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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.

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

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

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

Pablo Mandeville
Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Uruguay
Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
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Este informe es el resultado final de 
la Consultoría en desarrollo local lleva-
da adelante por los economistas Pedro 
Barrenechea, Adrián Rodríguez y Carlos 
Troncoso, en el marco del Programa de 
Articulación de Redes Temáticas y Terri-
toriales para el Desarrollo Humano ART 
Uruguay, cuyo objetivo principal fue el 
análisis y la priorización de los recursos 
económicos con potencialidad para un 
desarrollo local sostenible del departa-
mento de Rivera.

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 la sistema-
tización 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 sociales del departamento de Rivera, 
que recoge lo que en su momento fue 

el Primer Informe de esta Consultoría. Se 
presenta una caracterización socioeconó-
mica del departamento, un análisis de los 
servicios del territorio y los recursos eco-
nómicos locales.

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 Rivera, 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 la 
performance de cada sector medida en 
determinadas dimensiones previamente 
definidas, para impulsar y dinamizar el 
desarrollo 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 gene-
ren riqueza y empleo, junto a otros me-
nos dinámicos y/o importantes en tamaño 
pero que fomenten la diversificación e in-
clusión sectoriales con objetivos de sostén 
de empleo y reducción de la pobreza.

Resumen ejecutivo
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La segunda parte del capítulo tres re-
fiere a lo que fue la Fase 3 de la Consul-
toría, que incluye los resultados del Taller 
con actores locales realizado en Rivera, a 
partir de los cuales se validó la propues-
ta de priorización sectorial, además de 
permitir la identificación de restricciones 
sectoriales al desarrollo local. De esta for-
ma se definió la importancia relativa de 
los diferentes sectores de actividad desde 
la óptica del desarrollo local del depar-
tamento de Rivera, en el marco de un 
proceso de diagnóstico y análisis de po-
tencialidades y restricciones al desarrollo 
económico con un carácter participativo y 
su validación a nivel de la sociedad local.

En este marco de análisis, se pueden 
destacar sintéticamente algunas de las 
principales conclusiones de la Consultoría.
•	 El departamento tiene una elevada 

población, con tendencia creciente, 
concentrada en la capital (consolidán-
dose su periferia suburbana) y una 
elevada expulsión de mano de obra 
del medio rural.

•	 Existen algunas dificultades en el área 
de salud: baja esperanza de vida al na-
cer y elevada tasa bruta de mortalidad 
infantil, junto a una cobertura pública 
muy alta.

•	 Hay una elevada población de bajo 
nivel educativo y reducida mano de 
obra especializada y profesional, más 
enfocada a conocimientos generales. 
Preocupación relevante: la educación 
se contradice con las actuales opor-
tunidades para el departamento, que 
demanda mano de obra con determi-
nadas especializaciones.

•	 En cuanto a desarrollo humano conti-
núa en las peores ubicaciones a nivel 

país (18º lugar), aunque en el extremo 
entre medio y alto en el contexto 
mundial; característico de los departa-
mentos fronterizos del norte del país, 
explicado básicamente por nivel de 
vida y salud.

•	 El departamento concentra el empleo 
en los servicios, le sigue el sector prima-
rio y finalmente la industria. La mitad 
del empleo es de carácter informal (de 
las mayores del país), buena parte es 
trabajo zafral y la mitad trabaja como 
empleado privado, habiendo un 15% 
de empleo público. Hay mano de obra 
que no está siendo optimizada.

•	 En materia de infraestructura vial y 
transporte, la ciudad de Rivera es un 
significativo punto internacional de 
ingreso y egreso de mercadería por 
carretera (9% del movimiento interna-
cional de carga del país, 4º en el país). 
Además, las 4 estaciones ferroviarias 
representan el 7% del movimiento 
ferroviario de carga del país. Además, 
el eje de la ruta 5 es funcional a la pro-
ducción maderera.

•	 Los hogares de Rivera tienen uno de 
los más bajos niveles de ingreso del 
país, generalizado en el departamen-
to, aunque no es un problema de 
distribución del mismo (es uno de los 
de mejor distribución).

•	 Las diferencias entre la generación 
de valor y los niveles de ingreso dan 
indicios de que parte de los ingresos 
de los hogares de Rivera se captan por 
individuos que desarrollan actividades 
económicas fuera del departamento 
(tanto en Uruguay como en Brasil, de-
pendiendo esto último de la situación 
cambiaria).
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•	 Se constata cierta falta de “derrame” 
de la riqueza de las actividades centra-
les sobre la población del departamen-
to, reflejándose en que 4 de cada 10 
habitantes se encuentra en situación 
de pobreza, uno de los peores regis-
tros del país. Se trata de una situación 
generalizada en todo el departamento 
(tanto ciudades grandes como peque-
ñas y zonas rurales).

•	 La generación de valor en el departa-
mento denota una alta especialización 
primaria (34% de su valor agregado), 
mayor que el promedio del interior, 
centrada en la ganadería, forestación, 
minería y arroz. Este es un elemento 
que no contribuye en forma impor-
tante a generar un nivel adecuado de 
desarrollo local del departamento.

•	 El sector industrial está atado directa-
mente al primario, con la existencia de 
algunas grandes empresas (madereras, 
minera, tabacalera, además de algunos 
servicios como el transporte y la salud), 
con una proyección de corto y media-
no plazo de mayor crecimiento en la 
industria maderera y en la actividad 
comercial.

•	 Los servicios, al igual que el resto del 
país, tienen una alta participación 
en el VAB total, con participaciones 
mayores del comercio en Rivera, con 
fuertes vinculaciones fronterizas.

En síntesis,
Rivera aparece así como un departa-

mento con cierta diversificación produc-
tiva, con una elevada actividad primaria, 
algunas industrias de tamaño significa-
tivo ligadas a la fase primaria y una red 
de servicios importante, destacándose el 

comercio fronterizo, los servicios básicos 
a la población y al propio sector primario 
del departamento.

La actividad económica ha mejorado 
en los últimos años y se prevé que conti-
núe la senda de crecimiento económico, 
al influjo de los sectores primario y secun-
dario, debidos tanto a factores específicos 
del departamento como la forestación, 
madera y minería, así como generales 
que benefician a los departamentos agra-
rios, con cierta incertidumbre acerca del 
comercio fronterizo, dependiente de la 
situación cambiaria.

A partir de este análisis de los recursos 
económicos y sociales del departamento 
de Rivera, 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 propender 
al desarrollo local en el mediano plazo. 
Esas dimensiones son empleo, VAB, per-
cepción local de importancia relativa del 
sector, efecto derrame, pobreza, equidad, 
competitividad y sostenibilidad. Esta pro-
fundización dio lugar a la construcción de 
una matriz de priorización de sectores, 
con una doble visión, sectores y dimen-
siones 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 posteriormente ajustada y va-
lidada por un taller con los actores de la 
sociedad local.

Del análisis de dicha matriz de priori-
zación sectorial, se extraen las siguientes 
conclusiones:
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•	 Hay un conjunto importante de secto-
res de actividad económica que ocupan 
los primeros lugares: la industria made-
rera, el comercio (incluye servicios que 
pueden tener proyección turística), los 
otros servicios (incluye los públicos), 
la ganadería, forestación, minería y el 
transporte. Su alta priorización se basa 
en la elevada importancia en la gene-
ración de riqueza y empleo, junto a la 
propia percepción de la sociedad de 
esta importancia relativa, acompañada 
por la competitividad y sostenibilidad. 
También se observa un efecto derrame 
en el caso de la forestación y la indus-
tria maderera. Por otro lado, el comer-
cio es importante como contribución a 
superar la pobreza.

•	 Luego de estos sectores se ubican el 
tabaco y la industria tabacalera, los 
ladrilleros, la horticultura y granja, y 
la lechería, actividades con un signi-
ficativo aporte a atenuar la pobreza 
y contribuir a la equidad, sin mayor 
destaque en las otras dimensiones, con 
la excepción de la industria tabacalera, 
que presenta contribuciones medias al 
VAB y empleo departamental, y altos 
niveles de competitividad y sostenibi-
lidad.

•	 En similar lugar del ranking se sitúa 
el arroz con contribuciones medias al 
VAB y empleo departamental, y altos 
niveles de competitividad y sostenibili-
dad, aunque no destaca en mitigación 
de pobreza ni equidad.

•	 Por último, se ubican los sectores de 
la industria láctea, agroindustria del 
vino y servicios financieros y a empre-
sas. Estos sectores no presentan alto 
impacto positivo en ninguna de las di-

mensiones. De todas formas la planta 
de Conaprole puede considerarse en 
forma especial por viabilizar la activi-
dad de la lechería, que tiene un alto 
impacto en los objetivos de mitigar 
pobreza y generar equidad.

•	 Si observamos lo resultados obtenidos 
por dimensión para el conjunto de 
sectores, se puede tener una visión 
del potencial de los recursos econó-
micos y sociales del departamento 
para generar un proceso de desarrollo 
endógeno. Esta visión es obviamente 
complementaria de la que entregan 
los resultados obtenidos para los 
sectores productivos y de servicios del 
departamento.

Desde esta óptica, Rivera es un depar-
tamento con actividades que presentan 
un alto aporte de riqueza y competitivi-
dad, comparando estos resultados con los 
obtenidos por los consultores ART para 
otros departamentos del nordeste del 
país. Esto obedece en grado importante a 
la existencia de un efecto derrame en al-
gunas de sus principales actividades pro-
ductivas. Sin embargo, el departamento 
enfrenta problemas de pobreza y equi-
dad, lo que refleja la existencia de secto-
res poco competitivos y viables y falta de 
oportunidades para emplear dignamente 
a parte de la población que queda exclui-
da de los procesos dinámicos que ocurren 
en el territorio, como el de la industria 
maderera.

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 
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mismos, o sea, desarrolladas por la propia 
sociedad de Rivera, que posibiliten po-
tenciar los recursos económicos y sociales 
del departamento, y de esta manera pue-
dan tener impactos significativos sobre el 
desarrollo sostenible del territorio bajo 
análisis.

Una primera aproximación sería definir 
políticas para los sectores que ocupan los 
primeros lugares del ranking y no derivar 
recursos hacia el resto de las actividades, 
por su menor importancia relativa, para 
permitir que los recursos escasos que se 
poseen sean lo más efectivos posibles des-
de este punto de vista y logren generar 
el mayor de los impactos sobre el depar-
tamento. Sin embargo, una aproximación 
de este tipo tiene algunas limitaciones 
que dificultan significativamente usar di-
rectamente este ranking de sectores en la 
aplicación de políticas de desarrollo local.

En primer lugar, debemos tomar en 
cuenta que algunos sectores claves para 
el departamento, como son el complejo 
forestal maderero (tanto en su fase pri-
maria como industrial), la ganadería y 
la minería, presentan reglas de juego y 
funcionamiento a escala nacional. En este 
contexto, su dinámica no se puede ver 
modificada sustancialmente por políticas 
locales dada su escala nacional, lo cual 
hace que estas no sean tan efectivas para 
el desarrollo de estos sectores.

Por tanto, políticas locales que inten-
ten potenciar los recursos económicos y 
sociales del departamento a través del 
apoyo directo al desarrollo de estos sec-
tores de lógica nacional no son aplicables 
por su falta de efectividad, por lo que 
debe pensarse en acciones que potencien 
la vinculación de estas actividades con los 

entornos locales, básicamente incremen-
tando los servicios allí atendidos (desarro-
llando proveedores locales y relaciones 
entre las necesidades de estos complejos 
y el tejido productivo local).

En efecto, aunque el complejo fores-
tal maderero funciona a escala nacional, 
sus demandas de recursos económicos y 
sociales pueden ser importantes a nivel 
local en la medida que haya políticas 
que posibiliten estos vínculos de la fase 
industrial -por su complejidad y necesi-
dades- con la sociedad local, permitiendo 
aumentar el potencial de desarrollo de la 
misma. El análisis de esta situación para 
Rivera abre en primera instancia un con-
junto de oportunidades.

En virtud de ello, podría concluirse que, 
más allá de que poco podría hacerse para 
influir desde lo local en el desarrollo de 
los sectores que son líderes en el departa-
mento pero poseen una lógica nacional, es 
posible desarrollar políticas referidas a sus 
vínculos con la economía local y los servi-
cios y productos que ésta pueda ofrecerles, 
o sea políticas que pueden ser muy po-
tentes para Rivera. Ello aplica más al caso 
del complejo maderero, que posee una 
importante fase industrial instalada en el 
territorio, que a la ganadería que tiene un 
bajo potencial de impacto indirecto en la 
economía local (bajo efecto arrastre).

Sin embargo, debe tenerse en cuenta 
que Rivera también cuenta con un con-
junto de sectores que aunque ocupan 
los últimos lugares según la suma del 
ranking total de dimensiones, y son ha-
bitualmente de baja competitividad y 
sostenibilidad, son los que soportan parte 
del empleo actual o tienen la capacidad 
de generar empleo futuro, así como de 
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sostener a la población en el medio ru-
ral, contribuyendo a reducir la pobreza y 
aumentar la equidad social, si los mismos 
adquieren una cierta dinámica importan-
te a largo plazo.

En estos casos, se podría hablar de po-
líticas de desarrollo local que se dirijan a 
la diversificación e inclusión sectorial con 
objetivos de aumento o sostén de empleo 
y reducción de pobreza. Estas políticas, 
por ende, podrían corresponder a secto-
res prioritarios pero poco dinámicos (de 
baja competitividad) habitualmente son 
importantes fuentes de empleo (como 
por ejemplo la IMR), junto a otros secto-
res no prioritarios (dado su escaso peso en 
el empleo y VAB del departamento) cuya 
función principal correspondería a la con-
tención de la pobreza o contribución a la 
equidad en el departamento.

Dentro de los primeros se encuentra 
principalmente otros sectores (donde se 
incluye al Sector Público y la IMR), dada 
su importancia tanto en la generación de 
VAB como de empleo a nivel departamen-
tal. Por su parte, en los segundos pueden 
destacarse los sectores de lechería, hor-
ticultura y granja, y los ladrilleros, que 
permiten generar puestos de trabajo de 
baja calificación y crear y sostener opor-
tunidades de trabajo que contribuyan a 
reducir la pobreza y mejorar la equidad, 
dimensiones que hoy no se avizoran en 
otras actividades del departamento. En el 
primer caso cabe destacar la oportunidad 
de tener una planta de Conaprole en la 
ciudad. En el segundo, los mercados cau-
tivos de dos ciudades: Rivera y Santana do 
Livramento. Y en el tercer caso, los apo-
yos y convenios con el MIDES, FUCVAM, 
IMR, etc.

Por último, está la incógnita del sector 
comercio, unido al turismo, el que depen-
de y dependerá de la paridad cambiaria. 
Este ocupa hoy a buena parte de la po-
blación y engloba a un público extranjero 
que se ve atraído por los Free Shops. El 
desafío es explorar las posibilidades de 
desarrollar proyectos turísticos que gene-
ren una oferta complementaria a los Free 
Shops.

Estas conclusiones de los consultores 
fueron sometidas a un proceso de valida-
ción por medio de un taller con actores 
locales de Rivera, donde surgieron ade-
más restricciones al desarrollo de las acti-
vidades productivas del territorio, que se 
sintetizan seguidamente:
•	 Falta de infraestructura y servicios 

para el turismo en general, aunque se 
posee una buena oferta gastronómica 
y servicios para turismo de compra en 
free shops.

•	 Problemas de infraestructura vial y fe-
rroviaria ante mayor actividad prevista 
de la industria de la madera.

•	 La ganadería es extensiva y sin desarro-
llo tecnológico, sin asociarse al arroz ni 
a la forestación.

•	 La tecnología y el “saber hacer” es un 
problema en la horticultura, lechería, 
comercio que no es free shop y servi-
cios turísticos.

•	 Dentro de los servicios, sólo el trans-
porte local es de calidad y con proyec-
ción regional. El crecimiento previsto 
genera oportunidades en la fores-
tación, la industria de la madera y el 
arroz, que requieren nuevos servicios y 
capacitación.

•	 Fuertes restricciones de acceso al crédi-
to para las PYMEs locales.
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•	 Falta de conducta empresarial, excepto 
en las empresas y actividades líderes de 
este territorio.

•	 La educación y la baja tecnificación de 
la mano de obra se reconocen como 
grandes restricciones para el desarrollo 
local.

•	 Se observan serios problemas de 
mercado en actividades menores tales 
como lácteos, pescadería, horticultura 
y otras producciones y servicios.

•	 Hay dos visiones de la sociedad que 
manifiestan un conflicto sin resolver:
•	 Integrar a Rivera con Livramento y 

apostar a Brasil como oportunidad 
de negocios.

•	 Sólo se puede pensar en Rivera y 
Livramento es un competidor.

•	 La gran preocupación se centra en el 
tipo de cambio, que trasciende el ám-
bito local. Es importante también que 
las políticas, programas y proyectos 
nacionales no contemplan la situación 
de frontera, y por lo tanto, no tienen 
en cuenta las relaciones de Rivera con 
Livramento o resto de Brasil.

•	 En Rivera hay un cierto grado de 
institucionalidad, a diferencia de 
otros departamentos del nordeste. 
Sin embargo, se la caracteriza como 
“institucionalidad tutelada”, ya que 
surge al influjo de estímulos de fuera 
del departamento.

•	 Dificultad para la asociatividad en lo 
local, a lo que se agrega un factor de 
“desconfianza” vinculado a la cultura 
de frontera.
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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 con-
traste con otras consultorías en curso 
en otros departamentos pero sobre el 
mismo producto.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1. Abordaje del 
estudio en equipo

Es de destacar que la consultoría fue 
realizada por un equipo de tres econo-
mistas, con experiencia acumulada en 
diferentes trabajos sobre economías lo-
cales y regionales, permitiendo un ám-
bito interno adecuado de intercambio 
y discusión. A su vez, este equipo está 
trabajando 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 Rivera pero realmente 
permitió mayor seguridad sobre las con-
clusiones y observaciones respecto a las 
actividades económicas del departamen-
to y las percepciones locales sobre las mis-
mas, ya que el equipo de consultores se 
encontraba aplicando la misma metodo-
logía 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).

1.2. Fases sucesivas de 
aproximación a la 
realidad del territorio

Análisis de información 
secundaria

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

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

Trabajo de campo

Una segunda instancia consisitió en la 
realización de un trabajo de campo con 
entrevistas a los equipos técnicos de la In-
tendencia y, en particular, de la Dirección 
General de Promoción y Desarrollo de la 
IMR. También se realizaron entrevistas a 
los actores locales del ámbito productivo 
y social. El listado de entrevistados se pue-
de 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

Los consultores construyeron una matriz 
de priorización de sectores, que constituyó 
una forma práctica de ordenar los resulta-
dos del diagnóstico de potencialidades de 
recursos desde una perspectiva sectorial y 
útil para pensar en términos de acciones 
concretas de políticas económicas locales. 
Estas políticas deberán tener en cuenta 
las limitaciones de recursos económicos y 
sociales de este territorio, lo cual lleva a la 
necesidad de elegir entre actividades para 
obtener la mayor potenciación de recursos 
escasos aplicados a fines múltiples, como los 
planteados en un desarrollo de este tipo.

Para esta priorización se selecciona-
ron varias dimensiones que permitieran 
visualizar el desarrollo de los sectores 
productivos, para 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 departamento, 
lo cual es un resultado necesario 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, o sea, no 
sólo económica sino que abarca las 
dimensiones sociales y ambientales del 
crecimiento futuro del sector.

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).

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

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

A través de este taller se realiza la vali-
dación de la priorización de sectores rea-
lizada por los consultores que se expresa 
en la Matriz de Priorización.

Además, el taller se utilizó para ajustar 
la identificación de restricciones sectoria-
les al desarrollo por parte de los consulto-
res, es decir, para confirmar o modificar 
el análisis previo que el equipo de econo-

mistas ART había realizado sobre la base 
de las instancias previas.

Las restricciones 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

Departamento de Rivera

Sectores de actividad económica

Dimensiones que definen la priorización
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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:
•	 O – Sin restricciones
•	 1 – Restricciones mínimas
•	 2 – Restricciones medias
•	 3 – Restricciones altas

La matriz de restricciones que se presen-
tó para discusión en el taller es la siguiente:

Los resultados de validación de la 
matriz de priorización y las restricciones 
identificadas por los actores locales para 
el desarrollo local y sectorial del depar-
tamento, además de los aspectos organi-
zativos del taller, constituyeron el tercer 
informe de la consultoría.

1.3. Esquema participativo 
y devolución

La participación de los actores locales 
(Intendencia y actores del sector privado) 
en el proceso comienza por la aproxima-
ción a la realidad del territorio a través de 
las entrevistas a actores locales en el de-
partamento. Pero tiene su mayor compo-
nente en las actividades que se describen 
a continuación.

Taller con actores 
locales en Rivera

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

Fecha y lugar de realización:
Día: lunes 10 de diciembre de 2007.
Lugar: ACIR – Asociación Industrial y Co-
mercial de Rivera.

Duración:
3 horas.

Convocatoria:
La convocatoria fue realizada por la In-

tendencia de Rivera, a través de la Direc-
ción General de Promoción y Desarrollo y 
los referentes locales ART.

La solicitud de parte de los consultores 
fue la de convocar a todos los actores y 
agentes entrevistados en la fase de diag-

 Restricciones

Infra-
estruc-
tura

Saber 
hacer 
tecno-
logía

Servi-
cios

Recur-
sos 
finan-
cieros

Con-
ducta 
empre-
sarial

Recur-
sos 
huma-
nos

Merca-
do

Regula-
ciones 
públicas

Insti-
tucio-
nali-
dad

Otras

Sector XX

Sector YY

Sector ZZ
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nóstico, además de otros actores que se 
consideraran importantes, con un criterio 
de máxima amplitud y cobertura de la 
comunidad local. Dado que hasta el mo-
mento, en el marco del Grupo Promotor 
de la Agencia de Desarrollo Local, se ha 
definido no incorporar al sector privado 
aún (como estrategia para la construcción 
del camino hacia la Agencia de Desarro-
llo), en el taller estaría ausente el sector 
privado empresarial (que sí fue incluido 
por los consultores ART en las rondas de 
las entrevistas de la Fase 1 de diagnóstico).

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 Fase 2: matriz 
de priorización de sectores, para dejar 
lugar a la discusión y debate.

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

rizaciones;
•	 El grado de adecuación de esta me-

todología para describir la realidad 
del departamento;

•	 Los resultados de la matriz para 

Rivera: 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 
de restricciones al desarrollo local 
para cada uno de los sectores, y se 
trabajó con los concurrentes para que 
analizaran en conjunto cada sector y 
completaran la matriz de restricciones.

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

Se deben hacer algunos comentarios 
sobre la actividad. La convocatoria no fue 
la esperada. Si bien se estaba en conoci-
miento que el sector privado empresa-
rial no estaría presente por la estrategia 
adoptada por la IMR de no incorporarlos 
aún al proceso, llamó la atención la baja 
participación dentro del sector de la so-
ciedad civil y grupos locales que estaban 
trabajando en el proyecto de la Agencia 
de Desarrollo.

En síntesis, los resultados de la con-
vocatoria no colmaron las expectativas, 
estando ausentes algunos representantes 
de la sociedad civil y, en particular, los de 
la IMR.

Además, se detectó que hay cierto pro-
ceso de conflicto interno en los grupos de 
trabajo locales que están llevando ade-
lante el proceso de la Agencia de Desa-
rrollo, lo que puede haber influido nega-
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tivamente en la asistencia al taller. La lista 
de participantes en el taller se presenta 
en el Anexo.

Otras actividades de 
capacitación y devolución

En cada una de las visitas de campo al 
departamento se realizaron reuniones de 
trabajo con la Dirección General de Pro-
moción y Desarrollo de la IMR, de modo 
de trasladar la lógica y objetivos de la 
metodología empleada, así como inter-
cambiar opiniones y visiones sobre los 
resultados preliminares en cada estado 
de avance de la consultoría. También en 
cada oportunidad se realizaron reuniones 
con los referentes locales designados por 
el programa ART y con el Grupo Promotor 
de la Agencia de Desarrollo Local (cuando 
fue posible).

En particular, la actividad del taller del 
10 de diciembre, además de presentar las 
Fases (informes) 1 y 2 de la consultoría 
(diagnóstico de recursos socio-económi-
cos y priorización de sectores) y analizar 
conjuntamente con los participantes las 
restricciones al desarrollo local en el de-
partamento, tuvo el objetivo de presen-
tar la herramienta de la matriz de prio-
rización de sectores para que pudiera ser 
analizada, internalizada y utilizada por 
los agentes de política del departamento, 
y en particular por los referentes locales y 
el Grupo Promotor de la Agencia de De-
sarrollo Local.

La presentación del diagnóstico y la 
herramienta de la matriz de priorización, 
así como la matriz de restricciones, fueron 
evaluados como un aporte valioso por 
parte de los referentes locales y partici-

pantes del taller inmersos en el proceso 
de promoción de una Agencia de Desa-
rrollo Local.

Además, fue solicitada una nueva par-
ticipación de los consultores en el futuro 
cuando el sector privado empresarial sea 
convocado a participar en las reuniones 
del Grupo Promotor de la Agencia de De-
sarrollo Local.
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Este capítulo contiene una sistemati-
zación de información disponible sobre 
las principales variables que permiten 
analizar y delinear el perfil de los recursos 
económicos y sociales de Rivera.

2.1. Datos generales 
del territorio

Localización/superficie

El departamento de Rivera se ubica en 
el norte del país, ocupando una superficie 
de 9.370 km2 (5,4% del total del país). Es 
limítrofe con Brasil al norte y tiene como 
departamentos vecinos a Artigas y Salto 
en el oeste, Tacuarembó al sur y Cerro 
Largo al este.

Población

La población total del departamento 
se sitúa en 104.921 personas (3,2% del to-
tal país y 5,5% del interior). Muestra una 
estructura más joven respecto tanto a la 
del interior como a la del total país, es-
pecialmente en el tramo de 0 a 14 años (y 
más nítido entre 6 y 14 años). La distribu-
ción por área geográfica es mayoritaria-
mente urbana (89,1%), guarismo menor 

al del total del país pero superior al del 
interior; con una población rural que en-
globa aproximadamente 11.500 personas 
(restante 10,9%).

Las proyecciones indican que la pobla-
ción del departamento continuará cre-
ciendo en los próximos 20 años a un ritmo 
similar al registrado en la última década, 
alcanzando los 126.500 habitantes al 2025, 
siendo una de las evoluciones más altas 
del país, superando la proyectada para el 
interior y el total nacional. Esta evolución 
global esconde una dinámica espacial con 
menos pobladores en el área rural (expul-
sión del medio rural cercana a 4.000 habi-
tantes) y más pobladores urbanos (24.000 
habitantes), tendencia general esperada 
en todos los departamentos. No obstante, 
Rivera presenta la particularidad de ser, 
en términos comparativos, el departa-
mento que muestra mayor expulsión del 
medio rural, por el mayor tamaño de las 
nuevas explotaciones vinculadas al desa-
rrollo forestal y agropecuario.

Principales ciudades

La distribución de la población según 
localidades denota una alta concen-
tración en la ciudad de Rivera (capital 
departamental), donde residen 64.426 

2. Sistematización y análisis de los 

recursos socioeconómicos locales
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habitantes, que incluyendo sus barrios 
periféricos alcanza los 77.000 habitantes 
(73% del total departamental y 82% del 
total urbano).

La segunda localidad de mayor pobla-
ción es Tranqueras, que alberga a 7.284 
habitantes, seguida de Vichadero (4.074) 
y Minas de Corrales (3.444). El resto de las 
localidades no superan los 400 poblado-
res cada una.

Por tanto se observa en el departamento 
una significativa concentración de la pobla-
ción en la capital y sus afueras (73%), con 
un 14% en las tres localidades que le siguen 
en importancia (Tranqueras, Vichadero y 
Minas de Corrales), 11% en el medio rural 
y 2% en el resto de localidades y poblados.

Una aproximación al 
desarrollo y competitividad 
del departamento

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

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

Un proceso endógeno de acumulación 
de capital y crecimiento del producto 
que depende del desarrollo del potencial 
competitivo del sistema productivo. Este 
último depende a su vez de la capacidad 
empresarial local, de la forma en que los 
empresarios se organizan para produ-
cir, de la introducción y difusión de in-
novaciones, del rol de las economías de 
aglomeración (asociado al papel de las 

ciudades del territorio y sus zonas de in-
fluencia) y del marco institucional donde 
todo esto ocurre.

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

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

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

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

La organización de la producción favo-
rable al desarrollo económico refiere a un 
sistema productivo competitivo, abierto 
al mundo pero con capacidad de endo-
geneizar inversiones y factores externos, 
y con capacidad de generar ventajas com-
petitivas dinámicas (de largo plazo) rela-
cionadas a innovaciones de input, proce-
so, organización y producto.
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Las economías de aglomeración urba-
na refieren al rol fundamental que los 
centros urbanos cumplen en el desarrollo, 
en tanto, mercados consumidores, de in-
sumos, de trabajo y fuentes de múltiples 
servicios estratégicos, infraestructura de 
comunicaciones y transporte. La presen-
cia de estas economías de aglomeración 
genera externalidades positivas para las 
actividades económicas próximas a dichas 
aglomeraciones y efectos negativos en 
caso de su ausencia (en cuyo caso la ten-
dencia es reforzar situaciones periféricas 
y de aislamiento).

