.556 5.633 114 0,90% 2,02%

2005 15.837 6.848 133 0,84% 1,94%

2006 18.015 8.111 128 0,71% 1,58%

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

2.3. Recursos económicos del territorio

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 Flores ascendió a 128 millones 
de dólares corrientes en el año 2006 (último 
dato conocido), mostrando desde 2004 una 
recuperación de la fuerte caída producida 
por la crisis productiva que se experimentó 
en la economía uruguaya en el 2002. 

Debe tenerse en cuenta que el retro-
ceso del VAB del país fue de 26% en el 
período 1999 a 2002, mostrando por ello 
la importante recuperación de Flores a 
partir de la mejora del sector agropecua-
rio y textil, principales especializaciones 
departamentales. Es importante tener en 
cuenta que esta recuperación es similar a 
la registrada por departamentos con una 
estructura económica más diversificada y 
compleja, donde la menor actividad inter-
na y la pérdida de competitividad afecta-
ron fuertemente a la industria instalada, 
a la vez que es mayor a la de aquellos 
departamentos con una estructura direc-
tamente dependiente del sector agrope-
cuario y en especial de la ganadería va-

cuna. Por tanto, la alta especialización de 
Flores lo hace un caso muy particular en 
este sentido. 

Ello ha permitido que Flores eleve su 
participación entre 0,8% y 0,9% en el VAB 
del país entre 2003 y 2005, pero retorna-

14 Elaborado 
anualmente 
por la Oficina 
de Planea-
miento y Presu-
puesto (OPP).
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ría en 2006 a un 0,7%. Debe tenerse en 
cuenta que Flores es el departamento con 
menor participación en el VAB del país, o 
sea el de menor generación de valor.

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$ 4.990 anuales, ubicándose 
sólo 8% por debajo del promedio para el 
Uruguay en su conjunto (para el período 
2001-2005 se ubicaba 5% por encima). 

Por tanto Flores ocupa el cuarto lugar 
dentro de los departamentos en genera-
ción de riqueza per cápita, sólo superado 
por Montevideo, Colonia y Maldonado. 
Ello es producto de una baja población en 
el departamento y una generación de ri-
queza significativa para el escaso tamaño 
del departamento por la concentración 
de actividades y la influencia de las gran-
des empresas (como en textiles). 

Por otra parte, para delinear una aproxi-
mación del perfil de las actividades econó-
micas del departamento es útil comenzar 
indagando en el VAB por sector de activi-
dad (primario, secundario, terciario), o sea 
la generación de riqueza en cada sector.

Cuando se analiza la composición del 
VAB por sector se destaca que en Flo-

res las actividades primarias tienen una 
alta participación en la generación del 
producto, con un 22% del total, que lo 
caracteriza como un departamento si-
tuado en el promedio del interior en la 
especialización agropecuaria. A su vez, 
la producción de Flores representa algo 
menos del 2% del sector agropecuario en 
el país. La participación del sector agro-
pecuario en el total del VAB de Flores era 
mayor a la actual a fines de los ochenta y 
principios de los noventa, pero se redujo 
con la situación cambiaria y la política de 
apertura comercial de la época, a lo cual 
se agregó la propia crisis internacional de 
la lana. Este proceso se verificó hasta fines 
de los noventa para luego recuperarse 
parcialmente y ubicarse en los guarismos 
actuales, algo por encima del promedio 
para el interior del país.

Por su parte, el sector secundario re-
presenta un 27% del total, y está atado 
directamente al sector agropecuario con 
el desarrollo de las empresas textiles de 
lana que muestran una participación sig-
nificativa en el total del valor agregado 
del departamento. Por tanto, este depar-
tamento está muy especializado en am-
bas fases de esta cadena agroindustrial. 

Por otro lado, el sector servicios de 
Flores tiene una participación en el VAB 
total menor al promedio del interior. Ello 
obedece a que los servicios se dirigen bá-
sicamente al desarrollo de la ciudad, con 
baja demanda por falta de población. Si 
se observa demanda de servicios a la ca-
dena agroindustrial y algunos básicos al 
resto del sector agropecuario. 

Este perfil de actividades genera una 
fuerte concentración de los ingresos en 
los sectores propietarios agropecuarios 

DEPARtAMENtO DE FLORES 
Participación sectorial en VAB 
departamental (en %). Año 2006

Región
Sector de actividad

Primario Secundario Servicios Total

Total país 10% 34% 56% 100%

Montevideo 1% 42% 57% 100%

Interior 21% 23% 56% 100%

Flores 22% 27% 51% 100%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de UDM – OPP (2006).
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y la industria textil, lo cual lleva a que la 
población tenga ingresos algo inferiores 
a la media del interior a pesar de la alta 
generación relativa per capita de riqueza 
por las actividades que desarrolla y la es-
casa población del departamento.

Por tanto, de ello se desprende que 
la diversificación productiva del depar-
tamento es baja, con una alta actividad 
agraria, pocas agroindustrias de gran 
tamaño y una red de servicios escasa, en 
general al servicio de la ciudad capital y el 
propio agro del departamento. 

Mercado de trabajo

Las estadísticas a nivel departamental 
relativas a indicadores del mercado de 
trabajo hacen referencia, principalmen-
te, a las tasas de actividad, empleo y des-
empleo, contando con una periodicidad 
anual.15

La tasa de actividad16 de la población de 
Flores se ubica en una posición media a ni-
vel país con un valor en el primer cuatrimes-
tre del año 2008 de 661,3%, algo por de-
bajo del promedio nacional (63,5%) y muy 
similar al promedio del interior (61,3%), 
ocupando el lugar 7º a nivel país).

En este sentido, existen significativas 
diferencias por género, al igual que ocurre 
a nivel país, denotando en la comparación 
con el resto de los departamentos brechas 
similares al promedio. En efecto, la tasa 
de actividad de la población masculina 
(71,9%) es inferior a la de los promedios 
del interior y del total país, al igual que la 
femenina, con una tasa de 47,1%. 

Si se analiza la distribución de la pobla-
ción económicamente activa por grupos 

de edades, se aprecia en Flores una es-
tructura con un mayor peso de los activos 
de los tramos de edades superiores a los 
40 años, y en contrapartida, una menor 
actividad de los menores de 40 años res-
pecto tanto al conjunto del interior como 
al total país.

DEPARtAMENtO DE FLORES 
Distribución de la población económicamente 
activa según edad (en %) Año 2006

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

Flores 5,5 18,4 21,6 23,7 19,2 11,6 100,0

Fuente: INE, Encuesta Nacional de Hogares Ampliada 2006.

En cuanto a la tasa de empleo17, en Flo-
res se ubicaba según la ENHA del primer 
cuatrimestre del año 2008 en 55,7%, dan-
do cuenta de la proporción de la pobla-
ción en condiciones de trabajar (mayores 
de 14 años) que efectivamente lo está ha-
ciendo (el resto no participa activamente 
del mercado laboral o está desocupada). 
Este guarismo coloca al departamento en 
el 8º lugar en el contexto nacional, siendo 
así uno de los departamentos con mayor 
tasa de empleo, similar al promedio del 
interior y algo menor al total país (56,0% 
y 57,1% respectivamente). 

Si se conjuga esta tasa con las estadísti-
cas de población, se obtiene una estima-
ción primaria del total de ocupados en el 
departamento en la actualidad del orden 
de 10.600 personas.

Al igual que en el caso de la tasa de 
actividad, las tasas de empleo por género 
(68,2% la masculina y 42,7% la femenina) 
ubican a Flores en posiciones elevadas a 

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.
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nivel país, superando a los promedios del 
interior y total país.18 Esto denota que las 
diferencias de género en Flores van en lí-
nea con las existentes en Uruguay. 

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, resalta claramente que 
en los tramos de mayor edad (más de 40 
años) la tasa de empleo es mayor en Flo-
res, así como también en el tramo de 20 
a 29 años. El análisis por género indica re-
sultados similares al global, destacándose 
en el caso de las mujeres que su tasa de 
empleo nunca es inferior a la del conjun-
to del interior. 

Cuando se analiza la categoría de ocu-
pación de la población de Flores que desa-
rrolla actividades laborales, se aprecia lo 
siguiente: 53% son empleados u obreros 
privados, 20% empleados u obreros pú-
blicos, 20% ocupados por cuenta propia 
(17% con local y 3% sin local), 5% patro-
nes y 2% trabajadores no remunerados. 
Estas cifras presentan algunas diferencias 
con el promedio nacional y con el del in-
terior del país: mayor proporción del em-
pleo público en el total de ocupación de 
Flores y menor peso de los trabajadores 
por cuenta propia.

Es sumamente significativo que entre 
los funcionarios municipales y el resto de 
empleados públicos se ocupe a 1 de cada 
5 empleos del departamento. Flores es el 
segundo departamento con mayor parti-
cipación del empleo público en el total de 
ocupados. 

De acuerdo a la información de la Ofi-
cina Nacional de Servicio Civil, al 31/12/2007 
la Intendencia Municipal de Flores tenía 
un total de 573 funcionarios (683 en 2003) 
más otros 32 funcionarios no públicos, 
representando algo menos del 2% de los 
funcionarios municipales de todo el país. 
Es de destacar que en relación a la pobla-
ción del departamento, los municipales de 
Flores representan el 2,4%, mientras que 
para el promedio del interior del país los 
funcionarios municipales son el algo más 
del 1% de la población. 

En cuanto al sector de ocupación, pre-
domina en Flores –al igual que en el resto 
del país– el sector de los servicios, que 
engloba al 62% 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 17% 
de los ocupados. 

En la comparación a nivel nacional se 
destaca en el departamento la significati-

DEPARtAMENtO DE FLORES 
Categoría de ocupación de la población (en %). Año 2006

Región
Empleado u 

obrero privado
Empleado u 

obrero público Patrón
Cuenta propia 

sin local
Cuenta propia 

con local
No 

remunerado total

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

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

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

Flores 52,8 20,4 5,0 3,2 16,8 1,8 100,0

Fuente: INE, Encuesta Nacional de Hogares Ampliada 2006.

18 La excepción a 
ello es cuando 
se compara 
la tasa de las 
mujeres con 
el promedio 
nacional, en 
donde la tasa 
de actividad es 
un punto infe-
rior en Flores.
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va participación del sector terciario, servi-
cios, con cerca de 2 de cada 3 empleados 
departamentales, cifra similar a la del pro-
medio del interior del país (61%) e inferior 
a la del total nacional (68%), siendo uno 
de los cuatro departamentos con mayor 
proporción de empleados en los servicios. 
Luego le sigue el sector primario, con una 
ubicación media a nivel nacional (12º lu-
gar), 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. 
Nuevamente se aprecia un indicio del 
perfil del departamento, un sector agro-
pecuario acompañado de fuertes servi-
cios brindados a éste y a la población en 
general, con poco peso de la industria 
manufacturera. 

Otro dato de interés en cuanto al 
empleo refiere al empleo informal, dis-
poniendo para ello del indicador de los 
ocupados no registrados a la seguridad 
social. Se observa que en Flores el 43% de 
los ocupados no estaban en el año 2005 
registrados, ubicándose por debajo del 
promedio del interior (46%) pero por en-
cima del promedio nacional (39%).

La tasa de desempleo19 según la ENHA 
del primer cuatrimestre del año 2008 
para Flores presenta un guarismo algo 
superior a los promedios del interior y 
nacional (8,6% y 8,3% respectivamente), 
situándose en 9,1%, lo que supone cerca 
de 1000 las personas que buscan empleo 

en el departamento y no lo consiguen. 
Esta tasa de desempleo es sólo superada 
por cinco departamentos.

Según tramos de edad, y en la compa-
ración a nivel departamental se observa 
que en todos los tramos de edad el des-
empleo en Flores es inferior al del prome-
dio del interior y al del total país.

En el siguiente cuadro se resumen las 
principales estadísticas descriptivas del 
mercado de trabajo para el primer cuatri-
mestre del año 2008.

DEPARtAMENtO DE FLORES 
Indicadores del mercado de trabajo. Enero-abril 2008

En %
tasa de 

actividad
tasa de 
empleo

tasa de 
desempleo

Total país 62,2 57,1 8,3

Montevideo 63,5 58,5 7,9

Interior 61,2 56,0 8,6

Flores 61,3 55,7 9,1

Fuente: INE, Encuesta Nacional de Hogares 
Ampliada Enero-Abril 2008.

Empleo en el medio rural

El empleo en el medio rural, según el 
Censo Agropecuario del MGAP del año 
2000, era de 2.746 puestos de trabajo 

Fuente: INE, Encuesta Nacional de Hogares Ampliada 2006.

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

19 Este indicador 
se define como 
el porcentaje 
de la población 
económica-
mente activa 
que se encuen-
tra desocupada 
(busca trabajo 
pero no lo 
consigue).
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permanentes (generados en 900 explo-
taciones), por lo que el agro se destaca 
como sector importante en la generación 
de empleo. 

De esos empleos, el 47% correspon-
den a empleo no remunerado (trabajo 
del dueño productor y familiares), lo que 
marca una presencia importante de la 
explotación familiar. Sin embargo, este 
valor es inferior al promedio de todo el 
país (64%).

Del total del empleo, 29% son mujeres 
(igual que el promedio nacional), las que 
representan 32% del empleo no remune-
rado y 19% del empleo remunerado. 

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 65% del empleo femeni-
no es no remunerado. Sin embargo, Flo-
res presenta un valor inferior al promedio 
para el país, donde el 81% del empleo 
femenino es no remunerado. Por lo que 
hay una incursión mayor de la mujer en el 
empleo remunerado, más asociado a ex-
plotaciones comerciales, respecto a lo que 
ocurre con el promedio del país.

El empleo en el agro se concentra en la 
ganadería vacuna de carne, que engloba 
al 71% del empleo (algo menos de 2.000 
puestos). La actividad principal, ganadería 
vacuna, es la que tiene la tasa más baja de 
personas empleadas cada mil hectáreas 
(emplea 4 personas cada mil hectáreas). La 
otra actividad importante es la ganadería 
de leche, que concentra al 18% del em-
pleo permanente rural (algo menos de 500 
puestos). Otras actividades que presentan 
cada una entre 50 y 80 puestos de traba-
jo permanentes son los cultivos cerealeros 

e industriales, la ganadería ovina y cerdos. 
Las actividades de horticultura ocupan sólo 
a 30 personas en forma permanente, igual 
valor que las explotaciones no comerciales 
de autoconsumo, y en conjunto ambos ru-
bros representaban unas 700 ha de superfi-
cie explotada.

