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Introducción 
 

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 actividad económica en el 

departamento de Florida.  

Este informe representa la séptima edición del reporte semestral del Observatorio Económico y 

tiene como propósito analizar la situación general del departamento de Florida en el primer 

semestre del 2021. 

La confección del informe consta de dos etapas principales: 

- Un relevamiento de información de fuentes secundarias (públicas y privadas) de manera 

de obtener datos descriptivos del departamento de Florida. 

- Encuestas a empresas socias de las gremiales que integran el observatorio que permiten 

obtener información sobre la percepción que tiene los empresarios acerca del 

desempeño económico del departamento, así como las principales características de las 

empresas. 
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Modulo I 
 

1. Información general 
 

El departamento de Florida tiene una 

población de 67.047 habitantes según el 

último Censo realizado en el 2011. La 

superficie total del departamento alcanza 

un total de 10.417 km2, y es uno de los 

departamentos con mayor población rural, 

si bien el 86.4% de la población es urbana 

según datos del Observatorio Territorio de 

la OPP. 

 

1.1 Pobreza 
Según la Encuesta Continua de Hogares 

2020 el 3.8% de los hogares del 

departamento se encuentran por debajo de 

la línea de pobreza. La cantidad de hogares 

en situación de pobreza ha descendido de 

manera significativa desde el 2006 y tuvo un 

aumento durante el año 2020. Florida se 

encuentra por debajo del promedio país, si 

bien la cantidad de hogares en situación de 

pobreza aumentaron durante el 2020 tanto 

en Florida como en el resto del país.  

 

Fuente: Observatorio Territorio Uruguay-OPP en base a 

diversas fuentes  

Será interesante hacer seguimiento de este 

indicador para el año 2021 de manera de 

poder analizar el efecto que tuvo la 

pandemia en los ingresos de los hogares. 

 

 

 
 

1.2 Esperanza de vida  

Fuente: INE 

La esperanza de vida se mantiene en 

rangos similares para el período 

expuesto. La esperanza de vida para las 

mujeres es de 82.2 año y para los 

hombres de 74.9 en el 2019. 

1.3 Educación 
Según la Encuesta Continua de Hogares del 

2019 el 1.5% de la población mayor de 15 

años de Florida es analfabeta. 

 
Fuente: Observatorio Territorio Uruguay-OPP en base a INE 

(ECH) 

En cuanto a la educación secundaria, en el 

2019, el 86.9% de los adolescentes del 

departamento entre 12 a 17 años asistieron 

a centros educativos. Si bien la tendencia a 

nivel país es ascendente, en Florida desde el 

año 2017 ha descendido. Si se comparan los 

datos de Florida con los del total del país, en 

general se podría asumir que el 

departamento ha estado por encima de la 

media país, pero en los últimos dos años 

analizados la asistencia tuvo un descenso y 

quedó por debajo del % de asistencia a nivel 

nacional. 
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En cuanto a la población de Florida con 

educación terciaria, según la ECH para el 

año 2019, el 16,4% de la población entre 25 

y 65 años cuenta con educación terciaria.  

Si se analiza el indicador por sexo se puede 

visualizar que las mujeres tienden a tener 

un mayor nivel de estudios con respecto a 

los hombres. 

 

 

Respecto a los datos del nivel educativo de 

las personas ocupadas según la ECH, Florida 

en el año 2019 tenía un 0.3% de personas 

ocupados sin instrucción, un 33% de 

personas que contaban con primaria como 

máximo nivel educativo, un 52% de 

personas con secundaria, un 2.5% con 

educación terciaria no universitaria, un 

3.4% con magisterio y un 8% de personas 

que contaban con educación universitaria.  

 

Fuente: Observatorio Territorio Uruguay-OPP en base a INE   

 

 

 

 

Fuente: Observatorio Territorio Uruguay-OPP en base a INE 

(ECH) 

Si se compara con los datos nacionales 

surge que el nivel educativo de los ocupados 

en Florida está por debajo del promedio 

país y en líneas generales no ha habido 

cambios significativos a lo largo de los años. 
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1.4 Actividad Económica en Florida 

 

Fuente: Observatorio Territorio Uruguay-OPP en base a 

diversas fuentes  

La participación del departamento de 

Florida en la actividad económica nacional 

para el año 2018 fue de un 2%. En términos 

generales la participación del 

departamento en los últimos 10 años se ha 

mantenido en los mismos rangos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la Encuesta Continua de Hogares realizada durante el año 2020 el ingreso medio de los 

hogares en Florida (sin valor locativo y sin aguinaldo, a precios corrientes) es de $58,373. Florida 

es el cuarto departamento con mayores ingresos medios del país 

A continuación, se analizarán algunas variables relevantes para el desempeño de la actividad 

económica del departamento.
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1.5 Cantidad de empresas 

 

 

El total de empresas registradas en BPS en 

abril 2021 asciende a 6882. Hay que tener 

en cuenta que este no es el número total de 

empresas en el departamento, ya que 

existen algunas, que, si bien ejercen su 

actividad en Florida, mantienen su dirección 

constituida en otro departamento, por lo 

que no están comprendidas en esta cifra. 

Se observa que el número de empresas 

descendió levemente en abril 2021 

respecto a diciembre 2020, y esta baja se 

explica principalmente por la disminución 

de empresas de los rubros Industria-

Comercio y Rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cantidad de empresas ha aumentado si 

se compara con los niveles del inicio de la 

pandemia, aunque la baja de abril 2021 

puede tener relación con el deterioro de la 

situación sanitaria que el país vivió a inicios 

del 2021. 

 

Del total de empresas inscriptas en BPS, el 

43% pertenecen al sector industria y 

comercio, el 35% pertenecen al sector 

Rural, el 21% son empresas de Servicio 

doméstico, y el 1.31% restante de las 

empresas comprenden los rubros de 

construcción y civil. 
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1.6 Consumo de energía eléctrica en Florida
  

Fuente :UTE

Según datos de UTE sobre la energía 

vendida por departamento, el consumo de 

energía eléctrica en Florida en el primer 

semestre del año 2021 fue de 82.912 MWh. 

