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Actividad económica de Florida:  

• La economía de 
Florida muestra 
señales de caída en 
los niveles de 
actividad, en el primer 
semestre de 2018.  
 

• Entre diciembre 2017 
y agosto de 2018 
cerraron 666 
empresas. 
 

• La contracción se 
concentra en el sector 
Servicios y en las 
micro empresas.   

C a n t i d a d  d e  E m p re s a s  

Total 
empresas 

Micro Pequeña Mediana Grande Total 

ago-16 6303 899 104 8 7314 

dic-16 6283 916 106 7 7312 

abr-17 6242 922 112 8 7284 

ago-17 6367 900 108 6 7381 

dic-17 6353 901 114 7 7375 

abr-18 5750 881 125 7 6763 

ago-18 5703 878 121 7 6709 

Variación 
ago18/dic17 

-650 -23 7 0 -666 

Fuente: BPS 



Actividad económica de Florida:  

Sector de Actividad 

ago-16 dic-16 abr-17 ago-17 dic-17 abr-18 ago-18 
Variación 

ago18/dic17 

Comercio y Servicios 
10180 10291 10238 10241 10400 9949 9822 -578 

Ganadería Carne 1287 1319 1340 1358 1433 1420 1471 38 

Resto 8911 8842 8912 8853 8705 8669 8484 -221 

Ganadería Leche 1038 1050 1061 1065 1054 1078 1096 42 

Industria Otros 1015 1024 1027 1021 983 984 981 -2 

Industria Carne 14 15 15 16 16 48 136 120 

Industria Leche 41 37 37 41 40 39 37 -3 

Comercio 4140 4207 4148 4167 4264 4216 4176 -88 

Servicios 6040 6084 6090 6074 6136 5733 5646 -490 

Servicios resto 1100 1127 1091 1115 1104 1140 1162 58 

Total 23586 23705 23721 23710 23735 23327 23189 -546 

P e rs o n a l  O c u p a d o  

Caída del personal ocupado: 
546 personas Fuente: BPS 



Inversiones:  
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•  La inversión recomendada por COMAP se reduce de forma importante en enero-
setiembre 2018 respecto a igual periodo de 2017, tanto en cantidad de proyectos como 
en montos.   

•  Si bien ha sido fluctuante (altas cifras en 2015 y 2017,bajas cifras en 2016 y 2018), la 
inversión recomendada en enero-setiembre de 2018 alcanza a 2,3 millones de usd 
(asociada a 6 proyectos), menor a los 18,6 millones en igual periodo de 2017 (asociada a 
9 proyectos, uno de ellos por 12 millones de usd).  

• El monto promedio de los proyectos se reduce de 500.000 usd (2017) a 250.000 usd 
(2018).  

Inversión Recomendada  
 (millones de dólares) 



Endeudamiento Bancario x Red Física:  

•  El endeudamiento con los bancos (en la red física departamental) alcanza a 104 millones de USD –al 
30 de junio de 2018- y no se modifica sustancialmente de los 105 millones de usd –equivalentes- 
que existían en diciembre de 2017.  
 

•  un 37% del crédito total existente en Florida corresponde a las familias mientras que al Sector 
Ganadero corresponde un 35% del total.  
 

Agricultura 
11% 

Ganadería 
35% 

Industria 
4% 

Comercio 
por mayor 

3% 

Comercio 
por menor 

3% 

Servicios 
7% 

Familias 
37% 

Créditos al Sector Privado 

dic-17 jun-18 

Agricultura 12 11 

Ganadería 34 36 

Industria 3 4 
Comercio por 
mayor 3 3 
Comercio por 
menor 3 3 

Servicios 7 7 

Familias 43 38 
Privado no 
residente 

Total M/N + M/E 105 104 

Fuente: BCU 



Tenedores:  

• En el ejercicio 2018 se identifican 3.646 tenedores –con campo-: 2.032 en el giro Ganadería y 460 
en Lechería. 
 

• La tenencia en el caso de la Ganadería está más concentrada en las extensiones más pequeñas:  
 
 35% de los tenedores en la actividad de Ganadería se concentra en extensiones de 1 y 49 has.  
 50% de los tenedores en la actividad de Ganadería se concentra en extensiones menores a 100 has. 
 54% de los tenedores en la actividad de Lechería se concentran en extensiones entre 100 y 499 has.  