En cuanto al empleo zafral, de los 900 
establecimientos relevados por el Censo 
Agropecuario 2000, el 79% declaraba 
haber contratado personal zafral (708 
establecimientos). El 73% del total de 
jornales contratados corresponde a los 
establecimientos con un tamaño entre 
200 y 2.500 ha.

Ingresos y pobreza

El ingreso medio de los hogares de 
Flores se ubicó como promedio del año 
2006 en $U 13.774 mensuales (unos US$ 
570). A nivel nacional el departamento se 
ubica en el lugar 8º, teniendo valores 3% 
inferiores a los del conjunto del interior 
del país, y dado que Montevideo es quien 
presenta los mayores ingresos, los de Flo-
res se ubican 21% 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 45% de los ingresos medios 
mientras que los del quintil más rico supe-
ran a este último en 38%. 

En la comparación con otras regiones, 
se aprecia que los ingresos de los hoga-
res de Flores superan a los del interior del 
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país en el caso de los hogares más pobres 
(siendo 9% más altos) pero son 2% más 
bajos en el caso de los más ricos.20 Ello 
podría ser un indicio de que en el depar-
tamento hay una distribución del ingreso 
más equilibrada respecto a la existente 
para el promedio del interior del país.

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.21 Allí se observa que 
Flores se ubica en el 13º lugar, con un 
valor de 0,402, 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.22 En el año 2007 el ingreso medio 
per cápita de los hogares del departamen-
to de Flores alcanzó a $U 5.916 mensuales, 
ubicándose en el 3er lugar a nivel nacio-
nal. Cabe señalar que esta posición del 
departamento viene confirmándose en la 
última década, a diferencia de lo ocurrido 
a comienzos de los noventa, en donde se 
ubicaba en una posición media.

Así, con este indicador también se en-
cuentra que Flores se ubica entre los de-
partamentos con ingresos per cápita más 
altos, arribando a que con cualquiera de 
los indicadores del ingreso de los hogares 
que se utilice (medio del hogar o per cápi-
ta) la conclusión es la misma: los hogares 
de Flores perciben uno de los ingresos 
más altos del país.

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 2001-2005 el VAB per 
cápita de Flores se sitúa un 5% por encima 
del promedio del total del país; mientras 
que si se considera el ingreso per cápita, 
Flores se sitúa con un 16% por debajo del 
promedio nacional. 

Si bien las diferencias podrían provenir 
de sesgos estadísticos en la estimación de 
ambas variables, una hipótesis plausible 
es que el VAB considera un criterio geo-
gráfico de generación de recursos (el VAB 
se genera en Flores, con recursos del de-
partamento) mientras que el ingreso de 
los hogares tiene un criterio de residencia 
(son los ingresos de las personas que vi-
ven en Flores).

Por lo tanto, lo que se desprende de 
dicho análisis es que una parte de los re-
cursos generados en Flores se captan por 
individuos que residen fuera pero que 
desarrollan actividades económicas en el 
departamento, por eso las diferencias de 
Flores con el promedio nacional van en 
una dirección cuando se analiza el VAB 
per cápita (mayores al promedio nacional) 
y en otra cuando se estima el ingreso per 
cápita (menores). Las diferencias entre la 

DEPARtAMENtO DE FLORES 
Ingreso medio del hogar sin valor locativo de los 
hogares urbanos (en $U corrientes por mes) Año 2006

Región Promedio 20% más pobre 20% más rico

Flores 13.774 6.237 18.954

Interior 14.265 5.712 19.270

Total país 17.444 6.420 23.185

Fuente: INE, Encuesta de Hogares Ampliada 2006.

20 Cuando se 
compara con el 
promedio na-
cional se obser-
va algo similar: 
ingresos 3% 
más bajos en 
el caso de los 
hogares más 
pobres y 18% 
inferiores en el 
caso del quintil 
de hogares 
de mayores 
ingresos.

21 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.

22 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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generación de riqueza y la captación de 
ingresos alcanzan al 25% en el quinque-
nio mencionado. Además, cabe destacar 
que a lo largo de los últimos 15 años esta 
relación ha mostrado siempre que el de-
partamento 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.23

A la brevedad (con la publicación del 
Informe de Desarrollo Humano del PNUD) 
se conocerán datos actualizados sobre po-
breza a nivel departamental, por lo que 
no se abunda demasiado en este informe 
sobre este tema. Los datos históricos de 
que se disponen (2002) muestran que re-
gistra uno de los mejores niveles del país 
en cuanto a pobreza, pero en un contex-
to nacional preocupante, por lo que no 
implica que no exista el problema. Según 
esos datos, en Flores algo menos de 2 de 
cada 10 personas se encontraban en situa-
ción de pobreza (a nivel nacional se tenía 
algo más de 3 personas de cada 10). 

Cabe destacar la incidencia de la pobre-
za en niños y adolescentes, donde Flores se 

encuentra en la región céntrica del país en 
la que se presentan guarismos entre 32% y 
41%.24 Pese a contar con uno de los valores 
más bajos de pobreza (a nivel general de la 
población), es significativo que entre 3 y 4 
de cada 10 menores de 18 años se encuen-
tren en situación de pobreza.

Caracterización de las 
empresas del territorio

Se procura aquí aproximar una tipo-
logía de las empresas existentes en el 
departamento, según su tamaño, concen-
tración por ramas de actividad y en térmi-
nos de empleo.

La mayor parte (86%) de las empresas 
del departamento de los sectores secun-
dario y terciario se ubican en el tramo de 
1 a 4 personas ocupadas.

Hay unas 11 empresas y entidades de 
servicios que ocupan a más de 40 perso-
nas. Las empresas de mayor tamaño se 
concentran en textiles-lana, salud y coo-
perativas de asistencia médica, cooperati-
va de servicios agropecuarios, frigorífico, 
instituciones educativas, y alguna superfi-
cie comercial grande.

Se trata de una economía dominada 
por las pequeñas y micro empresas, simi-

DEPARtAMENtO DE FLORES 
Distribución de las empresas según cantidad de personas ocupadas. Año 2004

Tramos de empleo Flores Interior Montevideo Total país

1 a 4 86,5% 87,7% 82,9% 85,0%

5 a 19 11,8% 10,3% 13,3% 12,0%

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

100 y más 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.

23  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, 
vestimenta, 
salud, educación 
y transporte) 
en función de 
la cantidad de 
integrantes del 
hogar. En agosto 
de 2007, el INE 
estimó la línea 
de pobreza del 
Interior urbano 
en $U 3.075, o 
sea que aquellos 
hogares con 
ingresos per 
cápita inferiores 
a dicho monto 
son considerados 
en situación de 
pobreza. La otra 
forma de estimar 
la pobreza es a 
través de las Ne-
cesidades Básicas 
Insatisfechas de 
los hogares, para 
lo cual se defi-
nen 7 carencias 
básicas: medios 
de calefacción, 
cobertura de sa-
lud, condiciones 
de la vivienda, 
abastecimiento 
de agua, evacua-
ción de excretas, 
disponibilidad 
de alumbrado 
eléctrico y 
hacinamiento.

24 UNICEF Uruguay, 
Observatorio de 
los derechos de 
la infancia y la 
adolescencia en 
Uruguay, 2005.
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lar a la estructura que se observa para el 
resto del país. En el caso de Flores, más 
allá de los porcentajes son pocas las em-
presas con un tamaño significativo y es-
tán concentradas en pocos rubros. 

Actividad agropecuaria

Principales actividades 
productivas en el 
departamento

Las actividades principales del de-
partamento de Flores son: la ganadería 
vacuna de carne, donde 91% de los esta-
blecimientos la declaran como principal 
fuente de ingreso, ocupando 68% de la 
superficie departamental, según el Censo 
Agropecuario 2000 (71% del empleo), la 
ganadería de leche que según el censo 
2000 es el segundo rubro con 149 esta-
blecimientos y 17% de la superficie explo-
tada (18% del empleo) y la ovina con 40 
establecimientos, ocupando algo más del 
4% de la superficie del departamento. 
Recientemente la agricultura de secano 
se ha posicionado como una actividad de 
primer orden.

Dentro del rubro de ganadería vacuna 
es necesario distinguir entre los pequeños 
ganaderos y la ganadería de mayor por-
te. En efecto, 47% de los establecimien-
tos con ganadería vacuna como principal 
fuente de ingresos tienen menos de 100 
cabezas de ganado de rodeo (stock total). 
Sólo 11% tienen un rodeo superior a las 
1.000 cabezas.

El rubro de ovinos, por su parte, es más 
importante de lo que implican aquellas 
cifras, ya que es un segundo rubro de in-

gresos en 366 establecimientos y son 537 
las explotaciones que en el año 2000 rea-
lizaron esquila. Por lo tanto, es un rubro 
de gran peso en el departamento. A nivel 
tecnológico, 72% de los que esquilan lo 
hacen con un sistema no tradicional más 
avanzado (en el país este valor es 53%), 
mientras que 21% usan las normas SUL 
(a nivel país 18%). Además, 50% utiliza 
bolsas de nylon (39% a nivel país), lo que 
muestra un desempeño superior a la me-
dia del país, aunque claramente hay mu-
cho margen para mejorar.

La información de MGAP-DICOSE, más 
actual que la del Censo Agropecuario 2000, 
reafirma la especialización en la producción 
ganadera de Flores. Posee un stock de ga-
nado vacuno de casi medio millón de cabe-
zas en el año 2006 que representa cerca del 
4% del stock nacional en esa fecha, refren-
dando lo anterior. En lo que respecta a la 
ganadería ovina, representa casi el 3% del 
total con cerca de 300 mil cabezas ovinas, 
lo que muestra también la importancia de 
esta explotación en el departamento.

DEPARtAMENtO DE FLORES 
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%

Flores 435 3,7% 293 2,6%

Fuente: MGAP, DICOSE.

Por otra parte, según el INAC Flores es 
el origen de 91.453 cabezas de ganado 
para faena en el año 2007, que representa 
4,2% de la faena total del país, ocupando 
el lugar 13º dentro de los departamentos 
en este rubro. Debe tenerse en cuenta 
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que la carne tiene una demanda externa 
a precios crecientes en estos años, lo cual 
ha elevado significativamente la rentabi-
lidad de estas explotaciones.

A su vez, el INAC da cuenta de que Flo-
res es el origen de una faena de 74.949 
ovinos en 2007, que representa 4% del 
total de este tipo de faena, ocupando 
el 8º lugar en el contexto nacional, re-
frendando la importancia relevante del 
ganado ovino en el departamento. Sin 
embargo, el ovino y la lana tienen una 
característica de subproducto o de fuente 
secundaria de ingreso, lo que sumado a la 
diferencia de rentabilidad entre activida-
des actualmente ha llevado a que el ovino 
pase a ser un rubro “terciario” (tercera 
fuente de ingreso en importancia), y en 
gran parte para fines de autoconsumo.

Por otra parte, Flores ocupa el 4º lugar 
en la superficie destinada a praderas arti-
ficiales al año 2006, con 14,4% del total de 
superficie destinada a pastoreo (6º en el 
ranking departamental). En mejoramien-
tos ocupa el 25,2% de la superficie dedi-
cada a pastoreo, que muestra junto con 
las praderas una característica diferencial, 
con mejor productividad de estos campos 
respecto al resto de los departamentos. 
Ello muestra un carácter bastante menos 
extensivo de la explotación ganadera en 
Flores respecto al resto del país.

La ganadería de leche, como se seña-
ló, mostraba en el censo de 2000 a unos 

149 establecimientos con esta actividad 
como principal fuente de ingresos. La 
mayor parte de los productores remite a 
CONAPROLE, mientras el resto remite a la 
ex-PARMALAT. Para tener datos recientes 
sobre la actividad se puede recurrir al censo 
realizado por la sociedad de fomento rural 
La Casilla (en el marco de un proyecto CSIC 
con la UDELAR, publicado en marzo de 
2008) que cuenta con 150 socios activos de 
los cuales más de la mitad son productores 
lecheros. Son 68 establecimientos que se 
dedican a la lechería como rubro principal 
más otros productores para los que es un 
rubro de segunda importancia. La mayoría 
de los integrantes de la familia de los pre-
dios que tienen a la lechería como rubro 
principal, tienen como primera actividad el 
trabajo dentro del predio. EL 75% de los 
predios pueden catalogarse como familia-
res (relación mano de obra familiar / mano 
de obra asalariada mayor a 1), la superficie 
media es de 185 ha (el 50% tiene menos de 
81,5 ha, la mediana). Los predios empresa-
riales (25%), tienen una superficie media 
mayor, de 467 ha. Con respecto al stock 
lechero, la media es de 98 vaca masa. Sin 
embargo la mediana es de 59 vacas, lo que 
indica que más de la mitad de los predios 
están en los estratos más pequeños. El pro-
medio de producción de leche en el último 
año fue de 327.000 litros aproximadamen-
te. El rendimiento fue de un promedio de 
litros / vaca masa de 4.029 litros, pero hay 
22 predios que están por debajo de los 
4.000 litros. Si se extrapola esta informa-
ción al sector lechero del departamento se 
puede decir que se trata de una actividad 
de carácter familiar, caracterizada por pe-
queños productores, con una porción de 
productores de mayor tamaño y carácter 

DEPARtAMENtO DE FLORES 
Faena vacuna por lugar de origen. Año 2006

Región Cabezas Part. %

Total país 2.588.538 100,0%

Flores 91.483 4,2%

Fuente: INAC.
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empresarial (mayor peso de la mano de 
obra asalariada). No existe fase industrial 
en el departamento. Pero la existencia de 
sociedades de fomento que nuclean a los 
productores y les brindan apoyo y servicios 
para desarrollar la actividad permite que 
el sector muestre una mayor fortaleza res-
pecto a otros departamentos que tampoco 
cuentan con fase industrial.