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

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

un posterior desarrollo urbano-rural con 
alguna fase industrial.

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

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

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

•	 Situación relativa desde un enfoque de 
desarrollo económico territorial

Una investigación exploró el grado de 
desarrollo económico relativo a nivel de-
partamental a lo largo de la década del 
noventa (1991-2002).1 Allí se identifican 
los siguientes factores claves del desa-
rrollo económico territorial endógeno 
(DETE) de un territorio: la innovación, la 
organización de la producción, las eco-
nomías de aglomeración urbana y las 
instituciones. Se construyeron indicado-
res por departamento para cada uno de 
los factores claves antes mencionados2 y 
luego, asumiendo el enfoque teórico que 
concibe el desarrollo económico como el 
resultado de la interacción sinérgica en-
tre los mencionados factores (Vázquez 
Barquero, 2002, 2005), se elaboró un in-

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

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

Dicha regionalización muestra una 
primera región con un alto efecto con-
junto en correspondencia con un alto 
grado de desarrollo económico (reflejado 
en buenos indicadores de PBI per capita 
o ingreso de los hogares). Estos depar-
tamentos son Montevideo, Canelones 
y Maldonado. Una segunda región está 
integrada por Colonia, Florida, Flores, 
San José y Paysandú, y presenta un efecto 
conjunto y un desarrollo económico entre 
medio y alto. Otro grupo conforma una 
región con un desarrollo medio donde se 
encuentran Salto, Lavalleja, Río Negro y 
Soriano. Mientras que Rivera forma parte 
del grupo de departamentos que presen-
tan los indicadores más bajos de efecto 
conjunto. Este grupo comprende los de-
partamentos del centro y nordeste del 

país, como se aprecia en el mapa.
Rivera ocupa el lugar 15º (entre los 19 

departamentos) según el indicador de 
efecto conjunto del DETE para el perío-
do 1992-2002. Si se observa para el mismo 
período indicadores de PBI per capita y de 
ingreso de los hogares ocupa los lugares 
19º y 18º, respectivamente. Por lo tanto, 
se trata de un departamento que tiene 
condiciones relativas desfavorables para 
el desarrollo económico de su territorio.

Si se miran los indicadores por com-
ponente del efecto conjunto DETE el de-
partamento de Rivera ocupa el lugar 15º 
en aglomeraciones urbanas y el lugar 16º 
en los indicadores de capital humano, de 
condiciones organizativas de la produc-
ción favorables para el desarrollo y en el 
indicador de instituciones-capital social. 
Es decir que no presenta ventajas relati-
vas en ninguno de los componentes del 
DETE, situándose en todos desde la mitad 
del ranking hacia los últimos lugares.

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

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

Como se aprecia en el cuadro, los 
departamentos de Maldonado, Mon-

tevideo, Canelones y Colonia lideran el 
ranking según el ICR. También aquí los 
departamentos del centro y nordeste del 
país son los peor posicionados.

Hay que precisar que el ICR no puede 
compararse directamente con el efecto 
conjunto del DETE presentado anterior-
mente, aunque tienen ciertos puntos de 
contacto que se expresan en coincidencias 
del ranking: los departamentos con mejor 
(o peor) desempeño en el indicador DETE 
son, en general, los de mejor (o peor) des-

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

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

Departamento
Efecto 

conjunto

Factores explicativos

Aglomeraciones 
Urbanas

Capital 
humano

Instituciones y 
capital social

Organización 
de la 

producción
Índice PBI 
per cápita

Índice de 
Ingresos de 
los Hogares

Montevideo 1 1 2 3 1 1 1

Canelones 2 2 3 15 2 18 3

Maldonado 3 3 1 8 8 2 2

Colonia 4 4 5 2 3 3 8

Florida 5 14 4 1 7 4 6

San José 6 6 7 5 5 16 5

Flores 7 8 9 4 6 6 4

Paysandú 8 7 11 10 4 5 12

Lavalleja 9 10 8 9 9 14 7

Salto 10 13 13 6 11 13 16

Río Negro 11 12 10 11 15 8 13

Soriano 12 9 12 13 12 9 10

Rocha 13 5 14 18 14 7 9

Treinta y Tres 14 16 6 17 18 11 11

Rivera 15 15 16 16 16 19 18

Tacuarembó 16 19 15 19 10 12 17

Artigas 17 11 19 12 17 17 19

Durazno 18 17 17 7 19 10 14

Cerro Largo 19 18 18 14 13 15 15

Elaborado sobre la base de Rodríguez Miranda (2006).
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empeño en el ICR. Pero un análisis deta-
llado de los trabajos originales revela que 
dichos indicadores se construyen con di-
ferentes datos utilizados para aproximar 
conceptos relacionados pero también 
diferentes (el primero analiza el desarro-
llo económico territorial y el segundo la 
competitividad)4.

Según el ICR, el departamento de Rive-
ra muestra una posición de desventaja re-
lativa respecto a la competitividad regio-
nal. Se ubica en el lugar 15º del ranking.

Es en la actividad económica y el ca-
pital humano donde se ubica peor en el 

contexto nacional, en los lugares 18º y 15º. 
En cuanto a la infraestructura presenta 
una ubicación más próxima a la mitad del 
ranking, ocupando el lugar 12º. Finalmen-
te, el ICR muestra una buena ubicación 
relativa en el componente institucional 
asociado al gobierno, ocupando el lugar 
7º del ranking. Sin embargo, ello puede 
tener una segunda lectura no tan favora-
ble, que el gobierno ocupa determinados 
lugares que quedan vacíos en ausencia de 
un sector privado dinámico.

Es decir que, según el ICR, el departa-
mento de Rivera se sitúa en posiciones 

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

Departamento ICR
Componentes del ICR

Actividad 
económica Infraestructura Capital humano Institucional 

gobierno

 Maldonado 1 1 3 12 1

 Canelones 2 6 2 6 4

 Montevideo 3 4 1 1 16

 Colonia 4 2 4 4 15

 Soriano 5 10 6 11 3

 Salto 6 3 13 3 13

 Paysandú 7 9 11 2 19

 Tacuarembó 8 15 14 7 5

 Rocha 9 7 8 19 8

 Florida 10 11 7 9 17

 Flores 11 8 9 16 11

 Río Negro 12 19 10 5 10

 Cerro Largo 13 17 17 8 2

 San José 14 5 5 18 18

 Rivera 15 18 12 15 7

 Artigas 16 14 15 17 6

 Treinta y Tres 17 13 18 13 9

 Lavalleja 18 12 19 10 14

 Durazno 19 16 16 14 12

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

4 Los indicadores 
dete e icr de-
ben ser vistos 
como comple-
mentarios. Las 
coincidencias 
en los rankings 
totales no son 
de extrañar 
ya que las 
capacidades 
de generación 
de procesos 
de desarrollo 
económico 
territorial en 
los distintos de-
partamentos, 
señaladas en 
el primer caso, 
deberían tener 
su correlato
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que son en general desfavorables para 
todos sus componentes, destacándose en 
este sentido un handicap importante en 
el rubro de actividad económica y capital 
humano.

División político-
administrativa vinculada 
al desarrollo

La Dirección General de Promoción y 
Desarrollo, que depende del Intendente 
y Secretario General, es la encargada de 
las políticas de desarrollo económico en 
el departamento.

De la referida Dirección General de-
penden las siguientes Divisiones:
•	 Oficina de Desarrollo
•	 Plan Granjero
•	 Turismo
•	 Deporte y Cultura
•	 Abasto (matadero municipal)
•	 Oficina de la Mujer
•	 Oficina del Adulto Mayor

La Oficina de Desarrollo tiene una fun-
ción de coordinación de las acciones de 
todas las divisiones, en la línea definida 
por la Dirección General y el Intendente. 
Se está tratando desde la IMR de lograr 
capacidad de apoyo a la formulación de 
proyectos, para lo cual se está incorpo-
rando un profesional con especialización 
en el tema, tanto en lo referido a peque-
ños proyectos vinculados a sectores más 
carenciados (como la población de asen-
tamientos, mujeres rurales o pequeños 
productores) como a grandes proyectos 
de inversión en el departamento.

La Oficina tiene como uno de los ob-
jetivos prioritarios, en el marco del Pro-

grama ART y con apoyo de AECID, el for-
talecimiento de redes territoriales para 
preparar la instalación de una Agencia de 
Desarrollo Local. La idea desde la IMR es 
que todas las políticas de desarrollo pasen 
por esa futura Agencia. En esta iniciativa 
de redes territoriales están vinculados: la 
IMR, ONGs locales, Asociación Comercial 
e Industrial de Rivera, diversos actores lo-
cales que han formado grupos de trabajo 
y OPP-PNUD.

La iniciativa ha comenzado con la for-
mación de una mesa de articulación de 
redes territoriales en la ciudad de Rivera, 
pero se está en proceso de instalar mesas 
locales en Tranqueras (donde ya hay una 
mesa de turismo y desarrollo, que a im-
pulso propio se a sumado a la iniciativa), 
Vichadero y Minas de Corrales.

El Plan Granjero llega a unos 150 pro-
ductores. La IMTT proporciona el acceso 
a maquinaria agrícola para aguadas, 
laboreo de tierra y cosecha, a un costo 
razonable ($300 la há. más el gas oil que 
se consume). Se realizan convocatorias en 
las localidades y los productores intere-
sados se deben inscribir con antelación. 
Los productores que pagan siguen en el 
circuito. La política se basa en cobrar un 
monto razonable que debe pagarse, para 
generar responsabilidad y valoración del 
beneficiario hacia el servicio que se pres-
ta. Recientemente, la empresa TATA ha 
llegado a un acuerdo para comercializar 
la producción de granja, lo que también 
es un incentivo para que los productores 
mejoren la calidad.

El Plan Granjero realiza múltiples cur-
sos de horticultura, entrega semillas y 
capacita en la implantación y manejo de 
cultivos. Trabaja también en la reconver-

 en el grado de 
competitividad 
relativa que 
mide el icr.
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sión de lecheros que venden leche cruda 
en la ciudad para que produzcan queso 
y barras de dulce de leche (raspaduras). 
También tiene un programa de desarrollo 
de piscicultura.

En cuanto a la División Turismo, trabaja 
en la línea de generar un turismo más es-
table y menos dependiente del enfocado 
en las compras, centrado en las diferen-
cias cambiarias. Entre las ideas que se ma-
nejan, se encuentra la del Autódromo de 
Rivera (una inversión de aproximadamen-
te 600 mil dólares), lo cual se basa en las 
demandas del circuito de motos y autos 
de las asociaciones de Montevideo y Rio 
Grande do Sul. Sería un proyecto a con-
cretar en los próximos 2 años. También se 
está fomentando generar eventos como 
la semana de Rivera (primera semana de 
diciembre), la fiesta tradicional gaucha 
de setiembre (que es en conjunto con la 
ciudad de Santana do Livramento), y una 
vez por año tener una gran expo-feria, al-
ternando un año la Expo-Forestal Activa 
que busca mostrar maquinaria, tecnolo-
gía y material didáctico sobre la actividad 
forestal y maderera (atando el turismo a 
una de las actividades económicas claves 
del departamento) y otro año una Expo-
Electrónica que se está impulsando con la 
Asociación de free shops. La Expo-Forestal 
es una realidad y se llevará a cabo en oc-
tubre de este año. Otras ideas son las de 
crear un circuito del vino con las bodegas 
de la zona (la más grande es CARRAU) y 
con la ciudad de Santana do Livramento 
que también posee viñedos y bodegas. 
También hay potencial de desarrollo tu-
rístico en Minas de Corrales, donde está 
el museo del oro y se han restaurado las 
viejas galerías de la minera (que ahora 

explota a cielo abierto) con el objetivo de 
visita turística. Finalmente, la IMR percibe 
un gran potencial de desarrollo de tu-
rismo ecológico y natural en el Valle de 
Lunarejo en la zona de Tranqueras (área 
que llega a la zona de Laureles en Tacua-
rembó). Habría una demanda importante 
de turistas europeos interesados en la 
observación de flora y fauna autóctona, 
pero la infraestructura de camas y servi-
cios es muy deficiente (hay pequeñas po-
sadas, unas 4, que no suman en total más 
de 16 habitaciones).

Se posee un plan de producción de 
ladrillos, que es considerada por la IMR 
como una política importante ya que ge-
nera trabajo en zonas de asentamientos 
irregulares y población pobre de Rivera. 
Hay unos 70 productores, que además 
emplean personal a razón de 2 emplea-
dos por horno.

La IMR comenzó en el 2006 a trabajar 
en la capacitación de los ladrilleros, con 
participación de instituciones como FUN-
DASOL, y en el 2007 concentró el esfuerzo 
en la colocación de la producción de la-
drillos. En este aspecto se lograron impor-
tantes acuerdos con el MIDES y FUCVAM 
para abastecerlos de ladrillos producidos 
en Rivera. También hay un acuerdo con 
URUFOR que proporciona residuos de 
madera para combustible de los hornos 
(gratis, con parte del flete pagado por el 
propio aserradero y parte por la IMR).

La IMR cuenta también con la infraes-
tructura del Estadio Atilio Paiva Olivera 
pero que no es muy utilizada por la falta 
de oportunidades e iniciativas (tanto en 
Rivera como en Santana do Livramento).
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Características de la 
población del territorio

La población total del departamento 
de Rivera –según el último Censo de Po-
blación y Vivienda– se sitúa en 104.921 
personas5, que representa el 3,2% de la 
población total uruguaya y el 5,5% de 
la del interior del país. Resulta de interés 
analizar la distribución de la población se-
gún diversas dimensiones: género, edad, 
área geográfica y ubicación espacial.

La distribución por género es prácti-
camente similar, conformándose por un 
50,9% de mujeres y un 49,1% de hombres.

Según tramo de edad, la población de 
Rivera muestra una estructura más joven 
respecto tanto a la del interior como a la 
del total país, especialmente en el tramo 
de 0 a 14 años (y más nítido entre 6 y 14 
años). En términos demográficos esta 
situación vislumbra para las próximas 
décadas “una ventana abierta de opor-
tunidades” debido a que un importante 
contingente de la población se situará 
en los tramos de edad potencialmente 
activos desde el punto de vista laboral, 
permitiendo la expansión productiva y 
económica. Cabe señalar que esta situa-
ción no será permanente, debido al in-
evitable envejecimiento de la población, 

Fuente: INE, Censo Fase I, 2004.
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de ahí que “la ventana abierta se cierra”. 
Los tramos de edad entre 15 y 29 años y 
entre 30 y 49 años (tramos especialmente 
“activos”) presentan en Rivera una similar 
ponderación en el total de la población 
respecto al peso relativo que tienen en el 
Interior y en el total país.

La distribución de la población por 
área geográfica es mayoritariamente 
urbana, concentrando allí al 89,1% de 
la población total del departamento. Si 
bien este guarismo es menor al del total 
del país (91,8%), el mismo supera el peso 
de la población urbana en el total del in-
terior (88,8%). Así, la población rural del 
departamento –que representa el restan-
te 10,9%– engloba un total de aproxima-

5 INE, Censo 
Fase I, 2004.

DEPARTAMENTO DE RIVERA
Distribución de la población por tramo etario

2.2. Servicios en el territorio
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damente 11.500 personas viviendo en el 
medio rural, denotando una ponderación 
menor a la del promedio del interior del 
país (11,2%), en línea con lo expresado 
para la población urbana (mayor peso re-
lativo respecto al interior).

La distribución de la población según 
localidades denota una alta concentra-
ción en la ciudad de Rivera (capital depar-
tamental), donde residen según el último 
Censo 64.426 habitantes, lo que represen-
ta el 61% de la población total y el 69% 
de la población urbana. Sin embargo, la 
evolución demográfica y la tendencia de 
expansión de la ciudad han llevado a que 
se consoliden en la periferia suburbana, e 

incluso rural, barrios y asentamientos que 
albergan a un importante contingente de 
pobladores.6 Por ello, es conveniente con-
siderar una mirada ampliada de la pobla-
ción residente en dicha ciudad de Rivera, 
con lo cual la población de la ciudad de 
Rivera –incluyendo sus barrios periféri-
cos– se ubica próxima a 77.000 habitan-
tes, 73% de la población total del depar-
tamento y 82% de su población urbana. 
Este es un claro indicio de una elevada 
concentración de la población en torno a 
su capital.

La segunda localidad de mayor pobla-
ción es Tranqueras, que alberga a 7.284 
habitantes (8% del total de la población 
departamental). Le siguen en magnitud de 
población las ciudades de Vichadero y Mi-
nas de Corrales, con 4.074 (3,9% del total) 
y 3.444 habitantes (3,3%) respectivamente.

El resto de las localidades del departa-
mento no superan los 400 pobladores, y 
no alcanzan individualmente consideradas 
al 0,5% de la población total, mientras que 
de forma agregada representan el 1,6% 
de la población departamental (siendo en 
conjunto menos de 1.700 habitantes).

La población del departamento se di-
stribuye de la siguiente manera: 73% en 
la capital y sus afueras, 14% en las tres 
localidades que le siguen en importancia 
(Tranqueras, Vichadero y Minas de Cor-
rales), 11% en el medio rural y 2% en el 
resto de localidades y poblados.

Rivera tiene una relativamente alta 
densidad poblacional en comparación 
con el resto de los departamentos del in-
terior del país, la que se ubica en 11,2 ha-
bitantes/km2, ocupando el 6º lugar en el 
contexto nacional según este indicador.7

El total de viviendas particulares y 

DEPARtAMENtO DE RIVERA
Distribución de la población por área geográfica

Población 
total Área urbana Área rural

Rivera 104.921 93.455 89,1% 11.466 10,9%

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%

6 Mandubí, La 
Pedrera, Santa 
Teresa, Lagu-
nón y Lagos 
del Norte.

Fuente: INE, Censo Fase I, 2004.

DEPARTAMENTO DE RIVERA
Distribución de la población por localidad

Fuente: INE, Censo Fase I, 2004.
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colectivas existentes en el departamento 
de Rivera asciende a aproximadamente 
37.000 según el último Censo de pobla-
ción y viviendas; mientras que el total de 
hogares particulares se ubica próximo a 
32.500 hogares. Ello representa en el total 
nacional guarismos similares a la partici-
pación de la población (3,2%), del orden 
de 2,9% y 3,1% respectivamente.

La dinámica reflejada en el período 
intercensal 1996-2004 denota un signi-
ficativo crecimiento de las variables po-
blación, vivienda y hogares: la población 
tuvo una tasa de crecimiento anual pro-
medio de 0,8%, las viviendas 1,7% y los 
hogares 1,5%. Es interesante apreciar que 
estas variables evolucionaron por encima 
de lo evidenciado a nivel país, con tasas 
sensiblemente superiores respecto a éste 
(0,65%, 1,6% y 1,1% respectivamente), y 
algo similar sucede cuando se lo compara 
con el conjunto de los departamentos del 
interior del país, donde la población cre-
ció al 0,30% y los hogares al 1,1%, aunque 
las viviendas aumentaron a un ritmo me-
nor respecto al interior (1,9%).

Además, conviene señalar que la evo-
lución de la población en el período 1996-
2004 (el 0,8% anual mencionado) refleja 
una leve caída en la tasa de crecimiento 
respecto a la de las últimas tres décadas 
(1975-2004): 0,85% anual. También en las 

viviendas se produce un leve descenso en 
las tasas de variación, mientras que en los 
hogares la tasa se elevó en los últimos años.

El tamaño medio de los hogares del 
departamento de Rivera se ubica en 3,2 
personas por hogar, siendo esta cifra un 
guarismo medio en la comparación a ni-
vel departamental.

Las proyecciones de población del INE 
indican que la población del departamen-
to de Rivera continuará creciendo en los 
próximos 20 años a un ritmo similar al re-
gistrado en la última década, estimándose 
una tasa de variación promedio de 0,81% 
anual, y alcanzando los 126.500 habitan-
tes en el 2025. Esta evolución se ubica en-
tre las más altas del país, superando a la 
proyectada para el conjunto del interior 
del país y para el total nacional (0,61% y 
0,31% respectivamente), reflejando una 
dinámica poblacional diferencial respecto 
a los demás departamentos debido al me-
nor dinamismo demográfico.8

Esto se basa en la alta –en la compa-
ración nacional– tasa bruta de natalidad 
del departamento de Rivera para el año 
2006, del orden de 16,8 por mil (la 5ª más 
alta), y en la relativamente elevada tasa 
global de fecundidad, estimada en 2,36 
(la 7ª más alta del país).

Dicha evolución global de la población 
total de Rivera esconde una dinámica es-

DEPARtAMENtO DE RIVERA
Población, Vivienda y Hogares

Población Viviendas Hogares

Variación 1996-2004

Pob. Viv. Hog.

Rivera 104.921 36.991 32.391 0,8% 1,7% 1,5%

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.

7 Detrás de los 
departamentos 
del área 
metropolitana 
(Montevideo, 
Canelones y 
San José) y 
Maldonado 
y Colonia.

8 Los depar-
tamentos 
para los que 
se espera un 
dinamismo 
demográfico 
mayor son: 
Maldonado, 
Canelones y 
San José.



36

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

toda la década del noventa, mostrando 
las estimaciones actuales algunas mejoras 
sustanciales en términos comparativos 
pese a que continúa siendo uno de los 
departamentos con menores valores de 
esperanza de vida, lo que sugiere que las 
mejoras en esta materia han sido mayores 
a las logradas por otros departamentos. 
La diferencia por género de este indicador 
denota que en Rivera la esperanza de vida 
al nacer de las mujeres es superior a la de 
los hombres (72,2 y 79,4 años respectiva-
mente), en línea con la tendencia general 
observada en todos los departamentos, 
así como en el ámbito internacional.

Otro indicador demográfico que incur-
siona en aspectos vinculados a la salud es 
la tasa bruta de mortalidad. Aquí la situa-
ción de Rivera es una de las mejores a ni-
vel nacional, ya que ocupa el 4º lugar con 
una tasa de 7,8 por mil en el 2006 según 
el INE, superior al promedio nacional (9,4 
por mil).

Un indicador complementario, y de 
particular interés es la tasa de mortalidad 
infantil, en donde Rivera tiene uno de 
los mayores valores a nivel nacional, con 
una tasa de 14,3 por mil.10 Cabe señalar el 
carácter histórico de esta posición en el 
contexto nacional, ostentando desde me-
diados de los noventa las mayores tasas 
de mortalidad infantil del país.

Hay que destacar las diferencias presen-
tadas entre la tasa bruta de mortalidad y 
la tasa de mortalidad infantil, con uno de 
los valores más bajos a nivel nacional en 
el primer caso y uno de los más altos en el 
segundo.

Otro aspecto central en el análisis de 
la salud tiene que ver con su forma de 
cobertura. Los afiliados a instituciones de 

DEPARtAMENtO DE RIVERA
Proyección de la población al 2025

2010 2015 2020 2025

Rivera 112.084 117.039 121.973 126.528

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.

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

10 En los años 
2004 y 2005 
esta tasa se 
ubicó en 15,7 
y 12,1 por mil, 
respectivamen-
te, ocupando 
el 15º y 6º lugar 
en el contexto 
nacional.

pacial que se proyecta en el departamen-
to: menos pobladores en el área rural (esti-
mándose una expulsión del medio rural de 
algo más de 4.000 habitantes en el perío-
do 2004-2025) y más pobladores urbanos 
(aproximadamente 24.000 habitantes). 
Cabe señalar que esta es una tendencia 
general que se espera ocurra en todos los 
departamentos. No obstante, la evolución 
de la población rural de Rivera presenta la 
particularidad de ser de las que en térmi-
nos comparativos muestre mayor expul-
sión del medio rural, estimándose para 
el 2025 una población un 35% inferior a 
la del 2004, estando esta evolución algo 
por encima del promedio a nivel nacional 
(32% inferior en dicho período).

Salud

Uno de los indicadores demográficos 
que mide los logros en materia sanitaria 
es la esperanza de vida al nacer. Según el 
INE9, Rivera tiene uno de los valores más 
bajos de este indicador, con un índice de 
esperanza de vida al nacer de 75,5 años 
para el 2006, que ubica al departamento 
en el contexto nacional en el 14º lugar, 
con un valor algo por debajo del prome-
dio nacional (75,7 años). Cabe señalar que 
Rivera ostentó el último lugar a escala 
nacional en este indicador durante casi 
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asistencia médica colectivizada en el año 
2005 representaron el 29% de la pobla-
ción de Rivera, mientras que los restantes 
habitantes acudieron a la cobertura de 
salud pública11 (67%) o directamente no 
contaron con asistencia (restante 4%).12

Una mirada comparativa con el pro-
medio del interior del país y con el nacio-
nal, refleja un nivel de cobertura mutual 
menor en el departamento, ya que en 
dichas áreas geográficas de referencia la 
cobertura mutual representa 34% y 46% 
de la población urbana, respectivamente. 
Como contrapartida de ello, la atención 
en salud pública es superior en Rivera res-
pecto al interior y al total país, en donde 
cubre al 62% y 50% de la población, res-
pectivamente.

Datos del Ministerio de Salud Pública 
para el año 2005 indican que Rivera cuen-
ta con dos hospitales generales de agu-
dos: el centro departamental de Rivera 
y el centro auxiliar de Minas de Corrales. 
El primero cuenta con 144 camas conven-
cionales mientras que el segundo con 17, 
dando un total de 161 camas a nivel de-
partamental, no disponiendo de camas 

de cuidados y tratamiento intensivo. En 
función de la cantidad de beneficiarios, 
el número de camas cada 1000 beneficia-
rios asciende a 2,4 en Rivera, 4,7 en Minas 
de Corrales y 2,6 como promedio. En la 
comparación a nivel departamental este 
indicador refleja una posición relativa de 
Rivera diferente según se trate de centros 
departamentales o auxiliares, ya que en 
el primero se ubica por debajo del prome-
dio nacional (3,4 camas cada 1000 bene-
ficiarios) y en el segundo muy por arriba 
(2,2 camas cada 1000 beneficiarios).

Se recibieron en el 2005 un total de 
188.413 consultas ambulatorias en dichos 
centros hospitalarios y se realizaron 2.254 
intervenciones quirúrgicas y 843 nacimien-
tos. Los denominados indicadores de pro-
ducción en materia de salud indican que 
se realizaron 3,0 consultas ambulatorias 
por beneficiario (cifra inferior al promedio 
nacional de 4,4) y 36 intervenciones qui-
rúrgicas cada 1000 beneficiarios (guarismo 
superior al promedio nacional de 27). Por 
otra parte, los indicadores de rendimiento 
se presentan en el siguiente cuadro.

DEPARtAMENtO DE RIVERA
Indicadores de rendimiento en materia de salud

Indicador de rendimiento 
en materia de salud

Centro 
departamental 

de Rivera

Centro 
auxiliar de 
Minas de 
Corrales Rivera

Interior 
departa-
mental

Interior 
auxiliar

Índice ocupacional 58 25 55 57 38

Promedio de días de estadía 4,6 2,6 4,5 5,1 3,8

Relación: consultas 
ambulatorias / egresos 27 23 26 31 57

Relación: intervenciones 
quirúrgicas / egresos 0,34 -- 0,34 0,27 0,17

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

Fuente: Estadísticas del MSP.

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

12 Los últimos 
datos dispo-
nibles son de 
la Encuesta 
Continua de 
Hogares 2005, 
que refieren 
a la población 
residente en las 
localidades de 
más de 5.000 
habitantes. 
Los últimos 
datos censales 
refieren al 
Censo General 
de 1996, de 
donde surgía 
la siguiente 
forma de aten-
ción de salud 
de la población 
departamen-
tal: 24% en 
mutualistas, 
59% salud 
pública, 17% 
sin cobertura.
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Educación

Un primer indicador de educación es 
el índice de alfabetización que, según 
el Censo General de 1996, alcanzaba en 
Rivera al 92,7% de la población de 15 o 
más años, siendo inferior al promedio 
del interior (95,6%) y al del total país 
(96,8%). Cabe señalar que la contracara 
de una menor alfabetización es una ma-
yor tasa de analfabetismo en el depar-
tamento. Las diferencias por género son 
menores en el departamento que en las 
áreas geográficas mencionadas: 0,7 pun-
tos porcentuales (93,0 en mujeres y 92,3 
en hombres) respecto a aproximadamen-
te 1 punto porcentual. Datos del 200613 
indican similares guarismos de alfabeti-
zación: 95,1%, que continúa situando al 
departamento por debajo del promedio 
del interior y el nacional (97,2% y 97,8% 
respectivamente).

Otra forma de aproximación a esta 
dimensión es a través de la población de 
más de 15 años sin instrucción. En este 
sentido se encuentra una similar tenden-
cia, ya que según la ECHA 2006 del INE 
en Rivera hay un 4,4% de la población en 

edad de trabajar con un nivel educativo 
calificado como sin instrucción, por en-
cima del promedio del interior del país 
(2,5%) y del total del país (2,0%). Así, este 
indicador va de la mano con una menor 
alfabetización (o mayor analfabetismo), 
indicando que una mayor proporción de 
la población no tuvo instrucción.