Se observa que el consumo del primer 

semestre del 2021 aumentó respecto al 

consumo del primer semestre del 2020, la 

comparación de esta variable se realiza de 

manera anual debido a la estacionalidad 

que presenta el consumo de energía 

eléctrica. La tendencia a lo largo de los 

últimos años, muestra un ascenso en el 

consumo de energía. 

 

1.7 Consumo de combustible en Florida 

Fuente:  Ancap

El consumo de combustible en Florida en el 

primer semestre de 2021 fue de 26.622 m3. 

De estos un 32% corresponde a consumo de 

gasolina y un 68% de gas oil. 

La variación negativa de un 4% respecto al 

semestre anterior se explica  

principalmente por una caída en el 

consumo de gasolina. No obstante, se 

observa un aumento significativo en el 

consumo total de combustibles durante el 

último año que se explica por el aumento en 

el consumo de gas oil. 
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1.8 Mercado Laboral 

 
Del total de la población de Florida, según 

el Observatorio de la OPP para el año 2020 

el 45.7% de la población está ocupada y el 

4.3% esta desocupada.  

La cantidad de personas ocupadas 

descendió con respecto al 2019, cuando se 

ubicaba en el 46.3%. 

 

La tasa de actividad en el departamento ha 

sufrido un descenso desde el año 2016. Si se 

compara con el resto del país, la tasa de 

actividad de Florida se encuentra por 

debajo de la del total país, aunque en el 

2020 el descenso del país fue 

significativamente mayor al del 

departamento, lo que permitió que ambos 

indicadores se encuentren en niveles 

similares. 

De esta caída podemos concluir que la 

actividad en Florida se vio menos afectada 

que el promedio país por efectos de la 

pandemia.

Tasa de actividad 

Fuente: Observatorio Territorio Uruguay -OPP en base a INE 

(Encuesta Continua de Hogares) 

Según datos obtenidos del observatorio 

Territorio Uruguay OPP que se basa en la 

encuesta continua de Hogares 2020, la tasa 

de actividad, que se define como el cociente 

entre la población activa sobre la población 

en edad de trabajar, en Florida en el año 

2020 fue de 59.9%. 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio Territorio Uruguay – OPP en base a INE 

(Encuesta Continua de Hogares) 

 

Si se analiza el indicador de actividad por 

sexo, las mujeres durante el 2020 

alcanzaron una tasa de actividad del 51.6% 

menor a la de los hombres que se ubicó en 

un 68.3% Ambos indicadores presentan una 

tendencia a la baja, tal como se analizó en la 

tasa de actividad total 
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Puestos de trabajo 
Según datos de BPS el número de puestos 

de trabajo en Florida en abril 2021 asciende 

a 24.404 y aumentó respecto a diciembre 

2020.  

 

Fuente: BPS 

 

La principal actividad a la que se dedican los 

trabajadores es a la industria y comercio, 

representando un 49% del total de 

ocupados. La actividad rural es la segunda 

actividad que ocupa más trabajadores en el 

departamento, representando un 37%. Los 

sectores que absorben menos trabajadores 

son el sector doméstico, civil y la 

construcción.  

Se debe tener en cuenta que en este 

número no se consideran los puestos de 

trabajo de empresas que, si bien desarrollan 

sus actividades en Florida, no poseen 

dirección constituida en el departamento. 

Fuente: BPS 

 

 

 

 

El aumento de personas ocupadas en el 

sector de Industria y Comercio respecto a 

abril 2020 fue de un 3% y para el sector 

Rural fue de un 7% 
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Tasa de Desempleo        

      
Según datos del Observatorio Territorio 

Uruguay OPP basado en la encuesta 

continua de hogares la tasa de desempleo 

para Florida en el año 2020 es del 8.6%. 

Fuente: Observatorio Territorio Uruguay - OPP en base a INE 

(Encuesta Continua de Hogares) 

 La tasa de desempleo ha aumentado desde 

el año 2017, pero se ubica por debajo del 

total país que al 2020 es de 10.40%. 

 Si se analiza la tasa de desempleo por sexo, 

se puedo observar que el desempleo en las 

mujeres es mayor que en los hombres si 

bien ambos han aumentado desde el año 

2017. 

Fuente: Observatorio Territorio Uruguay - OPP en base a INE 

(Encuesta Continua de Hogares) 

 

 

 

 

 

 

 

Además de la tasa de desempleo es 

importante tener en cuenta las personas 

que están ocupadas, pero desarrollan 

trabajos de menos de 40 horas a la semana, 

manifiestan el deseo de trabajar más horas 

y están disponibles para hacerlo. 

Fuente: Observatorio Territorio Uruguay - OPP en base a     

INE (Encuesta Continua de Hogares) 

Esto se mide a través del indicador 

subempleo y es relevante analizarlo ya que 

se debería ajustar la tasa de desempleo con 

este indicador de manera de obtener una 

aproximación más real asociado a los 

problemas de empleo. 

 

Es pertinente mencionar en esta sección 

que los datos sobre tasa de desempleo, tasa 

de actividad, subempleo no son 

estrictamente comparables con datos 

anteriores por un cambio metodológico en 

las encuestas realizadas por el Instituto 

Nacional de Estadística. 
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Seguro de Desempleo 
 

Fuente: BPS 

Según datos de BPS, en Florida, en el primer 

semestre del 2021 la cantidad de solicitudes 

de subsidios por desempleo fue de 5.443, 

cifra menor a la del segundo semestre del 

2020. 

La pandemia afecto significativamente en la 

cantidad de personas que fueron enviadas 

al seguro de paro, en la gráfica se visualiza 

claramente el impacto de la situación 

sanitaria. A partir de octubre 2020 el nivel 

de personas enviadas al seguro de paro 

disminuyó considerablemente y se 

estabilizo en valores pode debajo de 1000.  

