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El Observatorio Económico de Florida, 
auspiciado por la Cámara de Comercio y 
Servicios del Uruguay y con la 
participación del Centro Comercial de 
Florida (CCIF), la Sociedad de 
Productores de Leche de Florida (SPLF), 
la Asociación Rural de Florida (ARF) y la 
Intendencia Departamental de Florida 
(IDF), se crea con el objetivo de 
monitorear el nivel de la actividad 
económica en el departamento de 
Florida.  
Este informe representa la quinta 
edición del reporte semestral del 
Observatorio Económico y tiene como 
propósito analizar la situación general 
del departamento de Florida en el 
primer semestre de 2020.  
Por un lado, se utilizaron fuentes de 
información pública detallada en cada 
caso. Y por otro, se realizó una encuesta, 
para conocer las perspectivas de los 
empresarios de Florida, a los socios del 
CCIF, la SPLF y la ARF. La cual tiene las 
siguientes características 
metodológicas: 
 
Tipo de encuesta: telefónica y vía mail  
 
Duración: 10 minutos  

Cuestionario: Semi estructurado con 
preguntas abiertas y cerradas  

 

 

Muestra:  
 
Centro Comercial de Florida, con un 10% 
de error, la muestra es la siguiente: 
 

 
 
Sociedad de Productores de Leche de 
Florida, con un 10% de error, la muestra 
es la siguiente: 

 
Asociación Rural de Florida, con un 19% 
de error, la muestra es la siguiente: 
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El departamento de Florida tiene una 
superficie total de 10 417 km². Según el 
último censo realizado por el INE en 
2011, tenía una población de 67.047 
personas. La estimación de este mismo 
instituto para el año 2020, es de 69.324 
personas.  
 
Es uno de los departamentos con mayor 
proporción de población viviendo en 
zonas rurales, esta representa el 13% 
del total. 
 
Según la Encuesta Continua de Hogares 
2019, el 2,8% de los hogares de Florida 
se encuentra bajo la línea de pobreza. 
Este porcentaje se viene reduciendo 
desde 2014 y es bajo con relación al 

porcentaje del total del país que se ubica 
en 5,9%.  
 
En cuanto al rubro tecnológico, el 76% 
de los hogares del departamento tienen 
conexión a internet, un porcentaje alto 
en relación con el de Uruguay que se 
ubica en 69%. En cuanto a la tenencia de 
computadoras de escritorio o laptops, 
un 62% de los hogares poseen al menos 
una.  
 
En estos aspectos, Florida se encuentra 
en una posición favorable en 
comparación con el total del país en 
cuanto a calidad de vida de sus 
habitantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
LIC. IRENE MARTINEZ ARBELO 4 

 

 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN FLORIDA_________________________________5-6 

1. Cantidad de empresas 
2. Consumo de energía eléctrica  
3. Consumo de combustible  

MERCADO DE EMPLEO_____________________________________________7-13 
1. Desempleo  
2. Puestos de trabajo  
3. Seguro de desempleo  
4. Despido de personal  
5. Renuncia de personal  
6. Contratación de personal  
7. Grandes empresas 
8. Expectativas  

INGRESOS_______________________________________________________14 
SITUACIÓN DE LAS EMPRESAS_______________________________________15-16 
ENDEUDAMIENTO________________________________________________ 17-19 
INVERSIONES_____________________________________________________19 
SEGURIDAD______________________________________________________20 
EDUCACIÓN______________________________________________________21-22 
CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE FLORIDA________________________23-25 

1. Precios 
2. Facturación  
3. Comercio online 
4. Competencia informal 
5. Stock  
6. Consumo  

ASOCIACIÓN RURAL DE FLORIDA_____________________________________26-31 
1. Efectos de la pandemia  
2. Tenencia de tierras 
3. Contratación de maquinaria  
4. Tenencia de animales 
5. Venta de ganado  

SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE LECHE_______________________________31-39 
1. Contextualización  
2. Producción de leche  
3. Tenencia de animales  
4. Venta de animales  
5. Tenencia de tierras  
6. Contratación de maquinaria  
7. Costos de producción  
8. Precio al productor 
9. Poder de compra de la leche  

BIBLIOGRAFÍA_______________________________________________40 
  

ÍNDICE  



  
LIC. IRENE MARTINEZ ARBELO 5 

 

 
 

Fuente: Observatorio Territorio Uruguay – OPP 
 
 
Según datos de la OPP actualizados a 
2018, la participación departamental en 
la actividad económica es del 2% de la 
actividad total del país.  
En la tabla se puede observar el 
porcentaje de participación en la 
actividad económica del país de cada 
departamento y la posición de Florida 
en relación a estos.  
El índice de actividad económica en 
Florida creció un 40% entre 2009 y 2018.  
A continuación, veremos la evolución de 
algunas variables que se relacionan 
directamente al nivel de actividad 
económica en el departamento de 
Florida.  
 

1. Cantidad de empresas 

Según datos brindados por BPS, se 
encuentran  
 

registradas 6.805 empresas con 
dirección constituida en Florida. Hay 
que tener en cuenta que este no es el 
total de empresas en Florida, ya que 
existen algunas que, si bien ejercen 
actividades en Florida, mantienen su 
dirección constituida en otro 
departamento.  

Fuente: BPS  
 
Se puede observar como en 2019 hubo 
un marcado aumento en la cantidad de 
empresas y durante la pandemia un 
retroceso en este número, aunque sigue 
siendo mayor al de diciembre 2018.  
 

Fuente: BPS 
 
Cabe destacar que un 42% de estas 
empresas son del rubro industria y 
comercio y el 35% son empresas rurales.  

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA EN FLORIDA  
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2. Consumo de energía eléctrica en Florida 

Fuente: UTEi 
 
El consumo de energía eléctrica viene en 
aumento desde 2013, este está 
explicado casi en su totalidad por el 
aumento del consumo de medianos y 
grandes consumidores, los cuáles en su 
mayoría corresponden a empresas.   
 