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0 1 a 49 50 a 99 100 a 199 200 a 499 500 a 999 1000 a
2499

2500 a
4999

5000 a
9999

Lechería Ganaderia

Distribución de tenedores x estrato de has 

Fuente: SNIG 



Existencia de ganado:  

• En cuanto al stock de Ganado Bovino, se registró una caída de 21.315 cabezas entre 2017 y 2018.  
 

• La caída principal se da en novillos (caen en 24.595 cabezas) en los diferentes estratos etarios. 
También caen las vaquillonas en 9,470 cabezas.  
 

•  Las vacas entoradas y de invernada crecen en 9.537 y 3.276 cabezas, respectivamente.  
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Total País Florida

Existencia de bovinos  

(miles de cabezas) Categoría 2017 2018 
Variación 2017-

2018 
Toros 12.058 11.709 -349 

Vacas de Cría 
(Entoradas) 

336.457 345.994 9.537 

Vacas de Invernada 30.344 33.620 3.276 

Novillos de más de 3 
años 

35.272 26.498 -8.774 

Novillos de 2 a 3 años 47.215 36.901 -10.314 

Novillos de 1 a 2 años 51.686 46.179 -5.507 
Vaquillona de más de 2 

años sin Entorar 
38.732 33.675 -5.057 

Vaquillonas de 1 a 2 
años 

100.601 96.188 -4.413 

Terneros / Terneras 236.855 237.141 286 

Total 889.220 867.905 -21.315 



Existencia de ganado:  

• En cuanto al stock de Ganado Ovino, se registró una caída de 11.530 cabezas entre 2017 y 2018.  
 

•  Al desagregar por categorías, la caída principal se da en corderos y corderas dientes de leche(caen 
en 7.803 cabezas) y corderos mamones (caen en 1.741 cabezas). También caen las ovejas de cría y 
descarte, en 1.527 y 1.154, respectivamente.  

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

Total País Florida

Categoría 2017 2018 
Variación 2017-

2018 

Carneros 8.550 8.669 119 
Ovejas de Cría 

 (Encarneradas) 
188.514 186.987 -1.527 

Ovejas de Descarte 
(Consumo) 

15.211 14.057 -1.154 

Capones 14.118 12.631 -1.487 

Borregas de 2 a 4 
dientes sin Encarnerar 

15.735 17.801 2.066 

Corderas Diente de 
Leche 

44.900 42.127 -2.773 

Corderos Diente de 
Leche 

38.423 33.390 -5.033 

Corderos/as Mamones 10.964 9.223 -1.741 

Total 336.415 324.885 -11.530 

Existencia de ovinos  

(miles de cabezas) 

Fuente: SNIG 
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• Del análisis de diferentes variables es posible establecer que durante el primer 
semestre de 2018 Florida evidencia un escenario de desaceleración/caída en 
sus niveles de actividad económica: menor cantidad de empresas (666 menos, 
lo que representa una caída del 10% respecto a dic-17 y caída de magnitud 
similar respecto a ago-17); menor personal ocupado (546 menos, lo que 
representa un 2% menos a dic-17 y cifra similar respecto a ago-17).  
 

• Si bien volátil, los niveles de la inversión recomendada por COMAP cae a cifras 
en torno a 2 millones de USD cuando un año atrás era de 18 millones de USD. 
La caída se da en monto promedio (500 vs 250 mil USD) y en cantidad (9 vs 6).  
 

• El endeudamiento de los sectores floridenses (incluidas las familias) con Bancos 
y a través de la red física floridense alcanza a los 104 millones de USD, 
principalmente familias (37%) y sector ganadero (35%) 
 

•  El stock de ganado bovino y ovino caen 2% y 3%, respectivamente.  
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Consideraciones metodológicas:  

• Período de relevamiento: primer semestre de 2018.  
 
•  El trabajo de campo se realizó entre el 24 de septiembre y el 19 de octubre, y alcanzó a 

las empresas integrantes de las tres gremiales.  
 
• Total de respuestas: 455. Si bien no se realizó bajo un diseño muestral, el alto % de 

respuestas respecto al total de asociados permite establecer conclusiones válidas sobre 
las variables consideradas. 