Un sector agropecuario que ha crecido 
mucho desde el 2000 es el de la agricultu-
ra de secano. En el año 2000 el censo del 
MGAP mostraba poco más de 5 mil ha de 
cultivos cerealeros e industriales. En 2008 
se cultivaron unas 70 mil ha de agricultura 
de secano, correspondiendo un 85% a la 
soja, de las cuáles unas 20 mil correspon-
den a la cooperativa Unión Rural de Flores 
(URF). La URF tiene servicios de acopio, 
secado y procesamiento. Esta cooperativa 
hace 6 años manejaba unas 1.000 ha de 
soja solamente y, en total, unas 5 o 6 mil 
ha de cultivos de secano que representaba 
el 80% del total departamental. Ello refle-
ja la magnitud del fenómeno de la agri-
cultura de secano como actividad creciente 
y de mucha importancia en la actualidad, 
expansión que va de la mano de rentabi-
lidades que se han elevado a niveles muy 
significativos. Los principales cultivos en el 
Flores son soja, sorgo y girasol (cultivos de 
verano), trigo y maíz (cultivos de invierno) 
y también algo de cebada. Estos cultivos 
se llevan adelante en parte localmente 
(donde destaca la cooperativa URF), aun-
que el principal desarrollo corresponde al 
surgimiento de inversiones externas – ar-
gentinas - al departamento (lo cual es un 
fenómeno nuevo par este territorio).

En lo referido a la apicultura, Flores 
poseía un total de 19.541 colmenas (datos 

del Censo Agropecuario 2000). Datos del 
año 2002 del Registro Nacional de Propie-
tarios de Colmenas muestra que el depar-
tamento de Flores poseía 13.550 colmenas 
y 159 apicultores. Según el Censo 2000 a 
nivel país había 7.069 establecimientos 
apícolas y cerca de 316.000 colmenas, lo 
que muestra la importancia de Flores a 
nivel país. Aquí se encuentra la Coopera-

DEPARtAMENtO DE FLORES 
Número de explotaciones, superficie explotada y mano de obra 
permanente utilizada, según principal fuente de ingreso. Año 2000

Fuente de 
ingreso

Número 
de explot.

Superficie 
Explotada 

(ha)

N° de trabajadores permanentes

total
Por 

Explot.
Por cada 

mil ha

TOTAL 900 497.302 2.746 3,05 6

Vacunos 
de carne 618 454.455 1.956 3,17 4

Vacunos 
de leche 149 26.521 488 3,28 18

Ovinos 40 7.295 79 1,98 11

Otros cultiv. 
cerealeros 
e ind.

13 5.383 50 3,85 9

Otras 
actividades 1 9 1.256 23 2,56 18

Servicios de 
maquinaria 3 771 12 4 16

Forestación 15 604 19 1,27 31

Horticultura 4 444 30 7,5 68

Cerdos 19 277 45 2,37 162

Explot. no 
comerciales 2 22 224 30 1,36 134

Aves 8 72 14 1,75 194

Fruticultura 0 0 0 0 0

Viticultura 0 0 0 0 0

Arroz 0 0 0 0 0

Viveros y 
plantines 0 0 0 0 0

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

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

Fuente: Censo Agropecuario 2000 del MGAP. 
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tiva Agraria del Sur de Responsabilidad 
Limitada (COPALSUR), a 5 km de la ciu-
dad de Trinidad en la Ruta 14, con unos 
50 socios que son pequeños y medianos 
productores. Las instalaciones constan de 
una planta de extracción de miel, depó-
sito y talleres de aproximadamente 350 
m2. Cuenta con certificación del LATU 
que garantiza la calidad del producto con 
miras a la exportación. En efecto, exporta 
junto a CALAPIS de Paysandú y CALAS de 
Mercedes y los principales destinos son 
Alemania y Brasil.

Otras actividades como pequeños ani-
males (cerdos y aves), forestación y horti-
cultura están poco desarrolladas, aunque 
hay cierta actividad en el departamento.

Finalmente, cabe destacar que para el 
desarrollo de todo el sector agropecuario, 
ganadería, lana y granos, es muy impor-
tante el rol de las asociaciones y coopera-
tivas rurales. Aunque podrían analizarse 
aquí, estas se retoman como parte del 
sector de servicios agropecuarios en el 
sector de actividades de servicios.

Actividad industrial

A continuación se describen las activi-
dades industriales de mayor relevancia en 
el departamento. Debe tenerse en cuenta 
que la industria en Flores presenta una muy 
alta concentración en el sector lanero.

Industria de la lana

En relación a esta actividad a nivel 
mundial actualmente se observa una re-
ducción en los stocks ovinos (Australia 
pasó de producir 700 millones de kg de 

lana a 400 millones de kg), en parte por-
que el precio de la lana no es tan atractivo 
frente a otras actividades agropecuarias. 
Las fuentes consultadas creen que el país 
llegó a un mínimo en su producción de 
lana y no se prevé que continúe bajando. 
La tendencia es a estabilizarse en estos 
niveles de producción, pero con mayor 
calidad.

La lana es casi el único mercado mun-
dial en el que Uruguay tiene cierto peso en 
cantidades. En Australia y Nueva Zelanda 
la zafra no fue buena en 2007 lo cual fa-
vorece a Uruguay. La industria del lavado 
y peinado de la lana se ha concentrado y 
transnacionalizado. Actualmente seis gru-
pos económicos (que representan 9 empre-
sas en Uruguay) concentran la producción 
en la etapa industrial (lavado y peinado). 
En al menos tres de estos grupos existe una 
fuerte participación de capitales extranje-
ros, con amplia experiencia en el área. Las 
principales empresas son: OTEGUI HNOS, 
LANERA SANTA MARÍA, LANAS TRINIDAD, 
LANASUR, FABEX, CENTRAL LANERA URU-
GUAYA, A. DEWAVRIN FILS, ENGRAW EXP. 
E IMP. CO., y TOPS FRAY MARCOS. Las 5 
primeras firmas (3 de ellas del mismo grupo 
económico) explican bastante más de la mi-
tad del total de las exportaciones de lanas 
y tops.

En este sector industrial del departa-
mento de Flores, se destaca la empresa LA-
NAS tRINIDAD, que pertenece a un grupo 
francés, líder mundial en la producción de 
tops de lana peinada y altamente globa-
lizado. La empresa tiene otra planta en 
Durazno que realiza la primera etapa de la 
cadena, clasificación de la lana según finu-
ra y calidad, llevando a cabo la limpieza de 
la lana previa al lavado y luego enfardán-



57

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

dola, sin procesamiento industrial (la lana 
se remite a Trinidad). El lavado y fabrica-
ción de tops son realizados en la planta 
de Trinidad. El mismo grupo económico es 
propietario de LANERA SANTA MARIA en 
Florida. La empresa está orientada funda-
mentalmente a la exportación y procesa 
aproximadamente 70% de la lana sucia 
del departamento. La empresa exportó en 
el año 2005 cerca de US$ 24 millones. En 
cuanto a la materia prima, la empresa re-
cibe lana de todo el país e incluso importa 
algunas finuras que no hay en Uruguay. La 
empresa paga al productor lo mismo que 
en Australia, según la finura de la lana, 
más un plus por excelencia. La empresa 
viene trabajando en el tema de lanas finas 
desde hace 10 años. Una década atrás la 
proporción entre animales corriedale y los 
de lanas finas era de 90% a 10%, y hoy ya 
es de 75% a 25%. 

LANAS TRINIDAD emplea unas 60 per-
sonas en forma permanente, más 25 en 
forma zafral. La empresa trae a los téc-
nicos de afuera, el personal de planta lo 
capacitan ellos. También realizan una pa-
santía con la Facultad de Ingeniería de la 
UDELAR para estudiantes, que en alguna 
medida son captados luego por la empre-
sa (ninguno de los que se han presentado 
son de Flores). La empresa paga salario 
por encima del laudo y mayores al pro-
medio de Flores, lo que asegura que no 
haya rotación del personal y que tengan 
rendimiento las políticas de capacitación. 

La empresa llegó a tener unos 100 
empleados permanentes. Esta baja del 
empleo en planta se debe a un cambio 
en la producción. Antes producía unos 
14 millones de kg para exportar a China, 
actualmente produce unos 10 millones de 

kg pero de lanas más finas exportando a 
todo el mundo (a China se exportaba con 
poco procesamiento y baja calidad).

Es de destacar que, además del empleo 
directo, también demanda servicios a em-
presas locales. En efecto, esta empresa ha 
desarrollado en cierta forma un progra-
ma de desarrollo de proveedores locales. 
Destaca el caso de la empresa TRIMEC que 
se conforma a partir de ex-empleados que 
forman una empresa independiente para 
vender servicios a la lanera (metalúrgica 
y montaje industrial). También hay otras 
experiencias, dentro de una política en la 
cual la lanera apoya a estos proveedores 
con una lógica de que no trabajen para 
otras industrias de competencia directa 
(laneras), pero si que puedan trabajar 
para otras empresas e industrias (de otros 
rubros diferentes a la lana) que generen 
mayor escala y las vuelvan más eficientes. 
En esta lógica hay una pyme local que 
realiza el mantenimiento preventivo de 
la planta (emplea unas 20 personas). Tam-
bién trabaja con talleres locales (tornerías, 
metalúrgicas, servicios de eléctricos).

La otra empresa textil es FABEX, em-
presa de capital nacional y que produce 
tops de lana peinada que destina al mer-
cado externo. Sus exportaciones tienen 
como principal destino a China, siguiendo 
luego en orden de importancia Alemania 
y Reino Unido. La empresa exportó en 
2005 unos US$ 4,6 millones. Es de notar 
que había exportado US$ 13 millones en 
2001, por lo que muestra un descenso en 
su nivel de actividad. 

Además, merece destaque la presencia 
de la Cooperativa Unión Rural de Flores, 
que factura US$ 500 mil por año asociado 
al negocio de la lana. Esta cooperativa, 
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una de las fundadoras de Central Lanera, 
recibe toda la lana de Central Lanera del 
país (que llega a Flores para procesarse). 
Antes había otros centros de procesa-
miento pero desde los años ‘70 la URF 
es el único. Sin embargo, actualmente 
frente a los granos y ganadería vacuna, la 
lana es un rubro menor en rentabilidad y 
facturación para la URF. 

Industria frigorífica

En el departamento hay un frigorífi-
co, LA tRINIDAD (OFERAN S.A.) en Ruta 
14 km 140.500 (Paraje La Pedrera), de un 
tamaño relativo pequeño en el contexto 
nacional. Tiene una capacidad aproxima-
da de 300 reses por día. Según INAC en 
2007 el frigorífico exportó por valor de 
US$ 1.324.500, ocupando el lugar 40 entre 
los 58 frigoríficos que exportaron (0,13% 
del total de exportaciones). Ocupa unas 
60 a 70 personas. Procesa bovinos y ovi-
nos, pero también es una de las plantas 
autorizadas por el MGAP para la faena de 
ñandúes. 

El sector frigorífico puede tener un im-
pacto importante a partir de la inversión 
del frigorífico BPU MEAt que será el más 
grande del país. Este frigorífico se cons-
truye en Durazno, pero en el límite con 
Flores, con un acuerdo entre las Inten-
dencias para que el impacto en empleo 
directo e indirecto sea 50-50 entre ambos 
departamentos (pero esto en la práctica 
dependerá de las capacidades y ofertas 
de cada departamento). Sin lugar a dudas 
este frigorífico tendrá un gran impacto 
en la región, impacto que ya alcanzó a 
Flores en cuanto a las demandas para la 
fase de construcción (empresas construc-

toras), pero el mayor reto está en poder 
captar las demandas de esta industria en 
su lógica cotidiana de funcionamiento.

Metalúrgica, maquinaria 
y equipos

Este rubro lo conforma la empresa 
tRIMEC, que como ya se señaló surge a 
partir de la empresa Lanas Trinidad, con-
formada por ex-empleados de la lanera 
que forman su propia empresa para se-
guir vendiendo sus servicios a la lanera, 
pero crecen y pasan a vender servicios a 
nivel nacional e incluso internacional. 
Cuenta con 40 empleados y su rubro es el 
de montajes industriales, fabricación de 
equipos y maquinarias y proyectos indus-
triales. Esta empresa tomó vuelo nacional 
e internacional, lo que se puede apreciar 
en su reciente trabajo en el montaje de la 
planta de la industria maderera de We-
yerhaeuser en Tacuarembó, trabajos que 
realiza a pedido en todo el país y el mon-
taje de plantas del grupo económico al 
que pertenece la lanera LANAS TRINIDAD 
en Australia y Argentina.

Artesanía y micro-
pequeñas empresas

Según señala la propia IMF en su pági-
na Web, en lo referido a artesanías, pero 
que se puede extender también como 
reflexión al sector de pequeñas y micro 
empresas del departamento: 

“Hoy en día los procesos de producción 
como la participación del sector en deter-
minadas actividades, tienen que ser fi-
nanciadas por el municipio, con prácticas 
que rozan el simple asistencialismo, y que 
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lo convierten en altamente dependiente 
del poder de turno”.

Al respecto, la IMF tiene un Programa 
de apoyo y fortalecimiento del sector ar-
tesanal local. Con el Fondo de Desarrollo 
del Interior (FDI), administrado por OPP, 
se está en etapa de evaluación del recicla-
do de envases de polietileno del vertede-
ro municipal de Flores. 

El informe de consultoría para un plan 
estratégico para el departamento de mi-
crofinanzas (de la IMF con OPP-DIPRODE) 
establece una población objetivo de 300 
artesanos, 50 electricistas, 300 albañiles, 
40 talleristas, 480 comerciantes. En total, 
alrededor de 1200 personas.

Hay una iniciativa municipal para las 
pymes y micro empresas llamada Flores 
emprende. En ese marco hay un Pro-
grama de apoyo y fomento de la micro 
y pequeña empresa, donde colabora DI-
NAPYME. Por otra parte, también ONU-
DI tiene previsto crear en Trinidad una 
Unidad de desarrollo emprendedor (UDE) 
para lograr mayor interacción entre los 
emprendedores y el programa. El progra-
ma Flores emprende brinda: 
•	 Difusión, información y asesoramiento. 
•	 Asistencia técnica y tutorización profe-

sional. 
•	 Capacitación. 
•	 Asistencia financiera. 
•	 Estructura de apoyo y vivero de empre-

sas (centro de acciones productivas). 
•	 Fondo rotatorio municipal. En lo que 

respecta al financiamiento, se cuentan 
con recursos del FDI y apoyo de DIPRODE.