 

 
Hay que tener en cuenta que, si bien en 
el primer semestre de 2020 se redujo el 
consumo, en casi todos los años se 
registra una caída en los primeros 
semestres. Por lo que es importante 
observar que esta caída en junio 2020 es 
menor que la de junio 2019.  

3. Consumo de combustible 
en Florida 

El consumo de combustible en Florida 
en el primer semestre de 2020 es de 
14.921m3.  
Este número viene subiendo en Florida 
con relación a 2014, aunque en el 
primer cuatrimestre de 2020 se puede 
observar una caída.  
Estos resultados, al igual que los de las 
dos variables anteriores nos muestran 
que si bien a lo largo de los últimos años 
y, en particular, en 2019 se dinamizó la  
 

 
 
actividad económica en Florida, la 
pandemia influyó de manera negativa.  
 

   Fuente: Series estadísticas de petróleo y derivados - MIEM
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Según la encuesta continua de hogares 
realizada por el INE en 2019, el 49,2% de 
la población de Florida corresponde a 
población económicamente activa, esto 
es, personas que están trabajando o 
están disponibles para trabajar.  

 Fuente: BPS 

 
Según datos de BPS, la principal 
actividad a la que se dedican estos 
trabajadores es a la industria y 
comercio, representado el 50% del total. 
Seguido por la actividad rural, que 
representa un 36%. Y los sectores que 
absorben menos trabajadores son el 
sector doméstico, civil y la construcción. 
 

1. Desempleo 

Según datos de la Encuesta Continua de 
Hogares 2019, la tasa de desempleo en 
Florida es del 7,4%, mientras que la tasa 
de desempleo en Uruguay es de 8,9%. 
 
 
 

 
Por lo tanto, podemos ver que la 
situación de Florida en cuanto al 
desempleo es buena con relación al 
total del país.  
Sin embargo, la desocupación no es el 
único problema de empleo, por lo que 
esta tasa debe ajustarse para llegar al 
número real (tasa de problemas de 
empleo). 
Por un lado, está la población que si bien 
esta dispuesta a trabajar, abandonó su 
búsqueda laboral por las condiciones 
que ve en el mercado actual, a estos se 
les llama “trabajadores desalentados”, 
se estima que en Florida existen 313 
personas en esta situación.  
Por otro lado, también hay que tener en 
cuenta a las personas que están 
ocupadas, pero desarrollan trabajos de 
menos de 40 horas a la semana, y 
manifiestan el deseo de trabajar más 
horas y están disponibles para hacerlo, a 
estos se les llama “trabajadores 
subempleados”. Y se estiman en Florida 
3.047 personas en esta situación. 
De esta manera, llegamos a que la tasa 
de problemas de empleo se encuentra 
en 17,3%.  
Hay que tener en cuenta que estos 
datos no recogen las consecuencias de 
la pandemia.  
Podemos ver en los siguientes gráficos 
que tanto la tasa de desempleo como la 
de problemas de empleo ha ido en 
aumento los últimos años. 

 
 

MERCADO DE EMPLEO  
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Fuente: ECH 2019 - INE 
 

2. Puestos de trabajo 

Según datos de BPS, en abril 2020, en 
Florida había 23.379 puestos de trabajo.  
Hay que tener en cuenta que en este 
recuento no se consideran los puestos 
de trabajo de empresas que, si bien 
desarrollan sus actividades en Florida, 
no poseen dirección constituida en el 
departamento.  
También es necesario aclarar, que se 
trata de puestos de trabajo y no de 
trabajadores, ya que un trabajador 
puede tener más de un puesto de 
trabajo. Y por último que algunos de 

estos trabajadores pueden ser zafrales, 
ya que se está comparando el mes de 
diciembre de cada año con abril 2020 
que son los últimos datos disponibles 
que incluyen las consecuencias de la 
pandemia y por tanto son relevantes.   
Desde 2014 se puede observar una 
caída constante hasta 2018, en 2019 hay 
un repunte de los puestos de trabajo 
que finalmente se ve contrarrestada por 
los efectos de la pandemia, aunque no 
en su totalidad.    

 
            

 
 

 
 
 
 
                                                                            
 
            
 
 
 
 
 
 
                       
                            Fuente: BPS 
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3. Seguro de desempleo  
 

Fuente: BPS 

 
La situación de empleo a nivel país no 
fue buena en el primer semestre de 
2020 debido a que muchas empresas 
debieron frenar sus actividades y/o 
reducir su personal con motivo de la 
pandemia.  
El nivel de desempleo al que se llegó en 
junio de 2020 es el más alto de los 
últimos tiempos (10,7%), no se llegaba a 
este nivel desde el año 2007.  
Florida no fue la excepción, según datos 
de BPS, entre los meses de marzo y junio 
1174 trabajadores fueron enviados al 
seguro de paro, a 121 trabajadores les 
redujeron el horario laboral y 157 
fueron despedidos.  
Como se puede apreciar en el gráfico el 
mes más crítico fue marzo, mes en 
donde se registraron los primeros casos 
de COVID-19 en Uruguay,  comenzó el 
confinamiento voluntario y muchas 
empresas debieron frenar 

 
 
sus actividades normales.   
Según los datos recabados por la 
encuesta a empresarios Floridenses, un 
22% debió mandar trabajadores al 
seguro de desempleo. En su mayoria, 
fue debido a la pandemia.  
Si comparamos estos resultados con los 
de los primeros semestres de 2018 y 
2019 se puede apreciar un gran 
aumento.  
 

 
Fuente: Encuesta 2020 del Observatorio Económico de Florida 
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Al igual que la pandemia afectó el 
trabajo de miles de uruguayos a nivel 
país, en Florida un número muchos 
mayor al de los años anteriores de 
trabajadores fueron enviados al seguro 
de desempleo.  