Gremial Nº Socios 

Encuesta 2017 Encuesta 2018 

Nº 
respuestas 

% 
respuestas 

Nº 
respuestas 

% respuestas 

Centro Comercial e Industrial de 
Florida 

542 141 26% 163 30% 

Sociedad de Productores de Leche de 
Florida 

532 64 12% 230 43% 

Asociación Rural de Florida 196 55 28% 62 32% 

Total 1270 260 20% 455 36% 



•  De los 230 empresarios consultados en el ámbito de la Lechería, 64 incrementaron la 
producción y 23 lo redujeron.  

•  De los 62 empresarios consultados en el ámbito de la Ganadería de carne, 14 
incrementaron su producción y 19 la redujeron.  

 

Actividad económica por sector:  

SPFL 

¿En los primeros 6 meses del 2018, ha 
aumentado, disminuido o mantenido 

igual la producción de leche de su 
establecimiento? 

Cantidad de 
empresas 

IV-17 I-18 

Mantenido Igual 123 36% 53% 

Aumentado 64 33% 28% 

Disminuido 23 20% 10% 

No sabe / No contesta 20 11% 9% 

Total de empresas 230     

ARF 

¿En los primeros 6 meses del 2018, ha 
aumentado, disminuido o mantenido 

igual el nivel de producción de su 

empresa? 

Cantidad de 
empresas 

IV-17 I-18 

Mantenido igual 28 53% 45% 

Disminuido 19 18% 31% 

Aumentado 14 22% 23% 

No sabe / No responde 1 7% 2% 

Total de empresas  62     



• De los 163 empresarios consultados en el ámbito del Comercio & Servicios, 1 de cada 5 
respondió haber disminuido sus stocks, mientras que 1 de cada 10 declaró haberlo 
incrementado.  

 

Actividad económica por sector:  
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¿Cómo varió el stock de 
su empresa en los 
últimos meses? 
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Contratación de personal:  

• Durante el primer semestre de 2018, 127 empresas contrataron personal, de un total de 
455 empresas, sólo el 28% de las empresas contrataron nuevo personal. 
 

•  Al considerar la razones, la mayor parte es justificada por las empresas en que 
necesitaban reponer puestos de trabajo debido a renuncias y despidos de personal.  
 

• Muchas empresas declaran no haber tenido inconvenientes a la hora de contratar, pero 
de los que sí tuvieron inconvenientes centraron sus respuestas en la alta cantidad de 
postulantes, baja calificación y falta de experiencia.  

¿Ha contratado personal en el los primeros 6 
meses del 2018? 

I - 2018 

SI 
Total 

Empresas 
% 

contratación 

Centro Comercial e Industrial de Florida 62 163 38% 

Sociedad de Productores de Leche de Florida 44 230 19% 

Asociación Rural de Florida 21 62 34% 

Total 127 455 28% 



Despido de personal:  

• Durante el primer semestre de 2018 fueron 55 empresas las que despidieron personal, de 
un total de 455 empresas que respondieron la encuestas, sólo el 12% del total de 
empresas despidieron personal.  
 

• La mayor incidencia de despidos se concentró en las empresas del CCIF y en la ARF. 
 

•  Al considerar la razones, la mayor parte –y común en las tres gremiales- es justificada por 
las empresas en “mal comportamiento”, “ausentismo” y “baja productividad”. 

¿Ha despedido personal en los primeros 6 meses 
del 2018? 

I - 2018 

SI 
Total 

Empresas 
% despido 

Centro Comercial e Industrial de Florida 28 163 17% 

Sociedad de Productores de Leche de Florida 16 230 7% 

Asociación Rural de Florida 11 62 18% 

Total 55 455 12% 



Renuncia de personal:  

• En el primer semestre de 2018 fueron 84 empresas en las que renunció personal, de un 
total de 455 empresas que respondieron la encuesta, es decir en el 18% de las empresas 
se registró alguna renuncia de personal. 
 

• En las empresas de la ARF fue donde se registró la mayor incidencia de renuncia del 
personal. 
 

• Al considerar la razones, la mayor parte declaró que las renuncias se debieron a la 
búsqueda de mejores oportunidades.  

¿Ha renunciado personal en los primeros 6 
meses del 2018? 