Si se compara la cantidad de solicitudes de 

abril 2020 con respecto a abril 2021, 

descendió un 53% lo que representa 1066 

solicitudes menos que el año anterior. 
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1.9 Seguridad 
 

Fuente: Ministerio del Interior 

 

 

 

Fuente: Ministerio del Interior 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio del Interior 

 

 

 

Fuente: Ministerio del Interior 

 

 

 

Según los datos del Ministerio del Interior los delitos de homicidio rapiña, hurto y abigeato 

tuvieron un descenso entre febrero 2020 y febrero 2021.
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1.10 Exportaciones 
El total de exportaciones medido en 

millones de dólares del primer semestre del 

2021 fue un 32.5% mayor al total exportado 

durante el primer semestre del 2020 según 

datos de Uruguay XXI. Este significativo 

aumento se dio principalmente por el 

aumento en las exportaciones de carne, 

madera y soja. El aumento de las 

exportaciones de carne bovina en el primer 

semestre del 2021 se explica por aumento 

de precios y de volúmenes, al igual que el 

aumento de exportaciones de madera. En 

cambio, el aumento de exportaciones de 

soja se debe principalmente al fuerte 

aumento de los precios del grano. 

Fuente: Uruguay XXI 

Los principales destinos de exportación 

durante el primer semestre del 2021 fueron 

China, Brasil, Unión Europea, Estados 

Unidos y Argentina. 

Cabe destacar que según datos de Uruguay 

XXI el incremento de las exportaciones a 

China en comparación con el mismo 

período del 2020 fue de 66% y el 

incremento de exportaciones a Brasil 

alcanzo un 75%. 

 

 

 

 

 

 

 

En los siguientes gráficos se describirán las 

exportaciones del departamento de Florida, 

pero es importante tener en cuenta que se 

hará referencia a datos del 2020 de Uruguay 

XXI, debido a que aún no están disponibles 

los datos del 2021. 

Exportaciones del departamento 

en millones de dólares 

 

Fuente: Uruguay XXI 

Según datos de Uruguay XXI las 

exportaciones del departamento medidas 

en dólares, han disminuido en los últimos 

dos años. Será interesante analizar la 

información del 2021 y ver si Florida siguió 

el mismo camino de crecimiento que el total 

del país. 

 

Fuente: Uruguay XXI 

Los principales productos exportados por el 

departamento se concentran en productos 

lácteos y ganado en pie. 

 

 



 

OBSERVATORIO ECONÓMICO DE FLORIDA  

 

14 

El cuadro anterior muestra los principales 

destinos de exportación de los productos 

floridenses para el año 2020 

Es importante mencionar que los datos 

expuestos anteriormente sobre 

exportaciones del departamento de Florida 

hacen referencia a los productos que 

registran su última transformación en el 

departamento. 

Teniendo en cuenta lo anterior y de manera 

de reflejar más exactamente la producción 

de bienes del departamento de Florida, se 

exponen en la siguiente sección datos 

vinculados a la producción de carne, 

producción de leche y producción de 

granos. 

 

Producción de Carne 

En el año 2020 el total de cabezas de ganado 

bovino faenadas fue de 2.006.547 según 

datos de INAC. El promedio de cabezas 

faenadas en los últimos diez años asciende 

a 2.161.196 animales, por lo que el total 

faenado del 2020 representa un 7% menos 

que el promedio de los últimos 10 años.  

En el 2020, Florida fue el segundo 

departamento que más remitió ganado 

bovino a faena, representando un 9% del 

total de la faena. El departamento que más 

envió ganado a faena durante el 2020 fue 

Soriano y el tercero Paysandú. 

El departamento de Florida durante el año 

2020 remitió 177.458 animales a faena, un 

16% más respecto al promedio 

departamental de los últimos 10 años. 

Fuente: INAC 

 

Producción de Leche 

Según los datos preliminares basados en la 

declaración Jurada de Existencias DICOSE 

para el ejercicio 2020/2021 el total de litros 

de leche producidos en el país fue de 

2.276.480.155, un 10% más que el ejercicio 

anterior. Florida es el departamento que 

más produjo leche en el país durante el 

ejercicio 2020-2021, representando un 

28,14% del total. El departamento de San 

José está en el segundo lugar de producción 

representando un 22,15% y Colonia en 

tercer lugar representando un 18,47% del 

total de litros producidos. 
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Producción de soja 

 La encuesta agrícola “Primavera 2020” 

realizada por el ministerio de Ganadería 

Agricultura y Pesca expone que en el año 

2020 la estimación de siembre de soja en 

todo el país fue 903.459 hectáreas.  

El departamento de Florida represento el 

4.1% del total de superficie sembrada 

abarcando 37.213 hectáreas. La estimación 

de siembre del año 2020 fue mayor a la del 

2019 que representó un 2.9%. 

 

Fuente: MGAP-DIEA Encuesta Agrícola “Primavera 2020” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11 Sector Industria y Comercio 
De manera de poder analizar la situación del 

comercio en el primer semestre del 2021 en 

Uruguay se presenta la siguiente 

información a nivel país. El índice de 

confianza del consumidor publicado por la 

Universidad Católica del Uruguay refleja el 

grado de confianza de los consumidores 

respecto a la situación económica. 

En el mes de junio 2021 el índice de 

confianza del consumidor fue de 47 puntos, 

ubicándose en la zona de moderado 

pesimismo. Respecto al año anterior, el 

índice aumento 1.9 puntos, por lo que se 

puede concluir que la confianza del 

consumidor mejoro en el primer semestre 

del 2021 respecto al primer semestre del 

2020. 
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1.12 Endeudamiento 
 

Según datos del Banco Central del Uruguay, el endeudamiento de las empresas de Florida 

ascienda a 2.906.975 miles de pesos uruguayos, el endeudamiento de las familias de Florida se 

sitúa en 1.010.979 miles de pesos uruguayos. 