Fuente: Encuesta 2020 del Observatorio Económico de Florida 

 
En cuanto a las intenciones de enviar 
personal al seguro de paro en el 
segundo semestre de 2020, los 
resultados arrojados son alentadores, 
ya que sólo un 4% manifiesta tener 
intenciones de hacerlo y un 17% lo ha 
considerado en algún momento.  
 

4. Despido de personal  

Sólo un 10% de los empresarios 
encuestados despidió personal en el 
primer semestre de 2020, un número 
bastante alentador en el contexto de 
pandemia que se vivió en los primeros 6 
meses del año.  

 
Fuente: Encuesta 2020 del Observatorio Económico de Florida 

 
Cómo se puede apreciar en el gráfico la 
mayor parte de estos despidos se dio 
por mal comportamiento y por 
ausentismo. Termina siendo muy bajo el 
número de empresarios que debieron 
despedir trabajadores a causa de la 
pandemia, los problemas económicos 
de la empresa y la baja productividad.  
Comparando estos resultados con los de 
las encuestas de los primeros semestres 
de 2018 y 2019, la cantidad de empresas 
que despidieron empleados se ha 
mantenido estable.  
Si comparamos este resultado con la 
caída en los puestos de trabajo, 
podemos concluir que si bien se 
mantuvo estable el número de 
empresas que despidieron personal, 
aumentó la cantidad de trabajadores 
que se despidieron en cada empresa.  
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5. Renuncia de personal 

Fuente: Encuesta 2020 del Observatorio Económico de Florida

En un 18% de las empresas relevadas 
por la encuesta se registró renuncias de 
personal en el primer semestre de 2020.  
Se puede observar en el gráfico las 
razones por las que renunciaron estos 
trabajadores. La principal causa es el 
cambio de actividad y la mudanza a 
otros departamentos.  
 

Si comparamos estos resultados con los 
del primer semestre de 2018 y 2019, la 
cantidad de empresas que registran 
renuncias de sus trabajadores se 
mantiene constante. 

6. Contratación de personal  

El 75% de los empresarios encuestados 
no han contratado nuevo personal en 
los primeros 6 meses del 2020.  
 
 

 
El restante 25% si ha tenido que 
contratar nuevo personal, debido 
principalmente a dos razones, por un 
lado, la renuncia de personal y por otro, 
el aumento de la producción. 
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Vale la pena mencionar que la mayor 
parte de los empleados que renunciaron 
pertenecen al rubro de la lechería y la 
mayoría de las empresas que 
aumentaron su producción y por esto 
tuvieron que contratar nuevo personal 
pertenecen al rubro del comercio.  
 

Fuente: Encuesta 2020 del Observatorio Económico de Florida 

 
De estas empresas que tuvieron la 
necesidad de contratar nuevo personal 
en el primer semestre de 2020, sólo el 
17% contrató personal con estudios 
relacionados a la tarea que desarrollará 
en la empresa, la mayoría de las 
empresas que contrataron este tipo de 
trabajadores son del rubro lechero.  
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta 2020 del Observatorio Económico de Florida 

 
En cuanto a la forma de encontrar el 
nuevo personal contratado por parte de 
los empresarios, la mayoría fue 
mediante contratación directa. Los 
llamados públicos formales aún son muy 
bajos y ninguno de los encuestados 
utilizó consultoras especializadas en 
recursos humanos.  
En comparación con los resultados que 
arrojó la encuesta del primer semestre 
de 2019, donde el porcentaje de 
empresas que realizó nuevas 
contrataciones de personal fue del 35%, 
se ve una clara disminución.  
 

El 77% de los empresarios que contrató 
nuevo personal, declara no haber tenido 
inconvenientes. El resto menciona como 
inconvenientes la falta de experiencia, 
los niveles demasiado altos de 
aspiración salarial y en algunos casos 
baja cantidad de postulantes. 
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7. Grandes empresas 

Según un relevamiento interno del 
Observatorio Económico de Florida, las 
empresas y organismos que brindan 
más puestos de trabajo en Florida son 
las que se pueden observar en la 
siguiente imagen: 
 

 

 
1. Expectativas 

La percepción de los empresarios 
encuestados en cuanto a la evolución 
del desempleo en Florida en el primer 
semestre de 2020 es en un 72% que este  

 

Fuente: Encuesta 2020 del Observatorio Económico de Florida 

 
aumentó, un 20% piensa que se 
mantuvo igual y un 8% que disminuyó.  
Los empresarios manifiestan que para el 
segundo semestre de 2020 tienen 
planeado mantener el número de 
trabajadores en su empresa.  
Sólo un 5% tiene intenciones de reducir 
su personal y un 3% de aumentar. Esto 
nos da indicios de que el desempleo en 
Florida no disminuirá en el segundo 
semestre de 2020 si no se toman 
medidas extraordinarias. 
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Según la Encuesta Continua de Hogares 
2019, el ingreso medio de los hogares 
de Florida es de $55.243. Como se 
puede observar en el gráfico, Florida se  

encuentra en un lugar muy bueno en 
relación con el resto de los 
departamentos de Uruguay. 

 

Fuente: INE – ECH 2019 
 
En cuanto a la remuneración que 
brindan los empresarios encuestados de 
Florida a sus trabajadores, el 71% 
declara que lo hace por encima del 
 

 
laudo establecido por los consejos de 
salario de su rubro. En el siguiente 
gráfico se puede observar el detalle de 
cada rubro. 