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

Debe destacarse que en la compa-
ración con el interior y el total del país, 
Rivera tiene una mayor proporción de su 
población en los niveles bajos de instruc-
ción escolar (sin instrucción y con primaria 
incompleta). La contrapartida de ello es 
que la educación secundaria, técnica y 
universitaria ponderan menos en Rivera 
que en el promedio nacional y del inte-

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

En % total país Montevideo Interior Rivera

Sin instrucción 2,0 1,0 2,5 4,4

Primaria incompleta 15,3 10,9 17,7 20,4

Primaria completa 26,8 21,0 30,0 29,6

Secundaria 1er Ciclo 14,6 16,3 13,8 12,7

Secundaria 2º Ciclo 21,7 23,7 20,6 18,6

Técnica 8,3 9,7 7,6 6,8

Magisterio o Profesorado 2,9 2,5 3,1 3,7

Universidad o superior 8,5 14,9 4,9 3,7

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

Fuente: INE, Encuesta Nacional de Hogares Ampliada 2006.

13 ENHA 2006, 
INE.
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rior del país. Aquí merece destacarse que 
la especialización técnica y universitaria 
en Rivera (6,8% y 3,7% de su población 
respectivamente) es de las más bajas del 
país, ubicándose entre los tres departa-
mentos en donde pesan menos estos ti-
pos de educación.

Ello es síntoma de una población que –
en términos relativos– no brinda mano de 
obra especializada y profesional, contando 
con menor nivel de instrucción y además, 
la población educada está más enfocada 
en conocimientos generales y no específi-
cos de determinados oficios y profesiones.

Algunos indicadores complementan la 
información anterior, como los siguien-
tes: cantidad de años de escolaridad y 
porcentaje de la población con ciclo bá-
sico completo; utilizándose generalmente 
determinados tramos de edad como refe-
rencia para dichos indicadores.14

En cuanto a la cantidad de años de 
escolaridad, la población de 20 a 25 años 
de edad del departamento de Rivera tie-
ne en promedio 9,5 años de escolaridad 
formal, indicando de manera aproximada 
que a esa edad la población recorrió en el 
sistema educativo 6 años en primaria, 3 en 
ciclo básico y medio año en bachillerato. 
Cabe destacar que a nivel nacional, dicho 
promedio alcanza 10,5 años, reflejando 
un nivel de escolarización menor en Rive-
ra, que lo ubica entre los departamentos 
con menor proporción de población es-
colarizada del país (18º lugar). Cuando se 
compara con el conjunto del interior del 
país también se encuentra una situación 
desfavorable, ya que el promedio de inte-
rior es de 9,9 años de escolaridad.

Con relación a la población con ciclo 
básico completo (9 años de escolaridad 

formal), se encuentra que el 61% de la po-
blación de Rivera de 20 a 25 años de edad 
logró culminar el ciclo básico. Esta cifra lo 
ubica en el 14º lugar en el contexto nacio-
nal, siendo uno de los departamentos con 
menor proporción de su población que 
cumplió con 9 años de escolaridad formal, 
estando por debajo de los promedios del 
interior del país y del total nacional (64% 
y 70%, 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 
Rivera una importante cantidad de escue-
las públicas: 136 centros educativos, que 
incluyen 6 exclusivamente de educación 
inicial. Además, existían 7 centros priva-
dos de educación primaria y 1 de educa-
ción inicial.

Así, en Rivera el 94% del total de cen-
tros educativos de educación primaria 
corresponde a la enseñanza pública, que 
cubre al 95% de la matrícula estudian-
til15, cifras que superan la participación 
de la enseñanza pública en el interior 
del país, donde representa 92 y 93%, se-
gún se tome la cantidad de centros o de 
alumnos, respectivamente. La realidad de 
Montevideo es totalmente distinta, por lo 
cual la comparación carece de relevancia, 
así como la comparación con el promedio 
nacional.

En cuanto a la enseñanza secundaria, 
la educación pública engloba un total de 
10 liceos en el departamento (5 de ellos en 

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

15 Si se conside-
ran solamente 
los centros de 
educación pri-
maria, la ense-
ñanza pública 
representa el 
95% de los 
centros educa-
tivos y el 96% 
de la matrícula.
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la capital), cubriendo al 95% del total de 
alumnos, guarismo similar al del interior 
del país, donde aproximadamente el 95% 
de los alumnos acuden a liceos públicos, 
pero diferenciándose del interior cuan-
do se compara la participación al nivel 
de cantidad de centros: 63% en Rivera y 
75% en el interior. Son algo más de 9.100 
estudiantes los que acuden a secundaria, 
5.100 a ciclo básico, 3.900 a bachillerato 
y 115 a los liceos rurales. Nuevamente, 
las diferencias con Montevideo son muy 
grandes, porque es otra la realidad de 
la capital del país, por lo que carece de 
sentido la comparación con ella y con el 
promedio nacional.

En relación con la enseñanza técnica 
(UTU), existen en Rivera 2 escuelas técnicas 
(ambas en la capital departamental) y 2 es-
cuelas agrarias (una en la ciudad de Rivera y 
otra en Minas de Corrales), además de que, 
a través de convenios con Secundaria y con 
otras instituciones del medio, se brindan ca-
rreras técnicas en otros centros educativos 
o los denominados cursos adaptados al me-
dio (en 3 localidades). Cabe señalar también 
el crecimiento de la oferta de cursos que se 
brindan en la UTU en los últimos años, en 
distintos niveles: ciclo básico, bachillerato, 
cursos básicos, de formación profesional 
básica, formación profesional superior, tec-

nicaturas, etc., que apuntan a lograr una 
mayor especialización de la mano de obra y 
una mejor inserción en el mercado laboral. 
Sin embargo, los mismos son definidos e 
impartidos casi por igual en todo el país, no 
atendiendo a las demandas concretas del 
departamento. Esto lleva a que la oferta de 
cursos técnicos no sea adecuada a las actua-
les demandas laborales que ya surgieron y 
que continuarán creciendo próximamente 
en el departamento, estrechamente liga-
das al crecimiento de la actividad forestal 
y la industria maderera. No obstante ello, 
la UTU en convenio con la UDELAR prevé 
iniciar en el año 2008 la carrera de tecnólo-
go forestal-maderero en Rivera, como una 
respuesta a las necesidades efectivas de 
esta región.

En el ámbito educativo también es im-
portante señalar que el departamento de 
Rivera cuenta con 2 Institutos de Forma-
ción Docente, que capacitan a 783 maes-
tros y profesores. Esto también es un sínto-
ma de la situación educativa en la que se 
encuentra el departamento con relación al 
resto del país, no sólo en términos de co-
bertura de la enseñanza primaria, secun-
daria y técnica, sino también en cuanto a 
la formación de futuros profesores.

Además, es relevante conocer la cober-
tura y asistencia de los alumnos. En este 

DEPARtAMENtO DE RIVERA

Ciclo educativo
Centros educativos Matrícula estudiantil

Público Privado % público Público Privado % público

Inicial y Primaria 136 8 94% 17.588 953 95%

Secundaria 10 6 63% 9.141 513 95%

Técnica 4 -- 100% 1.523 -- 100%

Formación docente 2 -- 100% 783 -- 100%

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

16 Esta tasa 
recoge el 
porcentaje de 
la población de 
referencia que 
asiste a algún 
centro de ense-
ñanza: prima-
ria, secundaria 
o técnica, tanto 
pública como 
privada; según 
sea la edad 
de referencia: 
6 a 11 años 
para primaria, 
12 a 14 para 
Ciclo Básico, 
15 a 17 para 
Bachillerato.
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sentido, uno de los principales indicado-
res es la tasa neta de escolarización.16 Se 
aprecia en líneas generales una asistencia 
de la población del departamento (en las 
edades esperables de asistencia al sistema 
educativo formal) inferior al promedio 
nacional mientras que respecto al inte-
rior del país es variable según el tramo 
de edad, aunque siempre se ubica en el 
contexto nacional en posiciones medias 
(entre el 10º y 12º lugar en las edades 
seleccionadas). Una excepción a la com-
paración anterior es el caso de primaria 
(de 6 a 11 años), donde la tendencia nacio-
nal es a la universalización (100% de los 
alumnos asistiendo al sistema educativo), 
y la tasa de asistencia en Rivera coincide 
con los demás promedios de referencia. 
En el caso del ciclo básico (de 12 a 14 años) 
la asistencia en el departamento es algo 
inferior al promedio nacional pero leve-
mente superior al promedio del interior 
del país. Finalmente, en bachillerato (de 
15 a 17 años) la población asiste en térmi-
nos relativos menos que en el conjunto 
del interior y en el total país.

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

tasa de asistencia es inferior al resto de las 
regiones señaladas. Esto último podría ser 
fruto del bajo nivel de actividad econó-
mica y falta de oportunidades laborales 
para estos jóvenes, por lo que es de inte-
rés indagar un poco más en la situación 
de este grupo de la población.

Se observa que el 89% de los jóvenes 
entre 15 y 17 años de Rivera asisten al sis-
tema educativo17, guarismo muy superior 
a los promedios del interior y nacional 
(77% y 79% respectivamente), y además, 
respecto al nivel cursado, buena parte de 
ellos (71%) lo hace “en tiempo” mien-
tras que el 17% restante asiste a niveles 
inferiores al que según su edad debería 
estar (“rezagados”), cifras que indican 
una relación más favorable respecto a los 

DEPARtAMENtO DE RIVERA

En %

tasa de asistencia al sistema educativo

6 a 11 años 12 a 14 años 15 a 17 años

Total país 99,6 94,7 75,2

Montevideo 99,6 96,4 79,2

Interior 99,6 93,7 72,8

Rivera 99,6 93,9 71,5

Fuente: INE, Encuesta Continua de Hogares 2006.

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

Fuente: elaborado en base a INE, ECH 2005.

DEPARTAMENTO DE RIVERA
 Asistencia al sistema educativo
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promedios geográficos referidos, ya que 
cada 5 alumnos que asisten 4 lo hacen “en 
tiempo”, mientras que en el conjunto del 
interior del país y en el total nacional lo 
hacen “en tiempo” 3 de cada 4.

Con relación al contingente de jóvenes 
que están fuera del sistema educativo se 
encuentra que el 4% está trabajando, 1% 

procura hacerlo pero no encuentra tra-
bajo (desempleados) y el restante 6% de 
dichos jóvenes no estudia, no trabaja ni 
busca empleo, considerándose inactivos. 
Estas tres categorías representan en Rive-
ra porcentajes inferiores a los del conjun-
to del interior y el total nacional.

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 profesio-
nes tradicionales como abogacía.

Lo analizado en esta sección indica una 
preocupación interesante, pues el mundo 
laboral de hoy en día –y en particular la 
realidad del departamento– brinda ma-
yores oportunidades a la mano de obra 
especializada, con lo cual entra en con-
tradicción la calificación que se obtiene 
con la educación formal frente a una 
demanda que requiere mayor especia-
lización y, en particular, en una región 
donde se vienen desarrollando empren-
dimientos de considerable magnitud que 
requiere mano de obra con determinadas 
especializaciones. Esto lleva a repensar la 
adecuación de la educación técnica, tanto 
de nivel medio como superior, en un cor-
to y mediano plazo. La creación de lazos 
más fuertes entre los agentes económi-
cos y productivos del departamento y los 
centros educativos (principalmente UTU) 
aparece como un camino interesante a 
transitar.

DEPARtAMENtO DE RIVERA
Profesionales que se desempeñan en el departamento

Profesión Activos No activos

Abogado 82 14

Agrimensor 9 1

Arquitecto 23 4

Bibliotecólogo 3 6

Ciencias de la comunicación -- 1

Contador 25 8

Enfermero 10 50

Fisioterapeuta -- 2

Geólogo -- 1

Ingeniero agrónomo 48 33

Ingeniero civil 5 3

Ingeniero industrial 7 9

Médico 129 33

Nutricionista 2 2

Odontólogo 53 4

Partera 8 14

Procurador 4 16

Psicólogo 6 2

Químico farmacéutico 7 --

Químico industrial -- 3

Relaciones internacionales 1 4

Tecnología odontológica 1 --

Trabajo social -- 3

Traductor público 1 --

Veterinario 44 20

Total 468 233

Fuente: Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios, 31/8/2007.
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Infraestructura vial 
y transporte

El departamento de Rivera representa 
el 5% de la red vial nacional y ocupa el lu-
gar 11º entre los 19 departamentos en un 
ordenamiento según cantidad de km de 
red vial por km2 de superficie. Presenta, 
por lo tanto, una red vial con una den-
sidad menor que el promedio nacional y 
que el promedio para el interior del país.

Por otra parte, la red vial de Rivera 
presenta un 80% de la misma con una 

calidad media (tratamiento bituminoso), 
un 4% de calidad inferior (tosca), y sólo 
un 16% de calidad superior (carpeta as-
fáltica), lo que la sitúa por debajo de los 
estándares nacionales. A nivel del interior 
del país, el 39% corresponde a calidad 
superior y, si se considera a todo el país, 
dicha categoría representa el 40%.

En cuanto al consumo de combustible 
en estaciones de servicio, el departamen-
to se ubica en el puesto 17º en un orde-
namiento de los 19 departamentos según 
consumo total de combustible, represen-

DEPARtAMENtO DE RIVERA
Extensión de la red vial – 2005

Departamento
% de la red vial 

nacional Km totales de red
Km de red por km2 sup. 

del departamento

Rivera 5,0% 438 0,047

Interior 98,8% 8625 0,049

Total País 100% 8730 0,050

Fuente: Anuario MTOP 2006.

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

Departamento

2005 2004

total gasoil gasolina total gasoil gasolina

Rivera 1,8% 2,1% 1,1% 1,6% 1,8% 1,1%

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

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

Fuente: Anuario MTOP 2006.

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

Paso de Frontera

Viajes en paso de frontera Porcentaje

total entrada salida total entrada salida

Rivera 10.646 5.334 5.312 9,0% 8,0% 10,3%

Total País 118.185 66.835 51.350 100% 100% 100%

Fuente: Anuario MTOP 2006.

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

(d) - Información incompleta junio, setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2005.



44

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

tando sólo el 1,8% del consumo total a 
nivel nacional en 2005.

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

DEPARtAMENtO DE RIVERA
Movimiento de carga ferroviaria por estación

Estación

2005 2004

toneladas % toneladas %

Paso Ataques 12.570 1,0% 5.772 0,5%

Rivera 5.120 0,4% 36.912 3,0%

Rivera (ZF) 73.383 5,6% 34.161 2,8%

Tranqueras nd Nd 5.674 0,5%

Total país 1.317.896 100,0% 1.220.047 100,0%

Fuente: Anuario MTOP 2006.

nd - no hay dato

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

Como muestra el cuadro, la ciudad de 
Rivera es tanto un punto internacional 
de ingreso como de egreso de mercade-
ría por carretera, representando un 9% 
del movimiento internacional de carga 

Ejes viales y pasos de frontera del Uruguay. Año 2007

Fuente: Anuario MTOP 2006.
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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

T. Gomensoro

Paso Tranqueras

Paso del Cerro

Salto Grande

Quebracho

Chapicuy

Queguay

Piedras
Coloradas

Porvenir

Km 485

Bellaco

Molles

Ombucitos

Palmitas

Risso

José E. Rodó

Tambores

Piedra Sola

Termas del Arapey

Guichón

Tres
Árboles

Achar

Chamberlain

Algorta

Merinos

Francia

Young
Paso de los Toros

Fraile Muerto Río Branco

J.P. Varela

Vergara

Zapicán
Nico Perez

Sarandí
Grande

Cardal

Cardona

Mal Abrigo

25 de Agosto
Cazot

Sta. Rosa

San Ramón

Fray Marcos

Reboledo
Casupá

Cerro Colorado

Mansavillagra

Sudiers
Suárez

Pando

Sta. Lucía

Verdún

Montes

Artigas

Melo

Rocha

Maldonado

Minas

Durazno

Montevideo

Colonia

Paysandú

Fray Bentos

Mercedes
Trinidad

Salto

Tacuarembó

Florida

Canelones

San José

Treinta y Tres

Rivera

Las
Piedras

Progreso

La Paz Toledo

Manga
PeñarolColón

Carnelli

del país. Rivera fue el cuarto punto en 
movimiento de carga internacional por 
carretera del país en el año 2005, detrás 
de Fray Bentos (34%), Chuy (19%) y Río 
Branco (14%).

Respecto al transporte ferroviario de 
carga, el departamento presenta cuatro 
estaciones en funcionamiento que son las 
estaciones de Rivera, Zona Franca de Rive-
ra, Tranqueras y Paso Ataques. En conjun-
to, estas estaciones representan un valor 
cercano al 7% del movimiento ferroviario 
total del país de carga de mercaderías. 
Esta vía de transporte funciona mayor-
mente para el traslado de la producción 
de madera del departamento.

Desarrollo humano

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

Este índice se construye a nivel nacio-
nal y departamental, por lo cual es per-

18 En 2005 se 
construyó un 
IDH modifi-
cado, que en 
lugar de con-
siderar el PBI 
como indicador 
de la dimen-
sión nivel de 
vida utiliza 
los ingresos 
promedio de 
los hogares, 
ubicándose 
Rivera en 
igual posición 
(18º lugar).

Transporte Ferroviario. Red ferroviaria nacional. 2005

Fuente: Anuario MTOP 2006.
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tinente señalar algunos de los resultados 
presentados en el Informe sobre Desarro-
llo Humano en Uruguay 2005, que contie-
ne información referida a 2002.

De acuerdo al ordenamiento de los de-
partamentos según su IDH, Rivera se ubica 
en el 18º lugar18, manteniéndose entre los 
últimos lugares respecto a años anterio-
res (19º en 1999). No obstante, cabe seña-
lar que el nivel de desarrollo humano de 
los diferentes departamentos en Uruguay 
es clasificado como alto en el contexto 
mundial que releva el PNUD. En particu-
lar, Rivera tiene un valor que se ubica casi 
en el extremo del umbral entre desarrollo 
medio y alto (0,799 respecto al umbral de 
0,800). Cabe destacar que Rivera presenta 
similitudes con los departamentos fronte-
rizos de la región norte del país: Artigas y 
Cerro Largo, quienes ostentan los peores 
guarismos a nivel nacional.

La magra ubicación a nivel departa-
mental de Rivera de acuerdo al IDH, se 
basa principalmente en las dimensiones 
nivel de vida y salud, en donde exhibe el 
17º y 19º lugar, respectivamente. Cabe se-
ñalar que en el caso del nivel de vida, si en 
lugar de considerar el PBI per cápita como 
indicador del nivel de vida se utiliza el 
ingreso per cápita de los hogares, la situa-
ción no cambia, ubicándose también en el 
19º lugar, situación común a departamen-
tos con especialización agraria, en donde 
se generan ingresos que no son retenidos 
por su población, complementariamen-
te por la concentración de ingresos que 
parcialmente se derivan a Montevideo y 
en este departamento fronterizo también 
hacia el exterior.

En el caso de la dimensión salud, en el 
contexto nacional Rivera se ubica en la úl-

tima posición (19º lugar), tanto en la espe-
ranza de vida al nacer como en la mortali-
dad infantil, situación similar –aunque más 
grave– a la del resto de la franja noreste 
del país: Tacuarembó, Cerro Largo, Treinta 
y Tres y Rocha, en donde esta dimensión 
presenta los peores valores del país. Cabe 
precisar que estos indicadores de una vida 
larga y saludable han evolucionado en el 
tiempo positivamente, solo que en esa 
zona del país lo ha hecho de forma más 
lenta, no así el de mortalidad infantil.

En la dimensión educación es donde 
Rivera presenta una ubicación algo mejor 
en comparación con las otras dimensiones, 
ubicándose en el contexto nacional de to-
dos modos entre los departamentos con 
menor índice de educación (15º lugar), re-
levado a través de la cobertura y asistencia 
a la educación primaria y secundaria.

2.3. Recursos económicos

Perfil económico del 
departamento

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

Cuando se analiza la composición del 
VAB por sector se destaca que en Rivera 
las actividades primarias tienen una alta 
participación en la generación del pro-
ducto, con un 34% del total, que lo carac-
teriza como un departamento básicamen-
te agrario, ya que este guarismo es similar 
al de los departamentos con un perfil de 
especialización fundamentalmente agro-
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pecuario, sino el único. Debe tenerse en 
cuenta la participación aquí de la minería 
con un 4% del total del VAB departamen-
tal. Aquel porcentaje debe compararse 
con el de Artigas (42%), el más agrario 
de los departamentos, y con Maldonado 
(4%) el menos agropecuario del Interior. 
A su vez, la producción de Rivera repre-
senta el 5% del sector agropecuario en 
el país, lo cual es similar al resto de los 
departamentos con este nivel de partici-
pación del sector en el VAB.

Por su parte, el sector secundario en 
Rivera está atado directamente al sector 
agropecuario con el desarrollo de unas 
pocas empresas importantes arroceras, 
madereras y mineras que muestran una 
baja participación en el total (12%) debi-
do principalmente a que algunas de ellas 
están consideradas en el VAB del sector 
agropecuario del departamento. Por 
tanto, el perfil de especialización del de-
partamento a mediano plazo estaría cam-
biando y haciéndose más complejo con la 
mayor participación de la fase secundaria 
cuando se inicie el aprovechamiento ple-
no del desarrollo forestal que ha presen-
tado Rivera en los últimos años, dados los 
proyectos que se esperan concretar en 
este departamento para la segunda fase 
del complejo maderero.

Por otro lado, al igual que sucede en 
el resto del país, el sector servicios tiene 
una alta participación en el VAB total. En 
Rivera, el comercio y los servicios práctica-
mente representan la mitad del VAB del 
departamento. En este caso se establece 
una diferencia con el resto de los departa-
mentos más agrarios del Interior ya que el 
alto contenido de servicios en esos casos 
correspondía a las demandas del propio 

sector agropecuario a lo cual se adiciona-
ba un sector gobierno con alta participa-
ción en la vida del departamento. En este 
caso, el desarrollo del comercio y parte 
de los servicios responde a las demandas 
derivadas de las fuertes vinculaciones 
fronterizas con Brasil, que condicionan 
prácticamente la generación de valor y de 
ingresos y la propia cultura en las ciudades 
más importantes del departamento, en 
especial su capital, unida a la ciudad brasi-
lera de Santana do Livramento. Aquí tam-
bién se puede encontrar otra explicación 
de los bajos niveles de riqueza generados.

En línea con lo expresado en los párra-
fos anteriores, conviene señalar lo desta-
cado por la historiadora Selva Chirico:19

Luego de muchos años de investiga-
ción llegué a la conclusión de que en 
Rivera, históricamente, se creó una infra-
estructura con tres actividades económi-
cas bien diferenciadas. Una es ganadera, 
común a la región, y viene de las estancias 
guaraníticas, puesto que formó parte de 
la zona de Yapeyú. Otra tiene que ver con 
el comercio, desde los orígenes y la época 
de las arriadas. Cuando en 1822 se forma 
en Livramento un núcleo de pobladores, 
se inicia el comercio de bienes por fuera 
de cualquier consideración legal o ilegal. 

DEPARtAMENtO DE RIVERA
Participación sectorial en el VAB departamental

2005
Sector de actividad

Primario Secundario Servicios total

Total país 10% 33% 57% 100%

Montevideo 1% 40% 59% 100%

Interior 22% 24% 54% 100%

Rivera 34% 12% 54% 100%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de UDM – OPP (2005).

19 Carlos María 
Domínguez. 
El Norte 
profundo. 
Un viaje por 
Tacuarembó, 
Artigas, Rivera 
y Cerro Largo. 
Ediciones 
de la Banda 
Oriental, 2004.
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(…) Y el tercer factor económico es la 
zona minera del sur.

Quizás el aspecto más reciente que 
escapa a la caracterización resaltada pre-
viamente lo representa el desarrollo de la 
cadena forestal maderera.

Por tanto, de ello se desprende que 
la diversificación productiva del depar-
tamento es relativamente baja, con una 
alta actividad agraria, algunas pocas 
agroindustrias de tamaño considerable y 
una red de servicios importante, en ge-
neral al servicio del comercio fronterizo, 
la población urbana y el propio agro del 
departamento.

La participación del sector secundario 
en el total del VAB de Rivera era similar 
a la actual a fines de los ochenta y princi-
pios de los noventa, pero se redujo con las 
políticas cambiarias y de apertura comer-
cial de la época, para luego recuperarse 
a influjos del desarrollo maderero del 
departamento y que tiende a ampliarse 
y consolidarse en el futuro inmediato. 
Debe agregarse que algo similar sucedió 
con la actividad primaria debido también 
al impulso de la actividad forestal en este 
departamento, ya que de ser el 40% del 
VAB en la segunda mitad de los ochenta 
se redujo a alrededor de 23% antes de la 
última crisis para luego crecer hasta los 
guarismos actuales, por causa de la fores-
tación y la minería.

La evolución del VAB departamental 
y su composición sectorial son la base de 
una mejor participación del departamen-
to en el total nacional desde el año 2000 a 
la fecha, luego de su pérdida de participa-
ción relativa en los noventa, con el cam-
bio de política cambiaria y los desarrollos 
forestal-maderero y minero.

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 social 
y económico de Rivera:
•	 Mejora en el nivel de actividad económi-

ca en los últimos años, por el crecimiento 
productivo de los sectores primario y se-
cundario, por factores tanto específicos 
(forestación, madera y minería) como 
generales, que benefician en la actuali-
dad a departamentos agrarios;

•	 Recuperación de la participación del 
sector agropecuario (34% en 2005, 
36% en 1985-1990 y 24% en 1998-2001);

•	 Los servicios presentan una participa-
ción en el VAB departamental similar 
a la del Interior del país (54% en 2005, 
60% en 1998-2001) por influencia de 
las actividades fronterizas más que por 
las demandas internas (población y 
productivas);

•	 La industria está creciendo por el desa-
rrollo forestal maderero que continúa 
consolidándose, con lo cual el sector 
secundario participa hoy en un 12% del 
VAB, con una mayor participación de 
la industria de Rivera.

Mercado de trabajo

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

La tasa de actividad22 de la población 
de Rivera es de las más bajas de todo el 
país (15º lugar), situándose en 57,3% en el 
año 2006, muy por debajo del promedio 
nacional (60,8%) y el del interior (60,1%).

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

21 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).
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En este sentido, existen significativas di-
ferencias por género –al igual que ocurre 
a nivel país– ya que Rivera es el 8º depar-
tamento con mayor tasa de actividad de la 
población masculina (72,5%), cifra cercana 
al promedio del interior y al del total país, 
pero se ubica en el 18º lugar en el caso de 
la población femenina, con una tasa de 
actividad del 44,2%, muy por debajo del 
promedio del interior y el nacional.

Cabe señalar que, en los últimos años, 
Rivera se ha caracterizado por tener bajas 
tasas de actividad en la comparación na-
cional (entre el 17º y 19º lugar), entre 49% 
y 50%, y que si bien la tasa de actividad 
ha ido aumentando en ese lapso, segura-
mente el mayor aumento evidenciado en 
el 2006 que lo posiciona entre los depar-
tamentos con menor población que parti-
cipa activamente del mercado de trabajo 
se deba al cambio de cobertura de la en-
cuesta, que incorporó a las demás locali-
dades menores del departamento (además 
de Rivera y Tranqueras) y zonas rurales 
que hasta entonces no se consideraban 
en las estadísticas. Por ende, el aumento 
de la participación de la población en el 
mercado de trabajo no necesariamente 
esté indicando una percepción de mayores 
oportunidades laborales sino que quizás se 
trate de un tema muestral estadístico.

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

edades, se aprecia en Rivera una estructu-
ra muy similar a la del conjunto del interior 
del país, con diferencias no muy significa-
tivas en ningún tramo de edad. Respecto 
al total país en líneas similares ocurre algo 
similar a la comparación anterior.

En cuanto a la tasa de empleo22, en Ri-
vera se ubica en 51,0%, lo que indica que 
aproximadamente la mitad de la pobla-
ción considerada en condiciones de traba-
jar (mayores de 14 años) efectivamente lo 
está haciendo, mientras que la otra mitad 
está inactiva (no participa activamente 
del mercado laboral) o está desocupada. 
Este guarismo coloca al departamento 
en el lugar 15º en el contexto nacional, 
siendo así uno de los departamentos con 
menor tasa de empleo, ubicándose varios 
puntos porcentuales debajo del prome-
dio del interior y del total del país (53,5% 
y 54,1% respectivamente).

Si se conjuga esta tasa con las estadísti-
cas de población, se obtiene una estima-
ción primaria del total de ocupados en el 
departamento del orden de 38.250 perso-
nas (o 35.700 si se excluyen los mayores 
de 65 años).