El sector de actividad que asume mayor cantidad de deuda hasta junio 2021 es el sector 

Ganadero con un 62% del total de deuda asumida por las empresas de Florida, seguido por el 

sector servicios que representa un 14%, en tercer lugar, se ubica el sector Comercio tomando 

un 11% del total de deuda asumida por las empresas floridenses. 

El endeudamiento de las empresas descendió un 4% respecto al segundo semestre 2020 y el de 

endeudamiento de las familias también descendió un 4% respecto al semestre anterior. En total 

el endeudamiento del departamento descendió de 4.080.710 miles de pesos uruguayos a 

3.917.954 miles de pesos uruguayos, lo que representa un 4 % menos de endeudamiento 

respecto a diciembre 2020. 

 

 

Fuente: BCU 

 

 

Fuente: BCU 
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Modulo II 
 

En esta sección del informe se exponen los 

resultados obtenidos a partir de la encuesta 

realizada a socios de todas las gremiales que 

integran el Observatorio Económico de 

Florida. El objetivo es recabar información y 

obtener indicadores que permitan reflejar 

la percepción de la actividad económica de 

las empresas y del departamento en general 

que tienen los empresarios de Florida. 

La encuesta fue realizada por formulario 

web y vía telefónica entre los días 

21/10/2021 y 26/11/2021.  

El cuestionario se envió a empresas socias 

del Centro Comercial e Industrial de Florida, 

la Asociación Rural de Florida y la Sociedad 

de Productores de Leche de Florida. El 

formulario enviado es de tipo 

semiestructurado, con preguntas abiertas y 

cerradas. 

Se encuestaron un total de 217 empresas, 

de las cuales 74 son socias del Centro 

Comercial e Industrial de Florida, 85 son 

socias de la Sociedad de Productores de 

Leche y 62 son socias de la Asociación Rural 

de Florida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Contratación de Personal 

 

El 35% de los encuestados por el 
Observatorio Económico de Florida 
manifestó que contrató personal nuevo 
durante el primer semestre del 2021. 
Dentro de las empresas que contrataron 
nuevo personal el 72% no tuvo ningún 
inconveniente al momento de hacerlo.  
El resto de los encuestados menciona como 
inconvenientes la poca calificación y falta de 
experiencia de los postulantes y 
aspiraciones salariales por encima de lo 
ofrecido en la oferta laboral. 
 
De las empresas que contrataron nuevo 
personal, el 30% contrató personal con 
estudios relacionados a la tarea que 
desarrollara en la empresa, la mayoría de 
estas empresas son del rubor lechero y 
ganadero. 
 

2.2 Despido de Personal 
 
Durante el primer semestre del 2021, un 7% 
de los socios encuestados debió despedir 
personal de sus empresas. Los principales 
motivos fueron por mal comportamiento, 
empleados que no contaban con las 
cualidades necesarias para las tareas, por 
ausentismo y por baja productividad en las 
empresas.  
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Quienes más se vieron en la situación de 
tener que despedir personal durante el 
primer semestre del 2021 fueron los socios 
de la Sociedad de Productores de leche y 
socios de la Rural de Florida. Respecto al 
semestre anterior el porcentaje de despido 
declarado por las empresas encuestadas 
disminuyó. 
 

2.3 Seguro de desempleo 
 
El 6% de las empresas encuestadas envió 
trabajadores al seguro de desempleo. Las 
principales causas fueron baja en la 
actividad de la empresa y problemas 
asociados a la pandemia. El número de 
empleados enviados a seguro de desempleo 
disminuyó con respecto al segundo 
semestre del 2020, período en el que 
alcanzó un 18,1%. Los socios del Centro 
Comercial e Industrial de Florida fueron 
quienes más debieron enviar trabajadores 
al seguro de desempleo. 
 
Se consultó a los encuestados, que piensan 
sobre la evolución del desempleo en Florida 
durante el primer semestre de 2021. Un 
32% manifestó que el desempleo aumentó, 
un 18% que disminuyó y un 50% que se 
mantuvo igual. La percepción de las 
empresas respecto al desempleo en el 
departamento mejoró respecto al semestre 
anterior. 
 
 

 
 
 

2.4 Remuneración 
 
En cuanto a la remuneración que brindan 
los empresarios encuestados a sus 
trabajadores, el 61% de las empresas 
remunera por encima del laudo establecido 
por los correspondientes consejos de 
salarios. 

 
Un 51% de los encuestados utiliza 
mecanismo de incentivos salariales.  
 
EL 54% de éstos lo realiza con el fin de 
mantener el personal motivado, el 37% lo 
realiza para aumentar la productividad del 
personal y un 9% de manera de retener a 
sus empleados. 
 
 

2.5 Capacitaciones  
 
El 24% de las empresas encuestadas ha 
brindado capacitación a sus empleados, ya 
sea por parte de expertos fuera de la 
empresa, como por integrantes de la misma 
empresa. También se manifestó que 
algunas capacitaciones se dieron a través de 
programas de capacitación del estado.  
El sector que más brindó capacitación a sus 
empleados en relación al resto fue el de 
industria y comercio. 
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2.6 Endeudamiento 
 
Se consultó a los empresarios por su 
situación actual de endeudamiento. 
En comparación a el endeudamiento del 
semestre anterior, el 28% de las empresas 
encuestadas están igual de endeudadas, el 
6% de las empresas presentan un mayor 
nivel de endeudamiento, un 16% de las 
empresas están menos endeudadas y el 
53% de las empresas no están endeudadas.  
 
El sector que presenta mayor 
endeudamiento según los datos recabados 
por el observatorio económico a través de 
las encuestas, es el sector lechería, seguido 
por el de industria y comercio. 
 