Fuente: Encuesta 2020 del Observatorio Económico de Florida 

 

INGRESOS  
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Con la intención de conocer la situación 
actual de las empresas de Florida, se les 
consultó a los empresarios encuestados 
cuáles son los principales problemas 
que enfrenta su empresa. Los resultados 
muestran que estos son, el costo de 
mano de obra, los mercados de venta y 
la baja productividad. Cabe destacar 
que las respuestas más repetidas dentro 
de la categoría “otros” fue la relación 
entre el alto costo de producción y el 
bajo precio de venta, principalmente en 
el rubro lechero.  
Es importante resaltar que, desde la 
primera encuesta realizada en 2017, se 
mantienen a la cabeza como principales 
problemas de las empresas el costo de 
la mano de obra y la baja productividad.  
Teniendo en cuenta el contexto de 
pandemia y todo lo que ha afectado a la 
economía de nuestro país, los 
resultados son alentadores, más del 
70% de las empresas no disminuyó sus 
ingresos brutos en el primer semestre 
del 2020 en comparación con el primer 
semestre de 2019.  
 

 
Casi un 29% de estas, tuvo aumentos en 
sus ingresos brutos. Estos aumentos se 
dieron principalmente por un aumento 
en la productividad y en las ventas. Cabe 
mencionar que un 8% de las empresas  
vieron incrementados sus ingresos 
gracias a la pandemia. 

 
Fuente: Encuesta 2020 del Observatorio Económico de Florida  
 
Por otra parte, un 28% de las empresas 
vieron sus ingresos disminuidos en el 
primer semestre de 2020. Las 
principales causas de esto fueron la 
pandemia y la baja en las ventas.  
El rubro que sufrió más efectos 
negativos en sus ingresos a causa de la 
pandemia fue el comercio.  
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Fuente: Encuesta 2020 del Observatorio Económico de Florida 
 
La mayoría de los empresarios 
encuestados piensa que la situación de 
su empresa se mantendrá igual en el 
segundo semestre de 2020. El 31% de 
estos se siente esperanzado con que la 
situación mejorará.  
Por otro lado, sólo un 6% piensa que la 
situación de su empresa será peor en el 
segundo semestre de 2020 y un 15% se 
encuentra desorientado en cuanto al 
futuro de su empresa. 

 
 
El 83% de los empresarios encuestados, 
no ha pensado en cerrar su empresa 
durante el primer semestre de 2020. Un 
13% lo ha considerado 
esporádicamente y un 3,45% lo evalúa 
frecuentemente. Dentro de quiénes lo 
han considerado, el principal motivo 
que declaran es la baja rentabilidad de 
sus negocios.  
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Fuente: BCU
 
Según datos del Banco Central del 
Uruguay, el sector de actividad más 
endeudado con instituciones de 
intermediación financiera en Florida es 
el de la ganadería, seguido de la 
agricultura.  
Podemos observar en el gráfico que el 
sector ganadería ha venido aumentando 
su endeudamiento en los últimos años 
al igual que el sector servicios, industria, 
y comercio por menor.  
Por el contrario, el sector de agricultura 
ha visto disminuir su endeudamiento los 
últimos años.  
En cuanto a los empresarios 
encuestados, el 36% declara que sus 
empresas no se encuentran 
endeudadas. El 18% está más 
endeudada que en el primer semestre  

 
de 2019, el 13% menos y el 34% está 
igual. Lo que completan un total de 65% 
de empresas que se encuentran 
endeudadas. 
 

Fuente: Encuesta 2020 del Observatorio Económico de Florida 

 
 
 
 
 
 
 
 

ENDEUDAMIENTO 
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 Fuente: Encuesta 2020 del Observatorio Económico de Florida 
 
La principal razón por la cual el 
endeudamiento de algunas empresas 
aumentó fue el pago de gastos 
corrientes, 34%. Seguido por un 23% por 
el pago de deudas, un 16% a causa de la 
pandemia, un 15% en compra de 
insumos y un 5% en compra de 
equipamientos. 
Por lo tanto, sólo un 5% de los 
empresarios encuestados declara estar 
endeudado con fines de inversión, en 
este caso seria un endeudamiento que a 
la larga le generará beneficios.  
La principal fuente de financiamiento de 
estas empresas es el Banco República 
del Uruguay con un 34%, seguido con un 
22% en organismos del Estado como 
BPS, DGI, Intendencias. El 20% se 
encuentra endeudado con proveedores,  
 
 

Fuente: Encuesta 2020 del Observatorio Económico de Florida 
 
el 12% con bancos privados y el 10% con 
familiares o amigos. 
Según los datos brindados por el Banco 
Central del Uruguay, el endeudamiento 
total, de Florida con los bancos es de 
3.849.798 miles de pesos uruguayos. 
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Y el mismo viene en aumento continuo 
desde junio de 2019. 
El 65% de este endeudamiento es en 
moneda extranjera y sólo un 35% es en 
moneda nacional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Fuente: BCU 

 
 
 
 
 
 

De cara al futuro, se les consultó a los 
empresarios encuestados sobre sus 
intenciones de realizar nuevas 
inversiones en el segundo semestre de 
2020. Sólo un 14% de los empresarios 
encuestados contesto a la pregunta de 
forma afirmativa. 
Si bien estos resultados no son buenos, sí 
son esperables con el contexto de 
incertidumbre actual causado por la 
pandemia. 
 

Fuente: Encuesta 2020 del Observatorio Económico de Florida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INVERSIONES  

Aumentar ; 
14,7%

Mantener ; 
63,4%

Disminuir ; 
11,2%

No sabe/no 
contesta; 

10,8%

¿Piensa	aumentar,	disminuir	o	mantener	las	
inversiones	en	los	próximos	6	meses?	
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Fuente: Encuesta 2020 del Observatorio Económico de Florida 
 
El 20% de los empresarios encuestados 
ha sufrido hechos de inseguridad que 
ocasionaron pérdidas en su empresa. 
Los rubros que se han visto más 
afectados por la inseguridad son en 
primer lugar el comercio, seguido por la 
lechería y la ganadería vacuna. 
Si comparamos estos resultados con los 
del primer semestre de 2019, los hechos 
de inseguridad que provocaron pérdidas 
económicas en empresas de Florida 
aumentaron (17% en 2019).  
Sin embargo, en términos globales, el 
ministerio del Interior registró una baja 
en los casos de hurtos y rapiñas en la 
ciudad de Florida, ya sea a empresas o 
familias, en el primer semestre de 2020 
con respecto al primer semestre 2019.  