La IMF cuenta con US$ 100 mil del Fon-
do Rotatorio, que es garantía para finan-
ciar proyectos. FUNDASOL lo administra, 

el BROU da el crédito y la IMF da la garan-
tía. Recién se han ejecutado préstamos 
por US$ 2 mil, para micro-emprendimien-
tos de peluquería y alquiler de mantele-
ría. Se está en proceso de articulación con 
el CEPE (Centro Público de Empleo) de 
DINAE-MTSS. La dificultad que manifies-
ta la IMF es la posible captación de pro-
yectos interesantes y rentables. En parti-
cular, es difícil lograr el equilibrio entre 
no ser demasiado flexible, es decir, que 
“cualquier” proyecto entre al programa 
y no ser demasiado exigente con requeri-
mientos que “ningún” proyecto apruebe. 
Desde la IMF hay conciencia de que esta 
iniciativa no ha funcionado bien y se está 
en proceso de reformulación, entendien-
do que es una herramienta con potencial 
para apoyar el surgimiento de un sector 
de micro empresas en el departamento. 

A nivel de fomento de la capacidad 
emprendedora es interesante mencionar 
a la fundación DESEM Jóvenes Emprende-
dores (una organización sin fines de lucro 
presente en Uruguay desde 1991 como re-
presentante local de Junior Achievement, 
organización internacional presente en 
más de 100 países del mundo), que tra-
baja en el departamento con estudiantes 
de secundaria para promover el espíritu 
empresarial.

Actividad de servicios 

El sector de servicios tiene una baja 
participación en el VAB total del depar-
tamento de Flores, lo cual lo diferencia 
de la mayoría de los departamentos espe-
cializados en actividades agrarias, porque 
se dirigen básicamente a atender las de-
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mandas de la población en la ciudad capi-
tal, donde los habitantes son pocos y los 
ingresos no son altos, junto a la falta de 
demanda industrial de servicios. Existen 
servicios al agro, que de todas formas se 
pueden desarrollar más. 

Al efectuar un análisis desagregado 
de las actividades de servicios de este de-
partamento, se observa que los servicios 
comunales, sociales y personales son 16% 
del VAB, que responden básicamente a 
las demandas de la población urbana, en 
términos de atención del Gobierno y de 
servicios personales y se sitúa algo por 
debajo del promedio en la comparación 
con el resto del interior. 

También el sector de comercio, res-
taurantes y hoteles, muestra un valor, en 
este caso, bastante por debajo del pro-
medio nacional y el del interior. La cer-
canía a Montevideo, e incluso a Buenos 
Aires, limita el crecimiento de sectores de 
comercios de bienes de consumo como 
vestimenta, bienes duraderos, mobiliario, 
etc. No hay infraestructura hotelera y de 
esparcimiento que pueda funcionar con 
lógica de turismo (hay un hotel de buen 
nivel relativo en Trinidad, un hotel rural 
y el Club Campestre como espacio de 

esparcimiento). En cuanto a actividades 
turísticas está muy poco desarrollado, hay 
algunos emprendimientos privados en 
torno a la caza (hay un emprendimiento 
de un portugués que trae a europeos a 
un hotel rural). La caza refiere a palomas, 
perdices y había en un momento un em-
prendimiento de cría de ciervos. Puede 
existir un mercado potencial para este 
tipo de actividad pero no hay infraestruc-
tura actualmente sobre la cual montarlo.

Por otra parte, el Centro Comercial de 
Flores había desempeñado hasta el mo-
mento un rol tradicional (en línea con lo 
que se observa en otros departamentos), 
con un perfil poco dinámico y enfocado a 
prestar servicios de gestoría y clearing a 
los socios. Cuenta con unos 150 socios que 
son el 30% o 40% del comercio de Flores. 
La nueva directiva del Centro Comercial 
se ha dispuesto a generar un cambio de 
enfoque, a uno más activo y propositivo 
respecto a proyectos e iniciativas de desa-
rrollo para el comercio y el departamen-
to. Esto se refleja en recientes convenios 
con CAMBADU, la Cámara de Comercio, 
y en un proyecto que nace del Centro 
Comercial llamado Flores conecta, que 
refiere a la instalación de un call center 

DEPARtAMENtO DE FLORES 
Participación de los servicios en el VAB departamental. Año 2005

Región

Sector de actividad

Comercio, 
restoranes y 

hoteles
Transporte, logística 

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

Flores 8,5 12,8 13,1 16,1

Fuente: elaboración propia a partir de datos de UDM–OPP (2005).
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en Trinidad. Este proyecto se presentó al 
FOMIN del BID, la IMF prestará la infra-
estructura, se contactó a ANTEL, una em-
presa española y otra empresa privada de 
Montevideo, que están interesadas en el 
proyecto. 

Servicios financieros y a empresas 
muestra también un valor inferior al pro-
medio nacional y del interior. Esto respon-
de a los problemas de escasa población y 
de ingresos no muy altos, con una partici-
pación también baja del propio gobierno 
local en la vida del departamento, a la vez 
de que no hay un sector turismo que per-
mita un mercado ampliado para servicios 
además del local.

Por otro lado, la actividad de transporte 
y comunicaciones alcanza a 13% del VAB, 
cifra elevada en la comparación departa-
mental, producto de la alta especializa-
ción productiva de Flores en las cadenas 
de producción de lana, de granos, además 
de la ganadería, con una buena demanda 
por estos servicios (transporte y logística). 
En cuanto al transporte existen unas tres 
empresas que tienen entre 3 y 8 camiones, 
y luego el resto son unipersonales, con un 
camión. A pesar de no existir grandes em-
presas el servicio es bueno, pero también 
desde la demanda se exige mejorar y am-
pliar capacidad.

Debe destacarse el rubro de servicios 
agropecuarios, que cuentan con coopera-
tivas y asociaciones de productores, ade-
mas de empresas privadas. 

Cooperativa Unión 
Rural de Flores 

Esta cooperativa posee unos 400 socios 
activos, pasó por momentos críticos en el 

2002 y actualmente está saneada. La URF 
se encarga de comercializar su produc-
ción y proveer insumos y servicios a sus 
asociados. Se dedica a la comercialización 
de granos, lana y ganado. Su área de in-
fluencia se extiende a los departamentos 
vecinos: Durazno, Río Negro y San José.

Factura cerca de US$ 37 millones (en los 
últimos 20 años como tendencia histórica 
facturaba menos de la mitad de esa cifra). 
La mayor parte corresponde al negocio 
de granos (la URF hace las transacciones 
de compra-venta y cobra comisión), unos 
US$ 6 a 7 millones corresponden a comi-
siones (consignatario) por venta de gana-
do vacuno de carne, mientras que la lana 
sólo representa actualmente unos 500 mil 
dólares.

La URF posee unos 55 empleados esta-
bles, más otras 40 a 50 personas que se 
suman en las zafras de granos y lana. La 
cooperativa ocupa un predio de 8.000 
m2, es propietaria de una planta de silos 
de 23 mil toneladas y un camión (además 
de la contratación de fletes locales). Tam-
bién tiene una planta procesadora de se-
millas en la ruta 14.

Respecto al negocio de granos, la URF 
brinda los siguientes servicios: acopio, 
secado y procesamiento, proveeduría 
de insumos, servicios técnicos, comercia-
lización y financiamiento si los socios lo 
solicitan. En general, la cooperativa tiene 
financiamiento para socios al 9% (tasa 
muy conveniente).

Respecto a la ganadería vacuna, el de-
partamento de comercialización de ha-
cienda se encarga de la venta cobrando 
comisión, y hace un año se construyó un 
corral de engorde de ganado que se ofre-
ce al costo a sus socios. El corral tiene ca-
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pacidad para 2400 vacas y en el año recibe 
entre 5 y 6 mil vacunos. La URF tiene un 
proyecto ganadero aprobado por el MGAP 
(por 240 mil US$) para mejorar la calidad e 
infraestructura del corral (entre otras cosas 
prevé una represa y espejo de agua)

En lo referido a la lana, ya se comentó 
cuando se mencionaba a la industria de la 
lana, la URF es el centro nacional de pro-
cesamiento de lana de Central Lanera. Sin 
embargo, esta actividad que antes ocu-
paba en sí misma unas 40 a 50 personas 
permanentes, hoy ocupa unas 12.

La URF es un caso exitoso de coopera-
ción entre productores, asociados con el 
objetivo de ser competitivos y eficientes 
en las actividades de provisión de insumos, 
comercialización y servicios necesarios 
para la actividad agropecuaria, que se ex-
plica en una gestión de la cooperativa que 
conjuga la solidaridad con un manejo de 
empresa privada en varios niveles. 

Entre las políticas de la cooperativa, se 
destaca que todos los funcionarios entran 
por concurso (esta selección es terceriza-
da a una empresa de Montevideo) con 
una prioridad por personas locales. Los di-
rectores no son rentados y no pueden ser 
deudores de la cooperativa, las utilidades 
siempre se reinvierten, no tiene rotación 
del personal y logra un sentido de perte-
nencia y compromiso muy alto por parte 
del empleado. 

Se pagan sueldos a los puestos ge-
renciales (gerente general y gerentes de 
áreas) por encima de los correspondientes 
en empresas de Montevideo (no sólo en 
poder de compra sino en términos abso-
lutos), mientras que los salarios más ba-
jos de la escala (peones) presentan cifras 
que no ganan muchos administrativos en 

empresas de Montevideo. Por otra parte, 
existe un premio adicional anual por ren-
tabilidad que representa algo más que un 
sueldo. La relación entre la cooperativa y 
sus funcionarios permitió que en la crisis 
del 2002 se pudiera acordar una rebaja de 
salarios sin pérdida de fuentes de trabajo, 
la cual fue recuperada en un 100% una 
vez que se recuperó la cooperativa.

Sociedad de Fomento 
Rural La Casilla 

La Casilla fue fundada en 1948, comen-
zó como una agrupación agrícola para 
conseguir tierras para sus asociados y lue-
go se transformó en una sociedad de fo-
mento rural bajo la órbita de la Comisión 
Nacional de Fomento Rural. Funciona con 
Directiva, Comisiones por área y tipo de 
servicios que ofrece la sociedad y asam-
bleas generales. Esta sociedad recibió un 
préstamo del BID no reembolsable en los 
noventa de algo más de medio millón 
de dólares que le permitió fortalecerse y 
consolidarse. Tiene unos 150 socios activos 
(cuota anual de 150 pesos). La explotación 
agropecuaria es la principal fuente de 
ingreso para 7 de cada 10 socios, y 6 de 
cada 10 socios reciben ingresos extrapre-
diales (jubilaciones y salarios). El 74% del 
empleo que generan las actividades de 
estos productores es trabajo permanente, 
mientras el resto corresponde a trabaja-
dores zafrales y jornaleros. Según el censo 
de La Casilla, si se considera el principal 
rubro generador de ingresos, el 55% de 
los socios son productores lecheros, 28% 
ganaderos vacunos (también es segunda 
fuente de ingresos para un 23%), y el res-
to se reparte en porcentajes menores al 
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3% entre otras actividades (cerdos, agri-
cultura, apicultura).

Los servicios se brindan a socios pero 
también a no socios, sin un costo adicional. 
La diferencia es que los socios tienen prio-
ridad en sus demandas. Los servicios que 
brinda a los productores refieren a trans-
porte de leche (no hay plantas en Flores, 
por lo que se recoge la leche de la cuenca y 
se remite fuera del departamento), lo cual 
se hace en coordinación con CONAPROLE 
(es socia de TRALE), contando con 3 camio-
nes propios. También ofrece servicios de 
maquinaria a productores: maquinas de 
siembra, pulverizadoras, herramientas de 
laboreo, embolsadora de grano húmedo, 
etc. Hay un servicio de campo de recría y 
engorde de Holando, por el cual se cobra 
por kg de ganado (en la recría la diferencia 
de peso por la vaca preñada). Esto se reali-
za en 546 ha que el Instituto de Coloniza-
ción concedió a La Casilla. A su vez, confor-
ma una red de asesoramiento, con técnicos 
(un agrónomo y un veterinario, locales) 
que es cofinanciada con CONAPROLE y 
brinda apoyo para la planificación del es-
tablecimiento (uso del suelo, tratamiento 
y cuidado animal, planificación forrajera, 
etc.). Por último, también brinda servicios 
de gestoría para los productores.

En cuanto a la evaluación que hacen 
los socios de la institución La Casilla se 
destaca que dos tercios de los mismos 
manifiestan que conocen el funciona-
miento de la organización, el 39% ma-
nifiesta como punto fuerte la “calidad 
de los servicios”, y otros puntos fuertes 
que se destacan son el equipo técnico y 
gerente, la capacidad de crecimiento y la 
organización y gestión. Sobre puntos dé-
biles las respuestas de los socios alcanzan 

porcentajes entre 5% y 8% solamente y 
refieren en general a los servicios brin-
dados, aspectos del nivel directivo y po-
lítico, personal contratado, información 
y comunicación a los socios. Por lo tanto, 
se puede aseverar que hay una conformi-
dad con los servicios y el funcionamiento 
de la institución, lo cual se refleja en el 
indicador resumen sobre la opinión gene-
ral sobre los servicios prestados donde el 
26,6% los considera aceptables, 44% de 
los socios está conforme y el 11,9% está 
muy conforme.

También existe en Trinidad una sucursal 
de PROLESA, que es la abastecedora de 
insumos de CONAPROLE, donde los pro-
ductores lecheros compran insumos que 
vienen desde Montevideo y el sur del país 
para ser distribuidos en Flores. La Casilla, 
como otro servicio que realiza, recibe ra-
ción de PROLESA, la fracciona y distribuye.

Otra agrupación es la Asociación Nacio-
nal de Lecheros (gremial de tamberos que 
remiten a CONAPROLE) que también cum-
ple el rol de brindar servicios a producto-
res, cobrando una comisión, pero se mane-
ja a nivel nacional y en la cuenca de Flores 
no tiene un impacto muy significativo.

Otras instituciones 
y empresas 

Dentro de las actividades de servicios al 
sector agropecuario se destacan también 
los escritorios rurales y consignatarios, exis-
te la Sociedad de Agrónomos y la de Ve-
terinarios de Flores (hay más de 60 profe-
sionales activos en estos rubros), comercios 
de agro-insumos que también prestan ser-
vicios técnicos, así como otras asociaciones 
e instituciones como la Sociedad Fomento 
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de Flores (con un perfil de productores ga-
naderos y un rol más tradicional). 

También está el rubro de servicios de 
maquinaria y talleres de reparaciones y 
tornerías. Cabe mencionar que TRIMEC ter-
ceriza servicios de tornería y mecánica brin-
dados por pequeños talleres de Trinidad.

En lo referido a servicios de maquinaria 
para siembra ha comenzado algún desa-
rrollo local, pero es una carencia que se 
cubre mayormente con servicios externos 
al departamento.