I - 2018 

SI 
Total 

Empresas 
% renuncia 

Centro Comercial e Industrial de Florida 36 163 22% 

Sociedad de Productores de Leche de Florida 28 230 12% 

Asociación Rural de Florida 20 62 32% 

Total 84 455 18% 



Seguro de desempleo:  

• En el primer semestre de 2018 fueron 27 empresas que enviaron personal al seguro de 
desempleo, de un total de 455 empresas que respondieron la encuesta.  
 

• Las empresas del CCIF fueron las que presentaron un porcentaje mayor de envío de su 
personal al seguro de desempleo, alcanzó al 8% del total de empresas.  
 

• El total de personas enviadas al seguro de desempleo alcanzó a 50 personas, 28 de 
empresas integrantes de CCIF, 16 de empresas integrantes de SPLF y 6 de la ARF.  

¿Ha enviado personal al seguro de 
desempleo en los primeros 6 meses del 

2018? 

I - 2018 

SI 
Total 

Empresas 
% seg 

desempleo 
Cantidad de 

personas 

Centro Comercial e Industrial de Florida 13 163 8% 28 

Sociedad de Productores de Leche de 
Florida 

12 230 5% 16 

Asociación Rural de Florida 2 62 3% 6 

Total 27 455 6% 50 



Principales problemas que  
enfrentas las empresas:  

• En el caso de las tres gremiales se destacaron las respuestas referidas al “costo de la 
mano de obra”, “baja productividad”, los “mercados de venta”.  
 

• En el caso de la CCIF se destaca la respuesta referida a “conflictividad laboral/sindicatos 
 
 
 
 

¿Cuáles son los principales  
problemas de su empresa? 

ARF CCIF SPLF 

Cantidad de 
 respuestas  

IV - 17 I - 18 
Cantidad de 
 respuestas  

IV - 17 I - 18 
Cantidad de 
respuestas  

IV - 17 I - 18 

Costo de mano de obra 35 62% 56% 103 35% 63% 56 44% 24% 

Baja productividad 20 22% 32% 31 16% 19% 75 34% 33% 
Productos o Servicios pocos competitivos 15 9% 24% 15 1% 9% 65 22% 28% 

Otro 14 29% 23% 16 13% 10% 42 16% 18% 

Calificación del Personal 11 18% 18% 18 11% 11% 7 9% 3% 

Mercados de Venta 9 29% 15% 39 26% 24% 74 30% 32% 
No sabe / No contesta 5 7% 8% 26 42% 16% 30 8% 13% 

Gestión de los recursos humanos 5 11% 8% 7 6% 4% 8 9% 3% 

Conflicitividad laboral / sindicatos 2 2% 3% 40 8% 25% 4 6% 2% 

Disponibilidad de préstamos 1 9% 2% 8 3% 5% 9 19% 4% 

Total de empresas 62     163     230     



Endeudamiento:  

• En el primer semestre de 2018 fueron 161 empresas que incrementaron su 
endeudamiento, de un total de 455 empresas que respondieron la encuesta.  
 

• Del total de empresas, las pertenecientes al SPLF fueron las que en mayor medida 
incrementaron su endeudamiento, un 47% del total. 
 

• El motivo del incremento del endeudamiento se encuentra –en común para las tres 
gremiales- para el “pago de gastos corrientes” y para “pagar otras deudas”. En el caso de 
la SPLF se destaca también el endeudamiento para “comprar insumos”  

Endeudamiento 
(I 2018 – IV 2017) 

I - 2018 

sube baja balance 
Total 

empresas 
% suben 

Centro Comercial e Industrial de Florida 37 12 25 162 23% 

Sociedad de Productores de Leche de 
Florida 

109 16 93 230 47% 

Asociación Rural de Florida 15 4 11 62 24% 

Total 161 32 129 455 35% 



Cierre de actividad:  

¿Ha pensado en cerrar su 
empresa durante los últimos 

meses? 