Cómo se puede observar en la gráfica, si 
bien hubo un repunte en 2018 y 2019, si 
comparamos los datos más antiguos 
que son de 2015, en la globalidad la 
inseguridad en Florida viene bajando.  
En cuanto a homicidios cometidos en 
Florida, en el primer semestre de 2020 
hubo 2 casos.  
Cabe destacar que, en base a datos del 
Ministerio del Interior de 2019, Florida 
se ubica en el segundo lugar de los 
departamentos con mayor tasa de 
mortalidad por siniestros de tránsito, la 
misma fue de 23,1 por cada 100.000 
habitantes.  
Un 46% de los empresarios 
encuestados, ha invertido en servicios y 
productos que mejoren su seguridad.  
 

Fuente: Ministerio del Interior  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si ; 20%

No ; 80%

¿La	inseguridad	le	ha	provocado	pérdidas	económicas	
en	su	empresa?

SEGURIDAD 
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Según datos del INE, actualizados a 2019 
(ECH) el promedio de años de educación 
de la población de Florida es de 8,6 
años; teniendo un mayor peso las 
mujeres, con 9 años que los hombres 
con 8,2 años. Está por debajo del 
promedio del país que se encuentra en 
9,6 años. 

 
 
De las personas ocupadas el 14,8% 
poseen educación terciaria.  
Podemos ver, en el siguiente grafico 
comparativo que la mayor parte de la 
población desocupada tiene un nivel 
educativo de primaria completa.  

 
 

Fuente: ECH 2019 – INE 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN 
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Fuente: Encuesta 2020 del Observatorio Económico de Florida 
 
Con el pasar de los años y con altos y 
bajos, podemos ver que ha ido en 
aumento la cantidad de residentes en  

 
Florida con nivel educativo terciario, ya 
sea universitario, no universitario, 
magisterial o profesorado.

 
1. Capacitaciones en las empresas  

De los empresarios encuestados, un 25% brindó capacitaciones a sus empleados en el 
primer semestre de 2020. Se puede observar en el siguiente gráfico qué tipo de 
capacitación llevo a cabo.  
 

Fuente: Encuesta 2020 del Observatorio Económico de Florida 
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El Centro Comercial e Industrial de 
Florida brinda apoyo a medianas y 
pequeñas empresas; empresas 
unipersonales; establecimientos 
agropecuarios; instituciones financieras, 
de enseñanza, deportivas, culturales y 
sociales.  Incluso grupos familiares con 
servicio doméstico. 
Esta institución nuclea 420 socios. De los 
cuales, fueron encuestados con el 
objetivo de conocer sus perspectivas, 
100 socios.  
 

1. Precios 

Fuente: Encuesta 2020 del Observatorio Económico de Florida 

 
La mayor parte de los empresarios 
encuestados pretende mantener sus 
precios o reajustarlos en base al Índice 
de Precios al Consumo, en el segundo 
semestre de 2020. Sólo un 2% tiene 
intenciones de aumentar, en términos 
reales, sus precios y un 1% de 
disminuirlos. Quiénes pretenden 
aumentar o reajustar sus precios 
declaran que las principales razones son 
la suba del dólar y en consecuencia la 
suba de sus materias primas. 
 
 
 
 

 
Con relación a los costos fijos que debe 
enfrentar su empresa, los empresarios 
reconocen los gastos en cargas sociales,  
energía eléctrica e impuestos como los 
de mayor peso en el total de sus costos.   
Según un estudio realizado por OPCION 
Consultores sobre el comercio de 
Florida, el porcentaje que le agrega el 
comerciante al costo cuando fija los 
precios de los productos en promedio es 
de 26%. Los rubros especializados son 
los que le agregan un porcentaje mayor, 
33%. Los almacenes y kioscos un 22% y 
los supermercados y autoservicios un 
24%. 

 

 
 

2. Facturación  

 
Según el estudio realizado por OPCION 
Consultores sobre el comercio de 
Florida, la facturación mensual 
promedio por trabajador empleado es 
de $184.264. Esto nos muestra la 
productividad del trabajo. Cabe 
destacar que las empresas pequeñas 
tienen una productividad de casi el 
doble que las microempresas. Esto 
también sucede con la facturación por 
metro cuadrado. Por lo tanto, en las 
pequeñas empresas se aprovechan más 
los recursos humanos y los metros 
cuadrados disponibles para la actividad.  
 
 

CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE FLORIDA 
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3. Comercio online 

Según estudios de la “Cámara de la 
Economía Digital del Uruguay”, en base 
a encuestas realizadas por la consultora 
“Cifra”, un 53% de la población adulta 
de Uruguay compra productos y servicio 
de forma online. Ésta también afirma 
que sólo un 12% de los consumidores 
cambiaron sus hábitos de compra a 
causa de la pandemia, lo que nos hace 
ver que, si bien éste aumentó en el 
contexto actual, el comercio digital en 
Uruguay se consolidó en los últimos 
años.   

Fuente: Encuesta 2020 del Observatorio Económico de Florida 

 
De los empresarios encuestados de 
Florida, sólo un 23% vende sus 
productos y servicios de forma online y 
la pandemia ayudó en un 9% a llegar a 
esta cifra.  
De las empresas que venden sus 
productos y servicios vía online, la 
mayoría declara que su porcentaje de 
ventas por este medio representa sólo 
un 25% de sus ventas totales y un 48% 
reconoce que estas aumentaron 
durante la pandemia.  
Está claro que aún no se termina de 
adoptar del todo este medio de venta en 
Florida, una importante oportunidad 
para desarrollar a futuro.  

El comercio online por otro lado facilitó 
la posibilidad de que los consumidores 
adquieran productos y servicios 
originarios de otros departamentos y 
países. Un 81% de los empresarios 
reconoce que esta posibilidad no ha 
afectado sus ventas. Por otro lado, un 
19% de estos si ha visto reducidas sus 
ventas por esta razón.  
 