 

 
En el gráfico anterior se puede observar la 
evolución a lo largo de los años en los que 
se realizó la encuesta por parte del 
observatorio, del porcentaje de empresas 
que han aumentado su endeudamiento.  
El número de empresas que ha aumentado 
su endeudamiento se ha visto reducido en 
los últimos períodos.  
De las empresas que aumentaron su 
endeudamiento durante el primer semestre 

del 2021, la mayoría lo hizo a través del 
BROU, bancos privados y endeudamiento 
con proveedores.  
Las razones más mencionadas por las cuales 
se aumentó el endeudamiento tienen que 
ver con la baja rentabilidad del negocio, 
necesidad de pagar otras deudas y compra 
de equipamientos. 
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2.7 Situación de las empresas 
 

Con el objetivo de conocer la situación 
actual de las empresas, se consultó a los 
encuestados sobre cuáles eran los 
principales problemas a los que se 
enfrentan. 
Dentro de los problemas mencionados se 
destaca como principal problema los altos 
costos fijos a los que se enfrentan las 
empresas y el pago de impuesto.  
Otros problemas destacados por los 
empresarios hacen referencia a los bajos 
niveles de rentabilidad, falta de personal 
calificado, altos costos de mano de obra y 
baja productividad. 
 
En cuanto a los ingresos brutos de las 
empresas en el primer semestre del 2021, 
en comparación con el segundo semestre 
del 2020, el 59% de las empresas manifestó 
que se mantuvieron iguales, el 30% de las 
empresas indicó que aumentaron sus 
ingresos y el 12% de las empresas 
disminuyeron sus ingresos brutos. 

 
 
De las empresas que mencionaron que sus 
ingresos aumentaron durante el primer 
semestre del 2021 un 38% corresponde al 
sector lechería, un 32% corresponde al 
sector de ganadería y agricultura y un 29% 
al sector industria y comercio.  
 
Se destacó que el aumento de ingresos 
durante el primer semestre del 2021, se dio 
principalmente por aumentos de la 
productividad, aumentos en las ventas,  

aumento de los precios internacionales y la 
mejor situación del mercado. 
 
De las empresas que indicaron que los 
ingresos disminuyeron, un 48% pertenecen 
a empresas del sector industria y comercio. 
 
Dentro de las empresas que mencionaron 
que sus ingresos se vieron disminuidos 
durante el primer semestre del 2021, la 
principal causa mencionada fue el descenso 
de las ventas y factores macroeconómicos. 
 

2.8 Inseguridad 
 
El 9% del total de las empresas encuestadas 
indicó que sufrieron pérdidas económicas 
por problemas de inseguridad.  
El 63% de las empresas que indicaron que la 
inseguridad les generó problemas 
corresponden al sector de industria y 
comercio. 
 

 
 
El 21% de las empresas manifestaron que 
realizaron inversiones en seguridad durante 
el primer semestre del 2021. 
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2.9 Expectativas 
Los empresarios fueron consultados por las 

expectativas que tiene a futuro respecto a 

su empresa y la situación en general. 

 

El 89% de las empresas encuestadas piensa 
mantener igual la cantidad de trabajadores 
en su empresa. Un 5% de los encuestados 
aumentará la cantidad de personal zafral, 
un 3% aumentará la cantidad de personal 
de manera permanente y un 2% piensa 
disminuir la cantidad de personal de 
manera permanente. 
 

 
En relación a las expectativas para el 
segundo semestre del 2021, el 88% de los 
encuestados no ha considerado la 
posibilidad de enviar personal al seguro de 
desempleo. 
 
 
 
 
 

 
 
El 31% de los empresarios encuestados 
tiene expectativas alentadoras sobre el 
futuro inmediato de sus empresas, ya que 
consideran que la situación general 
mejorará en los próximos seis meses. 
 El 65% de los encuestados entiende que la 
situación se mantendrá igual y un 5% 
supone que la situación general de sus 
empresas empeorará.  
Las expectativas de los empresarios son 
similares a el período anterior estudiado 
por el observatorio. 
 
En cuanto a la posibilidad de cerrar la 

empresa, del total de encuestados, el 11% 

ha considerado en cerrar la empresa 

durante el primer semestre del 2021. 

Dentro de las principales causas que los 

empresarios mencionan como motivo del 

cierre de sus empresas se destaca jubilación 

y baja rentabilidad del negocio. 

En cuanto a la consulta que se realizó a las 
empresas respecto a los niveles de 
inversión, el 18% de los encuestados indicó 
que aumentará el nivel de inversión para el 
próximo período, un 76% piensa mantener 
el nivel de inversión y el 6% disminuirá la 
inversión en los siguientes períodos. 
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2.10 Centro Comercial e Industrial de 

Florida 
 

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. 

La institución cuenta con 440 socios. Para 

este informe se encuestaron 74 socios con 

el objetivo de conocer sus perspectivas 

respecto a la actividad económica de sus 

empresas y del departamento en general. 

Coyuntura  

Según estudios de la Cámara de Comercio y 
Servicios del Uruguay realizados a través de 
la encuesta de actividad económica para el 
segundo trimestre del 2021, la actividad del 
sector comercio y servicios cayó tanto en el 
primer trimestre del 2021 como en el 
segundo trimestre.  
En el informe se destaca que durante el 
primer trimestre del año las empresas 
medianas fueron las que sufrieron una 
menor caída y las micro empresas las que 
sufrieron una mayor caída en sus ventas. 
Durante el primer trimestre la caída de la 
actividad fue mayor en el sector servicios 
que en el sector comercio. 
 
Durante el segundo trimestre del 2021, la 
actividad del sector continuó cayendo, pero 
en menor medida que los períodos 
anteriores. Si se separa el desempeño del 
sector comercio y el de servicios, durante el 
segundo trimestre se visualizó que las 
ventas del comercio disminuyeron, pero las 
ventas de servicios aumentaron para todo 
el país.  
El estudio realizado por la Cámara de 
Comercio y Servicios del Uruguay para el 
segundo trimestre del año indicó que las 
ventas aumentaron para las pequeñas y 
medianas empresas, pero disminuyeron en 
las grandes y micro empresas. 
 