Al igual que en el caso de la tasa de 
actividad, las tasas de empleo por género 
(66,7% la masculina y 37,4% la femenina) 
ubican a Rivera en una posición a nivel 
país medio baja en el primer caso (10º lu-
gar) y de las más bajas en el caso de las 

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

En % 14 a 19 
años

20 a 29 
años

30 a 39 
años

40 a 49 
años

50 a 59 
años

60 y más 
años total

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

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

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

Rivera 7,8 20,4 21,6 24,1 17,0 9,1 100,0
Fuente: INE, Encuesta Nacional de Hogares Ampliada 2006.

22 Esta tasa se 
define como el 
porcentaje de 
la población 
en edad de 
trabajar que 
se encuentra 
ocupada.
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mujeres (18º lugar), siendo similar al pro-
medio del interior y al del total país en los 
hombres y muy inferior en el caso de las 
mujeres. Esto denota una diferencia de 
género importante en Rivera.

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, reflejan que en casi todos 
los tramos de edad la tasa de empleo es 
menor en Rivera, siendo superior o inclu-
so algo superior en los tramos extremos 
(de 14 a 19 años y de 60 en adelante). El 
análisis por género indica que la tasa de 
empleo de las mujeres es para todos los 
tramos de edad siempre más baja en Rive-
ra que en conjunto el interior y en el total 
país; mientras que en el caso de los hom-
bres hay algunos tramos en donde Rivera 
supera a dichos promedios, en otros son 
similares y en otros está por debajo.

Cuando se analiza la categoría de 
ocupación de la población de Rivera que 
desarrolla actividades laborales, se apre-
cia lo siguiente: el 51% son empleados u 
obreros privados, el 24% ocupados por 
cuenta propia con local, el 15% empleados 
u obreros públicos, el 5% empleados por 
cuenta propia sin local, el 4% patrones y 
el 1% trabajadores no remunerados. Estas 
cifras presentan algunas similitudes con el 
promedio nacional y con el del interior del 

país, así como algunas diferencias, que bá-
sicamente son las siguientes: menor pro-
porción de empleados privados y mayor 
peso de los trabajadores por cuenta pro-
pia con local. En particular, cabe destacar 
la similar participación del empleo público 
en el total de ocupación de Rivera respec-
to al conjunto del interior y al total país.

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

De acuerdo a la información de la Ofici-
na Nacional de Servicio Civil, al 31/12/2003 
la Intendencia Municipal de Rivera tenía 
un total de 1.054 funcionarios, represen-
tando el 3% de los funcionarios municipa-
les de todo el país. Es de destacar que en 
relación a la población del departamento, 
los municipales de Rivera representan el 
1,1%, mientras que para el promedio del 
interior del país los funcionarios munici-
pales son el 1,5% de la población. Siguien-
do con las comparaciones, se estima que 
los empleados municipales representan 
el 3% del total de ocupados del depar-
tamento (cifra algo por debajo del pro-

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

En %

Empleado 
u obrero 
privado

Empleado 
u obrero 
público Patrón

Cuenta 
propia 

sin local

Cuenta 
propia 

con local
No remu-
nerado total

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

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

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

Rivera 51,3 15,1 3,8 5,0 23,7 1,1 100,0
Fuente: INE, Encuesta Nacional de Hogares Ampliada 2006.
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medio del interior del país, que se ubica 
en 3,6%), correspondiendo el otro 12% al 
resto de reparticiones del Estado, llegan-
do así al 15% que representa el empleo 
público en el departamento.

No obstante ello, cabe señalar la reduc-
ción significativa de personal, que según 
entrevistas realizadas hoy se sitúa en 990 
funcionarios, disminución fomentada por 
incentivos que lograron bajar los 1250 em-
pleados municipales que años atrás tenía 
la intendencia.

En cuanto al sector de ocupación, pre-
domina en Rivera –al igual que en el res-
to del país– el sector de los servicios, que 
engloba al 62% del total de ocupados, 
siguiéndole el sector primario con 20%, 
y finalmente el sector secundario (indus-
tria manufacturera, suministro de electri-
cidad, gas y agua, y construcción) con el 
18% de los ocupados.

En la comparación a nivel nacional se 
destaca en el departamento la significati-
va participación del sector terciario, servi-
cios, con cerca de 2 de cada 3 empleados 
departamentales, cifra que supera al pro-
medio del interior del país (61%) pero no  
al total nacional (68%), siendo uno de los 
cinco departamentos con mayor propor-
ción de empleados en los servicios. Luego 
le sigue el sector primario, con una parti-
cipación medio baja a nivel nacional (14º 
lugar), pero que supera al promedio del 
interior del país (18%) y al nacional (11%).

Finalmente, el sector secundario tiene 
una menor participación en el total del 
empleo respecto a los promedios del inte-
rior y total país (21% en ambos casos). Por 
ende, se puede decir que el departamento 
concentra el empleo –y con ello sus activi-
dades– en los servicios, luego en el sector 

agropecuario, forestación y minas y cante-
ras, y algo en la industria. Nuevamente se 
aprecia un indicio del perfil del departa-
mento, un fuerte sector agropecuario con 
ciudades que le brindan servicios a éste.

Otro dato de interés en cuanto al 
trabajo, refiere al empleo informal, dis-
poniendo para ello del indicador de los 
ocupados no registrados a la seguridad 
social. Se observa que en Rivera el 52% de 
los ocupados no estaban en el año 2005 
registrados, siendo uno de los dos depar-
tamentos que presentan mayor informali-
dad, relevada con este indicador, ubicán-
dose muy por encima de los promedios del 
interior del país y del total nacional (46% 
y 39% respectivamente). Este aspecto es 
destacado por varios actores locales que 
expresan “hay mucho trabajo inestable, 
informal, mucho está ligado al trabajo za-
fral, y de hecho gran parte de la población 
está acostumbrada a esta vida y no tiene 
hábito para el trabajo de ocho horas”.

La tasa de desempleo23 en Rivera pre-
senta un guarismo similar al promedio del 
interior y a nivel nacional, situándose en 
11,0%, que representaría aproximadamen-
te a 4.700 personas que buscan empleo en 
el departamento y no lo consiguen.

Fuente: INE, Encuesta Nacional de Hogares Ampliada 2006.

0

20

40

60

80

100

23 Este indicador 
se define como 
el porcentaje 
de la población 
económica-
mente activa 
que se encuen-
tra desocupada 
(busca trabajo 
pero no lo 
consigue).

DEPARTAMENTO DE RIVERA
Sector de actividad económica de los ocupados. Año 2006
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Según tramos de edad, y en la compa-
ración a nivel departamental se observan 
algunos tramos en donde Rivera supera a 
los promedios del interior y del total país 
(de 20 a 29 y de 50 a 59 años), en otros 
son similares (de 40 a 49 años) y en otros 
está por debajo (de 14 a 19, de 30 a 39 y 
de 60 y más años), denotando que no hay 
un claro patrón de comportamiento. En 
particular, se destaca que el grupo etario 
más joven (de 14 a 19 años) tiene una de 
las menores tasas de desempleo del país 
(29%) siendo ampliamente inferior los 
promedios mencionados (36% y 37% res-
pectivamente).

Cabe señalar los guarismos extrema-
damente bajos que presentó el depar-
tamento en los últimos dos años (2004 
y 2005) en donde la tasa de desempleo 
urbano se ubicó por debajo del 4% (3,9% 
y 3,5% respectivamente), siendo uno de 
los dos departamentos con menor desem-
pleo en el país. Estos guarismos llevan a 

pensar en una especie de desempleo fric-
cional existente en esos años en Rivera, 
obedeciendo esa desocupación a cambios 
de puestos de trabajo y/o ingresos por pri-
mera vez al mercado laboral.

La considerable diferencia de estas cifras 
con la del año 2006 lleva a pensar nue-
vamente en el cambio de cobertura de la 
encuesta, que hasta el 2005 consideraba 
solamente las ciudades urbanas mayores a 
5000 habitantes y desde el 2006 incorporó 
a las demás localidades menores del depar-
tamento (además de Rivera y Tranqueras) y 
a las zonas rurales que hasta entonces no se 
consideraban en las estadísticas. Así, en esta 
línea de razonamiento, y suponiendo que 
no hubieron cambios de gran porte en las 
ciudades de Rivera y Tranqueras entre 2005 
y 2006, se desprende que el mayor problema 
de desempleo se produce en las localidades 
menores y áreas rurales del departamento.

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

Los datos anteriores revelan que buena 
parte de uno de los principales factores 
productivos del departamento (la mano 
de obra, el trabajo) no está siendo optimi-
zado, se está desaprovechando. Algunas 
personas no participan activamente del 
mercado de trabajo y otras, queriéndolo 
hacer, no encuentran trabajo.

Conjugando otras fuentes de informa-
ción24 se puede aproximar la generación 
de empleo en algunas ramas de actividad 
seleccionadas. La diferencia entre esta 
información de empleo y la que se venía 
ofreciendo radica en que aquí se habla 
de puestos de trabajo permanentes for-
males, que es diferente del concepto de 
ocupación de la ECH del INE. Además, es 

DEPARtAMENtO DE RIVERA
Mercado de trabajo

En %
tasa de 

actividad
tasa de 
empleo

tasa de 
desempleo

Total país 60,8 54,1 10,9

Montevideo 61,6 55,1 10,6

Interior 60,1 53,5 11,1

Rivera 57,3 51,0 11,0
Fuente: INE, Encuesta Nacional de Hogares Ampliada 2006.

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

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

Promedio 20% más 
pobre 20% más rico

Rivera 12.024 5.186 16.711

Interior 14.265 5.712 19.270

Total país 17.444 6.420 23.185
Fuente: INE, Encuesta de Hogares Ampliada 2006.
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una estimación de oferta, ya que es desde 
el punto de vista de lo que declaran las 
empresas como puestos de trabajo, y no 
del punto de vista de la ocupación de la 
población (por ejemplo, una persona del 
departamento puede trabajar en otro 
departamento o ser un trabajador zafral, 
y en ambos casos no se recoge en esta 
información). La utilidad de esta infor-
mación está en estimar la importancia de 
cada rama de actividad en la generación 
de puestos de trabajo formales.

Si se miran los servicios privados, ma-
nufacturas y municipio, que es la infor-
mación con que se cuenta, el 70% de los 
puestos de trabajo formales y permanen-
tes se asocian a los servicios (la mayor 
parte al comercio) y el empleo público 
municipal tiene un peso algo mayor en la 
generación de empleo permanente y for-
mal que la industria manufacturera (esto 
puede cambiar en el corto plazo con los 
emprendimientos industriales en la ma-
dera). En este análisis quedan afuera el 
empleo informal, que según se puede es-
timar a partir de la ECH del INE serían cer-
ca de 19900 puestos de trabajo (52% de 
la población ocupada no cotiza en BPS), y 
tampoco incluye trabajo en dependencias 
de gobierno nacional y empresas públicas.

El empleo primario según el censo de 
MGAP era en 2000 de 8107 puestos de tra-
bajo permanentes (formales e informales), 
por lo que destaca como sector importan-
te en la generación de puestos de trabajo.

Ingresos y pobreza

El ingreso medio de los hogares de 
Rivera se ubicó como promedio del año 
2006 en $U 12.024 mensuales (U$S 500). 
A nivel nacional el departamento se ubica 
entre los de menor ingreso medio (lugar 
16º), teniendo valores 16% inferiores a los 
del conjunto del interior del país, y dado 
que Montevideo es quien presenta los ma-
yores ingresos, los de Rivera se ubican un 
31% por debajo de los del total del país.

Cuando se analizan los quintiles extre-
mos (el 20% de la población de mayores 
ingresos y el 20% de la de menores ingre-
sos) a fin de brindar un panorama de la 
distribución de los ingresos, se encuentra 
que los ingresos del quintil más pobre re-
presentan el 43% de los ingresos medios 
mientras que los del quintil más rico supe-
ran a este último en 39%.

En la comparación con otras regiones, 
se aprecia que los ingresos de los hogares 
de Rivera se alejan un poco menos de los 

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

Ramas de Actividad Puestos %
Servicios (sin incluir financieros e inmobiliarios, 
ni gobierno, ni empresas publicas) 6.025 71,5%

Municipio 1.413 16,8%

Manufactura 990 11,7%

Total de ramas estimadas 8428 100%
Fuentes: Empleo en industria y servicios datos del registro de actividad económica del INE y 
entrevistas propias en el departamento; Empleo público municipal datos de INE a dic. 2003. 
No se incluyen datos de empleo público de dependencias nacionales o empresas públicas. 

25 Cuando se 
compara con el 
promedio na-
cional se obser-
va algo similar: 
ingresos 19% 
más bajos en 
el caso de los 
hogares más 
pobres y 28% 
inferiores en el 
caso del quintil 
de hogares 
de mayores 
ingresos.

26 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.

27 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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guarismos del interior del país, siendo un 
9% más bajos en el caso de los hogares 
más pobres y un 13% más bajos en el caso 
de los más ricos.25 Ello podría ser un indi-
cio de que más que un problema de dis-
tribución del ingreso es un tema de bajos 
ingresos a nivel de todo el departamento.

En este sentido, en el Informe sobre 
Desarrollo Humano en Uruguay 2005 
aparece una comparación departamental 
del índice de Gini de concentración del 
ingreso per cápita.26 Allí se observa que 
Rivera se ubica en 2º lugar, con un valor 
de 0,363, muy por debajo del promedio 
nacional (0,451), lo que indica una mejor 
distribución de los ingresos respecto al 
promedio del país. Esto es otro indicador 
de lo mencionado en el párrafo anterior.

Un análisis complementario es a través 
del ingreso per cápita del hogar, que deja 
de lado en la comparación departamen-
tal el posible efecto que puedan generar 
diferencias en el tamaño promedio de los 
hogares.27 Con este indicador también se 
encuentra que Rivera se ubica entre los 
departamentos con ingresos per cápita 
más bajos.

En el año 2006 el ingreso medio per 
cápita de los hogares del departamento 
de Rivera alcanzó los $U 3.839 mensuales, 
ubicándose en la posición 18º a nivel na-
cional. Sin embargo, cabe señalar que la 
posición del departamento había mejora-
do algo en el último quinquenio, ubicán-
dose entre el lugar 13º y 17º, y volviendo 
en el 2006 a las posiciones históricas que 
tuvo en toda la década del noventa.

De esta forma se arriba a que con cual-
quiera de los indicadores del ingreso de 
los hogares que se utilice (medio del ho-
gar o per cápita) la conclusión es la mis-

ma: los hogares de Rivera perciben uno 
de los ingresos más bajos del país.

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

El PBI per cápita de Rivera se sitúa un 
46% por debajo del promedio del total 
del país, ubicando al departamento en 
el 18º lugar en la comparación nacional. 
Mientras que si se considera el ingreso 
per cápita, Rivera –como ya fuese mencio-
nado– se sitúa en el 18º lugar, con un 37% 
por debajo del promedio nacional.

Si bien las diferencias podrían provenir 
de sesgos estadísticos en la estimación de 
ambas variables, una hipótesis plausible 
es que el PBI considera un criterio geo-
gráfico de generación de recursos (el PBI 
se genera en Rivera, 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 Rivera).

Por lo tanto, lo que se desprende de 
dicho análisis es que parte de los recursos 
generados en Rivera se captan por indivi-
duos que desarrollan actividades econó-
micas fuera del departamento, por eso la 
ubicación de Rivera es mejor cuando se 
analiza el ingreso per cápita que con el PBI 
per cápita. De esta forma, el hecho que se 
generen más ingresos que los recursos ge-
nerados en el departamento implica que 
el desarrollo de los departamentos desde 
los que se captan recursos es un aspecto 
a tener en cuenta para el desarrollo del 
departamento de Rivera.

Una dimensión que, por su concepción 
y forma de cálculo, se vincula a los ingre-

28 El método del 
ingreso califica 
a un hogar 
como pobre 
si sus ingresos 
son inferiores 
a un umbral o 
línea de pobre-
za, relacionada 
con el costo de 
una canasta 
de alimentos 
y otros bienes 
y servicios no 
alimentarios 
(vivienda, ves-
timenta, salud, 
educación y 
transporte) en 
función de la 
cantidad de 
integrantes 
del hogar. 
En agosto de 
2007, el INE 
estimó la línea 
de pobreza del 
Interior urbano 
en $U 3.075, o 
sea que aque-
llos hogares 
con ingresos 
per cápita infe-
riores a dicho 
monto son 
considerados 
en situación 
de pobreza. 
La otra forma 
de estimar la 
pobreza es a 
través de las 
Necesidades 
Básicas Insatis-
fechas de los 
hogares, para 
lo cual se defi-
nen 7 carencias 
básicas: medios 
de calefacción, 
cobertura 
de salud, 
condiciones 
de la vivienda, 
abastecimiento 
de agua, 
evacuación 
de excretas, 
disponibilidad 
de alumbrado 
eléctrico y 
hacinamiento.
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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.28

Rivera presenta una situación proble-
mática en lo concerniente a la pobreza, 
pues 4 de cada 10 personas son cataloga-
dos en situación de pobreza. En función 
de ello en el año 2002 Rivera se ubica 
como el 3er departamento con mayor in-
cidencia de la pobreza de todo el país, 
situación que viene agravándose desde 
1999, en tal incidencia alcanzaba al 35% 
de las personas, pero que se sitúa dentro 
de los registros históricos que desde la 
década del noventa ubica permanente-
mente entre 35% y 41% a las personas en 
situación de pobreza.

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

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

Tanto las ciudades menores a 5 mil ha-
bitantes (todas a excepción de la capital y 
Tranqueras) como las áreas rurales no di-

fieren de la realidad de las áreas urbanas 
mayores en cuanto a la pobreza. El 26% 
de los hogares de las localidades menores 
y el 28% de los hogares de las áreas rura-
les se encontraban en 1999 en situación de 
pobreza, lo cual presenta similitudes con el 
28% de pobreza en las ciudades mayores.

Una mirada comparativa con otros 
departamentos indica que la pobreza en 
las áreas rurales de Rivera era de las más 
graves de todo el país (18º lugar) así como 
en las localidades menores (17º lugar) y en 
las de más de 5000 habitantes (17º lugar), 
reflejando la situación generalizada del 
departamento.

Si en lugar de considerar los hogares se 
miden las personas en condiciones de po-
breza, el escenario es más problemático, 
debido a que son los hogares pobres los 
que tienen mayor número de integrantes. 
La pobreza en las localidades menores y 
en el medio rural alcanzaba al 38% de 
sus habitantes en 1999, muy similar al 
39% de pobreza existente en las ciudades 
mayores. La mirada comparativa a nivel 
nacional de la incidencia de la pobreza 
sobre las personas indica algo similar a lo 
mencionado para los hogares: ubicándo-
se entre el 17º y 18º lugar en las tres áreas 
geográficas consideradas.

DEPARtAMENtO DE RIVERA

Situación de pobreza 
En % del total de hogares y personas

Localidades 
mayores a

5.000 
habitantes

Localidades 
menores a

5.000 
habitantes

Áreas rurales 

Hogares 28,3 26,3 27,6

Personas 39,4 37,6 37,6
Fuente: INE, Encuesta Continua de Hogares 1999 y MGAP, 
Encuesta de Gasto e Ingreso de los Hogares Rurales, 1999.

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

30 Calvo, Juan 
José (2000). 
“Las necesi-
dades básicas 
insatisfechas 
en Uruguay”, 
Facultad de 
Ciencias Socia-
les, UDELAR.
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Por otro lado, la otra forma de estima-
ción de la pobreza, a través de las Nece-
sidades Básicas Insatisfechas (NBI)29, ubica 
al departamento de Rivera como uno de 
los de mayor incidencia de la pobreza (18º 
lugar), teniendo el 57% de la población 
al menos una NBI, según datos del Censo 
de 1996.30 Una peor situación de pobreza 
puede ser analizada considerando aque-
llas personas que tengan tres o más NBI, 
estimación que en dicha fecha alcanzaba 
al 14% de los habitantes del departamen-
to, ocupando Rivera la peor posición en el 
contexto nacional.

Un análisis por Sección Censal indica 
que las situaciones más problemáticas se 
encuentran en la franja norte del departa-
mento (con excepción de la capital), carac-
terizada básicamente por áreas rurales y po-
blaciones menores, que es donde hay mayor 
presencia de NBI en el departamento.

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

Además, cabe destacar que la incidencia 
de la pobreza en niños y adolescentes es 
mayor que en los demás tramos de edad, 
por lo que la situación es más grave aún.

Caracterización de las 
empresas del territorio

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

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

Hay unas 12 empresas y entidades de 
servicios que ocupan a más de 50 perso-
nas. Las empresas de mayor tamaño se 
concentran en la industria de aserraderos, 
minera de metales preciosos, tabaco, coo-
perativas de asistencia médica y empresas 
de transporte.

Se trata de una economía dominada 
por las pequeñas y micro empresas, con 
algunas empresas de tamaño relevante 
que están concentradas en unos pocos 
rubros, en cada uno de los cuales no hay 
más de dos empresas de tamaño significa-
tivo (aunque en el rubro de aserraderos 
hay nuevas empresas que proyectan ins-
talarse) y en muchos de ellos hay una úni-
ca empresa (como en tabaco y minería).

Actividad agropecuaria

Principales actividades productivas 
en el departamento

En el departamento de Rivera las activi-
dades principales son la ganadería vacuna 
de carne (62% de los establecimientos de-
claran la ganadería vacuna como principal 
fuente de ingreso, ocupando una super-
ficie del 77% del departamento, según el 

DEPARtAMENtO DE RIVERA

tramos de empleo 
(personas ocupadas) Porcentaje del total

1 a 4 85,1%

5 a 9 9,3%

10 a 19 3,5%

20 a 49 1,3%

50 a 99 0,4%

100 a 500 0,4%

Total empresas 100%
Fuente: Estimación propia sobre la base del 
registro de empresas del INE 2004.
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Censo Agropecuario 2000) y la ovina (los 
establecimientos ovinos son el 3,4% de la 
superficie, también según el Censo).

La información de MGAP-DICOSE, más 
actual que la del Censo, reafirma la espe-
cialización en la producción ganadera de 
Rivera. Posee un stock de ganado vacuno 
de 672 mil cabezas en el año 2005 cerca 
del 6% del stock nacional en esa fecha, 
ocupando el 10º lugar del país, que re-
frenda lo anterior. En lo que respecta a 
la ganadería ovina, también ocupa el 10º 
lugar en el país con 442 mil cabezas ovi-
nas o sea el 4% del total de las existencias 
ovinas del país.

Por otra parte, el departamento de 
Rivera es el origen de 88.917 cabezas de 
ganado para faena al año 2006, según 
INAC, que representa el 3,4% de la faena 
total del país en esa fecha. Debe tenerse 
en cuenta que la carne tiene una buena 
demanda externa a precios crecientes en 
estos años, lo cual ha elevado la rentabili-
dad de estas explotaciones.

Con respecto a la producción ovina 
debe considerarse que Rivera –al igual 
que Artigas– se caracteriza por producir 
lana de menores finuras, que tiene una 
mejor demanda externa que las otras fi-
nuras que produce el país, a pesar de la 
actual retracción de la lana en los merca-
dos internacionales.

Rivera ocupa el 16º lugar en la super-
ficie destinada a praderas artificiales al 

2005 con el 4,2% del total de superficie 
destinada a pastoreo (téngase en cuenta 
que Colonia dedica más del 37%). Tam-
bién ocupa esa posición en los mejora-
mientos que son el 7% de la superficie 
dedicada a pastoreo (Colonia 56,5%).

En términos de superficie, la foresta-
ción ocupaba en el 2000 un 14% de la 
superficie departamental, constituyen-
do una actividad muy importante en el 
territorio. El departamento de Rivera 
cuenta con 381.000 hás de suelos de ap-
titud forestal y un gran crecimiento en la 
forestación.

Al año 2004, Rivera ya tenía forestadas 
181.196 hás (con 125.382 bajo proyecto), o 
sea el 13% del total nacional, sólo supe-
rado por Tacuarembó, con proporciones 
similares de pino y eucaliptos, primando 
el destino para aserrío. A ello se agregan 
63.000 hás de bosque nativo.31 Según el 
Censo Agropecuario 2000, se registran en 
Rivera casi 1.200 explotaciones, de las cua-
les más de 1.000 corresponden a superfi-
cie plantada con eucalipto.

El crecimiento futuro de la forestación 
en el departamento, que puede verse más 
adelante al analizar las empresas indus-

DEPARtAMENtO DE RIVERA 
Existencias ganaderas - Año 2005

Vacunas Ovinas

Miles de cabezas Part. % Miles de cabezas Part. %

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

Rivera 672 5,6% 442 4,1%
Fuente: MGAP, DICOSE.

DEPARtAMENtO DE RIVERA
Faena vacuna por lugar de origen - Año 2006

Cabezas Part. %

Total país 2.588.538 100,0%

Rivera 88.917 3,4%
Fuente: INAC.

31 Estos datos 
provienen de 
la Dirección 
General 
Forestal (DGF) 
del MGAP.
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triales en Rivera, también va a generar 
un cambio en la lógica de la explotación 
ganadera, como está ocurriendo en Ta-
cuarembó. Allí muchos productores ga-
naderos venden su tierra a forestadoras, 
arrendándoselas a su vez para pastoreo. 
A las forestadoras les conviene el pasto-
reo porque mantiene limpios los montes 
y además los ganaderos acuerdan mejores 
precios de arrendamiento que otras opcio-
nes. De todos modos, esta es una práctica 
reciente y no hay evaluaciones definitivas 
al respecto, pero puede decirse que es una 
vía interesante a explorar para combinar el 
desarrollo forestal con el ganadero.

Además, ha provocado “un aluvión de 
población rural e incluso de Montevideo 
y Canelones que vinieron a instalarse a la 
ciudad de Rivera”, según destacó un actor 
referente a nivel local.

Por otro lado, la ganadería de leche 
era la fuente principal de ingreso de 126 
explotaciones, según el Censo Agrope-
cuario 2000.

Los productores del departamento 
son unos 15 (la tercera parte en la ciu-
dad de Rivera y el resto en Vichadero) y 
remiten unos 15 mil litros al día. Hay una 
gran cantidad de productores que que-
daron fuera del circuito de CONAPROLE, 
ya que no cumplen con las exigencias de 
calidad (hubo un gran cambio cuando 
CONAPROLE pasó a pagar por calidad 
y no por materia grasa). El problema se 
agrava por la falta de capacidad de aso-
ciatividad entre productores, por proble-
mas de confianza y fidelidad, para por 
ejemplo compartir inversiones necesarias 
como las correspondientes a cámaras de 
frío, mejora de la calidad de la leche o 
para compras y ventas en grupos. A ello 

se suma el problema de la cultura del 
trabajo informal, lo cual va unido a la 
de economía de frontera. Algunos de los 
pequeños productores que salieron del 
circuito de CONAPROLE vendieron a las 
forestadoras y otros volvieron a vender 
leche cruda.

El Plan Granjero de la IMR ha trabaja-
do en la reconversión de los productores 
lecheros hacia la producción de quesos y 
barritas de dulce de leche. Actualmente 
hay alrededor de 5 micro empresas que se 
dedican a estos rubros (en general, produ-
cen parte de la leche que utilizan y com-
pran el resto). Pero aún quedan unos 5 a 
6 mil litros/día de leche cruda en la ciudad, 
lo que daría lugar a una ampliación del 
trabajo de estas micro empresas o que sur-
jan nuevas (la más dinámica de estas micro 
empresas trabaja procesando unos 1200 
litros de leche al día). Si bien la producción 
de queso duro es más costosa, porque re-
quiere de cámara de frío y mayor cuida-
do, la producción de muzzarella necesita 
menos inversión. Además, hay un mercado 
importante en bares, restaurantes y hote-
les de Rivera y Santana do Livramento. Sin 
embargo, es difícil lograr un compromiso 
de abastecimiento y seguridad en la ca-
dena de pagos, entre productor de leche, 
fabricante de queso y cliente final. El pro-
ductor de leche muchas veces juega, según 
la situación coyuntural, con vender leche 
cruda en la ciudad o en Santana do Livra-
mento o a los queseros de Rivera.

A pesar de las dificultades y la lejanía 
del gran productor de queso y derivados 
de la leche (el sur del país) el hecho de 
que el abastecimiento de queso que llega 
desde allí no es de productos de primera 
calidad y la cercanía con el consumidor 
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brasilero que tiene una alta demanda 
por el queso uruguayo (insatisfecha ac-
tualmente) generan una gran oportuni-
dad de desarrollo para la quesería en el 
departamento, pero hay que mejorar la 
calidad y lograr cierta capacidad de aso-
ciación para desarrollar un proyecto sos-
tenible. La cultura de frontera dificulta 
los compromisos.

También se registraban explotaciones 
cuya principal actividad era la horticultura 
y cría de animales pequeños. El Plan Gran-
jero de la IMR trabaja en el impulso de es-
tas actividades de granja y horticultura, ya 
que entienden que las mismas se han visto 
disminuidas, dado que muchos pequeños 
productores han vendido sus tierras a las 
forestadoras, yéndose a la ciudad a insta-
lar pequeños negocios que en general no 

han funcionado. Esa dinámica lleva a que 
estos pasen a formar parte del cinturón de 
pobreza de la ciudad de Rivera, lo que re-
fuerza los contingentes de emigración in-
terna desde otros departamentos del país 
que buscan oportunidades en la frontera 
y que pasan en muchos casos a formar 
parte de estas zonas de pobreza.