4. Competencia informal  

El 60% de los empresarios, reconoce que 
en su rubro existe la competencia 
desleal e informal. En el correr de los 
últimos años este número ha sufrido un 
leve aumento, las encuestas del primer 
semestre de 2018 relevan un 57% de 
respuestas afirmativas, mientras que en 
el primer semestre de 2019 se registra 
un 59%. 
 

Fuente: Encuesta 2020 del Observatorio Económico de Florida 

 
Un 57% de estos empresarios declara 
haberse visto muy afectado por este 
tipo de competencia y un 42% se ve 
poco afectado, el restante 1% no se ve 
afectado.  
La mayoría de los afectados coincide en 
que la competencia desleal le quita 
clientes debido a que los competidores 
que no hacen los aportes 
correspondientes y se encuentran por 
fuera de la ley, tienen la capacidad de 
ofrecer menores precios y recibir 
mayores ganancias.  
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5. Stock 

El 80% de las empresas relevadas 
maneja inventarios. En el gráfico se 
puede ver como éste ha evolucionado 
en el primer semestre de 2020.  
 

Fuente: Encuesta 2020 del Observatorio Económico de Florida 

 
Más de la mitad de las empresas ha 
mantenido estable su stock, mientras 
que un 27% lo disminuyó y un 18% lo 
aumentó.  
Cabe destacar que el porcentaje de 
empresas que aumentan su stock ha 
venido aumentando en los últimos años. 
En el primer semestre de 2018 los 
resultados de la encuesta arrojaron que 
un 10% de las empresas habían 
aumentado su stock, mientras que en el 
primer semestre de 2019 lo hizo un 13%.  
 

6. Consumo 

Según datos del INE, la estructura del 
gasto de consumo de los hogares en 
Florida es la representada en el 
siguiente: 

 
Según el índice de confianza del 
consumidor construido por la 
Universidad Católica del Uruguay, que 
refleja el grado de optimismo que 
los consumidores sienten sobre el 
estado general de la economía y sobre 
su situación financiera personal, ha 
venido cayendo desde 2014.  
Durante marzo, cuando se registraron 
los primeros casos de COVID-19 en 
Uruguay este sufrió una fuerte caída. Si 
bien este índice viene recuperándose, a 
junio 2020 aún no alcanza el nivel pre-
pandemia. 
 
7.   Conclusión  
 
Tanto a nivel nacional, como 
departamental, los rubros a los que se 
dedican los socios del Centro Comercial 
e Industrial de Florida (CCIF), fueron los 
que se vieron más afectados 
negativamente por la pandemia. 
Principalmente los sectores de 
transporte, alimentación, comercio e 
industria.  
Muchas de estas empresas se vieron 
obligadas a frenar sus actividades 
durante el confinamiento voluntario y 
un número muy bajo implementó la 
comercialización online como medio 
para continuar con sus actividades.   
Casi la mitad de las empresas relevadas, 
socias del CCIF debieron enviar personal 
al seguro de desempleo, pero sólo 2 se 
vieron obligadas a despedir personal a 
causa de la pandemia. 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: ENGIH – INE  
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Para conocer las principales perspectivas de los empresarios propietarios de 
establecimientos dedicados al rubro agropecuario, fueron encuestados 26 socios de la 
Asociación Rural de Florida, las empresas pertenecientes a estos socios se dedican a las 
siguientes actividades: 

Fuente: Encuesta 2020 del Observatorio Económico de Florida 

 
1. Efectos de la pandemia 

Los expertos coinciden en que, a nivel 
nacional, el sector menos perjudicado 
por la pandemia fue el agropecuario. 
Este no vio casi afectado su nivel de 
producción, aunque si se vio afectado en 
términos comerciales y de mercados 
externos. 
De los empresarios encuestados, un 
92% continuó trabajando normalmente 
durante el período de confinamiento 
voluntario. Esto se debe a que las 
actividades que realizan estas empresas 
en su mayoría son al aire libre.  
El 68% de los empresarios encuestados 
ha mantenido igual su nivel de 
producción en el primer semestre de 
2020 en relación con el primer semestre 
de 2019. Un 21% lo ha aumentado, 
principalmente por las mejoras  

 

Fuente: Encuesta 2020 del Observatorio Económico de Florida 

 
causadas por nuevas inversiones. Y un 
11% lo ha disminuido, principalmente 
por un aumento en sus costos de 
producción.        
Vale la pena destacar que el porcentaje 
de establecimientos que disminuyen su 
producción de un año a otro viene 
bajando desde la primera encuesta 
realizada en 2017, donde este 
porcentaje alcanzó un 22% del total de 
encuestados

ASOCIACIÓN RURAL DE FLORIDA 
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Fuente: Informes mensuales de Comercio Exterior de Uruguay XXI 
 
Según datos para 2019 de Uruguay XXI, 
los principales destinos de las 
exportaciones uruguayas fueron los que 
se pueden observar en la imagen.  
Al ser el principal receptor China, el 
impacto de la pandemia en el agro en 
cuanto a los mercados exteriores y la 
comercialización se comenzó a ver a 
finales de diciembre 2019, cuando China 
estaba en una situación crítica a nivel 
sanitario. Y esta se acentuó cuando la  

Fuente: Informe Anual de Comercio Exterior de Uruguay XXI 

situación empeoró en el resto de los 
principales destinos de las 
exportaciones uruguayas en abril-mayo. 
En el gráfico se puede observar la caída 
de las exportaciones totales en Uruguay 
en cada mes.  
A pesar de esto, no hay que olvidar que 
los productos del agro representan en 
su mayoría productos de primera 
necesidad, como lo son los productos 
alimenticios, lo que hace que este 
impacto no sea tan grande. Si bien las 
exportaciones de carne bovina sufrieron 
una constante caída, los productos 
como el arroz y la soja vieron 
aumentadas sus exportaciones.  
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2. Tenencia de tierras 

Fuente: DICOSE – SNIG 2020 

 
Según los datos preliminares basados en 
la Declaración Jurada de Existencias 
DICOSE – SNIG 2020, en Florida existen 
3.203 DICOSE “ganaderos”. Se puede 
observar un aumento del 3% con 
respecto a 2019. Esto nos muestra que 
hay una tendencia al alza de la cantidad 
de predios dedicados a la ganadería. 
 