Precios 

 
Del total de los socios encuestados por el 
Centro Comercial e Industrial de Florida, el 
49% de las empresas indico que reajustaron 
los precios de los productos o servicios 
ofrecidos en base al Índice de Precios al 
Consumo, el 36% mantuvo igual los precios 
respecto al semestre anterior, el 12% 
aumentó los precios y el 3% disminuyó los 
precios. 
 
 
Ante la consulta a los empresarios sobre las 
expectativas de los precios en los próximos 
6 meses, el 84% de los empresarios 
manifestó que mantendrá los precios, y el 
16% indicó que aumentará los precios de 
sus productos o servicios en los próximos 
seis meses. 
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En cuanto a los costos fijos que las empresas 
del departamento de Florida deben 
enfrentar, los empresarios indicaron que los 
gastos asociados a seguridad social son los 
que mayor peso tienen en el total de 
costos fijos. 
 
En el siguiente gráfico se puede ver 
el peso que tienen los distintos 
gastos en el total de costos fijos. 
 

 
 

 

Comercio Online 

Según la encuesta realizada por la Cámara 
de Comercio y Servicios del Uruguay para el 
informe de actividad económica del 
segundo trimestre del 2021, se concluyó 
que las empresas de mayor tamaño 
disponen de una canal de venta online en 
mayor medida que las empresas de menor 
tamaño. En el informe se destaca que las 
ventas online durante el primer trimestre 
del 2021 crecieron un 38,5% respecto al año 
anterior, y durante el segundo trimestre del 
año el crecimiento fue de 20,4% respecto al 
año anterior. Estos datos hacen referencia a 
las empresas que tiene canales de ventas 
online, y se ponderaron por la cantidad de 
personal ocupado. 
 

 
 

Del total de empresas encuestadas por el 
Centro Comercial de Florida, el 74% indicó 
que no utiliza comercio online. 
 

 

De las empresas que venden servicios 
online, el 79% declaró que el 25% del total 
de sus ventas se realizan a través de e-
commerce, el 16% declaró que la mitad de 
sus ventas las realizan a través de comercio 
online y el 5% indicó que el total de sus 
ventas se realizan a través de comercio 
online.  
Respecto al semestre anterior las ventas 
online en el departamento no tuvieron 
variaciones importantes. 
 

De las empresas que manifestaron contar 
con canales de venta online, el 53% de las 
mismas indicó que las ventas online 
aumentaron, el 42% manifestó que se 
mantuvieron igual y solo el 5% respondió 
que disminuyeron. 
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Stock 

El 59% de las empresas relevadas maneja 
inventarios. En el gráfico se pude ver como 
este ha evolucionado en el primer semestre 
del 2021. 

 
EL 35% de las empresas que manifestaron 
tener inventario, informó que el stock de la 
empresa se mantuvo estable respecto a 
períodos anteriores, el 12% indicó que 
aumentó y otro 12% respondió que el stock 
cayó. 

Las principales causas mencionadas de las 

variaciones en el stock, fue el aumento o 

disminución en el nivel de ventas.  

Ante la consulta sobre el efecto que tuvo la 
situación coyuntural respecto al 
abastecimiento de productos, el 39% de las 
empresas que indicaron tener stock 
manifestaron que se vieron afectados por la 
situación, el 61% indicó que no se vieron 
afectados por la falta de stock. 

 
 
 
 

Competencia desleal 
 
El 66% de los empresarios, reconoció que en 
su rubro existe competencia desleal e 
informal. Este indicador aumentó respecto 
al semestre anterior, y reafirma la tendencia 
al alza que se visualizaba para esta variable 
en los últimos períodos estudiados. 
 
 

 
De las empresas que mencionaron que la 
competencia desleal e informalidad ha 
afectado su negocio, destacan que uno de 
los principales problemas es la pérdida de 
clientes debido a que los competidores no 
realizan los aportes correspondientes y por 
lo tanto tiene la capacidad de ofrecer 
menores precios. 
 
Conclusión 
 
Tanto a nivel nacional como departamental 
el sector industria y comercio vio afectada 
su actividad, pero en menor medida que el 
mismo período del año anterior. Las ventas 
de productos y servicios parecería que 
comenzaron a tener un leve aumento. 
Se destaca el descenso en el número de 
empleados enviados a el seguro de 
desempleo. 
 De las empresas encuestadas el 14% debió 

enviar personal al seguro de desempleo, 

este indicador mejoró sustancialmente 

respecto al mismo período del año anterior. 
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2.11 Sociedad de Productores de Leche 

de Florida 
 

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.  

La sociedad cuenta con 585 socios de los 

cuales 298 son del rubro lechero, 200 son 

del rubro ganadero y 87 pasivos. 

Con el objetivo de conocer las perspectivas 

de los empresarios del sector lechero, se 

encuestaron 85 socios. 

 

Según los datos preliminares basados en la 

Declaración Jurada de Existencias de 

DICOSE - SNIG 2021 existe 435 tenedores de 

tierra que se dedican al rubro lechería. Con 

respecto al año anterior aumentaron un 2%. 

 

Productos 

El siguiente gráfico expone los principales 

productos elaborados por las empresas 

encuestadas por la SPLF. 

 

 

 

Producción de Leche 

Según los datos preliminares basados en la 
Declaración Jurada de Existencias de 
DICOSE - SNIG 2021, la producción de leche 
para el departamento de Florida aumentó 
un 34% respecto al año anterior y la 
producción de leche industria aumentó un 
9%. En el siguiente gráfico se puede ver la 
evolución de la producción de litros de leche 
en el departamento desde el año 2017. 

 

 

Según los datos de DICOSE la producción de 

leche por hectárea aumentó un 29% 

respecto al ejercicio anterior. 