La actividad granjera puede ser una 
forma de mantener a la población en el 
medio rural, población que no puede ser 
absorbida por el empleo en la ciudad. La 
distancia de Rivera respecto a Montevi-
deo y Canelones, que son la huerta del 
país, ofrece un mercado local cautivo que 
puede dar oportunidad para el desarrollo 
de estas actividades productivas de granja 
y horticultura en los cinturones de Rivera 
y otras ciudades como Tranqueras.

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

Fuente de ingreso
Explotaciones

Superficie explotada

total Hectáreas por 
explotaciónNúmero (%) Hectáreas (%)

TOTAL 3.056 100,0 884.303 100,0 289

Vacunos de carne 1.900 62,2 684.023 77,4 360

Explotaciones no comerciales 2/ 524 17,1 3.234 0,4 6

Ovinos 171 5,6 30.245 3,4 177

Vacunos de leche 126 4,1 10.629 1,2 84

Horticultura 99 3,2 7.866 0,9 79

Forestación 70 2,3 127.149 14,4 1.816

Cerdos 48 1,6 508 0,1 11

Otros cultivos cerealeros e industriales 37 1,2 1.271 0,1 34

Otras 1/ 20 0,7 907 0,1 45

Arroz 19 0,6 17.063 1,9 898

Aves 16 0,5 215 0,0 13

Fruticultura 12 0,4 391 0,0 33

Viveros y plantines 6 0,2 35 0,0 6

Viticultura 4 0,1 462 0,1 116

Servicios de maquinaria. 4 0,1 305 0,0 76
1/ Incluye todas las actividades no comprendidas en los conceptos anteriores.
2/ Incluye explotaciones cuyas actividades no generan ingresos, producción exclusivamente para autoconsumo.
Fuente: MGAP, Censo Agropecuario 2000. 
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Según el Censo Agropecuario 2000, el 
arroz ocupaba un 2% de la superficie to-
tal del departamento, con 19 productores 
y más de 17 mil hás, algo superior a la le-
chería y muy por detrás de la forestación 
y ganadería, según puede verse en el cua-
dro siguiente.

Según información más reciente de la 
Comisión Sectorial del Arroz, en Rivera 
durante la zafra 2004/2005 se sembraron 
6.197 hás de arroz en un total de 174.073 
del país. En los últimos 20 años, este nú-
mero ha fluctuado hasta ubicarse como 
máximo en el doble de aquel a principios 
de los noventa, siendo el actual uno de 
los más bajos de la serie desde fines de 
los ochenta.

En el área de influencia de las ciuda-
des de Artigas y Rivera, se encuentran 150 
productores de tabaco, con 50 años de 
monocultivo, con buenos rendimientos y 
rentabilidad, que abastecen la planta ins-
talada de MONTE PAZ en el departamento 
de Rivera. En Rivera hay unos 50 produc-
tores (el resto está en el departamento 
de Artigas, otros 100 productores), con un 
área promedio plantada de 2 hás cada uno 
y un máximo de aproximadamente 10 hás. 
El tabaco es un cultivo que se realiza en 
pequeñas explotaciones y es intensivo en 
mano de obra debido a los cuidados que 
se necesitan. Por cada productor se pue-
de estimar que hay otros dos puestos de 
trabajo, por lo que la actividad de cultivo 
puede involucrar cerca de 500 puestos 
de trabajo (en Artigas y Rivera). La rela-
ción con los cultivadores es a través de un 
contrato anual por el cual se le asegura la 
compra al productor, el precio se ajusta se-
gún una paramétrica y se toma como piso 
el precio obtenido por el productor el año 

anterior. La empresa MONTE PAZ brinda 
capacitación, entrega de insumos y semi-
lla, realiza la conservación del suelo y brin-
da adelantos en dinero para la producción.

Por otra parte, sobre la base del Censo 
Agropecuario 2000 se identificaron 3 zo-
nas (conjunto de áreas de enumeración 
en el lenguaje del Censo) con diferentes 
características de actividad:
•	 Zona forestal – ganadera
•	 Zona arrocera – ganadera
•	 Zona ganadera exclusiva

A continuación se presenta un análisis 
de las características de cada zona del 
departamento, con fuente en la informa-
ción del Censo Agropecuario 2000.

Características de las 
zonas de especialización 
de actividades productivas 
identificadas sobre la base 
del censo 2000 MGAP

Zona forestal ganadera

En esta zona32 está casi el 100% de 
la superficie forestada por los estableci-
mientos que declaran esta actividad como 
la principal fuente de ingreso. De la su-
perficie de esta zona, un 43% se destina a 
forestación y un 44% a ganadería vacuna 
de carne, siendo estos los rubros principa-
les de producción.

Por otra parte, en los alrededores de 
las ciudades de Rivera y Tranqueras se 
encuentran las explotaciones de horticul-
tura (referencia en círculo de color rojo y 
amarillo en el gráfico). En efecto, entre 
los alrededores de estas dos ciudades es-
tán situados 92 de los 99 establecimientos 

32 Esta zona 
comprende las 
áreas de enu-
meración del 
censo: 1302001, 
1301001, 
1301002, 
1301003, 
1301005, 
1301004, 
1301006, 
1302004, 
1302005, 
1302007, 
1301007, 
1302006, 
1303001, 
1302002, 
1302003.
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que se dedican como actividad principal a 
la horticultura en el departamento.

Al respecto, cabe señalar en relación 
con Tranqueras lo siguiente:

En sus orígenes, los cultivos agrícolas 
fueron el algodón, el maíz y el maní, pero 
luego la zona destacó por su producción 
de papa, zapallo, naranjas y sandías, jun-
to a las actividades ganaderas. (…) En los 
últimos años, la presencia de grandes em-
presas forestadoras como FYMNSA, CO-
FUSA-URUFOR, COLONVADE-LOS PIQUES, 
entre otras, desplazó varios cultivos tradi-
cionales y la cría de ganado.34

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

Fuente de ingreso
Explotaciones 

Superficie explotada 

total Hectáreas por 
explotaciónNúmero (%) Hectáreas (%)

TOTAL 1.259 100,0 296.604 100,0 236

Vacunos de carne 594 47,2 131.492 44,3 221

Forestación 63 5,0 126.362 42,6 2.006

Ovinos 84 6,7 21.684 7,3 258

Horticultura 92 7,3 7.250 2,4 79

Vacunos de leche 95 7,5 4.128 1,4 43

Explotaciones no comerciales 2/ 203 16,1 1.565 0,5 8

Otros cultivos cerealeros 
e industriales 35 2,8 1.261 0,4 36

Otras 1/ 15 1,2 816 0,3 54

Arroz 1 0,1 490 0,2 490

Cerdos 39 3,1 469 0,2 12

Viticultura 4 0,3 462 0,2 116

Fruticultura 12 1,0 391 0,1 33

Aves 14 1,1 191 0,1 14

Viveros y plantines 6 0,5 35 0,0 6

Servicios de maquinaria. 2 0,2 8 0,0 4
1/ Incluye todas las actividades no comprendidas en los conceptos anteriores.
2/ Incluye las explotaciones cuyas actividades no generan ingresos, destinándose la producción exclusivamente para autoconsumo.
Áreas de Enumeración: 1302001, 1301001, 1301002, 1301003, 1301005, 1301004, 1301006, 
1302004, 1302005, 1302007, 1301007, 1302006, 1303001, 1302002, 1302003.
Fuente: Censo Agropecuario 2000.

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

35 Esta zona 
comprende 
las áreas de 
enumeración 
1303005, 
1305002, 
1305005, 
1305004, 
1305003, 
1304001.
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DEPARtAMENtO DE RIVERA
Zona Arrocera-Ganadera: Número de explotaciones y superficie 
explotada, según principal fuente de ingreso.

Fuente de ingreso
Explotaciones 

Superficie explotada 

total Hectáreas 
por 

explotación Número (%) Hectáreas (%)

TOTAL 542 100,0 253.719 100,0 468

Vacunos de carne 362 66,8 231.853 91,4 640

Arroz 15 2,8 16.216 6,4 1.081

Ovinos 22 4,1 2.676 1,1 122

Vacunos de leche 14 2,6 1.056 0,4 75

Forestación 2 0,4 711 0,3 356

Explotaciones no comerciales 2/ 112 20,7 547 0,2 5

Servicios de maquinaria. 1 0,2 296 0,1 296

Horticultura 4 0,7 287 0,1 72

Otras 1/ 3 0,6 55 0,0 18

Cerdos 5 0,9 18 0,0 4

Otros cultivos cerealeros e ind. 1 0,2 3 0,0 3

Aves 1 0,2 1 0,0 1

Fruticultura 0 0,0 0 0,0 0

Viticultura 0 0,0 0 0,0 0

Viveros y plantines 0 0,0 0 0,0 0
1/ Incluye todas las actividades no comprendidas en los conceptos anteriores.
2/ Incluye las explotaciones cuyas actividades no generan ingresos, producción para autoconsumo.
Areas de Enumeración: 1303005, 1305002, 1305005, 1305004, 1305003, 1304001.
Fuente: MGAP, Censo Agropecuario 2000.

También es en el entorno de la ciudad 
de Rivera donde se da la cría de peque-
ños animales, donde están los 4 estableci-
mientos de viticultura del Censo Agrope-
cuario, así como la mayoría de los estable-
cimientos de lechería del departamento 
(aunque no en extensión de hectáreas).

Zona arrocera-ganadera

Si bien, como para la totalidad del de-
partamento, la actividad productiva prin-
cipal es la ganadería de carne vacuna (362 
establecimientos con esa actividad como 
la principal fuente de ingresos ocupando 
un 91% de la superficie de esta zona). La 

razón por la cual se diferencia esta zona35 
del resto es que concentra las plantacio-
nes de arroz del departamento.

Como se aprecia en la gráfica, el arroz 
se cultiva en los límites con Cerro Largo y 
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DEPARtAMENtO DE RIVERA
Número de explotaciones con arroz y superficie sembrada, según tamaño de siembra.

tamaño de siembra (ha)
 Explotaciones  Superficie sembrada 

 Número  (%)  Hectáreas  (%) 

TOTAL 42 100,0 9.835 100,0

Menos de 25 2 4,8 11 0,1

De 25 a 50 4 9,5 145 1,5

De 51 a 100 7 16,7 579 5,9

De 101 a 200 15 35,7 2.391 24,3

De 201 a 300 7 16,7 1.791 18,2

Más de 300 7 16,7 4.918 50,0
Fuente: MGAP, Censo Agropecuario 2000

con Tacuarembó a la altura de Minas de 
Corrales, en estas zonas se tiene el 95% de 
la superficie cultivada del departamento (el 
restante 5% en realidad sería una exten-
sión de esas zonas marcadas en el mapa, 
pero han quedado fuera ya que pertenecen 
a áreas de enumeración del departamento 
que tienen otra especialización).

El cuadro de abajo resume los datos 
para el área arrocera ganadera marcada 
en el mapa.

Considerando el total del departamen-
to, la estadística de la superficie sembra-
da en las explotaciones con arroz son las 
que se resumen en el cuadro anterior.

Como se desprende de los cuadros an-
teriores, las hectáreas sembradas de arroz 
(9.835) son menores al total de los esta-
blecimientos que declaran el arroz como 
principal fuente de ingreso (19 estableci-
mientos con unas 17 mil ha, de los cuales 
15 establecimientos con 16 mil ha están 
en la zona marcada en el mapa). Por otro 
lado, los establecimientos que declaran el 
arroz como principal fuente de ingreso 
son menos que los establecimientos tota-
les que tienen cultivo de arroz (42).

Además, se destaca la fuerte presencia 

de productores brasileros de alto poder 
adquisitivo ligados a la producción de 
arroz en la región cercana a Vichadero, 
los cuales han elegido a esta localidad 
como segunda –y en algunos casos prime-
ra– residencia.

Si se considera el fuerte peso de la 
ganadería en el departamento, y en la 
zona de cultivo de arroz, es de suponer 
que ambas actividades se dan en forma 
complementaria (como segundo rubro de 
ingresos o explotado por terceros bajo 
arrendamiento).

Zona ganadera exclusiva

Aquí36 la actividad principal es también 
la ganadería de carne (96% de la super-
ficie de esta zona marcada en el mapa), 
pero a diferencia de las otras zonas no 

36 Esta zona 
comprende 
las áreas de 
enumeración 
1903003, 
1901003, 
1901002, 
1901001, 
1902001, 
1902002, 
1902003, 
1902005, 
1901004, 
1902006, 
1902004.
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hay presencia significativa de actividad de 
arroz (357 ha) o forestación (76 ha).

El siguiente cuadro resume la estadísti-
ca de esta zona según el criterio de princi-
pal fuente de ingreso.

Además de ganadería de carne, hay 
alguna actividad menor de lechería pero 
que está muy dispersa en torno a los di-
ferentes centros poblados de la zona (ra-
zón por la que no se marca en el mapa). 
A diferencia de la lechería en torno a la 
ciudad de Rivera y Tranqueras (que pre-
sentan establecimientos con un tamaño 
de 40 ha por explotación) en esta zona 
los establecimientos lecheros son menos 
en número pero con mayor superficie por 
explotación (320 ha por establecimiento).

Empleo permanente en la actividad 
productiva en el medio rural

En el medio rural se generan cerca de 
8.100 empleos permanentes. Un 72% co-
rresponde a empleo no remunerado (tra-
bajo del dueño productor y familiares), lo 
que marca una presencia importante de 
la explotación familiar. Este valor es in-
cluso mayor que el promedio para el país 
que es de 64%.

Del total del empleo, un 32% son mu-
jeres (superior al 29% del promedio na-
cional), las que representan el 39% del 
empleo no remunerado.

Por lo tanto, el trabajo rural es predo-
minantemente masculino y las mujeres es-

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

Fuente de ingreso
Explotaciones

Superficie explotada

Total Hectáreas 
por 

Explotación Número (%) Hectáreas (%)

TOTAL 1.255 100,0 333.980 100,0 266

Vacunos de carne 944 75,2 320.678 96 340

Ovinos 65 5,2 5.885 1,8 91

Vacunos de leche 17 1,4 5.445 1,6 320

Explotaciones no comerciales 2/ 209 16,7 1.122 0,3 5

Arroz 3 0,2 357 0,1 119

Horticultura 3 0,2 329 0,1 110

Forestación 5 0,4 76 0 15

Otras 1/ 2 0,2 36 0 18

Aves 1 0,1 23 0 23

Cerdos 4 0,3 21 0 5

Otros cultivos cerealeros e ind. 1 0,1 7 0 7

Servicios de maquinaria. 1 0,1 1 0 1

Fruticultura 0 0 0 0 0

Viticultura 0 0 0 0 0

Viveros y plantines 0 0 0 0 0
1/ Incluye todas las actividades no comprendidas en los conceptos anteriores.
2/ Incluye las explotaciones cuyas actividades no generan ingresos, producción para autoconsumo.
Fuente: Censo MGAP 200. Areas de Enumeración: 1303003, 1303002, 1304002, 
1304003, 1303006, 1304004, 1305006, 1305001, 1304005, 1303004.
Fuente: MGAP, Censo Agropecuario 2000.
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tán asociadas al trabajo familiar no remu-
nerado, lo que se refleja en que un 87% 
del empleo femenino es no remunerado 
(más que el promedio para el país que es 
81%). En Rivera las mujeres tienen una 
participación mayor que el promedio país 
en el empleo rural, pero con un perfil aún 
mayor hacia el empleo no remunerado lo 
cual está asociado en este departamento 
a una mayor proporción del trabajo no 
remunerado en el empleo total.

El empleo en el agro se concentra en 
la ganadería vacuna de carne, que es el 
60% del empleo. La actividad principal, 
ganadería vacuna, es la que tiene la tasa 
más baja de personas empleadas cada mil 

hectáreas. En términos de empleo, otras 
actividades importantes son la forestación 
con unos 450 puestos de trabajo y la gana-
dería de leche y ovina con algo menos de 
400 puestos de trabajo en cada caso.

Aparecen también actividades de hor-
ticultura y cría de cerdos con 250 puestos 
de trabajo cada una. Es de resaltar el alto 
número de empleo permanente asociado 
a las explotaciones no comerciales de au-
toconsumo, que asciende a 1036. Estas ex-
plotaciones son algo más de 500 ocupan-
do unas 3.200 has y refieren a pequeños 
establecimientos de autoconsumo que 
podrían eventualmente, a través de una 
mejora de su estructura y capacidades, 

DEPARtAMENtO DE RIVERA 
Número de explotaciones, superficie explotada y mano de obra permanente utilizada 
(remunerada y no remunerada), según principal fuente de ingreso.

Fuente de ingreso Número de 
Explotaciones

Superficie 
Explotada 

(ha)

N° de trabajadores permanentes 

total Por 
Explotación

Por cada 
mil ha

TOTAL 3056 884303 8107 2,65 9

Vacunos de carne 1900 684023 4916 2,59 7

Explotaciones no comerciales 2/ 524 3234 1036 1,98 320

Forestación 70 127149 448 6,40 4

Vacunos de leche 126 10629 382 3,03 36

Ovinos 171 30245 362 2,12 12

Horticultura 99 7866 258 2,61 33

Cerdos 48 508 244 5,08 480

Arroz 19 17063 180 9,47 11

Otros cultivos cerealeros e ind. 37 1271 99 2,68 78

Viveros y plantines 6 35 40 6,67 1143

Otras 1/ 20 907 39 1,95 43

Viticultura 4 462 33 8,25 71

Aves 16 215 32 2,00 149

Fruticultura 12 391 29 2,42 74

Servicios de maquinaria 4 305 9 2,25 30
1/ Incluye todas las actividades no comprendidas en los conceptos anteriores.

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

Fuente: MGAP, Censo Agropecuario 2000
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reforzar los rubros comerciales de agricul-
tura intensiva y pequeños animales.

En cuanto al empleo zafral, de los 
3.056 establecimientos del Censo 2000, el 
21% declaraba haber contratado personal 
zafral. De las empresas que contrataron 
zafrales (649) un 15% había contratado 
más de 100 jornales.

Actividad industrial

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

Aserrado de madera

La empresa FYMNSA (J.C. Balerio) 
posee en el departamento unas 15.000 
há forestadas, COFUSA (Grupo Otegui) 
30.000 há y COLONVADE (propiedad de 
WEYERHAEUSER, una de las empresas 
más grandes de EE.UU.) unas 80.000 há 
forestadas.

Los principales aserraderos de Rivera 
son FYMNSA y URUFOR. Ambas empresas 
se abastecen de materias primas de sus 
propias plantaciones y además cuentan 
con secadores de madera. Por otra parte, 
COLONVADE – WEYERHAEUSER tiene un 
proyecto de desarrollo de fase industrial en 
el departamento y recientemente un ase-
rradero de capitales españoles (TINGELSUR) 
se ha instalado en la Zona Franca. La fase 
industrial de la madera ocupa actualmente 
(2007) en forma directa a unas 400 perso-
nas. El desarrollo y expansión del sector 
puede llevar a la generación de unos 1.000 
puestos adicionales en los próximos años.

La empresa FYMNSA (Forestadora y 
Maderera del Norte S.A. - Balerio S.A.), 

está situada a 50 km al sudoeste de Rivera 
(en Paso Ataques) y se dedica principal-
mente al aserrado de pinos. Cuenta con 
tres secadores, con los cuales seca artifi-
cialmente de 100 a 120 m3/día (60% del 
total de madera aserrada producida). La 
planta posee una pequeña central gene-
radora de energía eléctrica a partir de 
residuos de madera. Posee además, una 
planta façonera (DANCK).

Otro aserradero importante es URUFOR, 
propiedad del Grupo Otegui, que está en 
fase de expansión de sus instalaciones. El 
grupo maneja toda la cadena de produc-
ción y es además propietario de las em-
presas TILE, que se encarga de la comer-
cialización, y COFUSA (Compañía Forestal 
Uruguaya S.A.), que se dedica a la foresta-
ción. Esta integración le permite producir 
madera aserrada de buena calidad (tra-
baja principalmente eucaliptus grandis). 
La empresa produce tablillas para madera 
estructural y tablas para pallets y fabricar 
envases de frutas. El 90% de su producción 
se exporta y el resto tiene como destino a 
Montevideo. Hasta ahora los residuos de la 
madera eran utilizados por los habitantes 
del barrio La Arenera (próximo al aserra-
dero) que los transformaban y comerciali-
zaban. Con las reformas de expansión de 
URUFOR se instalará una planta generado-
ra de energía con los residuos de madera.

Por otra parte, como ya se mencionó, 
recientemente en la Zona Franca de Rive-
ra se instaló tINGELSUR, un aserradero de 
capitales españoles, de un tamaño similar 
al de los otros aserraderos grandes del de-
partamento. Se dedicará a la producción 
de pallets para exportación.

WEYERHAEUSER, que está en proceso 
de separación de COLONVADE, proyecta 
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instalar un aserradero en Rivera que sería 
tal vez el de mayor tamaño del departa-
mento. Aparentemente WEYERHAEUSER 
se quedaría con la fase industrial y parte 
de las plantaciones forestales y COLON-
VADE sólo con plantaciones. Actualmen-
te COLONVADE- WEYERHAEUSER cuenta 
con unas 130 mil has, de las que aproxi-
madamente un 80% corresponde a pino 
y un 20% a eucalyptus. Unas 80 mil has 
se encuentran en Rivera, 30 mil en Tacua-
rembó y 20 mil en Paysandú. Luego del 
acuerdo de separación, WEYERHAEUSER 
se quedaría con 40 mil hás en Rivera, más 
unas 4 mil há que recientemente ha ad-
quirido en la zona de Vichadero.

A nivel de fase industrial WEYERHAEU-
SER está ampliando su planta de Tacuar-
embó y proyecta instalar otra en Rivera, 
cerca de la Zona Franca (pero fuera de 
ésta). La planta de Tacuarembó actual-
mente procesa unos 300 mil m3 de madera 
por año y emplea unas 330 personas. Esta 
planta produce tableros y paneles (se in-
tenta producir paneles de eucalyptus de 
mayor calidad y dureza). La planta que se 
proyecta para Rivera, que en principio pro-
duciría tableros, procesaría unos 500 mil 
m3 de madera y generaría unos 400 pues-
tos de trabajo directos. Este proyecto de 
aserradero en Rivera se prevé para 2009-
2010, lo cual supone un retraso respecto 
a las expectativas iniciales, pero también 
permite un tiempo mayor al departamen-
to para prepararse para este impacto.

Es de destacar que cuando WEYER-
HAEUSER se instaló en Tacuarembó tuvo 
grandes problemas para encontrar perso-
nal y tuvo que recurrir al litoral del país 
(con tradición industrial). Los requeri-
mientos van desde personal para el cui-

dado de las plantaciones, hasta soldado-
res, operarios de maquinaria de la planta 
industrial y tractoristas especializados en 
la nueva maquinaria automatizada que 
utiliza la empresa para la cosecha (activi-
dades que requieren de especialización o 
al menos cierta capacidad de aprendizaje 
dada por cierto conocimiento de informá-
tica o educación secundaria), personal ca-
pacitado en electrónica y electricidad, etc. 
Esto puede ocurrir nuevamente en Rivera 
si no se toman previsiones.

Por otro lado, la infraestructura de 
transporte puede ser un cuello de bote-
lla importante, si no se acondiciona el 
transporte ferroviario, ya que si esto no 
acontece a corto plazo se espera que cada 
minuto y medio salga un camión de ma-
dera por la ruta 5.

Los impactos de esta inversión pro-
yectada de WEYERHAEUSER no son sólo 
directos en la planta industrial, sino in-
directos. La empresa debe transportar su 
producción, en efecto para el transporte 
del monte a la planta tiene un acuerdo 
(con su planta de Tacuarembó) con las 
empresas de transporte CUELLO de Rivera 
y TRALI de Paysandú. Para el transporte 
hacia el puerto se prefiere usar el tren, 
lo que supone en Rivera un problema 
dadas las condiciones actuales de infra-
estructura ferroviaria. Por otra parte, las 
44 mil has de WEYERHAEUSER en Rivera 
requerirán de servicios de plantación, 
raleo, limpieza, cuidados, poda, control 
plaguicida y corte. Toda esta actividad 
en torno a la silvicultura podría significar 
unos 500 puestos de trabajo indirectos. Al 
respecto, el departamento de Rivera, y la 
zona de Tranqueras, posee capital huma-
no preparado para estas actividades (por 
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ejemplo, actualmente muchas cuadrillas 
que trabajan en las plantaciones de Du-
razno provienen de Tranqueras).

Este proyecto de WEYERHAEUSER 
potencia las inversiones que ya son una 
realidad, como la ampliación de URUFOR, 
el nuevo aserradero TINGELSUR y el tradi-
cional aserradero FYMNSA. Esto sitúa al 
sector madera y aserraderos como el sec-
tor que puede ser puntal de desarrollo en 
el departamento. En efecto, hay posibili-
dad de aprovechar este desarrollo secto-
rial para que ocurra un derrame sobre la 
economía local. En estos aserraderos, del 
tronco de madera aproximadamente un 
40% se utiliza para tableros y paneles que 
se exportan, el restante 60% (además del 
uso para las calderas propias) puede tener 
otros usos que involucren a otros sectores 
de la economía local.

Por ejemplo, la planta industrial de 
WEYERHAEUSER en Tacuarembó del total 
de madera procesa unos 300 mil m3 para 
tableros destinados a exportación, pero 
genera otros 120 mil m3 de madera que 
vende a BOTNIA para celulosa y unos 80 
mil m3 que vende a aserraderos de tama-
ño menor en Paysandú, Tranqueras y Ri-
vera. Por lo que, hay oportunidad de que 
cierta parte de la madera sea utilizada por 
aserraderos menores y carpinterías loca-
les37. Además de todos los servicios que ya 
se mencionaron van a demandar y actual-
mente ya demandan estas actividades.

Industria de minería

En este rubro se puede mencionar a la 
Compañía Minera SAN GREGORIO (UME, 
Uruguayan Mineral Exploration) que rea-
liza la explotación de oro y minerales me-

tálicos en la 5° Sección Judicial del depar-
tamento de Rivera (Minas de Corrales). 
Esta empresa pasó en 1999 a manos de la 
firma canadiense Crystellex International 
Corporation, quien en ese mismo año se 
asoció a la empresa Southern Era Resour-
ces Ltd. Corporation realizando un joint 
venture para implementar la búsqueda 
de diamantes en el departamento.

La empresa opera en una mina a cielo 
abierto arrancando la roca por voladura 
con uso de explosivos. La planta trabaja 
las 24 horas del día y procesa entre 3.200 
y 3.500 toneladas de mineral con un pro-
medio de 2 gramos de oro por tonelada 
de cuarzo removida. En torno a la mina se 
generan unos 800 puestos de trabajo. El 
destino del oro es la exportación.

Estaba previsto que en menos de 6 
años se extraerían 12,3 toneladas de oro, 
usándose 190 toneladas de cianuro. Esto 
puede generar un problema ambiental, 
dado que se trata de una zona con gran-
des precipitaciones pluviales (1.350 mm 
anuales) que pueden provocar desbordes 
y arrastres del material contaminado a 
otras fuentes de agua. Por otra parte esta 
explotación se encuentra en la zona del 
acuífero Guaraní.

Respecto al relacionamiento de esta 
actividad con la ciudad, algunos actores 
locales destacan lo siguiente:38

Es el gran emprendimiento de la zona, 
y es el único emprendimiento.

Y la más grande de todas siempre fue 
San Gregorio, que todavía hoy está traba-
jando. No es la más rica porque sólo da 2,3 
gramos por tonelada, pero la veta tiene un 
ancho de diez metros, cuando las de acá 
son angostas, de medio metro, un metro, 
a lo sumo, aunque muy ricas. (…) Las com-

37 La IMR llevó 
a carpinteros 
locales al polo 
mueblero 
de Bento 
Gonçalves en 
Rio Grande 
do Sul (Brasil) 
para que 
conocieran una 
experiencia 
internacional y 
visualizaran las 
oportunidades 
que pueden 
tener en Rivera 
para realizar 
un salto cua-
litativo en la 
forma de pro-
ducir y comer-
cializar, incluso 
buscando una 
inserción en 
alguna parte 
de la cadena 
mueblera del 
sur de Brasil. 

38 Carlos María 
Domínguez. 
El Norte 
profundo. 
Un viaje por 
Tacuarembó, 
Artigas, Rivera 
y Cerro Largo. 
Ediciones 
de la Banda 
Oriental, 2004.
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pañías buscan las vetas que tengan más 
de medio metro de ancho. San Gregorio, 
le dije, tiene diez metros, pero tienen que 
triturar 3.500 toneladas de piedra para sa-
car de seis a ocho kilos por día.

…el oro de San Gregorio poco y nada 
ha dejado en Corrales. Un gran pozo, 
desde luego, una enorme represa llena 
de cianuro, y la expectativa de pasar un 
nuevo invierno.