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 
económicos y sociales que posee Flores, 
pueden desprenderse algunas conclusio-
nes claves:
•	 El departamento tiene una reducida 

población, con una tendencia hacia 
una dinámica de escaso crecimiento y 
mayor concentración urbana de la que 
ya existe. 

•	 En el área de salud: alta esperanza de 
vida al nacer (la mayor), una interme-
dia tasa bruta de mortalidad pero una 

DEPARtAMENtO DE FLORES 
Resumen de los principales indicadores.

Indicador Flores Interior total país

Población total 25.104 1.915.035 3.241.003

- Hombres 12703 947.262 1.565.533

- Mujeres 12401 967.773 1.675.470

- Área urbana 22.665 1.700.780 2.974.714

- Área rural 2.439 214.255 266.289

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

Población económicamente activa 11.200 850.515 1.498.961

- Ocupados 10.400 757.114 1.333.780

- Desocupados 800 93.401 165.182

Tasa de desocupación 6,9% 11,1% 10,9%

Tasa alfabetización 97,7% 97,2% 97,8%

Escolarización (6 a 11 años) 100% 99,60% 99,60%

Escolarización (12 a 14 años) 98,2% 93,7% 94,7%

Escolarización (15 a 17 años) 74,3% 72,8% 75,2%

Años de escolaridad (20 a 25 años) 10,4 9,9 10,5

Ingreso per cápita mensual ($U) 5.916 4.671 5.897

VAB anual 2006 (millones de US$) 128 8.111 18.015
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de las menores en mortalidad infantil, 
junto a una cobertura pública alta.

•	 Hay un elevado nivel educativo, en 
términos relativos al resto del interior, 
en cuanto a primaria y secundaria. 
En cuanto a la educación técnica y 
universitaria hay similar ponderación 
respecto al promedio del interior y la 
educación técnica no adquiere un per-
fil específico del departamento. Por lo 
tanto, la población del departamento 
–en términos relativos al interior del 
país– no se destaca por brindar mano 
de obra especializada (determinados 
oficios y profesiones) sino que está más 
enfocada en conocimientos generales.

•	 En cuanto a desarrollo humano se en-
cuentra dentro de los departamentos 
de mayor nivel. Situación que también 
registraba en años anteriores. 

•	 Se concentra el empleo en los servicios 
y luego en el sector agropecuario, los 
servicios se vinculan al agro y a la po-
blación en general, con poco peso de 
la industria manufacturera. 

•	 En materia de infraestructura vial y 
transporte, Flores representa el 2,9% 
de la red vial nacional y ocupa el 9º 
lugar a nivel nacional en un ordena-
miento según cantidad de km de red 
vial por km2 de superficie. Presenta, 
por lo tanto, una red vial con una den-
sidad situada en el promedio nacional 
y del interior del país. 

•	 Los hogares de Flores tienen un nivel 
de ingreso intermedio en el contexto 
del país (8º lugar), 3% inferior al pro-
medio del interior. Los ingresos de los 
hogares de Flores superan a los del 
interior del país en el caso de los hoga-
res más pobres (siendo 9% más altos) 

pero son 2% más bajos en el caso de 
los más ricos. Indicio una distribución 
del ingreso más equilibrada respecto al 
promedio interior.

•	 Diferencia entre generación de valor 
y apropiación medida por los niveles 
de ingreso: el VAB per cápita de Flores 
se sitúa por encima del promedio país 
mientras que el ingreso per cápita por 
debajo, por ende una parte de los 
recursos generados en Flores se captan 
por individuos que residen fuera del 
departamento. 

•	 Algo menos de 2 de cada 10 personas 
se encuentran en situación de pobreza. 
Mejor posición que el nivel nacional, 
que presenta algo más de 3 personas 
de cada 10. 

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 Flores:
•	 Mejora en el nivel de actividad eco-

nómica en los últimos años, por el 
crecimiento productivo del sector 
primario. El VAB de Flores ascendió a 
128 millones de dólares corrientes en 
el año 2006 (último dato conocido), 
mostrando desde 2004 una recupera-
ción de la fuerte caída producida por 
la crisis productiva que se experimentó 
en la economía uruguaya en el 2002. 

•	 Ello ha permitido que Flores eleve su 
participación entre 0,8% y 0,9% en el 
VAB del país entre 2003 y 2005, pero 
retornó en 2006 a un 0,7%. 

•	 Flores se encuentra entre los de-
partamentos de menor aporte a la 
generación de valor del país, teniendo 
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una elevada ponderación del sector 
secundario por la presencia de pocas 
empresas agroindustriales grandes en 
una economía de tamaño pequeño y 
menor peso de servicios en gran parte 
por el menor tamaño de la demanda 
de la escasa población (si hay presencia 
de servicios al agro).

•	 Participación sectorial en el VAB depar-
tamental: 22% sector primario (21% en 
el interior del país), 27% sector secun-
dario (23%), 51% sector servicios (56%).

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

Flores conforma un departamento 
con baja diversificación económica, una 
significativa actividad primaria, pocas in-
dustrias grandes ligadas a la fase primaria 
y una red de servicios importante como 
soporte al agro, con escasa actividad de 
servicios a la población y un comercio 
poco dinámico. Sin embargo, a nivel com-
parativo, la sociedad de Flores presenta 
mejor posición que otros departamentos 
más complejos y con peores indicadores 
de calidad de vida y pobreza. 

La actividad económica ha mejorado 
en los últimos años y se prevé que conti-
núe la senda de crecimiento, al influjo del 
sector primario básicamente, por los altos 
precios agropecuarios y la penetración de 
la agricultura de secano.

Una línea de política a fomentar pare-
ce ser la de potenciar e impulsar el sector 
de servicios que atiende a la producción 
agropecuaria y las industrias instaladas 
(la lanera, frigorífico, TRIMEC, más la 
oportunidad que puede representar el 
frigorífico BPU MEAT), con algunas expe-
riencias exitosas de proveedores locales 

que se han proyectado fuera del depar-
tamento.

Falta el desarrollo de un sector de pe-
queñas y micro empresas de servicios a 
actividades de porte intermedio (no la 
gran industria), pero hay barreras impor-
tantes para su conformación: capacidad 
emprendedora limitada, falta de visión 
empresaria y profesional, actitud pasiva y 
falta de capacitación.

El dinamismo de las grandes activida-
des económicas, con su alto nivel tecnoló-
gico (la industria lanera o la agricultura de 
secano, por ejemplo), muestra cierto dis-
tanciamiento de la formación de mano de 
obra especializada y de servicios, aspecto 
que hoy se resuelve con capacitación en 
las mismas empresas (por su cuenta), po-
niendo sobre la mesa el desafío de crear 
lazos más fuertes en el departamento en-
tre lo educativo y lo laboral.
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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 Flores.

Esta priorización se realizó sobre la 
base del análisis de las características y 
potencialidades 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 y 
luego fue ajustada y validada en el análi-
sis realizado en el taller donde participa-
ron 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 Flores 
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. Frente a ello, es 
importante priorizar dichas actividades 
productivas y de servicios con el objetivo 
de visualizar los caminos más probables a 

3. Priorización de los recursos 

económicos e identificación de 

restricciones al desarrollo local 
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recorrer en términos de aplicar interven-
ciones, recursos, acciones, planes, etc., lo 
cual en sentido estricto implica generar 
políticas de desarrollo local e implemen-
tarlas y aplicarlas en aquellos rubros de 
mayor impacto para la sociedad desde el 
punto de vista de un desarrollo endóge-
no. Estas políticas deberán tener en cuen-
ta 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 re-
cursos escasos aplicados a fines múltiples, 
como los planteados en un desarrollo 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. 
A los efectos de identificar los secto-

res prioritarios, y como presentación de 
la herramienta de análisis, las diferen-
tes dimensiones fueron ponderadas por 
igual. No obstante, la misma debería ser 
ajustada en función de los objetivos de 
política que el gobierno y la sociedad lo-
cal definan, asignando mayor pondera-
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ción a las dimensiones de mayor interés 
para ellos.

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.
•	  0 – 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 pro-
ductivos y de servicios que revistaban cier-
ta importancia relativa en Flores. 

Los sectores elegidos son los siguientes:
•	 Ganadería (explotación empresarial, 

grandes extensiones).
•	 Pequeños ganaderos (familiares).
•	 Lechería.

•	 Agricultura de secano.
•	 Apicultura.
•	 Granja (horticultura y pequeños animales).
•	 Micro y pequeñas empresas.
•	 Industria de la lana.
•	 Industria frigorífica.
•	 Metalúrgica, maquinaria y equipos.
•	 Comercio, restoranes y hoteles – Turismo.
•	 Servicios al sector agropecuario.
•	 Transporte.
•	 Otros servicios (incluye los públicos).

Matriz de priorización 
de sectores

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

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 primera priorización 
según el puntaje total (ranking) por sector. 

Además, se efectuó la agregación ver-
tical de estos puntajes, lo cual dio el resul-
tado 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 ajustaron y validaron los punta-
jes de esta matriz de priorización.

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

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 acti-
vidad se confeccionó un ranking que se 
incluyó en el cuadro anterior donde se 
presentó la matriz confeccionada según 
la metodología adoptada en este caso.

De allí se extrae un primer conjunto de 
sectores de actividad económica que ocu-
pan los primeros lugares: la industria de la 
lana junto con los servicios al sector agro-
pecuario, la ganadería y la agricultura de 
secano. Su alta priorización se basa en 
la elevada importancia en la generación 
de riqueza, y en el caso de la ganadería 
también en la importancia en generación 
de empleo. A su vez, son sectores con una 
percepción de importancia relativa por 
parte de la sociedad, acompañada por 
una alta competitividad y sostenibilidad. 
Se observa un alto efecto derrame en el 
caso de la industria de la lana y los servi-
cios al sector agropecuario. 

Cabe acotar que en la dimensión de 
empleo se señaló en el taller que no se 
considera el empleo por hectárea sino el 
total, por lo que la ganadería presenta 
una puntuación alta, pero que en rela-
ción con la intensidad del uso del trabajo 
respecto al factor tierra es una actividad 

poco empleadora. Desde la perspectiva 
de la matriz, sin embargo, no se puede 
desconocer la importancia de la gana-
dería como empleo de unas 2.000 per-
sonas en el medio rural (según datos del 
censo del MGAP). Adicionalmente, otro 
comentario que surgió en el taller, que 
produjo un ajuste en la matriz, refiere a 
la agricultura de secano y una valoración 
de los presentes de que es una actividad 
que a pesar de su dinámica y generación 
de riqueza, no contribuye a la equidad y 
no muestra muchos efectos de derrame 
sobre la economía local. Respecto a la 
equidad se manejó el dato en el taller de 
que entre los años 2000 y 2007 más de la 
mitad de los padrones cambiaron de due-
ños, lo que puede suponer un efecto de 
concentración de la tierra.

Luego siguen en el ranking la lechería y 
los otros servicios. La lechería destaca por 
su contribución al empleo, a la mitigación 
de la pobreza y a la equidad. La importan-
cia del sector otros servicios, que incluye 
al sector público, se debe a que –si bien es 
poco dinámico– al atender demandas de 
la población y funciones de los gobiernos 
departamental y nacional, representa un 
20% del empleo total y cerca del 16% del 
VAB (servicios personales y comunales).

Luego de estos sectores se ubican el co-
mercio, los pequeños ganaderos familia-
res, la metalúrgica y las micro y pequeñas 
empresas. El comercio tiene un peso con-
siderable en el VAB y empleo del departa-
mento, pero es un sector poco dinámico 
orientado al reducido mercado local. Los 
pequeños ganaderos y las micro y peque-
ñas empresas presentan un importante 
peso en el empleo, en la mitigación de 
la pobreza y en la mejora de la equidad, 
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Departamento de Flores

Sectores de actividad 
económica

Dimensiones que definen la priorización

RankingVA
B

Em
pl

eo

Pe
rc

ep
ció

n 
de

 
im

po
rta

nc
ia

Ef
ec

to
 d

er
ra

m
e

Po
br

ez
a

Eq
ui

da
d

Co
m

pe
tit

iv
id

ad

So
st

en
ib

ili
da

d

total

Industria de la lana 4 2 4 3 1 2 4 4 24 1

Servicios al sector 
agropecuario 4 2 3 3 1 3 4 4 24 1

Ganadería (empresaria 
- grandes) 4 4 4 2 1 -1 4 4 22 3

Agricultura de secano 4 2 4 1 2 0 4 4 21 4

Lechería 2 3 3 1 3 4 2 2 20 5

Otros servicios 
(sector público) 4 4 1 1 2 3 2 2 19 6

Comercio, rest. y 
hoteles - Turismo 3 4 2 2 2 1 1 2 17 7

Pequeños ganaderos 
(familiares) 2 3 2 1 3 3 1 1 16 8

Micro y pequeñas 
empresas 1 3 3 1 2 3 1 1 15 10

Apicultura 1 2 2 1 1 2 3 2 14 11

Industria frigorífica 1 1 1 1 1 2 3 4 14 11

Transporte 1 1 2 2 1 1 3 3 14 11

Granja 0 2 1 0 3 4 2 2 14 11

total 32 34 34 21 23 29 38 39

Fuente: elaboración propia.
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pero malos desempeños en competitivi-
dad y sostenibilidad. El sector de micro 
y pequeñas empresas tiene un derrame 
medio, dado el número de personas invo-
lucradas y el impacto que puede tener el 
desarrollo de un sector de este tipo, pero 
actualmente ello es básicamente poten-
cial. La rama metalúrgica y fabricación 
de maquinaria y equipos corresponde 
prácticamente a una única empresa muy 
competitiva y sostenible en el largo plazo, 
con poco impacto directo en empleo pero 
con efectos de derrame por su inserción 
en mercados externos, tercerizando algu-
nos procesos localmente.

Por último, se ubican los sectores de 
apicultura (competitiva, pero con poco 
peso en generación de riqueza, empleo 
y mitigación de pobreza), la industria fri-
gorífica (una empresa de pequeño porte 
en el contexto nacional), el transporte (li-
gado a las actividades agropecuarias del 
departamento pero sin llegar a ser un sec-
tor con un peso significativo en empleo 
y riqueza, caracterizado por pequeñas 
empresas y camiones independientes) y la 
granja (de escaso desarrollo).