ARF CCIF SPLF 

Cantidad de 
 respuestas  

IV - 17 I - 18 
Cantidad de 
 respuestas  

IV - 17 I - 18 
Cantidad de 
respuestas  

IV - 17 I - 18 

No 46 73% 74% 112 70% 69% 96 45% 42% 

Sí, esporádicamente 11 9% 18% 30 13% 18% 80 22% 35% 

Sí, con frecuencia 5 15% 8% 15 11% 9% 52 30% 23% 

No sabe/no contesta 0 3% 0% 6 6% 4% 2 3% 1% 

Total 62 163 230 

• Las respuestas afirmativas –tanto que lo hayan pensando con frecuencia como 
esporádicamente en cerrar su empresa- se dan en casi 1 de cada 4 empresas que 
respondieron por el CCIF y ARF, y en  casi 6 de cada 10 empresas que respondieron  la 
SPLF. 
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• El aumento de producción no es una variable adecuada que refleje el momento 
de los sectores agropecuarios; en el caso de la CCIF, la reducción de stocks no es 
una buena señal de “presente” y futuro inmediato.  
 

• En cuanto al mercado de trabajo, la contratación de personas se da para 
reponer despidos y renuncias,  y no por mejores perspectivas en futuro 
inmediato.  
 

• Se destaca explicación de las empresas que despidos se deben a “Mal 
Comportamiento”, “Baja Productividad” y “Ausentismo”.   
 

• Los principales problemas que enfrentan las empresas están relacionados con 
el mercado de trabajo: costo mano de obra, baja productividad, conflictividad 
laboral.  
 

•  1 de cada 4 empresas de la CCIF y ARF que respondieron a la encuesta señalan 
haber pensado en abandonar su actividad. En el caso de SPLF son casi 6 de cada 
10.  
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Balance de acciones adoptadas:  

• Durante el primer semestre de 2018, resulta un balance positivo respecto a las acciones 
coyunturales como el incremento de la producción (15 vs 10 respuestas) y el 
mantener/contratar personal (9 vs 7 respuestas).  
 

• En cuanto a las acciones algo más estructurales, el balance resulta negativo: vender o 
entregar campo (8 vs 1 respuesta), disminuir el stock de ganado (15 vs 12 respuestas) 

-10 -5 0 5 10 15 20

aumentar vs disminuir producción

pagar  deuda vs pedir prestamo

 aumentar vs disminuir stock ganado

contratar vs despedir personal

arrendar / comprar vs entregar/vender campo

Acciones I-18  

balance respuestas negativas respuestas positivas



Análisis nivel de producción:  

• 3/10 empresas respondieron haber reducido los niveles de producción, mientras que 
2/10 manifestaron haberla incrementado.  
 

•  Las empresas que incrementaron su producción declararon haberlo hecho como 
consecuencia de mejoras causadas x inversiones, mientras que las que disminuyeron sus 
niveles de producción declararon haberlo hecho x un aumento de los costos de 
producción.  

Pensando en los primeros 6 meses de 2018 
¿cómo se han comportado los niveles de 

producción de su empresa? 

Cantidad de 
empresas 

IV-17 I-18 

Mantenido Igual 28 53% 45% 

Aumentado 19 18% 31% 

Disminuido 14 22% 23% 

No sabe / No contesta 1 7% 2% 

Total de empresas 62     



Comportamiento de la venta de ganado:  

• 8/10 de las empresas declararon haber 
vendido ganado en el primer semestre de 
2018, en gran parte destinadas a 
Frigoríficos.  
 

• 1/4 de las empresas que respondieron la 
encuesta declaró haber vendido por 
motivos de “falta de dinero y problemas 
financieros” y 1/5 lo hicieron por factores 
climáticos.  

¿Ha vendido ganado en 
los primeros 6 meses del 

2018? 

Cantidad 
de 

empresas 

IV-
17 

I-18 

Si  49 80% 79% 

No 13 20% 21% 

Total de empresas 62     

Razones por las que vendió ganado 
Cantidad de 

empresas 
IV-17 I-18 

Factores de producción 32 70% 65% 

Otras razones 12 9% 24% 

Falta de dinero en efectivo y problemas financieros 12 20% 24% 

Factores climáticos 10 14% 20% 

Total de empresas que vendieron ganado 49     



Contratación de servicios:  

• 7/10 de las empresas que 
respondieron la encuesta 
declararon haber contratado 
Servicios, en su mayoría Siembra 
Directa y Fertilización.  

 ¿Ha contratado servicios 
de maquinarias a terceros 
en los primeros 6 meses 

del 2018? 