El oro sale de la tierra y sigue su ca-
mino hacia los mercados extranjeros, la 
mayoría de los técnicos no viven en Corra-
les sino en Tacuarembó, de donde viajan 
diariamente…

Procesamiento de leche y derivados

Si bien no se trata de un departamento 
lechero, posee una planta de CONAPROLE 
(Planta Industrial Nº 14), ubicada en la 
Ruta 5 en el km 495 (a 4 km de la ciudad 
de Rivera). CONAPROLE llega a Rivera en 
1983, y se llegan a establecer centros de 
recibo en Tacuarembó y Artigas, nuclean-
do junto a Rivera a unos 120 productores. 
Pero actualmente ya no hay centros de 
recibo, no quedan productores remiten-
tes de Artigas y solamente quedan unos 
37 productores de Tacuarembó y Rivera.

La planta tiene una capacidad máxima 
de proceso de 60 mil litros/día, destinándo-
se la leche para el consumo de los depar-
tamentos de Rivera, Artigas, Tacuarembó 
y Salto. Procesa entre 44 y 45 mil litros de 
leche al día y ocupa a unas 22 personas. Es 
una de las tres plantas de CONAPROLE a 
nivel nacional que envasan leche (las otras 
son la de Montevideo y San Carlos). De la 
comercialización total, el 90% de la leche 
es común (remisión local y producción en la 

planta) y el restante 10% es leche ultra que 
viene de Montevideo. La planta de Rivera 
vende por mes unos 700.000 dólares. Al 
lado de la planta está la regional que se en-
carga de la cuenca norte, ocupando a 2 ad-
ministrativos y un ingeniero. La recepción 
de la leche desde el productor a la planta lo 
hace la empresa que trabaja a nivel nacio-
nal para CONAPROLE. Para la comercializa-
ción la planta opera con distribuidores, lo 
que supone unos 100 puestos indirectos de 
trabajo (transporte de leche cruda, a ciuda-
des y distribución en Rivera), de los cuales 
la mitad aproximadamente son originarias 
del departamento de Rivera.

La planta de Rivera se abastece de sus 
propios stocks existentes o desde Monte-
video, recurriendo a servicios de las plan-
tas de Montevideo o compras globales 
de la empresa (polietileno, cartón, etc.). 
Sin embargo, se identifican carencias que 
podrían ser abastecidas localmente, refe-
ridas a trabajos en acero inoxidable, insu-
mos de tornillería específica, repuestos y 
reparación de equipos de frío, manejo de 
calderas, entre otros.

Bodegas

En cuanto al vino destaca el viñedo de 
CARRAU, en Cerro Chapeu, a 10 km de la 
ciudad de Rivera. El campo tiene 307 há 
de las cuales 40 há son cultivos de viñas de 
las variedades finas: Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Tannat, Chardonnay, Pinot Noir y 
Sauvignon Blanc. La bodega ocupa unas 10 
personas. También hay otras 2 bodegas de 
menor porte que son VIÑAS DEL 363 (tam-
bién en el paraje de Cerro Chapeu) y VINOS 
DON NOEL; mientras que en Santana Do 
Livramento hay una bodega de gran porte.
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Industria del tabaco

Rivera forma parte de una zona taba-
calera de las más importantes del mundo 
que es la región sub-tropical de América 
del Sur que se extiende desde Chile, el 
Noroeste y Noreste argentino, el Sur de 
Paraguay, el Norte de Uruguay y los Esta-
dos de Río Grande do Sul, Santa Catarina 
y Paraná en Brasil. A su vez, debido al cre-
cimiento del cultivo de tabaco en Brasil y 
en menor medida en Argentina, el MER-
COSUR se ha transformado en el mayor 
exportador mundial de tabaco (Brasil es 
el líder mundial).

En este rubro destaca la empresa Com-
pañía Industrial de tabacos MONtE PAZ, 
que cuenta con una planta procesadora 
de tabacos crudos. Esta firma nace en 
1880, con la empresa madre La Republi-
cana. Luego de diversas fusiones, adquie-
re en los años ochenta el actual nombre 
y conformación. La planta utiliza tabaco 
crudo nacional e importado, con el cual 
realiza premezclas que son empacadas 
y enviadas a la planta de cigarrillos de 
Montevideo, tanto para la elaboración 
de marcas locales como de exportación. 
Se trata de una planta moderna, que 
además cuenta con las certificaciones ISO 
en calidad, medioambiente y seguridad 
laboral. Como política de la empresa se 
realizan programas de capacitación y 
entrenamiento, programas motivaciona-
les dirigidos a fomentar el compromiso 
con la empresa y responsabilidad hacia 
el trabajo, incentivos por productividad 
y programas de calidad total. En el mar-
co de los Consejos de Salarios se firmó el 
primer convenio colectivo con el perso-
nal de la planta.

A nivel nacional, la firma tiene una 
capacidad instalada de 11 mil millones de 
cigarrillos al año y abastece el 79% del 
mercado interno. Actualmente tiene un 
acuerdo con la empresa paraguaya Ta-
bacalera del Este (60% del mercado pa-
raguayo) por el cual trabaja a façon para 
ésta, representando ello entre el 25% y el 
30% del total de tabaco procesado en la 
planta de Rivera. Esta planta puede pro-
cesar 10 millones de kilos de tabaco por 
año. La planta recibe tabacos verdes (cul-
tivos de Artigas y Rivera e importados de 
Brasil, Argentina y Paraguay), los premez-
cla, desvena, esteriliza, conserva y añeja, 
para su posterior proceso industrial en la 
planta de Montevideo.

La planta de Rivera ocupa a unas 180 
personas, tiene un área techada de 20 mil 
m2 y ocupa un predio de 240 has, de las que 
tiene forestadas unas 130. Además, la plan-
ta genera unos 15 empleos indirectos en 
el rubro de carga y descarga (servicio que 
tiene tercerizado). También cuenta con una 
planta experimental en Artigas, con unas 
126 has y que actualmente funciona como 
planta de acopio empleando directamente 
a unas 23 personas (esta planta acopia ta-
baco de las plantaciones de Artigas entre 
enero y abril y va enviándolo a la planta de 
Rivera a medida que es demandado).

La relación con los cultivadores es a 
través de un contrato anual por el cual 
se le asegura la compra al productor, el 
precio se ajusta según una paramétrica y 
se toma como piso el precio obtenido por 
el productor el año anterior. La empresa 
brinda capacitación, asistencia técnica, 
entrega de insumos y semilla, realiza la 
conservación del suelo y brinda adelantos 
en dinero para la producción.
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Se trata de una agroindustria que en 
Rivera y Artigas emplea a cerca de 940 
personas en forma directa e indirecta, 
incluyendo la fase primaria, transporte y 
logística y el proceso industrial.

Sin embargo, los vínculos con el resto 
de la economía local del departamento 
de Rivera son débiles. La lógica de la em-
presa es de integración vertical completa 
y la mayor parte de los servicios e insumos 
que requiere la planta los adquiere de su 
planta de Montevideo, los importa o los 
posee internalizados en la misma plan-
ta de Rivera (tales como los servicios de 
transporte de materia prima y de tabaco 
procesado, mantenimiento de maquina-
ria, fertilizantes, cartón, plástico y otros 
insumos). Los servicios de transporte de 
empleados, alimentación, capacitación y 
médicos sí son cubiertos localmente. De 
todos modos existen servicios y requeri-
mientos que no están siendo bien satis-
fechos y que son oportunidades para que 
sean abastecidos localmente.

Al respecto la planta de Rivera provee 
de unas 10 mil horas al año en capacita-
ción, y aún así hay un déficit de personal 
calificado en rubros como electrónica, 
electricidad, soldadores, ingenieros, me-
cánicos, supervisores de procesos y ope-
rarios de maquinaria automatizada. Esto 
se agrava con el advenimiento de nuevos 
emprendimientos industriales en el de-
partamento (los aserraderos) y en el país 
(la planta de celulosa de BOTNIA y otras 
en proceso de instalación y el aserradero 
de WEYERHAEUSER en Tacuarembó). No 
hay coordinación con la UTU de Rivera u 
otras instancias de capacitación, y tampo-
co hay empresas locales que puedan abas-
tecer de estos servicios (aunque como se 

mencionó, la lógica de la empresa es de 
integración vertical).

Frigoríficos

No hay frigorífico en el departamen-
to, el ganado se dirige a los Frigoríficos 
PUL de Cerro Largo o Tacuarembó. Sólo 
se tiene el abasto (matadero municipal) 
que emplea unos 17 operarios y trabaja 
a façon para las carnicerías (se lleva el 
ganado al matadero y la IMR cobra un 
precio por la faena). La IMR tiene planea-
do dejar de operar este abasto y buscar 
una alternativa para que sea utilizado en 
forma privada (existe una posibilidad de 
que sea utilizado por un emprendimiento 
para elaboración de harinas para alimen-
tos de animales).

Producción de ladrillos

Apoyada por la IMR hay una creciente 
actividad de producción de ladrillos. La 
producción se realiza en pequeñas ladri-
lleras, con unos 70 hornos a los que, ade-
más de sus dueños, se puede estimar que 
ocupan en promedio dos personas más 
cada uno. La mayoría se sitúa en el en-
torno de la ciudad de Rivera, con algunos 
hornos en Minas de Corrales, Tranqueras 
y Las Flores.

Es importante señalar que los ladrilleros 
de Rivera han logrado obtener un ladrillo 
homogéneo, lo que les permite producir 
para atender grandes pedidos en conjun-
to. Recientemente recibieron un premio 
de la Facultad de Arquitectura de UDELAR 
(entre 6 premiados a nivel nacional).

Esta capacidad de organización y me-
jora de la calidad ha permitido que los la-
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drilleros pasen a obtener por ladrillo en-
tre $1,6 a $1,8 cuando antes recibían entre 
$0,3 y $0,4. Actualmente hay pedidos del 
MIDES para atender por 800 mil ladrillos 
con destino a Artigas y Bella Unión y 213 
mil para obras en Rivera, además de un 
convenio con FUCVAM.

Esta actividad se desarrolla en la proxi-
midad de los asentamientos irregulares y 
las poblaciones más pobres, por lo que su 
expansión significa un impacto relevante 
en cuanto a la inserción laboral para estas 
personas.

Actividad de servicios

El sector servicios tiene una alta partici-
pación en el producto que genera Rivera, 
ya que representa la mitad del VAB del 
departamento.

Ello responde al desarrollo de los ser-
vicios de atención al sector agropecuario, 
típico de departamentos con esta especia-
lización, más el sector gobierno. Aquí, a 
su vez, se agrega el desarrollo del comer-
cio fronterizo en esta coyuntura especial, 
con un tipo de cambio favorable, donde 
juega un papel preponderante una ciu-
dad (Santana do Livramento) de un tama-
ño similar a Rivera y unidas por una calle.

En cuanto a la característica fronteriza 
de la ciudad de Rivera, se destaca lo si-
guiente:39

…tenemos una economía de espejo. 
Cuando la moneda brasilera está fuerte 
somos nosotros los que prosperamos, por-
que a ellos les resulta más barato comprar 
acá. El resto de Uruguay está mal, pero Ri-
vera anda bárbaro. Y cuando la moneda 
uruguaya está fuerte, sucede lo contrario: 
vamos a gastar nuestro dinero allá y los 

que prosperan son ellos. Rivera anda mal 
y el resto de Uruguay mejora. Siempre ha 
sido así. Son coyunturas locales despren-
didas de la realidad nacional y se alternan 
por ciclos que, normalmente, duran diez 
años. Eso hace de Rivera un departamen-
to muy permeable, con cierta movilidad 
demográfica porque por ejemplo, según 
varía el precio de los alquileres y de los 
servicios, de un lado y otro, la gente tras-
lada su lugar de residencia. Forma parte 
de nuestra realidad.

Todos estos son fenómenos complejos, 
típicos de la frontera, que exigen una 
comprensión regional.

Son dos ciudades edificadas de espal-
das una contra otra. Los servicios se dupli-
can. No hay una sola línea de transporte 
interurbano. Lo que sí existe, y probable-
mente sea un ejemplo casi único en este 
alocado mundo que habitamos, es una 
gran convivencia y tolerancia. (…) Las 
únicas oportunidades en que se cierra la 
frontera es cuando hay partidos de fútbol 
entre Uruguay y Brasil.

En esta misma línea algunos actores lo-
cales destacaron que “las estrategias que 
vienen del gobierno nacional llegan hasta 
la línea, cuando la visión no es así, ya que 
debe integrar a Livramento”.

Al efectuar un análisis desagregado de 
las actividades de servicios de Rivera, se 
observa que el principal componente son 
los servicios comunales, sociales y perso-
nales con un 19% del VAB, que responden 
básicamente a las demandas de la pobla-
ción urbana, en términos de atención del 
Gobierno y de servicios personales. Le si-
gue en orden de importancia el comercio, 
restaurantes y hoteles con 17% del VAB 

39 Carlos María 
Domínguez. 
El Norte 
profundo. 
Un viaje por 
Tacuarembó, 
Artigas, Rivera 
y Cerro Largo. 
Ediciones 
de la Banda 
Oriental, 2004.
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que muestra la relación comentada pre-
viamente de la actividad de una ciudad 
fronteriza con una relación cambiaria fa-
vorable respecto al vecino Brasil. No obs-
tante, algunos actores locales destacan 
que “hacen falta servicios de hotelería y 
gastronomía”.

El comercio ha crecido en forma im-
portante a influjo de la valorización del 
Real. En ello, se destaca el desarrollo de 
los free shop y recientemente la instala-
ción de sucursales de grandes comercios 
de Montevideo como LOLITA, TATA, CHIC 
PARISIEN, MOTOCICLO o GRANDES TIEN-
DAS MONTEVIDEO.

Sobre los free shop se destaca lo si-
guiente:40

…Free Shop, sobrevivientes de un auge 
extraordinario que, alentado por las dife-
rencias cambiarias, en la segunda mitad 
de los años noventa instaló más de medio 
centenar…

…con el espíritu de quebrar los cada 
vez más frecuentes “ciclos” económicos 
desfavorables, ofreciendo artículos impor-
tados de alta calidad a una rica clientela 
de Río Grande del Sur que carecía de ellos, 
y sin ser una solución económica genuina, 
fue un gran paliativo que creó más de cin-
co mil puestos de trabajo en Rivera.

Su desarrollo ha sido y sigue siendo 
consecuencia de la actividad comercial y 
el contrabando, asumido bajo la forma 
naturalizada de la tradición que la vin-
cula al sur de Brasil en una misma uni-
dad regional.

Además, el turismo del departamento, 
en especial de su capital, parece estar hoy 
muy ligado a los free shop y a los brasi-
leros, que por otra parte depende de las 
diferencias cambiarias entre el Peso y el 
Real. Esto motiva que desde la IMR se es-
tén delineando distintas estrategias para 
generar otras motivaciones turísticas.

Otro rubro de gran peso refiere a las 
instituciones de enseñanza y clubes so-
ciales y deportivos, así como centros de 
salud. En el transporte, se destacan la 
empresa TURIL en el de pasajeros y las 
empresas CUELLO y VIANA, entre otras, 
en el de carga.

Este desarrollo de los servicios es el que 
determina la alta proporción de empresas 
pequeñas en Rivera, junto a unas pocas 
grandes empresas que son las deman-
dantes de servicios en la ciudad, el sector 
agropecuario, los turistas y los vecinos de 
Santana y ciudades cercanas.

En cuanto a los servicios financieros, 

DEPARtAMENtO DE RIVERA 
Participación de servicios en el VAB departamental

Año 2005

Sector de actividad

Comercio, 
restaurantes 

y hoteles
transporte y 

comunicaciones
Servicios fin., 
inmueb. y a 
empresas

Servicios 
comunales, 
soc. y pers.

Total país 14% 10% 14% 19%

Montevideo 11% 9% 19% 20%

Interior 17% 12% 7% 18%

Rivera 17% 9% 8% 19%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de UDM – OPP (2005).

40 Carlos María 
Domínguez. 
El Norte 
profundo. 
Un viaje por 
Tacuarembó, 
Artigas, Rivera 
y Cerro Largo. 
Ediciones 
de la Banda 
Oriental, 2004.
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en Rivera hay sucursales del BROU, BAN-
DES, BANCO COMERCIAL y BBVA. Por 
parte de los pequeños productores hay 
dificultad para acceso al crédito, como 
en el resto del país.

A continuación, sólo considerando el 
sector privado de servicios y el empleo 
formal y permanente (no zafral), puede 
verse la distribución del empleo en Rive-
ra, donde se destaca el peso del comercio 
minorista, la educación y cultura, el trans-
porte, salud y veterinarios, asociados bási-
camente al sector agropecuario, la propia 
ciudad y el tema fronterizo.

Por último, más como potencial que 
como actividad actual que tenga una 
gran contribución a la situación económi-
ca de Rivera, cabe analizar en detalle a la 
Zona Franca de Rivera.

Zona Franca de Rivera

En Rivera se ubica una de las 10 Zo-
nas Francas que tiene el país, la cual se 
encuentra intervenida por el Estado ante 
el retiro del explotador (de las demás, 7 
tienen un sistema de explotación privado, 
1 tiene explotación mixta con propiedad 
del Estado pero administrada por un pri-
vado –Colonia- y la restante es del Estado 
-Nueva Palmira-). El principal rubro de ac-
tividad desarrollado hasta el momento se 
refiere a actividades comerciales41, mien-
tras que en otras se combinan actividades 
de servicios y comerciales42, comerciales 
e industriales43 e incluso otras exclusiva-
mente industriales44.

La Zona Franca de Rivera se crea en 
1994 generando una gran expectativa 
de desarrollo en el departamento, que 
no se ha concretado. Luego de conocidas 
dificultades asociadas a prácticas que de-
terioraron la imagen de la Zona Franca, 
con el nuevo interventor, hoy se está en 
proceso de transformación de la misma 
hacia un agente impulsor del desarro-
llo en el departamento, principalmente 
desde el punto de vista logístico, y según 
destacan algunos actores locales “ahora 
tiene una nueva imagen, hubo un cam-
bio de visión de la Zona Franca y de su 
integración en la región”. El primer gran 
emprendimiento que inicia este cambio 
es el aserradero TINGELSUR que ya se 
mencionó anteriormente.

En el año 2005, la Dirección de Zonas 
Francas del MEF tenía registrados 5 usua-
rios directos en la ZF de Rivera y 4 usua-
rios indirectos, con un nivel de empleo de 
20 personas. A los efectos de dimensionar 
esta ZF en el total, cabe señalar que en 

DEPARtAMENtO DE RIVERA

Rubros de 
servicios 
sector privado 
(empleo formal 
y permanente) 

Empleo estimado %

Transporte y 
logística 1.021 16,9%

Asociaciones, 
enseñanza, 
cultura

1.228 20,4%

Comercio 
por menor 1.793 29,8%

Comercio 
por mayor 348 5,8%

Restaurantes, 
bares y hoteles 154 2,6%

Salud humana 
y veterinaria 870 14,4%

Servicios prestados 
a empresas 243 4,0%

Otros servicios 368 6,1%

Total servicios 6.025 100,0%
Fuente: estimación propia a partir de datos 
de INE de registro de empresas.

41 Al igual que 
las de Florida, 
Libertad y 
Río Negro.

42 Corresponde 
a la Zona 
Franca de 
Montevideo 
(Zonamérica).

43 Se trata de las 
de Colonia, 
Nueva Helve-
cia y Nueva 
Palmira.

44 M’Bopicuá 
y Botnia en 
Río Negro.
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las 10 ZF del país, existían 281 usuarios di-
rectos, 1024 indirectos y 5.224 empleados.

Otras oportunidades en las que se pien-
sa que la Zona Franca de Rivera puede ser 
un agente importante y dinamizador son 
el proyecto de una vía férrea integrada a 
nivel nacional y con el sur de Brasil, po-
tenciada por un renovado aeropuerto de 
Rivera, y la posibilidad de un Puerto Libre 
en Rivera. Podría pensarse en un corredor 
logístico entre Nueva Palmira, Montevi-
deo, Santos y Río Grande. Hay operadores 
privados, entre ellos del puerto de Mon-
tevideo y la empresa brasilera Latin Ame-
rica Logistic, que están financiando un 
estudio de factibilidad de este proyecto 
de Puerto Libre. La infraestructura ferro-
viaria aparece como una debilidad.

También se han recibido señales de in-
terés de la multinacional india TATA para 
instalarse con los beneficios de la Zona 
Franca y la posibilidad de ser un centro de 
atención del mercado brasilero, ya que en 
Rivera puede captar recursos humanos de 
habla portuguesa, española e incluso ára-
be, y los costos son muy inferiores a los que 
tiene en grandes ciudades como San Pablo, 
por ejemplo. Sin embargo, respecto a esto 
último es notorio que una gran empresa 
como TATA u otra multinacional con esos 
requerimientos de personal calificado, aún 
considerando a la ciudad de Santana do Li-
vramento, supera las capacidades locales y 
parece difícil que se instale en un lugar con 
una infraestructura que no compite con la 
de las grandes ciudades. Por otro lado, de 
efectivamente instalarse tiene gran proba-
bilidad de desarrollar un perfil de enclave 
(de no existir una preparación de la ciudad 
de Rivera para ser parte del proyecto más 
que un mero soporte físico).

2.4. Conclusiones

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.

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.45

El VAB de Rivera ascendió a 256 millo-
nes de dólares corrientes en el año 2005 
(último dato conocido), experimentando 
una fuerte caída afectado por la crisis 
productiva, que se experimentó en la eco-
nomía uruguaya desde el año 1999 hasta 

DEPARtAMENtO DE RIVERA
Valor Agregado Bruto por región (en millones de dólares)

total país Interior Rivera % sobre 
total país

% sobre 
Interior

1990 8.938 3.712 126 1,4% 3,4%

1991 10.786 4.362 148 1,4% 3,4%

1992 12.380 5.134 172 1,4% 3,4%

1993 14.450 5.929 206 1,4% 3,5%

1994 16.824 6.952 241 1,4% 3,5%

1995 18.653 7.737 274 1,5% 3,5%

1996 19.685 8.046 289 1,5% 3,6%

1997 20.741 8.522 328 1,6% 3,8%

1998 21.373 8.702 334 1,6% 3,8%

1999 20.070 8.006 304 1,5% 3,8%

2000 19.252 7.711 297 1,5% 3,9%

2001 17.842 7.163 277 1,6% 3,9%

2002 11.833 5.012 201 1,7% 4,0%

2003 10.696 4.790 195 1,8% 4,1%

2004 12.556 5.633 216 1,7% 3,8%

2005 15.837 6.848 256 1,6% 3,7%

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

45 Elaborado 
anualmente 
por la Oficina 
de Planea-
miento y Presu-
puesto (OPP).
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su profundización en el 2002. En el año 
2005, el VAB se ubicaba un 23% por deba-
jo del observado en el año 1998, donde se 
registró el nivel récord del VAB del depar-
tamento de Rivera desde que se elabora 
este indicador (1986).

A su vez, debe tenerse en cuenta que 
dada la peculiar estructura de Rivera con 
un fuerte sector agropecuario, incluido la 
minería y forestación, una cierta impor-
tancia de la segunda fase de estas cadenas 
y un importante desarrollo de servicios 
derivados de su ubicación fronteriza, ha 
mostrado una recuperación en el último 
año. Sin embargo, ésta es menor a la regis-
trada por departamentos con una estruc-
tura económica más diversificada y com-
pleja, donde la menor actividad interna 
y la pérdida de competitividad afectaron 
fuertemente a la industria instalada, a la 
vez que es mayor a la de aquellos depar-
tamentos con una estructura directamente 
dependiente del sector agropecuario y en 
especial de la ganadería vacuna.

Ello ha permitido que Rivera mantenga 
su participación entre el 1,5% y el 1,8% en 
el VAB del país en estos años. Debe te-
nerse en cuenta que Rivera es uno de los 
departamentos con menor participación 
en el VAB del país, o sea uno de los depar-
tamentos pobres en términos de genera-
ción de valor, ya que supera ligeramente 
a Lavalleja, Durazno, Río Negro y Treinta 
y Tres y se ubica en niveles similares a Ar-
tigas. Ello es acorde a lo comentado pre-
viamente cuando se analizaron los índices 
globales de desarrollo endógeno, huma-
no y competitividad.

Aunque todavía no se posee informa-
ción sobre el VAB para el año 2006 por 
departamento, puede afirmarse que con-

tinuaría la recuperación de la actividad 
económica en este departamento en di-
chos años, a impulsos de la mejor situación 
del sector agropecuario y en especial del 
forestal maderero y la relación de precios 
muy favorable con Brasil, producto de la 
estabilidad cambiaria en Uruguay y la re-
valorización de la moneda brasileña, por 
lo que se espera una mejor participación 
en el total del país y la recuperación del 
VAB al nivel de mediados de los noventa, 
aún cuando sea difícil retornar a los niveles 
de actividad de fines de aquella década.

Otro de los indicadores de mayor uti-
lización para visualizar la importancia re-
lativa de las economías departamentales 
es el VAB per cápita, el cual asciende en 
el 2005 a US$ 2.443 anuales, ubicándose 
64% por debajo del calculado para Mon-
tevideo y en la mitad del promedio para 
el Uruguay en su conjunto.

Rivera ocupa el penúltimo lugar dentro 
de los departamentos en generación de 
riqueza per cápita, sólo superando a Cane-
lones, o sea que es el segundo más pobre 
del país desde este punto de vista, similar 
a los resultados previos analizados. Ello 
indica que los habitantes de Rivera están 
en una posición relativa muy desfavora-
ble en el contexto del país. Por tanto, su 
estructura productiva algo más compleja 
que gran cantidad de departamentos del 
interior, igualmente no le permite superar 
sus elevados niveles relativos de pobreza.

Si se compara el nivel del VAB per cápi-
ta con el ingreso de los hogares de la po-
blación de Rivera se observan importan-
tes diferencias, ya que este último se ubi-
ca en un lugar intermedio en el ranking 
de departamentos, siendo relativamente 
similar al promedio del Interior, aunque 
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se ubica muy por debajo del promedio del 
país y de Montevideo.

Ello estaría indicando que la población 
de Rivera obtiene ingresos fuera del cir-
cuito productivo del departamento o sea 
que capta ingresos del exterior. Esta es 
una consecuencia relativamente lógica 
por sus vinculaciones fronterizas, que lle-
van a que esta población genere ingresos 
de actividades desarrolladas en Brasil, 
además del turismo de compra brasilero.

El siguiente cuadro resume los principa-
les indicadores analizados en el capítulo.

Del análisis efectuado en este capítulo 
sobre la caracterización de los recursos 
económicos y sociales que posee Rivera, 
pueden desprenderse algunas conclusio-
nes claves:

El departamento tiene una elevada 
población, con tendencia creciente, con-
centrada en la capital (consolidándose su 

DEPARtAMENtO DE RIVERA
Principales indicadores económico-sociales

Principales indicadores Rivera Interior total país

Población total 104.921 1.915.035 3.241.003

- Hombres 51.491 947.262 1.565.533

- Mujeres 53.430 967.773 1.675.470

- Área urbana 93.455 1.700.780 2.974.714

- Área rural 11.466 214.255 266.289

Población de 10 años y más 75.000 1.415.166 2.465.397

- Hombres 36.098 691.684 1.169.320

- Mujeres 38.902 723.482 1.296.077

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

Población económicamente activa 42.975 850.515 1.498.961

- Ocupados 38.250 757.114 1.333.780

- Desocupados 4.725 93.401 165.182

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

Analfabetos (10 años y más) 5.258 60.496 80.389

Escolarización (6 a 11 años) 99,62% 99,60% 99,60%

Escolarización (12 a 17 años) 82,90% 83,68% 85,12%

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

Ingreso per cápita mensual ($U) 3.839 4.671 5.897

VAB anual (millones de US$) 256 6.848 15.837

Jefes de hogar hombres 20.570 401.621 686.492

Jefes de hogar mujeres 8.155 143.136 283.545
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periferia suburbana) y una elevada expul-
sión de mano de obra del medio rural.
•	 Población: 105.000 habitantes, con 

una estructura relativamente joven 
(especialmente de 0 a 14 años).

•	 Hogares: 32.500, con un promedio de 
3,2 integrantes por hogar.

•	 Principalmente urbana (89%), con 
una alta concentración en la capital 
(73%) y con aumento y consolidación 
de su periferia suburbana. Tranque-
ras tiene 7.300 habitantes, Vichadero 
4.100 y Minas de Corrales 3.450 (14% 
entre las tres). El resto no supera los 
400 pobladores (2%).

•	 Medio rural: aproximadamente 11.500 
personas (11%).

•	 Evolución 1996-2004 de la población 
y los hogares superior al promedio 
nacional y con el del interior.

•	 En los próximos 20 años continuará cre-
ciendo la población, a un ritmo similar 
al de la última década: 0,81% anual (de 
las más altas del país), incrementán-
dose en unos 21.500 habitantes. Altas 
tasas de natalidad y fecundidad.

•	 Sin embargo, se prevé una expulsión 
del medio rural: 4.000 personas en los 
próximos 20 años (tendencia general 
del país, aunque mayor).

Existen algunas dificultades en el área 
de salud: baja esperanza de vida al nacer y 
elevada tasa bruta de mortalidad infantil, 
junto a una cobertura pública muy alta.