Respecto a las actividades de granja se 
criticó en el taller el criterio de obtener 
ciertas puntuaciones en la matriz (específi-
camente el empleo y generación de rique-
za) a los establecimientos que tienen esa 
actividad como principal fuente de ingre-
sos, lo cual hace que la misma tenga un ta-
maño y peso muy bajo en el departamen-
to. Se consideró más acertado contemplar 
a todos los productores que, aún como 
rubro secundario o terciario en sus ingre-
sos, desarrollan actividades de aves, cerdos 
o de horticultura. Por otra parte, se señaló 
que en una mirada comparativa con otros 

sectores la granja tenía una competitivi-
dad y sostenibilidad media (en el sentido 
de que al nivel de desarrollo que tiene 
no presenta riesgo de sostenibilidad ni de 
desplazamiento por otras producciones 
externas al departamento). Privilegiando 
la visión local, se tomaron en cuenta esas 
observaciones y se ajustaron los puntajes 
en la matriz correspondientes a las referi-
das dimensiones en dicho sector.

Si se observan los resultados totales por 
dimensión para el conjunto de sectores, 
se puede tener una visión del potencial 
de los recursos económicos y sociales del 
departamento para generar un proceso 
de desarrollo endógeno, la cual es obvia-
mente complementaria de las obtenidas a 
partir de los resultados por sectores pro-
ductivos y de servicios del departamento. 

Un tema de discusión en el taller co-
rrespondió a la diferencia en el puntaje 
total (suma por dimensión o columna) 
entre la dimensión de equidad y pobreza. 
Parecería mayor la capacidad de contri-
bución de los sectores del departamento 
a la equidad que a reducir pobreza. Una 
posible respuesta puede referirse a que 
sectores del departamento, algunos de 
los más dinámicos, son fuentes de ingre-
sos altos en relación a la media del sector 
en el país, además de actividades (como 
la lechería) que son por su propia carac-
terística generadoras de equidad en el 
territorio. Sin embargo, la pobreza puede 
ser un fenómeno más difícil de encarar, 
ya que las actividades que podrían incor-
porar a este tipo de población con impor-
tantes carencias tienen escaso desarrollo 
en el departamento, y las actividades más 
dinámicas parecería que no pueden por sí 
mismas solucionar el problema.
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Como comentario adicional, realiza-
do en el taller, se puede mencionar la 
inquietud de que no se considerara a los 
sectores forestal y producción de madera, 
mencionando también que en el departa-
mento existe algún pequeño aserradero. 
Este sector podría ser considerado en fu-
turos análisis de confirmar su importancia 
desde la valoración que hacen los actores 
locales (importancia relativa en el depar-
tamento que hoy no refleja la informa-
ción disponible y el análisis realizado en 
esta consultoría).

En suma, Flores es un departamento 
con pocas actividades líderes que presen-
tan un alto aporte de riqueza y competi-
tividad, comparando estos resultados con 
otros obtenidos por los consultores del 
Programa ART para los demás departa-
mentos del país. 

Del análisis de la matriz y del trabajo 
de campo realizado se puede interpretar 
la siguiente relación entre sectores de ac-
tividad en el departamento Flores, donde 
el esquema muestra los sectores prima-
rios, secundarios y terciarios, así como los 
vínculos entre ellos. 

Las flechas marcan las relaciones entre 
el sector de servicios agropecuarios con 
las actividades agropecuarias del depar-
tamento, que se manifiesta a través de las 
empresas privadas de servicios técnicos, 
comerciales, transporte, y fundamental-
mente de las cooperativas, asociaciones 
e instituciones que prestan servicios de 
logística, proveeduría de insumos, comer-
cialización, servicios técnicos y de infraes-
tructura para la producción, servicios de 
maquinaria, etc. En esta vinculación está 
el importante efecto derrame de estas 
actividades.

La industria de la lana, además de ser 
una generadora de riqueza importante, 
presenta efectos de derrame, primero, 
como demandante de la fase primaria 
(por más que trabaja a escala nacional, 
su presencia en Flores es importante para 
el desarrollo ovino) en cuanto al desarro-
llo de proveedores de servicios locales. 
En segundo lugar demanda servicios de 
mantenimiento por parte de pequeñas 
empresas y es cliente de la metalúrgica. 
La empresa de metalúrgica y montaje in-
dustrial también trabaja para el sector de 

• Industria Frigorífica 
 
 

• Micro y pequeñas empresas 

• Industria de la lana 

 
 

• Metalúrgica, maq. y equipos 

• Ganadería (explotación 
empresaria, grandes) 

• Pequeños ganaderos  
• Lechería 
• Agricultura de secano 

 
• Apicultura 
• Granja  

• Comercio, restoranes y hoteles – Turismo. 
• Otros servicios (incluye público) 

 
• Servicios al sector agropecuario 
• Transporte  

 
 

Fuente: elaboración propia 
Fuente: elaboración propia.
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servicios agropecuarios, con los grandes 
actores como la Unión Rural de Flores. 
Sin embargo, esta empresa ha crecido a 
una escala que supera al departamento 
y trabaja fundamentalmente para el ex-
terior, quedando un vacío de oferta local 
adecuada de servicios para demandas de 
menor porte que las realizadas por la in-
dustria lanera o la Unión Rural. En esto 
se refleja la ausencia de vínculos entre el 
sector de micro y pequeñas empresas con 
el resto de los sectores (salvo algunas em-
presas que trabajan con la lanera).

Los sectores que no muestran en el es-
quema anteriormente presentado víncu-
los a través de flechas estarían revelando 
que tienen poco relacionamiento con el 
entorno. En el caso del frigorífico su re-
lación con la fase primaria en el departa-
mento es débil.

Sectores y políticas 
de desarrollo local 

A partir de los resultados anteriores 
obtenidos, los consultores ART y los par-
ticipantes del taller final analizaron cada 
uno de los sectores productivos y de servi-
cios, desde la óptica de que pudieran apli-
carse políticas de desarrollo local efectivas 
sobre los mismos, o sea, desarrolladas por 
la propia sociedad de Flores, que posibi-
liten potenciar los recursos económicos y 
sociales y de esta manera tener impactos 
significativos sobre el desarrollo sosteni-
ble 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 priori-
tarios, dada su baja contribución relativa 
al VAB y el empleo, pero con una impor-
tante contribución a la equidad y la re-
ducción 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.

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. 
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Grupo 1: Sectores de lógica nacional

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

Estos sectores refieren a la industria la-
nera, industria frigorífica, la ganadería de 
gran porte y la agricultura de secano, los 
que, por pertenecer a una lógica nacional 
e incluso internacional, tienen un bajo 
rendimiento para la economía departa-
mental en cuanto a las intervenciones de 
política con recursos locales (poca influen-
cia desde el ámbito local para favorecer el 
desarrollo de estos sectores). Sin embargo, 
algunos de ellos son sectores prioritarios 
por tener un gran impacto en riqueza o 
empleo (como la ganadería, la agricultura 
de secano o la industria lanera), es decir 
que hay que generar las condiciones loca-
les que posibiliten el desarrollo del sector, 
pero éste se conduce por sus andariveles 
propios que se definen a escala nacional. 

Es necesario dejar claro que este grupo 
de sectores se caracteriza porque resulta 
inútil una intervención desde el territorio 
sobre los factores claves para la actividad 
en cuestión, porque están fuera del alcan-
ce local (se definen en el plano nacional 
e internacional). Pero ello no impide que 
esos mismos sectores puedan ser dinami-
zadores de otro tipo de política como se 
menciona a continuación (lo cual sucede 
para el caso de la industria de la lana).

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

Dentro de los sectores que pueden 
identificarse como líderes se encuentran 
los siguientes:
•	 Industria de la lana.
•	 Servicios al sector agropecuario.
•	 Metalúrgica, maquinarias y equipos.

Estos son sectores sobre los que se pue-
de sentar la base para conformar redes 
locales de proveedores, servicios conexos 
y actividades auxiliares, tales como trans-
portes, pymes de servicios para el agro, 
talleres de mecánica pesada, tornerías y 
servicios varios a empresas. 

Al respecto, se reconoció en el taller 
que hay problemas de capacitación de la 
mano de obra y una oferta educativa des-
fasada con la demanda de estos sectores, 
así como también carencias en la oferta 
local de servicios adecuados y competiti-
vos para dichas demandas. Estos son as-
pectos claves a trabajar y mejorar.
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Un sector que actualmente no posee 
características de liderazgo pero que 
puede ser objeto de políticas locales con 
impacto efectivo para articular un proyec-
to económico viable local es el sector de 
comercio y servicios de hotelería, gastro-
nomía y otros similares, que pueden ser 
asociados a actividades con proyección 
turística. Actualmente no hay desarrollo 
de este sector, salvo el dirigido a atender 
a la reducida población local con baja 
competitividad respecto a Montevideo.

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: las 
gubernamentales (por ejemplo, en el Mi-
nisterio de Desenvolvimiento y el SEBRAE 
de Brasil, o como parte de las políticas de 
desarrollo regional de la Unión Europea) 
o la política exclusivamente privada de las 
grandes empresas (por ejemplo, las multi-
nacionales que desarrollan proveedores del 
territorio donde se instalan en virtud de su 
conveniencia económica). Respecto a esto 
último hay experiencia local en Flores, ya 
que la lanera LANAS TRINIDAD desarrolló 
proveedores locales de servicios, por ejem-
plo de mantenimiento industrial (una pyme 
de unas 20 personas), además de impulsar 
a la metalúrgica y fabricante de maquina-
ria TRIMEC que, como ya se señaló, hoy 
además de proveedor de la lanera es una 
empresa líder que vende servicios fuera del 
territorio y genera algunas demandas a ni-
vel local que son oportunidad de desarrollo 
de proveedores locales.

El desarrollo de proveedores supone que 
existan empresas y/o actividades potentes 
que funcionen como “ancla” del proyecto, 
que en general se comprometen a apoyar 
la capacitación y formación de los potencia-
les proveedores y a comprarles los insumos 
y servicios. También deben existir institu-
ciones educativas y técnicas que apoyen el 
proceso (universidades, educación técnica), 
la articulación por parte de organismos del 
gobierno local y facilitación de acceso a los 
requerimientos de financiamiento que sean 
necesarios y, por supuesto, es indispensable 
cierta capacidad local (de los potenciales 
proveedores) del punto de vista del capi-
tal humano y capacidad empresarial. Esto 
último puede requerir un trabajo previo o 
en paralelo de formación de estas capaci-
dades.

Un proceso de esa característica podría 
generarse en Flores en torno al liderazgo 
de LANAS TRINIDAD, la Unión Rural de 
Flores, TRIMEC y otros actores importan-
tes como la sociedad fomento La Casilla 
y actores privados a identificar. En ese 
marco, serían sectores a desarrollar y pre-
parar para que asuman ese proceso de 
constitución de un tejido local de pymes 
prestadoras de servicios: 
•	 electricidad y electromecánica ;
•	 albañilería, sanitaria, pintura y cons-

trucción para la escala local;
•	 herrería, pintura, tornería;
•	 servicios de informática;
•	 servicios técnicos y profesionales a 

empresas;
•	 talleres de mecánica pesada;
•	 transporte de carga;
•	 herrería, tornería, mantenimiento y 

reparaciones;
•	 servicios e insumos agrícolas.
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Una recomendación que surge como 
posibilidad interesante sería la de re-
orientar los esfuerzos que se hacen desde 
la IMF respecto a la promoción de pymes 
y microempresas, así como las iniciativas 
desde la sociedad civil hacia el apoyo a 
emprendedores; o sea una línea de in-
tervención como la propuesta en este 
informe que adopta un enfoque de de-
manda de las actividades dinámicas y en 
crecimiento en el territorio, y que vincula 
a esos proyectos a empresas concretas con 
participación y compromiso en la imple-
mentación y desarrollo de esos servicios.

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.

En este grupo se encuentra la Intenden-
cia y otros servicios públicos, dentro del 
rubro otros servicios, que si bien es poco di-
námico sostiene una parte importante del 
empleo del departamento. Es decir que no 
se deben descuidar estos sectores de sos-
tén mientras se prioriza la aplicación de los 
recursos locales para apoyar líderes y sus 
sectores de arrastre con impacto local. A su 
vez, este sector asegura las condiciones de 
contexto (reglas de juego, infraestructura 
básica) para que los sectores dinámicos 
funcionen. Dado que la IMF es y será un 
actor muy importante en la economía lo-
cal, en función de ello es importante tratar 
de mejorar la función de la misma como 
demandante de bienes y servicios a nivel 
local, para ir convirtiendo a dicho sector en 

un líder que arrastre el desarrollo de otros 
sectores (privados y locales). 

Otro caso es el del sector de comercio, 
restaurantes y hoteles, que es prioritario 
por su peso en el VAB y el empleo del de-
partamento, por lo que podría ocupar un 
lugar en la categoría correspondiente al 
“grupo 2”, como se sugirió en oportuni-
dad de comentarlo. Sin embargo, dada su 
escasa dinámica y competitividad, es un 
sector que adquiere un perfil mayor de 
contención de empleo y amortiguador de 
pobreza que de líder que imprima dina-
mismo a la economía local.

•	 Sectores no prioritarios según riqueza 
pero con función de contención de 
pobreza, diversificación productiva, in-
clusión social o afincamiento al medio 
rural. 

Estos son los casos de los pequeños 
ganaderos y la lechería familiar, como 
sectores para la mitigación de la pobreza, 
la inclusión social y el afincamiento en el 
medio rural. Ello también se observa en el 
sector escasamente desarrollado de activi-
dades de granja (horticultura y pequeños 
animales). La apicultura también se ubica 
en este grupo en cuanto a aumento de la 
diversidad productiva y complemento de 
ingresos para los productores. Otro sector 
que puede en alguna medida considerarse 
en este grupo es el de pequeños y micro 
emprendimientos (pymes), que hoy no 
está desarrollado, por lo que no presenta 
un aporte importante en riqueza, no es 
competitivo ni sostenible a largo plazo, 
pero involucra un universo de personas 
importante en términos de empleo, inclu-
sión social y equidad (con impacto en estos 
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sentidos si se lograra desarrollar). Este sec-
tor quedaría también incluido con su rol 
de seguimiento y captación de los efectos 
de arrastre de posibles sectores líderes 
identificados en el “grupo 2” de la pre-
sente categorización. De todas maneras, 
aquí se incluyen ya que bajo una lógica no 
necesariamente atada a las actividades di-
námicas del departamento (líderes) puede 
encontrarse una parte de ese universo de 
micro emprendimientos que cumplen una 
función de inclusión social y mitigación de 
la pobreza, lo cual justifica recibir apoyo.