Cantidad 
de 

empresas 

IV-
17 

I-18 

Si  42 59% 69% 

No 19 41% 31% 

Total de empresas 61     

¿Qué tipo de servicios contrató?  
Cantidad de 

empresas 
IV-17 I-18 

Siembra Directa 34 65% 81% 

Fertilización 21 46% 50% 

Pulverización 17 69% 40% 

Retroexcavadora 6 27% 14% 

Cosechadora 6 15% 14% 

Trailla 4 8% 10% 

Ensiladora 2 15% 5% 

Laboreos convencionales 2 8% 5% 

Enfardadora 1 42% 2% 

Estercolera 0 4% 0% 

Total de empresas que contrataron Servicios 42     
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Principales costos para las empresas:  

• Consultados las 163 empresas acerca de lo que consideran son los principales costos que enfrentan, 
en la primera mención se destaca BPS y DGI, repitiéndose estos mismos organismos cuando se 
suman la totalidad de las menciones realizadas por las empresas.  
 

•  El alquiler de los locales y el pago de UTE surgen como otros costos destacados por las empresas.  
 

•  Del total de empresas relevadas, el 50% declara alquilar el local comercial.  

0 50 100 150 200
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DGI

Alquiler del local

UTE
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principales costos 
(cantidad de menciones)  

Primera Mención Total de Menciones



• Porcentaje que el costo representa de los ingresos de las empresas: 61% (media) 
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Costos fijos en relación a los ingresos:  

¿Qué porcentaje aproximado de 
los ingresos brutos de su 

empresa utiliza para pagar los 
costos fijos ?  

Cantidad de 
empresas 

0-9% 3 

10%-19% 6 

20%-29% 4 

30%-39% 4 

40%-49% 17 

50%-59% 27 

60%-69% 35 

70%-79% 27 

80%-89% 29 

90%-100% 11 

Total 163 



Ajuste de precios:  

• De las 163 empresas consultadas, un 40% declaró haber reajustado precios en el primer 
semestre de 2018, un 15% declaró haber incrementado precios y sólo un 7% haberlos 
disminuidos. 

¿Aumentó, bajó o mantuvo los 
precios de sus productos o 
servicios en los últimos seis 

meses? 

Cantidad de 
empresas 

IV-17 I-18 

Reajustar 66 s.d. 40% 

Mantener igual 40 26% 25% 

Aumentar 24 24% 15% 

No sabe / No contesta 21 49% 13% 

Disminuir 12 1% 7% 

Total de empresas 163     



Competencia desleal o informal:  

• Un 57% (93 empresas) respondieron que sí los ha afectado la competencia desleal. 
 

• Incluso 72 empresas de las afectadas (representan un 77% del total de las empresas que 
declaran ser afectadas) manifiestan que la competencia desleal las afecta mucho.  

¿En su rubro hay competencia 
desleal o informal? 

Cantidad de 
empresas 

I - 18 

No 70 43% 

Sí 93 57% 

Total de empresas 163   

¿Cuánto o cómo lo ha afectado? 
Cantidad de 

empresas 
I-18 

Mucho 72 77% 

Nada 3 3% 

Poco 18 19% 

Total empresas afectadas 93   



Manejo de stocks:  

• Un 67% de las empresas respondió que controlan y reponen su stock antes que se 
termine, un 5% lo hace cuando se termina; sólo un 25%  (41 empresas) declara no tener 
manejo de stock.  
 

• De las empresas que manejan stock (122 de las 163), un 71% lo realiza de forma manual y 
un 29% mediante la aplicación de paquetes informáticos.  

¿Cuándo controla y repone el 
stock de productos? 

Cantidad de 
empresas 

I - 18 

Antes que se termine 110 67% 

Cuando se termina 8 5% 

Mi empresa no maneja 
nada en Stock 41 25% 

Otro 4 2% 

Total de empresas 163   

¿La reposición del stock de su 
empresa se hace de manera 

manual o informática? 

Cantidad de 
empresas 

I - 18 

Informática 35 29% 

Manual 87 71% 

Total de empresas que 
manejan stocks 122   
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Niveles de producción:  

• De las 230 empresas relevadas, 123 mantuvieron incambiados los niveles de producción, 
mientras que 64 declararon haber incrementado la producción y 23 haber disminuido la 
misma.  