•	 Una de las más bajas esperanzas de vida 
al nacer (76 años), aunque mejor que en 
los noventa: era la menor del país.

•	 Una de las más bajas tasas brutas de 
mortalidad (4º lugar) aunque conti-

núa teniendo una de las más altas a 
nivel infantil.

•	 Alta cobertura en salud pública (67%). 
En mutualistas: 29%.

Hay una elevada población de bajo 
nivel educativo y reducida mano de obra 
especializada y profesional, más enfocada 
a conocimientos generales. Preocupación 
relevante: la educación se contradice con 
las actuales oportunidades para el depar-
tamento, que demanda mano de obra 
con determinadas especializaciones. Pero 
por otra parte: gran oportunidad que se 
viene desaprovechando (educación técni-
ca principalmente), de creación de lazos 
más fuertes en lo educativo e inserción en 
lo laboral.

•	 Mayor proporción de la población sin 
instrucción educativa (5% de analfabe-
tismo) y con niveles educativos bajos 
(primaria incompleta). Contrapartida: 
niveles medios (secundaria y técnica) y 
universitarios menores.

•	 En educación técnica (7%) y universita-
ria (4%) se ubica entre los 3 departa-
mentos de menor participación.

•	 Población de 20-25 años: i) 9,5 años 
promedio de escolaridad (primaria y 
ciclo básico), 18º lugar; ii) 61% de la 
población con ciclo básico completo, 
14º lugar.

•	 Matricula estudiantil: 95%-100% es 
pública.

•	 2 escuelas técnicas y 1 agraria en Rive-
ra, y 1 agraria en Minas de Corrales. 
Crecimiento de la educación técnica, 
aunque sin diferenciación o especia-
lización vinculada al medio. Señal de 
cambio: el Proyecto 2008 de tecnólogo 
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forestal maderero. No obstante: atraso 
institucional de 5 años al menos.

•	 2 centros de formación docente. Uno 
de los mayores porcentajes de la po-
blación con ese nivel educativo.

•	 Asistencia de la población a la educa-
ción: niveles medios en la comparación 
nacional: casi universal en primaria, 
94% en 12-14 años (igual al promedio 
interior) y 72% en 15-17 años (menor).

•	 Jóvenes de 15-17 años: 72% asiste en 
tiempo, 17% rezagados, 11% no asisten 
(4% trabaja, 1% desempleados y 6% 
inactivos; porcentajes menores al pro-
medio nacional y del interior).

En cuanto a desarrollo humano conti-
núa en las peores ubicaciones a nivel país 
(18º lugar), en el extremo entre medio y 
alto en el contexto mundial. Característi-
co de los departamentos fronterizos del 
norte del país. Explicado básicamente por 
nivel de vida y salud.

El departamento concentra el empleo 
en los servicios, le sigue el sector prima-
rio y finalmente la industria. La mitad del 
empleo es de carácter informal (de las 
mayores del país), buena parte es trabajo 
zafral y la mitad trabaja como empleado 
privado, habiendo un 15% de empleo 
público. Hay mano de obra que no está 
siendo optimizada.

Presenta una baja tasa de actividad 
(57%), una baja tasa de empleo (51%, con 
lo que la mitad de la población en edad 
de trabajar efectivamente lo hace) y una 
tasa de desempleo media en el contexto 
nacional (11%).
•	 Con los datos del INE habría aproxi-

madamente 38.000 ocupados y 4.700 
desempleados en el departamento.

•	 Diferencias por género importantes.
•	 Según actividades: 51% empleados u 

obreros privados, 24% cuenta propia 
con local, 15% empleados públicos, 5% 
cuenta propia sin local, 4% patrones y 
1% no remunerados. Menos emplea-
dos privados y más por cuenta propia 
con local respecto al interior.

•	 62% trabaja en los servicios (más que 
en el interior), 20% en el primario y 
18% en la industria, construcción y 
electricidad, gas y agua.

En materia de infraestructura vial y 
transporte, la ciudad de Rivera es un sig-
nificativo punto internacional de ingreso 
y egreso de mercadería por carretera (9% 
del movimiento internacional de carga 
del país, 4º en el país). Además, las 4 esta-
ciones ferroviarias representan el 7% del 
movimiento ferroviario de carga del país. 
Eje de la ruta 5 funcional a la producción 
maderera.

Los hogares de Rivera tienen uno de los 
más bajos niveles de ingreso del país. Esta 
situación es común a los departamentos 
de especialización agraria, donde se ge-
neran ingresos que no son retenidos por 
su población, complementariamente por 
ingresos que parcialmente se derivan a 
Montevideo y también hacia el exterior.

Es un tema de bajos ingresos generali-
zados en el departamento y no un proble-
ma de distribución del mismo (es uno de 
los de mejor distribución).

Las diferencias entre la generación de 
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valor y los niveles de ingreso da indicios 
de que parte de los ingresos de los hoga-
res de Rivera se captan por individuos que 
desarrollan actividades económicas fue-
ra del departamento (tanto en Uruguay 
como en Brasil, dependiendo esto último 
de la situación cambiaria).

Existe cierta falta de “derrame” de la 
riqueza de las actividades centrales sobre 
la población del departamento. Esto se 
refleja en que 4 de cada 10 habitantes 
está en situación de pobreza, uno de los 
peores registros del país, tendencia ge-
neralizada en la franja norte. Se trata de 
una situación generalizada a lo largo de 
todo el departamento (ciudades grandes 
como pequeñas y zonas rurales).

•	 Entre 26% y 28% de los hogares (27% 
y 39% de las personas) se encuentra en 
situación de pobreza, según el tamaño 
de las localidades, siendo algo mayor 
en la ciudad de Rivera.

La generación de valor en el departa-
mento denota una alta especialización pri-
maria (34% de su valor agregado), mayor 
que el promedio del interior, centrada en la 
ganadería, forestación, minería y arroz. Este 
es un elemento que no contribuye en forma 
importante a generar un nivel adecuado de 
desarrollo local del departamento.

El sector industrial está atado directa-
mente al primario, con algunas grandes 
empresas (madereras, minera, tabacalera, 
además de algunos servicios como el trans-
porte y salud) y una proyección de mayor 
crecimiento a corto y mediano plazo en la 
industria maderera y la actividad comercial.

Se trata de una economía donde pre-
dominan las pequeñas y micro empresas, 
teniendo la mayor parte (86% de los 
sectores secundario y terciario) entre 1 y 
4 personas; con algo más de 10 empresas 
grandes que ocupan más de 50 personas.

•	 Actualmente la participación de la 
industria en el VAB departamental es 
del orden del 12%.

Los servicios, al igual que el resto del 
país, tienen una alta participación en el 
VAB total, con participaciones mayores 
del comercio en Rivera, con fuertes vincu-
laciones fronterizas.

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

Rivera es un departamento con cierta 
diversificación económica, una significati-
va actividad primaria, algunas industrias 
de gran tamaño ligadas a la fase primaria 
y una red de servicios importante, desta-
cándose el comercio fronterizo, el trans-
porte, los servicios básicos a la población y 
en menor medida los brindados al propio 
sector primario del departamento.

La actividad económica ha mejora-
do en los últimos años y se prevé que 
continué en esta senda, al influjo de los 
sectores primario y secundario, debido 
tanto a factores específicos (forestación, 
madera y minería) como generales, con 
cierta incertidumbre acerca del comer-
cio fronterizo, dependiente de la situa-
ción cambiaria.

No obstante, ello no ha solucionado y 
necesariamente no solucione problemáti-
cas como la pobreza, desarrollo humano, 
salud y educación, en donde el departa-
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mento se encuentra en una situación des-
favorable en el contexto nacional.

El dinamismo de las grandes activida-
des económicas, con su alto nivel tecno-
lógico, actúa y parecería continuar ac-
tuando de forma distanciada de la oferta 
local de mano de obra especializada y 
profesional, poniendo sobre la mesa el 
desafío de aprovechar tales demandas y 
crear lazos más fuertes entre lo educativo 
y lo laboral, y entre las demandas de estos 
sectores dinámicos y el desarrollo de pres-
tadores de servicios locales.





83

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

3.1. Priorización 
de los recursos 
económicos locales

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

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

Según se especificó en el capítulo me-
todológico y que se resume aquí, para ello 
se efectuó una selección de los sectores 
relevantes analizados precedentemente, 
para pasar luego a definir las dimensiones 
en las cuales esos sectores tienen una per-
formance determinada que pueda contri-
buir al desarrollo sectorial. Posteriormen-
te se puntúan dichas performances 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.

Introducción

El contexto definido en el capítulo 
previo para el departamento de Rivera 
constituye el marco en el cual se inscriben 
las características claves de su estructura 
productiva, o sea, de los sectores rele-
vantes que la conforman, que se centran 

3. Priorización de los recursos 

económicos e identificación de 

restricciones al desarrollo local 
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en algunas actividades exitosas y centra-
les, junto a un conjunto de otras ramas 
económicas que mantienen la población 
en una situación de relativa pobreza con 
indicadores que muestran las dificultades 
de llevar adelante un desarrollo endóge-
no con esta estructura.

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

Estas políticas deberán tener en cuenta 
las limitaciones de recursos económicos y 
sociales de este territorio, lo cual lleva a 
la necesidad de elegir entre actividades 
para obtener la mayor potenciación de 
recursos escasos aplicados a fines múlti-
ples, como los planteados en un desarro-
llo de este tipo.

Dimensiones económico-sociales
Para esta priorización se selecciona-

ron varias dimensiones que permitan 
visualizar el desarrollo de los sectores 
productivos, para superar las dificultades 
y problemas planteados previamente, y 
aprovechar las oportunidades vistas para 
posibilitar la sostenibilidad de un proce-
so de desarrollo endógeno a largo plazo. 
Ello ameritaría obtener no sólo la riqueza 
del territorio, sino principalmente elevar 
los ingresos y el nivel de vida de la gente y 
con ello mejorar sus estándares de salud, 
a través de potenciar los recursos econó-
micos y sociales del departamento.

Por tanto, desde el punto de vista del 
potencial de generación de desarrollo, las 
dimensiones elegidas se definen de la si-
guiente manera:

VAB – Creación de riqueza, medida 
por la participación sectorial en el Valor 
Agregado Bruto (VAB) del departamento, 
lo cual es un resultado necesario 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. Esta dimensión adquiere 
importancia decisiva en especial en 
departamentos como Rivera, con una 
elevada especialización productiva –
con un gran potencial de crecimiento 
por delante– y bajos ingresos de la 
población local.

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

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

•	 Competitividad – Capacidad del sector 
que le permite crecer y/o mantenerse 
en el futuro en base a sus niveles de 
eficiencia y calidad.
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•	 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 sectores 
prioritarios, y como presentación de la 
herramienta de análisis, las diferentes 
dimensiones fueron ponderadas por 
igual. No obstante, la misma debería 
ser ajustada en función de los obje-
tivos de política que el gobierno y la 
sociedad local definan, asignando 
mayor ponderación 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 
productivos y de servicios que revistaban 
cierta importancia relativa en Rivera.

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

grandes)
•	 Lechería
•	 Forestación
•	 Horticultura, granja y pequeños gana-

deros (en general, de subsistencia)
•	 Arroz
•	 Tabaco (plantación)
•	 Minería
•	 Industria láctea
•	 Agroindustria vino
•	 Industria tabacalera
•	 Industria maderera
•	 Ladrilleros
•	 Comercio, restoranes y hoteles - Turismo
•	 Transporte
•	 Servicios financieros y a empresas
•	 Otros servicios (incluye Sector Público)

Matriz de priorización 
de sectores

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

Sectores de actividad 
económica

Dimensiones que definen la priorización

RankingVA
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Industria maderera 3 2 4 3 2 2 4 4 24 1

Comercio, rest. y 
hoteles - Turismo 4 3 4 2 3 2 2 2 22 2

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

Ganadería 4 4 3 2 0 -1 3 4 19 4

Forestación 3 2 3 4 0 -1 4 4 19 4

Minería 3 3 2 1 2 2 3 3 19 4

Transporte 3 3 3 2 2 1 2 3 19 4

Tabaco (plantación) 1 1 2 1 3 3 3 3 17 8

Industria tabacalera 3 1 3 2 1 0 3 2 15 9

Ladrilleros 0 1 2 1 4 4 1 2 15 9

Horticultura, granja, 
peq. ganaderos 1 2 1 1 3 3 1 2 14 11

Arroz 2 1 2 1 0 -1 4 4 13 12

Lechería 1 0 1 1 3 3 1 2 12 13

Industria láctea 2 0 1 2 1 0 2 2 10 14

Agroindustria vino 1 0 1 0 2 2 2 2 10 14

Servicios financieros 
y a empresas 3 2 1 0 0 0 2 2 10 14

total por dimensión 35 27 35 24 28 21 37 41 31 promedio
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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 priori-
zación 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 puntua-
ciones realizadas, en gran parte de los 
casos, obedecieron no sólo a los análisis 
previos sino a consideraciones específicas 
que debieron ser tenidas en cuenta para 
efectuar la puntuación correspondiente, 
tanto por los consultores ART como por 
los participantes del taller que convalidó 
los resultados.

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

rial en el departamento en ambas 
dimensiones.

•	 Percepción de importancia - Proyectos 
percibidos como relevantes o principales 
fuentes de empelo departamentales.

•	 Efecto derrame - Impactos sobre ser-
vicios provistos o demandados, falta 
de proyectos o de conexiones entre 
actividades, inexistencia o debilidad 

de la fase secundaria, escaso desarrollo 
sectorial.

•	 Pobreza - Capacidad actual o futura 
para crear empleos, importancia social 
en especial sobre la población rural.

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

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

•	 Sostenibilidad - Falta de inversiones, 
problemas de calidad de producto, 
apoyos externos, falta de encadena-
mientos productivos.

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 elevado conjunto 
de sectores de actividad económica que 
ocupan los primeros lugares: la industria 
maderera, el comercio (que incluye los 
servicios con proyección turística), los otros 
servicios (incluye los públicos), la ganade-
ría, forestación, minería y el transporte. 
Su alta priorización se basa en la elevada 
importancia en la generación de riqueza 
y empleo, junto a la propia percepción de 
la sociedad de esta importancia relativa, 
acompañada por la competitividad y sos-



88

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

tenibilidad. También se observa un alto 
efecto derrame en el caso de la forestación 
y de la industria maderera, no tan elevado 
en los demás, y la contribución a superar la 
pobreza en el caso del comercio.

Luego de estos sectores se ubican el ta-
baco y la industria tabacalera, los ladrille-
ros, la horticultura y granja, el arroz y la 
lechería, actividades con un significativo 
aporte a atenuar la pobreza y contribuir 
a la equidad, sin mayor destaque en las 
otras dimensiones, con la excepción del 
arroz y la industria tabacalera, con pun-
tajes medios en VAB y empleo, y altos en 
competitividad y sostenibilidad.

Por último, se ubican los sectores de la 
industria láctea, agroindustria del vino y 
servicios financieros y a empresas.

Si observamos lo resultados obtenidos 
por dimensión para el conjunto de sectores, 
se puede tener una visión del potencial de 
los recursos económicos y sociales del de-
partamento para generar un proceso de 
desarrollo endógeno, que es obviamente 
complementaria de la obtenida a partir de 
los resultados obtenidos para los sectores 
productivos y de servicios del departamento.

Desde esta óptica, Rivera es un depar-
tamento con actividades líderes que pre-
sentan un alto aporte de riqueza y com-
petitividad, comparando estos resultados 
con otros obtenidos por los consultores 
ART para los demás departamentos del 
nordeste del país.

Sin embargo, la alta puntuación que se 
obtiene en la matriz en las dimensiones 
de competitividad, riqueza (VAB) y sos-
tenibilidad, contrastan con los puntajes 
menores de las dimensiones de equidad, 
mitigación de pobreza y empleo. A pesar 
de que las actividades dinámicas y en cre-

cimiento (como la industria de la made-
ra) generan cierto efecto derrame, este 
efecto y el vínculo con el desarrollo de la 
economía local no ha sido suficiente para 
contribuir a solucionar las problemáticas 
como la pobreza, desarrollo humano, 
salud y educación, en donde el departa-
mento se encuentra en una situación des-
favorable en el contexto nacional.

En efecto, si sumamos el puntaje a nivel 
vertical, de dimensiones, la equidad suma 
21, el efecto derrame 24 y la contribución 
a mitigar pobreza 28, valores por debajo 
del promedio general para todas las di-
mensiones (31 puntos). La generación de 
riqueza suma 35.

Sectores y políticas 
de desarrollo local

A partir de los resultados anteriores ob-
tenidos, los consultores de ART y los par-
ticipantes del taller analizaron cada uno 
de los sectores productivos y de servicios, 
desde la óptica de que pudieran aplicarse 
políticas de desarrollo local efectivas so-
bre los mismos, o sea, desarrolladas por la 
propia sociedad de Rivera, que posibiliten 
potenciar los recursos económicos y socia-
les y de esta manera tener impactos signi-
ficativos sobre el desarrollo sostenible del 
territorio bajo análisis.

Una primera aproximación sería definir 
políticas para los sectores que ocupan los 
primeros lugares del ranking y no derivar 
recursos hacia el resto de las actividades, 
por su menor importancia relativa, para 
permitir que los recursos escasos que se 
poseen sean lo más efectivos posibles des-
de este punto de vista y logren generar el 
mayor de los impactos sobre la zona.
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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 con-
clusiones arribadas por consenso en el 
taller sobre estos sectores y las posibili-
dades de efectividad de las políticas de 
desarrollo local.

Grupo 1: Sectores de lógica nacional

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

Estos sectores refieren, por ejemplo, 
a la ganadería, forestación o el arroz 

en la fase primaria, que por pertenecer 
a una lógica nacional tienen un bajo 
rendimiento para la economía departa-
mental de las intervenciones de política 
con recursos locales (poco efecto para 
favorecer desarrollo de otros sectores, 
mitigar pobreza o desarrollar la econo-
mía local). Sin embargo, son sectores 
prioritarios por tener un gran impacto 
en VAB y empleo, es decir que hay que 
generar las condiciones locales que posi-
biliten el desarrollo del sector, pero este 
se conduce por sus andariveles propios 
que se definen a escala nacional.

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

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

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

Estos son sectores que tienen potencial 
de efecto de arrastre sobre la economía 
local, es decir que pueden posicionarse 
como líderes. Pero se necesita también 
generar capacidades locales en los otros 
sectores que pueden ser potenciales pro-
veedores de servicios o desarrollar acti-
vidades conexas, para “engancharse” al 
desarrollo del líder.
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Sectores que pueden 
identificarse como líderes:

Uno de estos sectores que puede ser 
líder de un proceso de arrastre sobre la 
economía local es sin duda la industria de 
la madera, lo que fue refrendado por los 
participantes del taller. Es un sector que 
puede ser la base para conformar redes 
locales de proveedores, servicios conexos 
y actividades auxiliares, tales como trans-
porte, talleres de mecánica pesada, torne-
rías 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 
desfasada con la demanda de la industria 
maderera, así como también carencias en 
la oferta local de servicios adecuados y 
competitivos para dicha industria. Estos 
son aspectos claves a trabajar y mejorar.

Otro sector que puede ejercer lide-
razgo, o acompañar el liderazgo de la 
madera, es el transporte que tiene un 
peso importante en la economía local 
con proyección regional. Se trata de un 
sector que brinda un servicio clave para 
el desarrollo del resto de las actividades 
productivas (en el departamento y la re-
gión) y que, a su vez, demanda insumos 
y servicios variados de taller y mecánica.

Un sector que actualmente no posee 
características de liderazgo pero que 
puede ser objeto de políticas locales con 
impacto efectivo para articular un pro-
yecto económico viable local es el sector 
de comercio y servicios de hotelería, 
gastronomía y otros servicios, sectores 
que pueden ser asociados a actividades 
con proyección turística. Actualmente, el 
comercio que es dinámico es el de Free 

Shops y el turismo refiere solamente a 
uno de compra de muy baja permanencia 
y que utiliza pocos servicios en la ciudad, 
salvo restaurantes.

El potencial para desarrollar un pro-
yecto turístico que no sólo refiera a la 
mera compra en los Free Shops, según los 
propios actores locales, se sustenta en la 
proximidad al mercado brasilero y la exis-
tencia de algunos atractivos naturales y 
cercanos como el Valle del Lunarejo o las 
viejas minas de oro. Sin embargo, también 
se señaló en el taller de actores locales 
que los sectores del rubro comercio y ser-
vicios tienen dificultades para conformar 
una estrategia común y asumir un perfil 
de liderazgo. Estas dificultades están aso-
ciadas a un cierto conformismo derivado 
de la dinámica tradicional del comercio de 
frontera (donde se aprovecha la situación 
cambiaria favorable, sin arriesgar dema-
siada inversión a futuro, y se sobrevive 
cuando el tipo de cambio se “da vuelta”). 
La discusión puede centrarse entonces 
entre la falta de una visión empresaria y 
capacidad de emprender y asumir riesgos, 
o una conducta racional que no permite 
proyectar grandes esfuerzos a futuro en 
el marco de una constante incertidum-
bre cambiaria (este período prolongado 
de tipo de cambio favorable a Rivera es 
excepcional y los propios actores locales 
señalan que “no durará para siempre”).

La única alternativa posible para dis-
minuir esa dependencia cambiaria es 
conformar una oferta turística comple-
mentaria de los free shops y con servicios 
adecuados, es decir diversificarla. Pero no 
basta con tener una zona como el Valle 
del Lunarejo o algún otro atractivo na-
tural, es necesario ofrecer buenos servi-
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cios y actividades recreativas originales. 
Actualmente los servicios, actividades 
recreativas, hotelería y posadas existentes 
no sostienen la idea de una proyección 
turística del departamento. Por último, 
la viabilidad de un sector turístico para el 
departamento seguramente sea mayor si 
se articula con los departamentos vecinos 
y, sobre todo, con Santana do Livramen-
to en Brasil, en una oferta de paquetes 
turísticos regionales y con una lógica de 
capacitación y promoción conjunta. Es in-
dispensable que la Intendencia asuma un 
rol de liderazgo en este proceso, dada la 
escasa capacidad de la mayoría de actores 
que estarían involucrados en el proyecto.

Sectores que pueden desarrollarse y 
potenciarse en torno a los líderes:

La lógica de esta propuesta refiere a 
la experiencia ya conocida internacional-
mente de los programas de desarrollo de 
proveedores, que funcionan en diferen-
tes órbitas, como las gubernamentales 
(por ejemplo, en el Ministerio de Des-
envolvimento y el SEBRAE de Brasil, o 
como parte de las políticas de desarrollo 
regional de la UE) o como política exclu-
sivamente privada de las grandes empre-
sas (por ejemplo, las multinacionales que 
desarrollan proveedores del territorio 
donde se instalan en virtud de su conve-
niencia económica).

El desarrollo de proveedores supone 
que existan empresas y/o actividades po-
tentes que funcionen como “ancla” del 
proyecto, que en general se comprometen 
a apoyar la capacitación y formación de 
los potenciales proveedores y a comprar-
les los insumos y servicios. También deben 

existir instituciones educativas y técnicas 
que apoyen el proceso (universidades, 
educación técnica), la articulación por par-
te de organismos del gobierno local y faci-
litación de acceso a los requerimientos de 
financiamiento que sean necesarios y, por 
supuesto, es indispensable cierta capaci-
dad local (de los potenciales proveedores) 
del punto de vista del capital humano y 
capacidad empresarial. Esto último puede 
requerir un trabajo previo o en paralelo 
de formación de estas capacidades.

Un proceso de esa característica podría 
generarse en Rivera en torno al liderazgo 
de la forestación y la industria de la ma-
dera, como eje central, pero que además 
cuente con otras industrias que co-lideren 
el proceso como la minería, la planta de 
Conaprole, la Tabacalera, e incluso ac-
tividades agropecuarias que demandan 
servicios técnicos y de maquinaria. 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:
•	 mantenimiento y reparación de ma-

quinaria y equipo
•	 servicios técnicos a empresas
•	 servicios de informática
•	 talleres de mecánica pesada
•	 tornerías, reparaciones de maquinaria
•	 servicios e insumos agrícolas
•	 transporte de carga

Lo importante es que dichos servicios 
sean definidos desde el enfoque de de-
manda de las actividades dinámicas y en 
crecimiento en el territorio.

Ante la articulación de un proyecto 
que posicione al departamento en con-
diciones de ofrecer servicios turísticos 
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diversificados y complementarios del Free 
Shop, son muchas las actividades que ha-
bría que potenciar en torno al liderazgo 
de la Intendencia y algunos comercios 
grandes de la localidad (entre los que se-
guramente estén los Free Shops), además 
de buscar actores económicos de otros de-
partamentos y de Livramento con interés 
económico en un desarrollo de ese tipo. 
Estas actividades refieren a gastronomía, 
hotelería y diversas formas de alojamien-
to, actividades inmobiliarias, actividades 
recreativas y de esparcimiento, que per-
mitan aprovechar los recursos y atractivos 
naturales del departamento en una lógi-
ca de oferta regional de turismo con los 
departamentos vecinos y Livramento.

Al respecto, las actividades que puedan 
generar liderazgos, ya sea la industria de 
la madera o actividades de servicios con 
proyección turística, requerirán de un 
apoyo importante de capacitación de 
mano de obra calificada y adecuada a 
cada proyecto.

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

•	 Sectores prioritarios poco dinámicos 
(de baja competitividad) pero impor-
tantes como fuente de empleo.

En este caso se encuentra la Intendencia 
y otros servicios públicos, dentro del rubro 
“otros servicios”, que si bien es poco diná-
mico sostiene una parte importante del 
empleo del departamento. Es decir que 
no se deben descuidar estos sectores de 
sostén mientras se prioriza la aplicación de 
los recursos locales para apoyar líderes y 

sus sectores de arrastre con impacto local, 
y a su vez se aseguran las condiciones de 
contexto (reglas de juego, infraestructura 
básica) para que los sectores dinámicos 
pero de poco derrame local (salvo empleo, 
como por ejemplo la ganadería) funcio-
nen. Dado que la Intendencia es y será 
un actor muy importante en la economía 
local, en función de ello, es importante 
tratar de mejorar la función de la misma 
como demandante de bienes y servicios 
a nivel local, para irla convirtiendo en un 
sector líder que arrastre el desarrollo de 
otros sectores (privados y locales).

•	 Sectores no prioritarios con función de 
contención de pobreza, inclusión social 
o afincamiento al medio rural.

Es el caso, por ejemplo, de la lechería, 
horticultura y granja y la plantación de taba-
co (con fines de afincamiento de población 
en el medio rural y generación de ingresos 
mayores al promedio rural). Estos casos, ade-
más de generar permanencia en el medio 
rural, brindan posibilidades de generación 
de recursos genuinos, a la vez que su pro-
moción involucra menores recursos debido a 
que las poblaciones objetivo son pequeñas. 
Además, cabe incluir aquí a los productores 
ganaderos pequeños, asociados a una lógica 
de subsistencia. También hay campo para 
estas políticas en el ámbito urbano, como es 
el caso de los ladrilleros (para el caso de la 
pobreza urbana en la periferia de la ciudad, 
con efectos de inclusión social).

Si bien estos sectores involucran rela-
tivamente a poblaciones menores o loca-
lizadas, se obtuvo consenso en el taller 
sobre la necesidad de su promoción. Esto 
se debe a principalmente a dos razones:
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La primera es que la lectura vertical 
de la matriz es importante, cuestión ma-
nifestada por los actores locales, es decir 
que el objetivo de reducción de pobreza 
y equidad es uno a priorizar para la in-
clusión de toda la población del territorio 
en un proceso de desarrollo económico. Si 
no se atienden las necesidades de ciertas 
poblaciones con políticas de diversifica-
ción y apoyos específicos pueden quedar 
excluidos de un proceso de crecimiento 
económico del departamento (por ejem-
plo, si se basa exclusivamente en la políti-
ca de desarrollo de lideres 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 continuación, se comentan los re-
sultados del taller sobre cada una de las 
restricciones definidas:

Infraestructura

Con relación a estas restricciones, se 
señala la falta de infraestructura para el 
turismo, que se refleja tanto en la falta de 
explotación adecuada como de servicios 
aceptables en lugares de potencial turís-
tico como el Valle del Lunarejo, por ejem-
plo. La propia ciudad de Rivera cuenta 
con buenos servicios de gastronomía pero 
una inadecuada infraestructura hotelera 
y carencia de servicios que no se relacio-
nen con una baja permanencia del turista 
asociada a la compra en Free Shops.

Otra restricción importante está en la 
infraestructura vial y ferroviaria necesa-
ria para enfrentar la mayor actividad en 
la industria de la madera. Se señala que 
el departamento no está preparado para 
ello. La actividad forestal y maderera in-
dustrial requieren de servicios e infraes-
tructuras que deben acompañar su creci-
miento. Otras actividades como la gana-
dería o el arroz (de menor peso relativo) 
requieren también de mantenimiento de 
caminería y riego en el arroz, pero sobre 
esto no se pudo profundizar en el taller 
al no estar presente el sector empresarial 
privado.