 
 

 
Del total de las empresas encuestadas por la 
Sociedad de Productores de Leche, el 64% 
de los productores indicó que mantuvo la 
misma producción de leche respecto al 
segundo semestre del 2020.  
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El 28% de las empresas aumentó la 
producción y el 8% disminuyó. 
 
Dentro de las principales causas por las que 
las empresas aumentaron su producción se 
destaca el aumento en la cantidad de 
ganado de producción y el incremento de la 
producción individual.  
Algunos productores mencionaron el 
aumento del precio de la leche a nivel 
internacional como factor relevante para el 
aumento de la producción. 
 

Tenencias de Animales 

 
Según los datos preliminares basado en la 
Declaración Jurada de Existencias DICOSE-
SNIG 2021, la cantidad de ganado lechero 
declarado para el departamento de Florida 
asciende a 190,261 animales. Respecto al 
año anterior la cantidad de ganado lechero 
aumentó un 1%. 

Según datos de DICOSE el número de vaca 
masa (vaca de ordeñe+ vaca seca) declarado 
por los productores aumentó un 9% 
respecto al ejercicio 2020, alcanzando un 
total de 116.217 animales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De las empresas encuestadas de la Sociedad 
de Productores de Leche respecto a la 
tenencia de ganado lechero, un 26% declaró 
que aumentó la cantidad de ganado de 
producción, un 69% de las empresas 
mantuvo la misma cantidad de ganado que 
en el segundo semestre del 2020 y un 5% 
disminuyó. 
 
De las empresas que manifestaron que 
aumentaron la cantidad de ganado de 
producción se destacan como principales 
causas, las ganancias generadas por el 
negocio y el aumento de hectáreas 
destinadas a la producción de leche. 
 

Tenencias de tierras 

Según los datos de DICOSE la cantidad de 
superficie destinada a la producción de 
leche aumentó un 9% durante el ejercicio 
2021, ascendiendo a 192.270 hectáreas. 

 
 
EL 91% de las empresas encuestadas indicó 
que mantuvo la cantidad de hectáreas 
destinadas a la producción de leche 
respecto al segundo semestre del 2020.  
Un 5% de los encuestados aumentaron las 
hectáreas destinadas a la lechería con el 
objetivo de aumentar la producción. 
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Fuente: SNIG 

El gráfico anterior expone la cantidad de 

productores que declararon como actividad 

principal la lechería y los que declararon 

lechería como actividad en otros giros a lo 

largo de los últimos 5 ejercicios. 

Venta de ganado 

 

 
De los productores que declararon haber 
vendido ganado, el 79% fueron a 
frigoríficos, el 14% se realizó a través de 
remates, un 4% vendió a particulares y otro 
4% vendió como exportación de ganado en 
pie. 
Los productores mencionaron como 
principales causas, la necesidad de descarte 
de ganado, factores de producción y 
necesidades de liquidez. 
Dentro de las empresas que vendieron 
animales, el 90% se deshizo de ganado de 
lechería. 
 
 
Contratación de maquinaria 

El 62% de los encuestados por la sociedad 
de productores de leche contrató servicios 
de maquinaria durante el primer semestre 
del 2021. El 42% de las contrataciones se 
realizó a la Sociedad de Productores de 
Leche y el 58% de las empresas contrató 
servicios de terceros. 
 

Los productores que contrataron servicios 
de maquinaria a la Sociedad de Productores 
de Leche califican como bueno, el servicio. 

 
En el gráfico anterior se pude visualizar los 
diferentes servicios contratados por las 
empresas encuestadas por la Sociedad de 
Productores de Leche. 
 
 
 

 

Inversión en tecnología 

 

El 19% de las empresas encuestadas ha 
invertido en nuevas tecnologías. Dentro de 
las tecnologías incorporadas a las empresas 
se destacan, sistemas de riego, tanques de 
frio, maquinaria, sistemas de agua. 
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Costos de Producción 

Un 71% de las empresas encuestadas 
declararon que los costos de producción 
aumentaron en el primer semestre del 
2021. 
 

 
Las principales causas mencionadas por los 
productores, son el aumento del costo de la 
alimentación del ganado, altos precios de 
combustible y energía, y aumento del costo 
de la mano de obra. 
 

Según el Instituto Nacional de la Leche en el 

Informe Indicadores de Precios y Costos de 

Producción para el primer semestre del 

2021, los costos que tuvieron mayores 

aumentos durante el período fueron, 

concertados, fertilizantes y semillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consideraciones Finales 

Según datos de INALE para el primer 

semestre del 2021, las exportaciones 

acumuladas de productos lácteos 

aumentaron un 14% respecto al mismo 

período del año anterior y los precios de 

todos los productos de exportación también 

aumentaron. 

Según datos de INALE durante el primer 

semestre del 2021, el precio de la leche 

aumentó por encima de los costos de 

producción, lo que permitió que el poder de 

compra de la leche mejorara durante el 

período. 

 

Fuente: INALE 

 

Fuente: INALE 
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2.12 Asociación Rural de Florida 
 

La Asociación Rural de Florida cuenta 270 

socios, empresarios dedicados al rubro 

agropecuario. 

Para este informe y con el objetivo de 

conocer las expectativas de los empresarios 

en cuanto a sus actividades se encuestaron 

62 socios. 

 

Actividad Principal de la empresa 

 

 EL 92% de las empresas encuestadas por la 

ARF produce carne, un 29% de los 

encuestados produce Lana y un 16% realiza 

producción de granos. 

 

Nivel de Producción 

En relación al nivel de producción de las 
empresas encuestadas por las Asociación 
Rural, el 37% indicó que aumentaron su 
nivel de producción 

respecto al segundo semestre del 2020. El 
61% mantuvo igual su nivel de producción y 
solo el 2% de las empresas encuestadas 
disminuyó su nivel de producción. Respecto 
al año anterior, los resultados son positivos, 
ya que el porcentaje de productores que 
disminuyó su producción descendió 
considerablemente. 
 