¿En los primeros 6 meses del 2018, ha aumentado, 
disminuido o mantenido igual la producción de 

leche de su establecimiento? 

Cantidad de 
empresas 

IV-17 I-18 

Mantenido Igual 123 36% 53% 

Aumentado 64 33% 28% 

Disminuido 23 20% 10% 

No sabe / No contesta 20 11% 9% 

Total de empresas 230     



Explicación aumento producción leche:  

• Dentro de las principales razones declaradas por las 64 empresas que incrementaron su 
producción,  un 70% indicó haber tenido un aumento de la producción individual, un 63% 
indicó haber incrementado las vacas de producción.  

¿Cuáles son las razones por las que ha aumentado la 
producción de leche en su establecimiento?  

Cantidad de 
empresas 

IV-17 I-18 

Aumento de la producción individual 
(lts/vaca) 

45 52% 70% 

Aumento cantidad de vacas de producción 40 71% 63% 

Mejoras en los medios de producción 12 29% 19% 

Otras razones 7 10% 11% 

Aumento hectáreas destinadas a la 
producción 

3 19% 5% 

Aumento del precio de la leche en el mercado 
internacional 

0 10% 0% 

Total empresas que aumentaron producción  64     



Explicación disminución producción leche 

• Dentro de las principales razones declaradas por las 23 empresas que redujeron sus 
niveles de producción, un 48% se circunscribieron a una disminución de la producción 
individual y un 26% a la menor cantidad de vacas de producción.  

¿Cuáles son las razones por las que ha aumentado la 
producción de leche en su establecimiento?  

Cantidad de empresas IV-17 I-18 

Disminución de la producción individual (lts/vaca) 11 62% 48% 

Otras razones 7 8% 30% 

Disminución cantidad de vacas de producción 6 54% 26% 

Disminución del precio de la leche en el mercado 
internacional 

6 23% 26% 

Disminución hectáreas destinadas a la producción 2 15% 9% 

Baja de exportaciones   0% 0% 

Total empresas que redujeron producción 23     



Vacas de producción:  

• Respecto a las vacas en producción, 51 empresas (22%) declararon haberlas 
incrementado mientras que 15 (7%) declararon haberlas disminuido  

¿Ha aumentado, disminuido o mantenido igual la 
cantidad de vacas de producción (vacas de raza 

lechera) en su establecimiento en los primeros 6 
meses del 2018? 

Cantidad de 
empresas 

IV-17 I-18 

Mantenido  145 45% 63% 

Aumentado 51 23% 22% 

No sabe / No contesta 19 13% 8% 

Disminuido 15 19% 7% 

Total 230     



Explicación aumento vacas de producción:  

• Entre aquellas empresas que aumentaron la cantidad de vacas de producción, las 
principales razones se encuentran en el aumento de has para producción (14%)  y la 
finalización del pago de préstamos (6%), ganancias obtenidas (12%), mejoras tecnológicas 
(10%).  

¿Cuáles son las razones por las cuales ha aumentado la 
cantidad de vacas de producción (vacas de raza lechera) 

en su establecimiento? 
Cantidad de empresas IV-17 I-18 

Aumento hectáreas destinadas a la producción 7 40% 14% 

Finalización pago de prestamos 3 13% 6% 

Otras razones 32 33% 63% 

Aumento precio materia prima en mercado 
internacional 

  7% 0% 

Ganancias generadas en 2017 y primer semestre 
de 2018 

6 0% 12% 

Mejoras tecnológicas 5 33% 10% 

Total 51     



Explicación disminución vacas de producción:  

• Entre aquellas empresas que redujeron la cantidad de vacas de producción, las 
principales razones radican en las pérdidas en ejercicio 2017 y primer semestre de 2018 
(33%) y en endeudamiento (40%), disminución de precio de materia prima (27%).  