94

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

Saber hacer y tecnología

La forestación, industria de la madera, 
minería, industria del tabaco y transporte 
no presentan restricciones tecnológicas. 
Son sectores compuestos de grandes em-
presas que han invertido en equipamien-
to y tecnología de alto nivel tecnológico. 
El arroz tampoco tiene este tipo de res-
tricciones ya que su tecnología es adecua-
da a nivel nacional, con actualizaciones 
prácticamente permanentes, donde jue-
gan roles importantes la ACA y el INIA.

La ganadería es extensiva y por las 
condiciones del suelo hay dificultades 
en resolver el paquete tecnológico ade-
cuado de mejoramientos forrajeros. Una 
alternativa es la pradera sobre rastrojo de 
arroz, pero el arroz es una actividad me-
nor en términos relativos en el departa-
mento en comparación, por ejemplo, con 
la forestación. En esta última, hay campo 
para avanzar en pastoreo combinado con 
plantación de árboles, lo que permitiría 
desarrollar ambas actividades sin despla-
zamiento o exclusión y aparentemente 
con beneficios mutuos. Pero esta práctica 
es nueva y las entrevistas realizadas (por 
ejemplo, a las propias forestadoras) no 
revelan aún conclusiones o evaluaciones 
definitivas al respecto.

El sector comercio y los servicios de 
la ciudad al visitante presentan cierto 
“saber hacer” y buen equipamiento en 
los rubros de free shops y gastronomía 
básicamente, con carencias en los demás 
servicios al turista.

La tecnología y el “saber hacer” es un 
problema en la horticultura y lechería (a 
nivel industrial no hay restricción porque 
está la planta de Conaprole). La Intenden-

cia ha desarrollado programas para apo-
yar a estos sectores.

También la tecnología era una restric-
ción fuerte para el sector de ladrilleros, 
pero con la intervención de la Intenden-
cia (con apoyo de MEVIR y MIDES) parece 
haber tenido solución, logrando un ladri-
llo homogéneo y de aceptable calidad, 
demandado regional y nacionalmente.

Servicios

Los servicios que demandan los secto-
res industriales, como la madera, minería, 
tabaco o lácteos tienen carencias para ser 
provistos localmente. La mayoría de las 
industrias deben recurrir a sus centrales 
o dependencias en Montevideo o directa-
mente a servicios capitalinos (o de otros 
departamentos) en un conjunto impor-
tante de rubros.

Sin embargo, se observa que el trans-
porte es un servicio local de calidad y 
con proyección regional, con presencia 
de grandes empresas de buen posiciona-
miento regional y nacional.

La forestación y el arroz están incor-
porando nueva tecnología y maquinaria 
que requiere de nuevos servicios y capa-
citación, 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 madera, 
minera, tabacalera o láctea, y en la acti-
vidad primaria los grandes ganaderos, 
forestadoras y arroceros, que tienen una 
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inserción nacional y en algunos casos in-
ternacional, el resto de la economía local 
tiene fuertes restricciones en el acceso a 
financiamiento.

Conducta empresarial

En las industrias de madera y tabaca-
lera, transporte, escritorios rurales y ga-
naderos grandes, minería, forestación y 
arroz, se observan conductas empresaria-
les y dinámicas de inversión que asumen 
riesgos con horizontes temporales de cor-
to y mediano plazo.

En el resto de la economía local que 
debería acompañar a estos sectores se 
reconoce una falta de conducta empre-
sarial, en particular en el sector de servi-
cios y comercio. La tónica general de la 
economía local, que no presenta mayor 
derrame o conexión con otras actividades 
dinámicas y/o en proceso de expansión, 
refiere a las siguientes características de 
la población del departamento, según se 
evaluó en el taller:
•	 Cultura de frontera.
•	 Cultura de informalidad.
•	 Dependencia del tipo de cambio
•	 Conducta de oportunismo (función de 

la anterior).

Recursos humanos

En el taller se concluyó que la educa-
ción es una gran restricción del departa-
mento para el desarrollo local. También 
se incluyó aquí a la baja tecnificación de 
la mano de obra.

Se señaló que la UTU y otras institu-
ciones de enseñanza no acompañan la 
evolución de las actividades primarias 

y secundarias de este territorio, como 
por ejemplo la forestación y la industria 
maderera que crecen y con importantes 
cambios tecnológicos. El representante 
de la escuela técnica de la UTU en el ta-
ller planteó que se trata de acompañar lo 
mejor posible estos cambios, pero que la 
estructura central de la UTU no permite 
una adaptación como la que se requiere 
en situaciones tan dinámicas. También se 
señaló que hay falta de profesores sufi-
cientes para las actividades y cursos que 
se requieren desde el sector productivo.

Mercado

La industria de la madera, forestación, 
minería y ganadería se vinculan a merca-
dos internacionales y no tienen mayores 
dificultades en este campo. La tabacalera 
abastece tanto al mercado nacional como 
a la exportación, lo que asegura la de-
manda para las plantaciones de tabaco. 
Los arroceros tienen como compradores a 
los molinos en una lógica articulada por la 
ACA a nivel nacional o a nivel directo por 
los molinos. La planta de Conaprole y con 
ella los lecheros que remiten a la misma 
dependen de una decisión de Conaprole 
a nivel nacional, pero no parece que hu-
biera amenazas en este sentido.

Las restricciones importantes se en-
cuentran en el sector de servicios, con la 
excepción del transporte que tiene un 
mercado regional (ya que abastece de-
partamentos próximos, como Tacuarem-
bó, e incluso posee empresas que operan 
a escala nacional).

Por su parte, los servicios que podrían 
abastecer a las industrias y actividades 
mencionadas en los párrafos precedentes 
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no se poseen o no tienen tamaño ni cali-
dad, por lo que provienen en la mayoría 
de los casos desde fuera del departamen-
to, por lo que ello representa una oportu-
nidad de desarrollar una oferta local de 
estos servicios.

Por otro lado, los servicios vinculados 
al comercio y actividades vinculadas al 
turismo tienen demanda proveniente de 
Brasil, pero de baja permanencia, atada al 
turismo de compra básicamente y depen-
diente del tipo de cambio. Ello no parece 
ser suficiente para sostener a la ciudad de 
Rivera en un horizonte de largo plazo.

Actividades como la lechería, que-
serías, pescaderías, horticultura y otras 
producciones menores también tienen 
potencial de acceder al mercado brasilero 
de Livramento y otras ciudades próximas, 
compitiendo por calidad, aunque al res-
pecto surgieron dos visiones en el taller:
•	 Una postura manifiesta que “hay que 

integrar Rivera con Livramento, y 
apostar a Brasil, ahí hay oportunidades 
de negocios”;

•	 Otra visión refiere a que “hay que ver 
sólo a Rivera, no le podemos vender 
nada a Livramento, ellos pasan todo 
para acá y nosotros no podemos vender 
nada, no nos dejan pasar nada”. Otro 
comentario refería a la integración de 
la educación, “si vinieran a estudiar a 
la UTU de Rivera no tendríamos como 
atenderlos, sería un desastre, mejor 
que no descubrieron que la educación 
acá es gratis”.

Se desprende de allí que existe una dua-
lidad entre aquellos actores que visualizan 
a Brasil como una amenaza y aquellos que 
lo ven como una oportunidad.

Un aporte interesante surgió desde el 
director del Hospital de Rivera, que está 
impulsando un centro de residuos hos-
pitalarios, que brindaría el servicio tan-
to a la ciudad de Rivera como la de Li-
vramento y otras ciudades próximas de 
Brasil. Este es un ejemplo de aprovecha-
miento de la relación con Brasil y en un 
sector de servicios (la salud en este caso) 
que como se vio es de gran prioridad en 
el ranking total (lugar 3) por su peso en 
el empleo y VAB del departamento. Este 
hecho sugiere que hay inventiva y ca-
pacidad local para encontrar soluciones 
posibles a los problemas de relación con 
Brasil, lo que debería intentar replicarse 
en otros sectores de servicios y producti-
vos del departamento.

Regulaciones públicas

La gran preocupación se refiere al tipo 
de cambio, aunque no hay mucho que 
hacer en este sentido, ya que su solución 
es sumamente compleja y discutible, tras-
cendiendo el ámbito local. Por tanto, sólo 
resta diversificar la oferta y el foco de las 
actividades para minimizar la especializa-
ción en función de la variable cambiaria.

Es importante agregar que surgió del 
taller (también de las entrevistas reali-
zadas previamente) que las políticas, 
programas y proyectos nacionales que 
se aplican en el país no contemplan la 
situación de frontera y, por lo tanto, no 
tienen en cuenta las relaciones del de-
partamento de Rivera con Livramento o 
el resto de Brasil.
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Institucionalidad

A diferencia de otros departamentos 
de similar nivel socio-económico, en Rive-
ra hay cierto grado de institucionalidad. 
Por ejemplo, está la Asociación Industrial 
y Comercial de Rivera, la Asociación de 
Free Shops, la de pequeños comercian-
tes (ACOMIR), varias ONGs y una diversa 
institucionalidad conformada por actores 
locales a impulsos de organismos nacio-
nales como el MGAP o el MIDES.

Sin embargo, un concepto que surgió 
del taller y resulta interesante para des-
cribir la situación de Rivera en este cam-
po, refiere a la “institucionalidad tutela-
da”, es decir que no es propiamente de 
arraigo local sino al influjo de estímulos 
provenientes de fuera del departamento. 
En la misma línea se señaló el problema, 
común a otros departamentos, de la difi-
cultad para la asociatividad local, que se 
agrega a un factor de desconfianza vincu-
lado a la cultura de frontera.

Por último, es de destacar sobre la identi-
dad local en Rivera el siguiente comentario: 
“En Rivera, en los sesenta y setenta, se du-
plicó la población, todo con gente de afue-
ra que venía a la frontera a buscar mejora 
económica, esto puede ser bueno en cuan-
to a diversidad, que se ganó, pero también 
trajo los cinturones de pobreza y no generó 
un sentido de pertenencia local riverense, 
sumado, claro, a la cultura de frontera que 
ya había y a la informalidad...”

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 maderera, el comercio 
(incluye servicios que pueden tener 
proyección turística), los otros servicios 
(incluye los públicos), la ganadería, 
forestación, minería y el transporte. 
Su alta priorización se basa en la ele-
vada importancia en la generación de 
riqueza y empleo, junto a la propia 
percepción de la sociedad de esta 
importancia relativa, acompañada 
por la competitividad y sostenibilidad. 
También se observa un efecto derrame 
en el caso de la forestación y de la 
industria maderera. Por otro lado, el 
comercio es importante como contri-
bución a superar la pobreza.

•	 Luego de estos sectores se ubican el 
tabaco y la industria tabacalera, los 
ladrilleros, la horticultura y granja, 
el arroz y la lechería, actividades con 
un significativo aporte a atenuar la 
pobreza y contribuir a la equidad, sin 
mayor destaque en las otras dimen-
siones, con la excepción del arroz y la 
industria tabacalera, que presentan 
contribuciones medias al VAB y em-
pleo departamental, y altos niveles de 
competitividad y sostenibilidad.

•	 Por último, se ubican los sectores de la 
industria láctea, agroindustria del vino 
y servicios financieros y a empresas. 
Estos sectores no presentan un alto 
impacto positivo en ninguna de las di-
mensiones. De todas formas la planta 
de Conaprole puede considerarse en 
forma especial por viabilizar la activi-
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dad de la lechería, que sí tiene un alto 
impacto en los objetivos de mitigar 
pobreza y equidad.

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

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

En primer lugar, debemos tomar en 
cuenta algunos sectores clave para el de-
partamento como son el complejo forestal 
maderero (en su fase primaria como indus-
trial), la ganadería y la minería, que presen-
tan reglas de juego y una lógica a escala na-
cional. En este contexto, su dinámica no se 
puede ver modificada sustancialmente por 
políticas locales dada su escala nacional, lo 
cual hace que estas no sean efectivas para 
el desarrollo de estos sectores.

Por tanto, políticas locales que inten-
ten potenciar los recursos económicos y 
sociales del departamento a través del 
apoyo directo al desarrollo de estos sec-
tores de lógica nacional no son aplicables 
por su falta de efectividad, por lo que 
debe pensarse en acciones que potencien 

la vinculación de estas actividades con los 
entornos locales, básicamente incremen-
tando los servicios allí atendidos, desarro-
llando proveedores locales y relaciones 
entre las necesidades de estos complejos 
y el tejido productivo local.

Aunque el complejo forestal maderero 
funciona a escala nacional, sus demandas 
de recursos económicos y sociales pueden 
ser importantes a nivel local en la medida 
que haya políticas que posibiliten estos 
vínculos de la fase industrial -por su com-
plejidad y necesidades- con la sociedad 
local, permitiendo aumentar el potencial 
de desarrollo de la misma. El análisis de 
esta situación para Rivera abre en prime-
ra instancia un conjunto de oportunida-
des. La misma refiere a la implementación 
de programas de desarrollo de proveedo-
res locales que estén respaldados por la 
Intendencia, instituciones de enseñanza 
universitaria y técnica, y sostenidos por 
empresas y actividades productivas que 
funcionen como “líderes” del proyecto, 
aportando en la capacitación y prepara-
ción de los potenciales proveedores y la 
compra de los insumos y servicios.

La lógica es la de desarrollar políticas 
que favorezcan un proceso de constitu-
ción de un tejido local de pymes prestado-
ras de servicios e insumos que deben ser 
definidos desde el enfoque de demanda 
de las actividades más potentes, dinámi-
cas y en crecimiento en el departamento.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta 
que Rivera cuenta con un conjunto de sec-
tores que aunque ocupan lugares no prio-
ritarios del ranking (en la suma horizontal 
de puntaje) y tienen habitualmente proble-
mas de competitividad y/o sostenibilidad, 
son sectores que mantienen parte del em-
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pleo actual, afincan población en el medio 
rural, contribuyen a reducir la pobreza y/o 
a aumentar la equidad social. Se trata, por 
ejemplo, de la lechería, horticultura, granja 
y ladrilleros. También la plantación de ta-
baco, con la salvedad de que está asociada 
a una actividad competitiva con fase indus-
trial (Monte Paz), y la propia Intendencia 
como demandante de bienes y servicios a 
la economía local, que no es un sector di-
námico pero sostiene a gran parte de la 
economía departamental.

En estos casos, se podría hablar de po-
líticas de desarrollo local que se dirijan a 
la diversificación e inclusión sectorial con 
objetivos de aumento o sostén de em-
pleo y reducción de pobreza. La idea por 
detrás es que un proyecto que se base en 
el desarrollo de proveedores locales que 
se enganchen al desarrollo de un sector o 
varios sectores competitivos y líderes en el 
departamento, difícilmente pueda incluir 
a toda la población de Rivera. Si bien esa 
política puede generar un despegue del de-
partamento a nivel general de la riqueza y 
los ingresos locales, también puede excluir 
a parte de la población generando inequi-
dad y pobreza. Por otro lado, es en estos 
sectores donde el impacto de la política lo-
cal y su efectividad es muy alto, si se realiza 
en forma adecuada, lo que permite que los 
recursos escasos rindan importantes benefi-
cios sobre las poblaciones beneficiadas.

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

A modo de resumen, se puede 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 (“baja 
tecnificación”) y el defasaje entre la ofer-
ta educativa y la demanda laboral de las 
actividades dinámicas y en crecimiento 
del departamento.

A lo anterior se le suma una infraes-
tructura departamental y capacidad de 
prestación local de servicios que no se 
acompasa al crecimiento previsto en los 
principales sectores productivos del de-
partamento (la industria de la madera 
está en los próximos años más que dupli-
cando su actividad y empleo, al respec-
to: hay problemas de infraestructura de 
transporte –vial y ferroviaria-, falta de 
mano de obra capacitada y carencia de 
servicios locales).

También se identifica como un pro-
blema la falta de asociatividad local y 
cooperación y una cultura de frontera 
asociada a un comportamiento de opor-
tunismo con relación a la fluctuación 
cambiaria, factor que condiciona a los 
agentes económicos, los que desarrollan 
aversión al riesgo y falta de visión de me-
diano y largo plazo.

Por último, es importante agregar que 
surgió del taller (también de las entrevis-
tas realizadas previamente) la necesidad 
de que las políticas, programas y proyec-
tos nacionales que derivan de las esferas 
nacionales, cuando se apliquen en Rive-
ra contemplen la situación particular de 
frontera, por que hasta ahora las mismas 
no han tenido en cuenta de forma ade-
cuada las relaciones del departamento de 
Rivera con Livramento o el resto de Brasil.
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El Índice de Competitividad Regional 
(ICR), cuyos resultados se presentan aquí, 
fue construido inicialmente en 1999 y ac-
tualizado al año 2007. 

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

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

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

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

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

4. Índice de Competitividad Regional

Estructura del Índice

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

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

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

La competitividad 
regional en 2007

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

Departamento total Actividad 
económica Infraestructura Capital 

humano Institucional

Montevideo 1 4 2 1 14

Colonia 2 2 3 7 12
Maldonado 3 1 4 6 16
San José 3 6 5 15 1
Canelones 5 3 1 5 19
Salto 6 9 12 3 9
Río Negro 7 16 10 4 4
Rocha 7 8 7 14 5
Soriano 9 10 8 9 13
Lavalleja 10 5 16 12 8
Paysandú 11 11 11 2 18
Durazno 12 13 15 13 2
Flores 12 7 9 16 11
Florida 12 14 6 8 15
Tacuarembó 15 18 14 10 7
Treinta y Tres 16 19 18 11 3
Cerro Largo 17 12 17 17 10
Artigas 18 17 19 19 6
Rivera 19 15 13 18 17
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Dentro de cada color (celeste, gris y puntea-
do), la intensidad del tono es proporcional 

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

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

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

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

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

Evolución de la 
competitividad 
regional 1999-2007

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

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

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

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

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

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

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

Entre los actores del territorio con vinculación al desarrollo económico y las instancias 
de coordinación de recursos locales a partir de políticas nacionales, se destaca en Rivera:

Grupos de trabajo Local (ARt Uruguay). En el marco del Programa ART, se han 
creado diversos grupos, entre ellos destaca el de Lineamientos Estratégicos, que tiene 
el objetivo de fortalecer las redes territoriales de actores y ayudar a conformar una 
visión común del departamento sobre las líneas estratégicas de desarrollo que debe-
rían orientar a la futura Agencia de Desarrollo. También se ha comenzado a trabajar 
en grupos por tipo de temas, tales como los fronterizos (turismo, contrabando, línea 
divisoria, plaza internacional), agropecuarios, juventud, entre otros. Es necesario dotar 
estas iniciativas de institucionalidad y reglamentos operativos. En este sentido, se está 
en fase de mapeo de los actores locales del departamento, con referentes locales del 
Programa ART abocados a la tarea.

Mesas de articulación de redes territoriales (ART Uruguay). La iniciativa ha comenza-
do con la formación de una mesa de articulación de redes territoriales en la ciudad de 
Rivera, pero se está en proceso de instalar mesas locales en Tranqueras (donde ya hay 
una mesa de turismo y desarrollo, que a impulso propio se ha sumado a la iniciativa), 
Vichadero y Minas de Corrales.

Hay antecedentes de participación de actores locales del departamento para formu-
lar diagnósticos del departamento o zonas del mismo, entre los que destacamos:

Plan Director de Ordenamiento Territorial y Desarrollo de la Micro Región de Rivera. 
Este plan es de 2004 y no está aprobado aún.

La Junta de Rivera aprobó este año, por unanimidad, la Ordenanza Territorial (sobre 
la base de la normativa de DINOT) lo que muestra un antecedente relevante de 
consenso (130 artículos).

Hay diferentes antecedentes de programas participativos y diagnósticos convergentes 
en cuestiones de fondo de los partidos políticos.

A iniciativa de la IMR y el Prefeito de Livramento, se realizó un diagnóstico bi-nacional 
de la micro-región de Rivera y Santana do Livramento. Un problema que es per-

Anexos
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cibido por todos los actores de Rivera es que las leyes y políticas nacionales no 
consideran la situación de frontera de Rivera.

Hay también un estudio de diagnóstico de la Asociación de Agrónomos de Rivera.
Consejo Agropecuario Departamental. Es una organización impulsada por el MGAP en 

su política de descentralización, donde también participan el Plan Agropecuario 
(regional Tacuarembó), Instituto de Colonización (regional Tacuarembó), IMR y 
está abierta a productores según el tema.

Comisiones Vecinales (a través de su representante están integradas al grupo promotor 
de redes territoriales ART).

Asociación Comercial e Industrial de Rivera. Forma parte de la iniciativa de redes terri-
toriales ART y en sus instalaciones funcionaría la Agencia de Desarrollo. La asocia-
ción tiene unos 500 socios, con un perfil más comercial que industrial. Pretende ser 
un ámbito de diálogo con la IMR en defensa de los intereses de los comerciantes. 
Realiza cursos de capacitación para vendedores, marketing, charlas y conferencias 
sobre temas empresariales, de negocios e impositivos. Los beneficios que se otor-
gan a los socios se centran en descuentos, actividades de capacitación y alquiler de 
las instalaciones de la Asociación. Los free shops forman parte de esta asociación, 
a través de su propia agremiación.

Asociación de free shops de Rivera. Actualmente se encuentra sin designar a su presi-
dente, en una etapa de transición.

Asociación de pequeños comercios de Rivera (ACOMIR).
Congregación de Salesianos. Están integrados al grupo promotor de redes territoriales ART.
Asociación Cristiana de Jóvenes. Está integrada al grupo promotor de redes territoriales ART.
ADESAR. Es una ONG, Agencia de desarrollo de Rivera, que trabaja con el MIDES y tiene 

un proyecto de agencia de desarrollo regional. Esta integrada al grupo promotor 
de redes territoriales ART.

Asociación de Ingenieros Agrónomos de Rivera.
Asociación de Apicultores de Rivera.
Universidad de la República. A través de su Facultad de Ciencias cuenta con la carrera 

de técnico en recursos naturales y está instalando la carrera de ingeniero forestal.
UTU, Escuelas Técnica y Agraria. La UTU de Rivera funciona en forma similar al resto del 

país, aunque los aserraderos han hecho aportes para capacitar personal y ofrecer 
pasantías de formación, pero son eventos puntuales sin una institucionalización. 
Sin embargo, recientemente en la UTU se están lanzado cursos técnicos vinculados 
a la madera y el arroz que comenzarán en el año 2008. Se necesitan también incor-
porar cursos de mecánica hidráulica, afiladores de sierra, operarios de maquinaria 
utilizada en planta de aserrado y cosecha, ingeniería electrónica, soldadores, etc.

Universidad de Punta del Este. Ofrece las carreras de contador y abogado, y una escuela 
de negocios.

Universidades brasileras y SENAI en Santana do Livramento. Universidad Federal de 
PAMPA que tiene un centro de ciencias humanas y administración; la Universidad 
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Estadual de Río Grande Do Sul que tiene cursos en ingeiería de bioprocesos y 
biotecnología; y la Universidad URCAMP con un campus ubicado en la ciudad 
de Livramento. El centro SENAI (Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial) de 
Livramento ofrece cursos en diferentes áreas, entre ellas la electrónica, soldadura, 
informática y, en particular, trabajo en piedra semipreciosa, joyería y lapidación.

Asociación de Comerciantes de Livramento, conformada por la Asociación Comercial 
e Industrial, y otras 8 asociaciones menores. Hay buena relación entre los comer-
cios de Rivera y Santana do Livramento, se realizan actividades conjuntas como la 
“semana tradicional” en setiembre que es un evento binacional que moviliza un 
desfile de 6 mil caballos y de los ejércitos de ambos países.

Grandes empresas: Aserraderos, tabacalera y minera. Aún no se los ha incorporado a la 
política de redes territoriales, se espera tener alguna propuesta concreta.

Diversos programas de apoyo a la IMR desde el gobierno central. Por ejemplo, en DI-
PRODE-OPP se encuentra un proyecto sujeto a aprobación con el Fondo de Desa-
rrollo del Interior por 200 mil dólares (a razón de 50 mil por año) para financiar 
Pymes nuevas y fortalecer emprendimientos existentes, con montos por empresa 
de hasta 1500 dólares. También se ha realizado una experiencia de trabajo con 
DINAE-MTSS de apoyo a micro-emprendimientos, a los que se les aportaba maqui-
naria y equipamiento, que debían repagar con ciertas facilidades. Este programa 
actualmente tiene unos 25 emprendimientos, tales como peluquerías, aserrado de 
madera, jardinería, fábrica de pastas, etc. En términos generales, ha funcionado 
bien, con sólo un emprendimiento donde hubo que retirar el equipamiento por 
falta de pago. Se está trabajando en coordinación y capacitación con DINARA 
para el desarrollo de la piscicultura en el departamento.

MIDES. El MIDES está presente e interactúa con los actores locales a través de diferentes 
programas y políticas. Se puede mencionar la Mesa Inter-Institucional, los SOCAT, 
Consejo Social y el Programa de Política de Frontera (a cargo del MIDES con fon-
dos del FOCEM-MERCOSUR).

Consejo de Proyectos de Uruguay Rural del MGAP.
Grupo de Desarrollo del Turismo Regional (Ministerio de Turismo, DINAMA y SNAP). 

Incluye la región nordeste del país, no sólo Rivera.
Programa de artes, oficios y artesanías (PAOF). Se envió a capacitar carpinteros a la sede 

de Artigas.
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b) 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.

Domínguez, Carlos María (2004). “El Norte profundo. Un viaje por Tacuarembó, Arti-
gas, Rivera y Cerro Largo”. Ediciones de la Banda Oriental.

El País Agropecuario. Publicaciones varias.
INAC. Estadísticas varias.
INAVI. Estadísticas varias.
INE. Censo de Población y Vivienda 1996.
INE. Microdatos de las encuestas de hogares: ECH 2005 y ENHA 2006.
INE. Proyecciones de Población.
INE. Publicaciones de encuestas de hogares: ECH 2005 y ENHA 2006.
INE. Registro de empresas por localidades.
INE. Uruguay en Cifras 2007.
Instituto de Economía – UDELAR (2006). Desarrollo Económico Territorial Endógeno. 

Teoría y aplicación al caso uruguayo. DT 02/06.
MGAP. “Mapa de pobreza para las áreas rurales y las localidades de menos de 5000 

habitantes”. Informe preparado por Alicia Melgar y Andrea Vigorito.
MGAP. Censo Agropecuario 2000.
MGAP. Informes sectoriales.
MGAP - DIEA. Anuarios y estadísticas varias.
MGAP - DICOSE. Estadísticas varias.
MGAP - Dirección General Forestal. Estadísticas varias.
MGAP – Dirección General de la 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.
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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.
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c) Entrevistas realizadas

Ing. Abilio Briz. Director General de Promoción y Desarrollo de la IMR.
Téc. Ag. Noel Fernández. Oficina de Desarrollo de la IMR.
Dirección de Turismo, Cultura y Deporte de la IMR – Director Washington Caballero.
Washington Nuñez. Referente local del Programa ART en Rivera.
Edison Huerta. Referente local del Programa ART en Rivera.
Gustavo Chagar González. Apoyo a referentes locales del Programa ART en Rivera.
Fabien Pons. Programa ART.
Julio Barboza. Representante del Grupo de Desarrollo Estratégico de Rivera.
Arq. Adriana Epifanio. Representante del Grupo de Desarrollo Estratégico de Rivera.
Fernando Acevedo. Representante del Grupo de Desarrollo Estratégico de Rivera.
Leonidas Bayo. Representante del Grupo de Desarrollo Estratégico de Rivera.
Pedro Barreto. Presidente de la Asociación Comercial e Industrial de Rivera.
Alejandro Clavier Rovira. Gerente de MONTEPAZ Rivera. Entrevista realizada con parti-

cipación del equipo técnico y Encargado de la Planta.
Cledir Dos Santos. Encargado de la Planta nº 14 de CONAPROLE.
Pablo Pachiarotti. Gerente de operaciones forestales de COLONVADE – LOS PIQUES.
Minera San Gregorio (Minas de Corrales) – Gerente de Recursos Humanos, Leonardo Pintos.
Compañía forestal URUFOR – Gerente de Planta, Lorenzo Oholeguy.
Zona Franca de Rivera – Interventor Jesús Scaraffuni.
Transportes Cuello – Directores Ariel y Daniel Cuello.
Sector ladrilleros – IMR – Representante Sr. Holfman.
Asociación Comercial y Canal 10 de Rivera – Gerente Ariel Pereira.
ONG ADESAR e integrante del Grupo Promotor – Julio Barboza.
CERP e integrante del Grupo Promotor – Fernando Acevedo.
Escuela Técnica de Rivera – Director Ricardo Olivera.
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d) Participantes del taller

Nombre Institución/Organización

Fabien Pons ART Uruguay

Edison Huertas Referente local ART

Washington Nuñez Referente local ART

Gustavo Chagas Comerciante y apoyo a Referente local ART

Carlos González Apoyo a UDM-ART

Michel Crol Taller Teatro Independiente

Ricardo Olivera Director Escuela Técnica – UTU

Daniel Almeida Centro Regional Artesanía y Diseño (CRSAD)

Domingo Cairello Dir. Hospital MSP

Rosa Eva Fleitas Junta Departamental
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