Fuente: DICOSE – SNIG 2020 

 
Según los datos preliminares basados en 
la Declaración Jurada de Existencias 
DICOSE – SNIG 2020, en Florida hay 
992.829 hectáreas explotadas por 
establecimientos. 
 
 

Fuente: DICOSE – SNIG 2020 

 
El 49% de estas hectáreas son propiedad 
de la empresa y el 30% son arrendadas. 
En menor medida, un 14% esta ocupada 
a cualquier otro título, el 5% ocupadas 
por la empresa y socios integrantes y un 
1% como pastoreo a 11 meses o 
regímenes similares. 
El uso de estas hectáreas se reparte en 
las siguientes actividades:  

Fuente: DICOSE – SNIG 2020 
 
El promedio de hectáreas que explota 
cada establecimiento de los relevados 
por la encuesta es de 1311. El 60% de las 
hectáreas que explotan estos 
establecimientos son propias y 40% son 
de terceros.  
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3. Contratación de maquinaria  

Fuente: Encuesta 2020 del Observatorio Económico de Florida 

 
Un 58% de los establecimientos 
contrataron en el primer semestre de 
2020 servicios de maquinaria.  

 
En el gráfico se puede observar la 
cantidad de establecimientos que 
contrataron cada tipo de servicio.

 
3. Tenencia de animales 

Según los datos preliminares basados en 
la Declaración Jurada de Existencias 
DICOSE – SNIG 2020, el stock de vacunos 
en Florida aumentó con respecto al 
2019 en 70.257 cabezas. Esto sigue la 
tendencia al alza que se puede observar 
desde 2009.  
 
 
                                       

Fuente: DICOSE – SNIG                           
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En cuanto a la existencia de ganado 
ovino, sigue la tendencia a la baja desde 
2009, en 2020 con relación a 2019 
disminuyó en 17.797 cabezas. 

 
 
 

Fuente: DICOSE - SNIG 

 

Fuente: Encuesta 2020 del Observatorio Económico de Florida 

 
El 92% de los establecimientos 
encuestados posee ganado vacuno 
destinado a la producción de carne.  
El 69% posee ganado ovino y equino. Los 
establecimientos que poseen ganado 
vacuno destinado a la producción de 
leche son pocos y representan sólo un 
4% de los  

 
 
 

 
establecimientos que participaron de la 
encuesta.  
El promedio de ganado vacuno 
destinado a la producción de carne por 
establecimiento es de 1.248. El 
promedio de ovinos es de 842, el de 
equinos es de 48 y el de ganado vacuno 
destinado a la producción de leche es de 
400. 
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4. Venta de ganado

 
Fuente: Encuesta 2020 del Observatorio Económico de Florida 

 
El 77% de los empresarios encuestados 
ha venido ganado de sus 
establecimientos en los primeros seis 
meses del 2020.   
El principal receptor de las ventas de 
este ganado fueron los frigoríficos, 
seguido de particulares y donde menos 
se vendieron fue en remates.  
La principal razón por la cual declaran 
los empresarios haber venido ganado es 
por factores que tienen que ver con la 
producción. 
El principal tipo de ganado que estos 
empresarios vendieron fue ganado 
vacuno destinado a la producción de 
carne, seguido por ganado ovino. 
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La Sociedad de Productores de Leche de 
Florida es una institución que brinda a 
los asociados la defensa de sus intereses 
en el ámbito gremial y una amplia gama 
de servicios que son soporte en la 
gestión de sus empresas. Esta 
institución emplea a 70 trabajadores. 
 
Posee a la fecha 573 socios, de los 
cuales, 308 son del rubro lechero, 180 
del rubro ganadero y 85 pasivos. Fueron  

 
 
encuestados, con motivo de conocer sus 
perspectivas 107 de estos socios.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Contextualización  
 

El 83% de la actividad lechera se 
concentra en los departamentos de San 
José, Colonia, Florida, Canelones, Flores, 
Lavalleja y Durazno. 
 
 

 
 
En el siguiente cuadro podemos ver la 
contextualización de la actividad lechera 
en Florida con respecto a los demás 
departamentos que concentran la 
mayor parte de la actividad lechera en el 
Uruguay

 

 
 
 
 

SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE LECHE DE FLORIDA 
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2. Producción de leche 

Fuente: Encuesta 2020 del Observatorio Económico de Florida 

 
Según datos que surgen de la encuesta, 
de los establecimientos que producen 
leche, un 57% ha mantenido igual su 
producción en el primer semestre de 
2020, en comparación con el primer 
semestre de 2019. Un 38% ha 
aumentado su producción.  
Si comparamos estos resultados con los 
de las encuestas de los últimos años, 
estamos frente a un escenario 
alentador, ya que en el primer semestre 
de 2018 el porcentaje de 
establecimientos que aumentaron su 
producción de leche fue un 28% y en 
2019 un 10%. 
Las principales razones por las que se da 
este aumento son el crecimiento en la 
cantidad de ganado vacuno en 
producción, el aumento de la 
producción individual y las mejoras en 
los medios de producción. 
Un 25% de los encuestados declara 
haber aumentado la cantidad de vacas 
en producción en el primer semestre de 
2020, explicado en parte por el aumento 
de hectáreas destinadas a la producción 

en los establecimientos y a las mejoras 
tecnológicas que han incorporado.  
Sólo un 5% ha reducido el número de 
ganado vacuno en el primer semestre de 
2020. La principal razón es la pérdida 
económica que sufrieron los 
establecimientos en este semestre. 
 