Las principales razones por las que las 
empresas aumentaron su nivel de 
producción tienen que ver con mejores 
expectativas por el aumento de los precios 
de los productos vendidos y mejoras debido 
a nuevas inversiones realizadas por las 
empresas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el cuadro anterior se puede ver la 
evolución del porcentaje de socios de la ARF 
que aumentaron su producción a lo largo de 
los años que se realizó la encuesta. 
 

Tenencia de Tierras 

 
Según los datos preliminares basado en la 
Declaración de Existencias DICOSE-SNIG 
2021, en Florida existen 2154 DICOSE 
ganaderos.  
En Florida el rubro ganadería representa un 
67% del total de DICOSE declarados.  
 
La cantidad de hectáreas destinadas a 
ganadería aumentó un 2% respecto al 
ejercicio anterior.  
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En los últimos años la superficie destinada a 
la ganadería ha ido aumentando. 
 
La cantidad de tenedores de tierra del rubro 
ganadería aumentó un 4% respecto al 
ejercicio anterior. 
 
En el siguiente cuadro se observa el 
porcentaje de tenedores de tierras para 
cada estrato de superficie y el % de 
superficie total que ocupa cada estrato.  

 
Establecimientos que cuentan con más de 

500 hectáreas ocupan el 68% de la 

superficie. Estos establecimientos son 

propiedad del 19% de los tenedores de 

tierra. En contrapartida el 81% de los 

tenedores de tierra ocupan el 32% de la 

superficie y corresponden a 

establecimiento de menos de 500 

hectáreas. 

Es importante mencionar que estos datos 

corresponden a los datos de la Declaración 

Jurada de DICOSE 2018, pero dado que no 

ha habido cambios significativos en la 

tenencia de tierras, son útiles para ilustrar 

la tenencia de tierras en el departamento. 

El 95% de las empresas encuestadas 
mantuvo la misma cantidad de hectáreas 
que el segundo semestre del 2020. 
 
Tenencia de ganado 

Según los datos de la Declaración Jurada de 
Existencias DICOSE-SNIG 2021, la cantidad 
de ganado vacuno durante el ejercicio 2021, 
aumentó un 3% respecto al año anterior, y 
la cantidad de ganado ovino descendió un 
2%. 
 
Venta de ganado 

 
 
El 89% del total de las empresas 
encuestadas vendieron ganado durante el 
primer semestre del 2021. 
 

 
 
El 65% de las empresas que vendieron 
ganado lo hizo a frigoríficos, el 27% vendió 
a través de particulares y el 7% lo hizo en 
remates. 
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El 54% de las ventas realizadas por las 
empresas encuestadas fue ganado vacuno. 
 
 
Contratación de maquinaria 
 
El 56% de los socios contrató maquinaria 
durante el primer semestre del 2021. La 
cantidad de empresas que contratan 
maquinaria a terceros se mantuvo similar al 
nivel del semestre anterior.  
 
En el siguiente gráfico que puede ver qué 
tipo de maquinaria contrataron las 
empresas durante el primer semestre del 
2021. 
 

 
Inversión en Tecnología 
 
Del total de las empresas encuestadas por la 
Asociación Rural de Florida, el 21% invirtió 
en nuevas tecnologías durante el primer 
semestre del 2021. Las principales 
innovaciones mencionadas fueron, 
instalación de agua en parcelas y compra de 
maquinaria 
 
 

Consideraciones Finales 
 
Según datos de INAC la faena de bovinos 

del año 2021 será las más alta en los 

últimos años, alcanzando niveles cercanos 

a 2.6 millones de animales. Se estima que 

la variación respecto al año anterior en la 

cantidad de animales faenados será de un 

28%. 

Este gran aumento en la cantidad de 

animales faenados en el país se verá 

reflejado en la producción del 

departamento, ya que es uno de los 

principales remitentes de carne a 

frigoríficos. 

Entre las empresas encuestada por la 

Asociación Rural de Florida, su gran mayoría 

se dedica a la producción de carne vacuna, 

ovina y lana. Se observa un incremento en 

el rubro carne vacuna, hay buenas 

expectativas fundamentalmente asociadas 

a un mejor precio y ha generado un 

aumento en las inversiones en 

infraestructura para la producción y en 

maquinaria  

El rubro ovino ha disminuido y sigue la 

tendencia a nivel nacional. 

La producción de grano está presente en 

menor proporción entre las empresas 

encuestadas. 
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Conclusiones finales 
 

• De las variables relevadas para el 

primer semestre del 2021 se 

destaca que la cantidad de 

empresas según BPS descendió 

respecto a diciembre 2020, pero 

igual es mayor a la cantidad de 

empresas en el inicio de la 

pandemia. 

• Los puestos de trabajo en abril 

2021 aumentaron respecto a 

diciembre 2020 en el sector 

industria y comercio, y en el sector 

rural. 

• El personal enviado a seguro de 

paro descendió de manera abrupta 

si se compara con el mismo 

período del año anterior.  

• El nivel de endeudamiento de las 

empresas disminuyó durante el 

primer semestre del 2021. 

• En cuanto a los ingresos durante el 

primer semestre del 2021, el 

porcentaje de empresas que 

declaró que sus ingresos 

disminuyeron respecto al año 

anterior descendió, lo que implica 

un buen indicio de mejora.  

• Respecto a la producción del 

departamento, Florida es uno de 

los principales productores de 

carne del país y durante el ejercicio 

2020-2021 fue del departamento 

que con mayor producción de 

leche.  

• Dado las condiciones favorables 

del mercado internacional, 

asociado a buenos precios y 

recuperación de la demanda, el 

sector rural se vio favorecido y es 

el sector que lidera la recuperación 

de la actividad económica del 

departamento.  

 

 

 

 

• A nivel general el comercio en el 

país mostro una caída, pero menor 

a los períodos anteriores, esto 

podría ser el inicio de una mejora 

del sector asociado a que la 

confianza de los consumidores 

tiene perspectivas de mejora. 
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