Si bien estos sectores involucran a 
poblaciones relativamente menores o 
localizadas, como puede ser la granja o 
la apicultura, o en otros casos situacio-
nes con dificultades de competitividad 
y sostenibilidad, como los pequeños ga-
naderos o los micro emprendimientos 
urbanos no ligados a actividades líderes 
del departamento, su consideración para 
recibir apoyo se debe principalmente a 
dos razones: 

La primera es que la lectura de la matriz 
por dimensiones también es importante, 
cuestión manifestada por los actores loca-
les, es decir que el objetivo de reducción 
de la pobreza y mejora de la equidad son 
prioritarios para la inclusión de la pobla-
ción del territorio en un proceso de desa-
rrollo económico. Ello mismo sucede con 
el objetivo de diversificación productiva y 
de empleo. Por otro lado, si no se atien-
den las necesidades de ciertas poblaciones 
con políticas de diversificación y apoyos 
específicos pueden quedar excluidos aún 
de un proceso de crecimiento económico 
del departamento (por ejemplo, si se basa 
exclusivamente en la política de desarro-
llo de líderes y proveedores).

La segunda razón es que se trata de 
sectores donde el impacto de la política 
local y su efectividad es muy alto, si se 
realiza en forma adecuada, lo que permi-
te que los recursos escasos rindan impor-
tantes beneficios sobre las poblaciones 
beneficiadas.

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.

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

Un comentario general sobre la matriz 
de restricciones refiere a que la mirada 
de las restricciones, más allá de la visión 
sectorial, también permite ver oportuni-
dades de políticas transversales o genera-
les, por ejemplo, en aspectos en los cuales 
se viene trabajando, tales como conducta 
empresarial y recursos humanos. 

También se planteó la necesidad de 
incorporar como restricción específica los 
aspectos medioambientales (esto se con-
sidera por parte de los consultores como 
muy importante, pero requiere de la pre-
sencia de actores locales especializados o 
el apoyo de técnicos en la materia para 
poder establecer estas restricciones de 
forma científica y racional, actividad que 
trasciende los alcances de este trabajo, 
pero seguramente deba ser asumida des-
de la estrategia local de desarrollo).

A continuación, se presenta como re-
sultado del taller a la siguiente matriz de 
restricciones al desarrollo sectorial local, 
que fue identificada en general y tam-
bién en particular para varios sectores por 
los concurrentes del taller.

Por su parte, seguidamente se comen-
tan los resultados del taller sobre cada 
una de las restricciones definidas en la 
matriz, visualizadas en ambos sentidos: 
desde un punto de vista sectorial y ver-
tical que representa a la economía en su 
conjunto. En la primera mirada, se iden-
tifican las principales restricciones secto-
riales, mientras que en la segunda se ana-
liza desde una visión global, o sea cuan 
importantes son tales restricciones en el 
desarrollo local de Flores.

Infraestructura

Se señala la falta de infraestructura 
para el desarrollo del turismo (de placer 
o negocios, ligados a actividades agrope-
cuarias). La ciudad de Trinidad no cuenta 
con suficientes servicios de gastronomía 
y tiene una inadecuada infraestructura 
hotelera. Los servicios son escasos aún 
para una baja permanencia del turista. La 
proximidad de Montevideo es una restric-
ción muy fuerte.

La infraestructura vial no presenta ma-
yores dificultades en un departamento 
pequeño y concentrado en su población y 
actividad en Trinidad, teniendo al eje de la 
Ruta 3 pasando por dicha ciudad capital. 

La logística de recibo, acopio y proce-
samiento ligada a las actividades agrope-
cuarias o los apoyos a la actividad a través 
de servicios brindados por las asocia-
ciones y agrupaciones rurales, tampoco 
presentan grandes restricciones de infra-
estructura.

De continuar la expansión de los ne-
gocios agropecuarios puede existir una 
necesidad de ampliación del parque local 
de camiones, ya que las empresas son de 
tamaño pequeño (aspecto que también 
limita sus capacidades de inversión).

Saber hacer y tecnología

Las actividades agropecuarias vincu-
ladas a la ganadería de mayor porte, la 
agricultura de secano, los productores 
lecheros de carácter empresarial (cerca 
de la cuarta parte del total), así como la 
industria de procesamiento de lana, el 
frigorífico y la empresa del rubro meta-
lúrgica y fabricación de maquinaria no 
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Departamento de Flores

Sectores de actividad 
económica

Restricciones al desarrollo sectorial local
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Granja 2 3 2 3 3 3 2 2 3 23 14

Micro y pequeñas 
empresas 1 3 2 3 3 3 3 23 23 10

Comercio, rest. y 
hoteles - Turismo 2 2 2 2 3 2 2 2 2 19 6

Pequeños ganaderos 1 2 1 3 2 2 1 1 1 14 8

Lechería 1 1 1 2 2 2 0 1 1 11 3

Apicultura 1 1 1 2 2 2 0 1 1 11 11

Transporte 1 1 1 2 1 1 0 2 2 11 11

Otros servicios 
(sector público) 0 2 1 1 3 2 0 0 0 9 5

Agricultura de secano 0 0 1 0 0 2 0 0 1 4 6

Ganadería 
(empresaria - gdes) 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 3

Industria frigorífica 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3 11

Industria de la lana 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1

Servicios al sector 
agropecuario 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1

Metalúrgica, maq. 
y equipos 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 8

total 9 15 14 19 19 21 10 13 16
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presentan restricciones ni tecnológicas ni 
en cuanto al “saber hacer”. 

Los actores económicos vinculados a la 
prestación de servicios al agro presentan 
una capacidad importante y son puntales 
del desarrollo de la fase primaria del de-
partamento.

Los pequeños ganaderos, las activida-
des de granja y los lecheros de corte más 
familiar sí presentan algunas dificultades 
y necesidades de mejorar y tecnificarse. 
Los ganaderos vinculados a la Unión Ru-
ral de Flores y los lecheros vinculados a la 
Sociedad Fomento La Casilla cuentan con 
la ventaja del apoyo y soporte técnico y 
de servicios de estas instituciones que per-
miten un espacio adecuado para mejorar 
la forma de producir y comercializar. Las 
actividades de horticultura y pequeños 
animales son muy escasas y tienen restric-
ciones importantes.

El sector comercio y los servicios de la 
ciudad al visitante presentan dificultades 
en cuanto al “saber hacer” y carencias 
propias de un sector poco desarrollado 
para una población escasa y cercana a 
Montevideo. El nuevo rol que ha tomado 
el Centro Comercial puede ser una opor-
tunidad para mejorar la capacidad del 
sector en la ciudad y detectar oportunida-
des de desarrollo.

También el “saber hacer” y la falta de 
comportamiento emprendedor es un pro-
blema para el sector de pymes y microem-
prendimientos.

Servicios

Hay una carencia de pymes y microem-
presas de un nivel intermedio, ya que hay 
empresas grandes que operan a nivel na-

cional como TRIMEC (empresa de montaje 
industrial) o empresas constructoras, pero 
faltan empresas de servicios de nivel in-
termedio que sean profesionales y serias. 
Los rubros donde falta este tipo de servi-
cios, que tienen demanda insatisfecha en 
el departamento, se refieren a electrici-
dad, mecánica, electromecánica (se seña-
la en las entrevistas que hay carencia de 
técnicos), albañilería y construcción (hay 
dos empresas constructoras grandes que 
trabajan a nivel nacional, pero no hay un 
sector que atienda una demanda de me-
nor escala en lo local), sanitaria, herrería, 
pintura y tornería (hay unas tres torne-
rías, una de ellas relativamente grande 
pero que está “desbordada” según los re-
ferentes entrevistados). Faltan capacidad 
y visión empresariales, así como conducta 
“profesional”, para desarrollar este sec-
tor de servicios.

El sector de servicios agropecuarios 
presenta un nivel de desarrollo muy im-
portante, con presencia de cooperativas, 
asociaciones y sociedades que nuclean 
productores y prestan diversos servicios 
de calidad en aspectos de producción, in-
fraestructura y comercialización. También 
hay empresas privadas que se desempe-
ñan en el rubro.

Se observa que el transporte es un ser-
vicio local de calidad bien valorada, pero 
de tamaño pequeño, con tres empresas 
que tienen entre 3 y 8 camiones, siendo 
el resto unipersonales con un camión. Fal-
ta aumentar capacidad de transporte de 
carga, sobre todo en zafra y dado el cre-
cimiento que están teniendo las activida-
des agropecuarias en este último tiempo.

La agricultura de secano está incorpo-
rando nueva tecnología y maquinaria que 
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requiere de nuevos servicios y capacitación, 
que incluso a nivel país es un problema 
(esto último es una restricción fuerte para 
encarar esta carencia a nivel local, pero 
también constituye una gran oportunidad). 

Recursos financieros

Salvo las industrias como la lanera y 
el frigorífico, o las inversiones externas 
en agricultura de secano, que tienen 
una inserción nacional o internacional 
relevante, el resto de la economía local 
tiene restricciones en el acceso al finan-
ciamiento del sector bancario. Incluso al-
gunos sectores (por ejemplo, la operativa 
que involucra a la Unión Rural de Flores) 
prefieren trabajar en proporciones bajas 
de préstamos bancarios, dadas las malas 
experiencias con la crisis de 2002.

Conducta empresarial

Las industrias que ya fueron menciona-
das, los grandes ganaderos, el sector de 
servicios agropecuarios y la agricultura 
de secano tienen una conducta empre-
sarial marcada. Sin embargo, el resto de 
la economía local descansa en un imagi-
nario que también tiñe a la población de 
actitud pasiva, poco emprendedora y con 
objetivos de captación de rentas (apoyos 
del sector público o empleo público).

Los lecheros que cuentan con un grado 
importante de asociatividad, aún siendo 
un sector “más moderno en sus conduc-
tas” en relación a la ganadería vacuna de 
perfil más tradicional, también presentan 
algunas restricciones respecto a una visión 
empresarial del negocio y cierto recelo a 
apartarse de una cultura muy arraigada 

al sacrificio y esfuerzo que lleva a reticen-
cias respecto a mejorar niveles salariales o 
condiciones de trabajo. 

El rasgo predominantemente familiar 
en la mayoría de las producciones gana-
dera y lechera (productores pequeños y 
establecimientos con trabajo familiar no 
remunerado en la gran mayoría) implica 
una limitante en la visión más empresaria 
de la actividad.

El sector de potenciales microempre-
sas y emprendimientos no presenta una 
lógica que vincule un aspecto diferencial 
del territorio, no hay capacidad desde 
estas personas de generar proyectos que, 
aún de escala micro, se vinculen a las ac-
tividades y demandas más relevantes del 
departamento, y que son las que pueden 
dar sustentabilidad a esas iniciativas. Es-
tas dificultades para encontrar capacidad 
emprendedora y visión empresaria de 
riesgo (en contraposición con la actitud 
de empleado remunerado) en la pobla-
ción es una de las barreras que encuentra 
el programa que apoya la IMF con Flores 
Emprende. Respecto a esto último, tam-
bién falta mayor articulación entre ini-
ciativas e instituciones que existen para 
fomentar ese tipo de conducta en el terri-
torio, como el CEPE y el Centro Comercial.

Recursos humanos

En el taller se concluyó que la educa-
ción es una gran restricción del depar-
tamento para el desarrollo local. Esto 
marca que hay problemas de calidad del 
capital humano del departamento, lo que 
también se relaciona con la “cultura del 
empleo público” y la emigración a Mon-
tevideo. Además de aspectos generales 
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también hay aspectos puntuales de califi-
cación de la mano de obra que presentan 
carencias y restricciones.

Hay una carencia en el departamento 
de operarios calificados para el manejo 
de maquinaria agrícola, sobre todo con el 
avance de la agricultura de secano. Hoy la 
actividad agrícola demanda conocimientos 
de informática para el manejo de equipa-
miento, que es tecnificado y de alto costo.

La UTU está rezagada en cuanto a las 
necesidades tecnológicas, automatización 
de equipos en las fases de producción pri-
maria y secundaria. En muchos casos, se 
señala que cuando viene un egresado de 
la UTU debe ser capacitado nuevamente 
por la industria o sector que lo contrata.

Ya fueron mencionadas las carencias 
de profesiones y capacidades para brin-
dar servicios tales como: electricidad 
industrial, electromecánica, mecánica 
pesada, herrería y tornería, albañilería y 
obras, y mantenimiento.

Mercado

Las industrias que tienen una inser-
ción exportadora (industriales como la 
lanera o el frigorífico, o las actividades 
agropecuarias más dinámicas) no tienen 
problemas de mercado. La fase primaria 
de ganadería y lechería a través de las ins-
tituciones que nuclean a los productores 
y les brindan servicios de comercialización 
no tienen restricciones. Las limitaciones 
importantes se encuentran en el sector 
de comercio y servicios que dependen del 
pequeño mercado local, y las actividades 
urbanas y agropecuarias de escaso porte 
y competitividad que también se enfocan 
en la población local, sin ligarse a las in-

dustrias y sectores del departamento que 
sí tienen inserción externa exitosa. 

Regulaciones públicas

No se señalaron mayores restricciones 
en este aspecto

Institucionalidad

Se destaca que hay presencia de socie-
dad civil activa en Flores; para los entrevis-
tados, el medio “chico” lo favorece. La IMF 
desarrolla políticas destinadas a los jóvenes, 
promoviendo espacios recreativos y de de-
portes. La fundación DESEM trabaja con 
liceales en promoción de espíritu empren-
dedor. Hay instituciones que realizan talle-
res en barrios periféricos de apoyo a ado-
lescentes. Parecería que hay más medios de 
contención que en otros departamentos, 
lo que también lleva a una percepción de 
calidad de vida superior al promedio de las 
realidades del interior del país.

A nivel productivo en el medio rural 
hay una buena institucionalidad (asocia-
ciones, cooperativas, sociedades fomen-
to) que protege y potencia el desarrollo 
de los productores agropecuarios. En el 
plano productivo urbano de microem-
presas y emprendimientos, así como en el 
comercio y servicios de la ciudad, la aso-
ciatividad es mucho más débil.

A nivel del comercio, el Centro Co-
mercial manifiesta que es difícil la con-
vocatoria a los comerciantes, en general 
se juntan frente a un riesgo o amenaza, 
o por los Consejos de salarios (donde el 
Centro Comercial los representa), pero 
difícilmente para planificar o analizar 
formas de cooperación. Se ha intentado 
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crear redes de compras conjuntas, pero se 
ha fracasado. Más fácil parece ser apuntar 
a realizar promociones o actividades con-
juntas, y entre diferentes rubros que no 
compiten directamente, pero esto tampo-
co resulta un proceso obvio.