Según los datos preliminares basados en 
la Declaración Jurada de Existencias 
DICOSE – SNIG 2020, la producción de 
leche total de Uruguay se reparte entre 
los diferentes departamentos de la 
manera que muestra el gráfico.  
 

Fuente: DICOSE – SNIG 2020 

 
Los tres departamentos que tuvieron la 
mayor producción en el año corriente 
julio 2019-junio 2020, fueron Florida, 
San José y Colonia, entre los tres 
abarcan el 65% de la producción de todo 
el Uruguay. 
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La producción de leche en Florida venía 
aumentando desde 2017, pero en 2020 
esta tendencia cambió y la producción 
de leche tanto total como la destinada a 
vender en la industria disminuyó. 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DICOSE – SNIG 2020 

3. Tenencia de animales 

Se puede observar en el gráfico cuántos 
establecimientos de los encuestados 
tiene cada tipo de ganado. 
Según los datos preliminares basados en 
la Declaración Jurada de Existencias 
DICOSE – SNIG 2020, la evolución de la 
tenencia de cada categoría de animal es 
la siguiente: 
 

 

Fuente: DICOSE – SNIG 2020 
 
La variación en la existencia de animales con respecto al año anterior fue la siguiente: 

 

 
                                                   Fuente: DICOSE – SNIG 2020 
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4. Venta de ganado 

En el 93% de los establecimientos que 
participaron de la encuesta vendió 
ganado en el primer semestre de 2020.  
El 83% de estas ventas fueron a 
frigoríficos, un 12% a particulares y sólo 
un 4% a remates.  
Un 89% de estas ventas es de ganado 
vacuno para producción de leche y un 
11% de ganado vacuno para producción 
de carne.  
 

 
Fuente: Encuesta 2020 del Observatorio Económico de Florida

 
5. Tenencia de tierras 

Según los datos preliminares basados en 
la Declaración Jurada de Existencias 
DICOSE – SNIG 2020, existen hoy en día 
en Florida 408 “Dicose Lecheros”, 32 
menos que en el 2019  
 
 

 
y 52 menos que en 2018. Claramente la 
tendencia es a la baja, principalmente 
en el estrato de productores de menos 
de 200 hectáreas, ya que en el estrato 
de más de 200 hectáreas se puede 
observar un leve aumento en los últimos 
años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DICOSE – SNIG 2020 
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Fuente: Encuesta 2020 del Observatorio Económico de Florida 

 
En la encuesta realizada, se pudo 
observar que un 88% de los encuestados 
mantuvo igual la cantidad de hectáreas 
de su establecimiento para la 
producción de leche en el primer 
semestre de 2020.  
Un 10% ha aumentado la cantidad de 
hectáreas, principalmente pensando en 
crecer como negocio.   
Un 21% de las hectáreas que explotan 
los empresarios encuestados son 
propias y un 79% son de terceros.  
 

6. Contratación de maquinaria 

Un 64% de los encuestados ha 
contratado servicios de maquinaria en el 
primer semestre de 2020.  
El 60% de estas contrataciones se realizó 
a terceros y el 40% a la Sociedad de 
Productores de Leche de Florida. La 
totalidad de los encuestados que 
contrataron el servicio a la Sociedad de 
Productores de Leche de Florida evalúa 
como bueno el servicio brindado.  
El gráfico se puede observar que tipo de 
servicios han sido contratados.  

Fuente: Encuesta 2020 del Observatorio Económico de Florida 
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7. Costos de producción 
 

Fuente: Encuesta 2020 del Observatorio Económico de Florida 

 
Un 61% de los empresarios encuestados 
declara que sus costos de producción 
han aumentado en el primer semestre 
de 2020.  
Las principales razones son el aumento 
del costo de la alimentación del ganado, 
el aumento de los costos fijos, la energía 
eléctrica y el combustible. 
El 37% reconoce que estos se han 
mantenido igual. Los resultados de la 
encuesta del primer semestre de 2019 
siguen la misma línea. 
Estos resultados también están 
alineados a los datos que publica INALE 
en cuanto a los costos de producción de 

la leche. Según estos, los costos han 
aumentado un 8% en el primer semestre 
de 2020 con relación al segundo 
semestre de 2019. Desde 2014 hasta 
hoy en día los costos han sufrido un 
aumento del 42%.  

Fuente: INALE 
 
Según datos de INALE, los factores que 
tuvieron mayor influencia en este 
aumento de costos fueron, la reparación 
y mantenimiento de maquinaria, la cual 
sufrió un aumento del 36% en su precio 
con respecto al 2019, seguido de las 
mejoras y los concentrados que 
aumentaron los precios un 29%.  
También aumentó en casi un 6% la 
incidencia que tienen los concentrados 
en los costos de producción de la leche.
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8. Precio al productor  

Fuente: INALE

 
Según los datos de INALE, como se 
puede observar en el gráfico el precio de 
leche (en $) viene aumentando en los 
últimos  

 
años. El primer semestre de 2020 sufrió 
un aumento del 14% con respecto al 
primer semestre de 2019.

 
9. Poder de compra de la leche 

 

 
Fuente: INALE 

 
Según los datos de INALE, el poder de 
compra de la leche se ha visto reducido 
desde 2014 hasta la fecha. En el primer  
 

 
 
semestre de 2020, se redujo un 1% con 
respecto al primer semestre de 2019.  
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Para mantener el poder de compra de 
ésta, se debería aumentar el precio 
recibido por el productor con relación al 
aumento de los costos de producción y 
la inflación. Esto no ha venido 
ocurriendo ya que los costos han venido 
aumentando muy por encima de lo que 
aumenta el precio de la leche al 
productor, mientras los costos han 
tenido un aumento del 42% con 
respecto a 2014, los precios han 
aumentado sólo un 9% desde 2014. 
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