¿Cuáles son las razones por las cuales ha disminuido la 
cantidad de vacas de producción (vacas de raza lechera) 

en su establecimiento? 
Cantidad de empresas IV-17 I-18 

Pérdidas generadas en 2017 y primer semestre de 
2018 

5 42% 33% 

Otras razones  7 33% 47% 

Endeudamiento 6 33% 40% 

 Disminución hectáreas destinadas a la producción 2 17% 13% 

Disminución precio materia prima en mercado 
internacional 

4 0% 27% 

Total 15     



Venta de ganado:  

• De las 230 empresas encuestadas, un 71% 
(163) declara haber vendido ganado en los 
primeros seis meses de 2018. 
 

• Las razones que explican este aumento, se 
concentran en 77% de respuestas 
justificando las ventas por descarte de 
ganado, un 65% de las respuestas indican 
haber vendido ganado por falta de dinero en 
efectivo y problemas financieros.  

 

¿Ha vendido 
ganado en los 

primeros 6 meses 
del 2018? 

Cantidad de 
empresas 

IV - 
17 

I - 18 

Sí 
                     

163  
84% 71% 

No 
                       

67  
16% 29% 

Total de 
empresas 

                     
230  

    

Razones por las cuales vendió ganado 
Cantidad de 

empresas 
IV-17 I-18 

Descarte de ganado                      126  19% 77% 

Falta de dinero en efectivo y problemas financieros                      106  54% 65% 

Factores de producción                        15  43% 9% 

Otras razones                         8  2% 5% 

Factores climaticos                         3  9% 2% 

Total de empresas que vendieron ganado                      163      



Contratación de servicios de maquinaria:  

•  Un 55% de las empresas relevadas 
en esta pregunta, declara haber 
contratado Servicios de terceros.  
 

• De estas empresas, un 57% declara 
haber contratado Servicios de 
Siembra Directa, un 54% Servicios 
de Enfardadora, y un 48% lo hizo 
con Servicios de Ensiladora.  

 

 ¿Ha contratado 
servicios de 

maquinarias a terceros 
en los primeros 6 
meses del 2018? 

Cantidad de 
empresas 

IV - 17 I - 18 

Sí                  125  72% 55% 

No                  104  28% 45% 

Total de empresas                  229      

Tipo de Servicios 
Contratados 

Cantidad de 
empresas 

IV - 17 I - 18 

Siembra Directa                    71  63% 57% 

Enfardadora                    68  57% 54% 

Ensiladora                    60  26% 48% 

Retroexcavadora                    34  33% 27% 

Pulverización                    27  43% 22% 

Fertilización                    10  20% 8% 

Laboreos 
convencionales 

                     9  4% 7% 

Trailla                      9  15% 7% 

Cosechadora                      5  11% 4% 

Estercolera                      3  4% 2% 

Otro                      2  4% 2% 

Total de empresas que 
contrataron Servicios 

                 125      



Módulo III 
 
 

Principales Conclusiones 
 

Observatorio Económico de Florida 
 



• En el contexto que en las actividades agropecuarias el aumento de la producción en el corto plazo 
se evalúa como consecuencia de clima, productividad, también insumos, y por tanto el aumento de 
la producción no es necesariamente una variable que muestre que el sector está en buenas 
condiciones….los productores de carne han tomado decisiones de corto plazo positivas (aumentar 
producción, mantener personal) pero en el largo plazo tienden a ser pesimistas (vender o entregar 
campo, reducir personal). Una de cada cuatro empresas declararon haber vendido ganado x 
problemas financieros.  

 
•  En el caso de la SPLF, las respuestas reafirman lo anterior: aumentos de producción debido a 

incrementos de productividad y seguramente por alguna decisión de extender el volumen del 
negocio (más has son las que explican algo del aumento de las vacas en producción). Y un dato 
negativo: 6 de cada 10 empresas declararon haber vendido ganado para cubrir problemas 
financieros y falta de dinero.  

 
•  En el caso del CCIF se destaca que el 61% de los ingresos se destinan a pagar costos fijos, que 

dentro de los costos fijos BPS y DGI son los que reconocen como los principales costos. Otros 
hallazagos de la Encuesta es que cerca de 4 a 5 empresas de cada 10 reconocen la existencia de 
competencia desleal y/o informal y que además los afecta de forma importante. Y respecto al 
manejo de stock, entre 5 y 6 empresarios de cada 10 manejan stock de forma manual, siendo 
además que entre 2 y 3 empresarios de cada 10 ni siquieran manejan stocks.  



¡MUCHAS GRACIAS! 