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: 
la industria de la lana junto con los 
servicios al sector agropecuario, la ga-
nadería, la lechería, la agricultura de 
secano, los otros servicios y el comer-
cio. Su alta priorización se basa en la 
elevada importancia en la generación 
de riqueza, en general, mientras que 
en los casos de la ganadería, la lechería 
y el comercio también juega la impor-
tancia en la generación de empleo. A 
su vez, son sectores con una percepción 
de importancia relativa por parte de la 
sociedad, acompañada por una alta 
competitividad y sostenibilidad, salvo 
en la lechería y el comercio, que pre-
sentan desempeños medios. Se obser-
va un alto efecto derrame en los casos 
de la industria de la lana y los servicios 
al sector agropecuario. También se 
encuentra entre estos sectores de alta 
priorización a los otros servicios, que 
incluye el sector público. Si bien este 
último es poco dinámico, al atender 
demandas de la población y funciones 

de los gobiernos departamental y na-
cional, representa un 20% del empleo 
total y cerca del 16% del VAB (servicios 
personales y comunales).

•	 Luego se ubican los pequeños gana-
deros, la metalúrgica y maquinaria y 
equipos, y las micro y pequeñas empre-
sas. Los pequeños ganaderos y las mi-
croempresas presentan un importante 
peso en el empleo, en los aspectos de 
mitigación de la pobreza y en la mejora 
de la equidad, pero malos desempeños 
en competitividad y sostenibilidad. La 
metalúrgica y maquinaria y equipos 
es muy competitiva, con poco impacto 
directo en empleo pero con efectos de 
derrame por su inserción en mercados 
externos tercerizando algunos proce-
sos localmente.

•	 Por último, se ubican los sectores de 
apicultura (que es competitiva, pero 
representa un no muy alto peso en 
cuanto a generación de riqueza, empleo 
y mitigación de pobreza), la industria fri-
gorífica (una empresa de porte pequeño 
en el contexto nacional y sin mayor vin-
culación al medio local), el transporte (li-
gado a las actividades agropecuarias del 
departamento pero sin ser un sector de 
peso significativo en empleo y riqueza, 
caracterizado por pequeñas empresas 
y camiones independientes) y la granja 
(de escaso desarrollo).

A partir de los resultados anteriores se 
efectuó un análisis de cada uno de los sec-
tores productivos y de servicios desde la 
óptica de que pudieran aplicarse políticas 
de desarrollo local efectivas para poten-
ciar los recursos económicos y sociales del 
departamento, y de esta manera tener 
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impactos significativos sobre el desarrollo 
sostenible del territorio.

En primer lugar, se debe tomar en 
cuenta que algunos sectores, como son la 
industria lanera, la industria frigorífica, la 
ganadería de gran porte y la agricultura 
de secano en su mayor parte (inversio-
nes externas), presentan reglas de juego 
y una lógica a escala nacional. En este 
contexto, su dinámica no se puede ver 
modificada sustancialmente por políticas 
locales, lo que no quita que esos sectores 
puedan ser dinamizadores de otro tipo de 
políticas como se menciona a continua-
ción (y sucede para el caso de la industria 
de la lana). 

Por ello, el énfasis mayor debe estar 
puesto en los sectores prioritarios con po-
sibilidad de generar efectos derrame en 
empleo y demanda a proveedores locales. 
Estos son sectores que tienen potencial de 
efecto de arrastre sobre la economía local, 
es decir que pueden posicionarse como lí-
deres. Pero se necesita también generar 
capacidades locales en los otros sectores 
que pueden ser potenciales proveedores 
de servicios o desarrollar actividades co-
nexas, para “engancharse” al desarrollo 
del líder. Dentro de los sectores que pue-
den identificarse como líderes se encuen-
tran los siguientes: industria de la lana; 
servicios al sector agropecuario; industria 
metalúrgica y maquinaria y equipos.

Respecto a esto último hay experiencia 
local en Flores, ya que la lanera LANAS 
TRINIDAD desarrolló proveedores locales 
de servicios, que hoy le venden servicios 
y algunos que han logrado inserción ex-
terna al territorio en forma independien-
te de la lanera. Algunas líneas de inter-
vención a impulsar en ese sentido son: i) 

profundizar el desarrollo (que ya existe) 
del sector de servicios al sector productivo 
agropecuario y a las (pocas) industrias que 
existen; ii) desarrollar un sector de pymes 
y microempresas de servicios a actividades 
de porte intermedio (no a la gran indus-
tria), superando las restricciones asocia-
das a capacidad emprendedora limitada, 
falta de visión empresarial y profesional, 
y cultura del empleo público. 

También hay sectores prioritarios poco 
dinámicos (de baja competitividad) pero 
importantes como fuente de empleo. En 
este caso se encuentra la Intendencia y 
otros servicios públicos, como sostén de 
empleo, y el sector de comercio, restau-
rantes y hoteles, que por su peso en el 
VAB y el empleo del departamento podría 
ocupar un lugar en la categoría de “líder” 
pero dada su escasa dinámica y competiti-
vidad es un sector que adquiere un perfil 
de contención de empleo y amortiguador 
de pobreza.

Por otra parte, hay sectores no tan 
prioritarios pero con función de conten-
ción de la pobreza, diversificación pro-
ductiva, inclusión social o afincamiento al 
medio rural. Son los casos, por ejemplo, 
de los pequeños ganaderos y la lechería 
familiar. Ello mismo puede aplicarse al 
sector escasamente desarrollado de la 
granja (horticultura y pequeños animales) 
y la apicultura en cuanto aumento de la 
diversidad productiva y complemento de 
ingresos de productores. 

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. 
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A modo de resumen, se puede señalar 
que la restricción a nivel educativo (for-
mación básica) es señalada como muy 
importante para el desarrollo local del 
departamento, junto a las problemas de 
calificación de la mano de obra y el defa-
saje entre la oferta educativa y la deman-
da laboral de las actividades dinámicas y 
en crecimiento del departamento. 

Para el desarrollo de un sector de pymes 
y emprendimientos de servicios ligado a los 
principales sectores productivos del depar-
tamento y a la atención de demandas in-
termedias (de escala local), se encuentran 
serias restricciones asociadas a la falta de 
conducta emprendedora y empresaria que 
asuma riesgos, falta de profesionalidad y 
carencias en capacitaciones concretas aso-
ciadas a la demanda existente.

También se identifica como un proble-
ma en el medio urbano en las actividades 
de comercio y servicios la falta de asociati-
vidad local y cooperación y una cultura de 
proximidad con Montevideo que ahoga 
cualquier iniciativa local. En el medio ru-
ral existe asociatividad e institucionalidad 
que funciona (incluso en términos relati-
vos a otros departamentos). 
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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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Diagrama 3: Posicionamientos relativos según ICR 1999 y 2007

Mayor ICR 
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Diagrama 2: Mapeo del ICR 2007 

Dentro de cada color (celeste, gris y puntea-
do), la intensidad del tono es proporcional 

a la ubicación en el ICR: cuanto más 
oscuro es el tono, más alto es el posi-

cionamiento en el índice.
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el Índice global y en cada uno de sus cuatro 
componentes.

Un grupo de departamentos ubicados en 
el sur, que comprenden el área metropolita-
na de la capital (Montevideo, Colonia, Mal-
donado, San José y Canelones) presentan la 
mayor competitividad del país. Esta mayor 
competitividad se basa en la actividad eco-
nómica e infraestructura, componente en 
el que ocupan los primeros lugares del ran-
king. En capital humano estos departamen-
tos también se ubican entre los primeros 
lugares, a excepción de San José. Sin embar-
go, en el componente institucional, San José 
ocupa el primer lugar mientras los demás 
tienen un posicionamiento desfavorable.

Una segunda agrupación de departa-
mentos presenta niveles medios de compe-
titividad (Salto, Río Negro, Rocha, Soriano, 
Lavalleja, Paysandú, Durazno, Flores y Flori-
da), producto de posiciones medias y algo 
desfavorables en todos los componentes, 
salvo excepciones. Conforman una franja 
del país comprendida entre el litoral, pa-
sando por el centro, y llegando a Rocha.

El tercer grupo, los de menor competi-
tividad, se ubican en el norte y noreste del 
país (Tacuarembó, Treinta y Tres, Cerro Lar-
go, Artigas y Rivera), con posiciones muy 
desfavorables en todos los componentes, 
excepto el factor institucional donde exhi-
ben un mejor posicionamiento relativo.

Evolución de la 
competitividad 
regional 1999-2007

El análisis de los posicionamientos de 
cada departamento entre los años 1999 y 
2007 indica tanto ciertas tendencias o cam-
bios menores como algunas modificacio-

nes de corte más estructural o profundo.
Los departamentos de Montevideo, 

Colonia, Maldonado, Canelones y Salto se 
ubican en ambas mediciones entre los seis 
departamentos de mayor competitividad, 
manteniendo en el tiempo su mayor po-
tencial y capacidad relativas.

La mayor ganancia de posiciones en su 
competitividad se observa en el departa-
mento de San José, que de ostentar el 14º 
lugar en 1999 pasa al 3er en 2007.

En esta misma línea, se encuentran 
Lavalleja y Durazno, quienes han tenido 
también importantes avances respecto a 
los demás departamentos, ascendiendo 
ocho y siete posiciones respectivamente. 
Sin embargo, sus puntos de partida en 
1999 (los últimos dos lugares del ranking) 
hacen que una mejoría tan acentuada 
sólo los ubique en niveles medios de com-
petitividad para el año 2007.

Un cuarto grupo contiene a departa-
mentos con niveles medios de competiti-
vidad en ambas mediciones, con algunos 
que mejoran como Río Negro y Rocha 
(pasan de los lugares 12º y 9º en 1999 a 
compartir el 7º lugar en 2007), otros que 
desmejoran como Florida y Flores (de los 
lugares 10º y 11º pasaron al 12º lugar) y por 
último otros que descienden más pronun-
ciadamente, Soriano, Paysandú y Tacua-
rembó, (pierden entre 4 y 7 posiciones, 
pasando a los lugares 9º, 11º y 15º).

Por último, un grupo de departamentos 
(Treinta y Tres, Cerro Largo, Artigas y Rive-
ra) se mantiene en las posiciones de menor 
competitividad relativa del país. Solamente 
Treinta y Tres mejoró su posicionamiento 
entre ambas mediciones, subiendo un esca-
lón en el ranking, mientras que los restan-
tes deterioraron su ubicación relativa.
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Anexos

a) Fuentes consultadas 

ANEP. Observatorio de la Educación.
ANEP - CES (Secundaria). Estadísticas de liceos y matrícula.
ANEP - CETP (UTU). Estadísticas del Programa Planeamiento Educativo, Departamento 

de Estadística y Base de Datos.
Artículos periodísticos diversos.
Asociación de Cultivadores de Arroz. Publicaciones y estadísticas varias.
Calvo, Juan José (2000). “Las necesidades básicas insatisfechas en Uruguay”, Facultad 

de Ciencias Sociales, UDELAR.
CJPPU. Estadísticas de afiliados.
Comisión Sectorial del Arroz. Estadísticas varias.
Convenio UTE- Universidad de la República (1998). “Serie La economía uruguaya en los 

‘90 – Economía del Departamento – Análisis y perspectivas al año 2010”. Funda-
ción Universitaria. Montevideo.

El País Agropecuario. Publicaciones varias.
IMF (2008) “Consultoría para diseño de Plan Estratégico para el desarrollo de las Micro-

finanzas en el departamento de Flores”; Departamento de Promoción y Desarro-
llo; OPP-DIPRODE. Autores: Lic. Ec. Julia Ansuberro (Consultora), Ec. Joaquín Días, 
Ec. Marcos Lorenzelli.

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 Territorial Endógeno. 

Teoría y aplicación al caso uruguayo. DT 02/06.
La Casilla. Censo Institucional de la Sociedad de Fomento Rural La Casilla (2008). En el 
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marco del Proyecto “Nuevas prácticas de gestión cooperativa a partir de procesos 
de investigación - acción participativa”; La Casilla, FCS-Udelar, CSIC. Marzo de 2008

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 Granja. Análisis y estadísticas varias.
MGAP - OPYPA. Anuarios.
MIEM - DNI - División Competitividad Industrial (2002). “Informe de Misión Oficial 

al departamento”.
Ministerio de Turismo y Deporte. Estadísticas varias.
MSP. Estadísticas varias.
MTOP. Anuarios.
Oficina Nacional de Servicio Civil. Estadísticas de empleo municipal.
OPP - Unidad de Desarrollo Municipal. Estadísticas de VAB.
Página Web del departamento. Informaciones varias.
PNUD. Informe de Desarrollo Humano en Uruguay 2005. 
Vázquez Barquero, A. (2002). Endogenous Development, Routledge, Londres.
Vázquez Barquero, A. (2005). Las Nuevas Fuerzas del Desarrollo, Ed. Antoni Bosch, Madrid.

b) Entrevistas realizadas

Diego Irazabal – Director de Promoción y Desarrollo de IMF
Julio Cabrera - Asesor IMF. CEPE (Centro Público de Empleo).
Leonardo Pittaluga – Ing. Agr. Cooperativa “La Casilla”
José Pedro Nuñez – Productor y Directivo Cooperativa “La Casilla”
Guillermo Villa – Gerente de la Unión Rural de Flores.
Marcelo Capecce – Gerente de Lanas Trinidad
Guillermo Echartea – Presidente Centro Comercial e Industrial de Flores
Alvaro Dinardi – Directivo Centro Comercial e Industrial de Flores
Gabriela Fontes – Gerente Centro Comercial e Industrial de Flores
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c) Participantes del taller

Nombre Institución / Organización

Diego Irazabal Intendencia Municipal de Flores

Julio Cabrera Intendencia Municipal de Flores – CEPE

Horacio Irazabal Intendencia Municipal de Flores

José P. Nuñez Productor agropecuario - Directivo Cooperativa “La Casilla”

Atanasildo Modernell Plenario Intersindical

Daniel Morua Plenario Intersindical

Daniel Focha Edil Junta Departamental 

Luis R. Silva Sector Textil – Edil Junta Departamental

Alvaro Dinardi Comerciante – Directivo del Centro Comercial e Industrial de Flores

Gabriela Fontes Gerente del Centro Comercial e Industrial de Flores



Programa de Desarrollo Local
ART Uruguay


