
EL ENDEUDAMIENTO AGROPECUARIO 

Por Economiapolitica.uy 

 

El 24 de abril reciente, el movimiento autodenominado “Un Solo Uruguay” (USU) elevó a las 

autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca” un documento titulado “Rol del 

sector financiero en la coyuntura actual”. Dicho documento describe una supuesta coyuntura 

de endeudamiento generalizado con el sistema financiero, y a raíz de esta situación, exige a la 

banca pública - léase el Banco República (BROU)- un reperfilamiento de los vencimientos. En 

síntesis, dicen algo así como que todo el mundo en Uruguay está endeudado y en mora, y eso lo 

debe arreglar el BROU. 

La información que esa organización presenta en una serie de cuadros (sin fuente corroborable), 

intenta dar la sensación de que el endeudamiento es general e insoportable. Tan es así que casi 

al final del documento se expresa: “es altamente probable que se corten varias cadenas de pago 

en el mercado interno”. Algunos de estos fundamentos quedan descartados por su escaso apego 

a la realidad, pues, y entre otras cosas: 

1- Endeudamiento de las familias. El error cuantitativo, es que se presenta en cifras 

absolutas en dólares corrientes, por lo cual es claro que debía aumentar. En las familias 



uruguayas desde 2005 en adelante aumentó el empleo, los salarios, la seguridad social 

y las transferencias públicas, que se constituyeron en la base de un crecimiento de sus 

ingresos inusitado en el país desde hace 50 años para acá. En estos términos, el nivel 

absoluto de endeudamiento acompaña el crecimiento de la capacidad de pago de los 

hogares, y lo cierto es que esa deuda a fines de 2017 significa el 25% del total de lo 

ingreso de los hogares, igual que en 2007 y en 2015, por ejemplo. En 2009 se había 

reducido a 19% producto de una conducta más mesurada de las familias uruguayas ante 

el crédito por la coyuntura crítica internacional. (Fuente: BCU. Reporte del Sistema 

Financiero. Período 2004-2017). 

2- Endeudamiento de las empresas. Para el caso de las empresas, hacen lo mismo, o sea 

comparan en dólares corrientes, sin tener presente, por ejemplo, que la construcción, 

cuyo endeudamiento desde 2006 en adelante no supera el 9% del valor de su 

producción medido por el PBI del sector, hoy está en el entorno del 7%. En síntesis, 

estable y muy por debajo del promedio. Algo similar ocurre con el sector servicios. 

3- El primer cuadro del documento mencionado señala que el “Endeudamiento Total” a 

febrero 2018 asciende a 2.105 millones de dólares. Suponemos que se trata del 

endeudamiento del sector agropecuario por su cercanía con la información del BCU. 

Vale recordarles que, el BCU registra el endeudamiento –vigente y vencido- como 

porcentaje del PBI de cada sector económico considerado. De esta forma a fines de 2017 

en el sector agropecuario se habrían acumulado créditos por un valor de 2.275 millones 

de dólares, que representan un 75% del PBI sectorial. 

 

 LA REALIDAD DEL ENDEUDAMIENTO 

De la información que sigue se puede apreciar cuales son las actividades agropecuarias más 

comprometidas, algo vital para que las políticas públicas comiencen por los problemas mayores, 

sin generalizar medidas que pueden beneficiar a quienes no lo necesitan realmente. 

Lamentablemente no se adjunta información por tamaño de empresas, imprescindible para que 

“los más infelices sean los más privilegiados” a la hora de disponer de los dineros públicos. 

Veamos la información. Es indudable que el sector agropecuario hoy tiene una gran parte del 

valor de su producción comprometida por el servicio de una deuda financiera que comenzó a 

crecer desde 2013-2014. Esta es una fecha clave para el ciclo económico que la economía 

uruguaya está atravesando, y se refleja en todos sus indicadores. Fue el final del ciclo de los 

altos precios de nuestros bienes exportables. Por ello el sector agropecuario es de los que más 

internalizó dicho cambio, lo cual se refleja en el porcentaje de la deuda en su propia 

producción (Deuda agro/ PBI agro), que aumenta por las dos vías, o sea por el incremento de 

los préstamos y por el estancamiento del producto. 

 

 

 

 

 

 



CUADRO 1 

 

Al interior del sector, la actividad ganadera supera el 30% del total del endeudamiento en todo 

el período considerado. Esta situación no es anómala, la propia estabilidad de la proporción 

indica que el financiamiento bancario está asociado permanentemente al desarrollo de la 

actividad pecuaria. Estas características también están presentes en la deuda de las 

explotaciones mixtas (fundamentalmente ganaderas), pero de todos modos junto a las 

explotaciones dedicadas a la lechería, las mixtas son de las que más aumentaron su 

endeudamiento desde 2014. 

Podemos afinar un poco más el análisis si recurrimos a una versión más desagregada del valor 

de la producción en algunas actividades más específicas (cuadro 2). 

CUADRO 2 

 

El sector arrocero aparece muy endeudado, y la lechería en menor proporción pero 

disminuyendo. En estos subsectores es donde el BROU ya había comenzado un trabajo de 

reconstitución del endeudamiento que permita la continuidad de la actividad productiva. De ahí 

la importancia de conocer la distribución del endeudamiento por tamaño del establecimiento. 

DEUDA Y MOROSIDAD 

De cierta forma, las medidas de reperfilamiento generalizado que se plantean al final del 

documento se basan en los índices de morosidad. La tasa de morosidad, calculada como el 

DEUDA DEL SECTOR AGROPECUARIO 2011-2018 - Millones de dólares corrientes y % del PBI

jul-11 jul-12 jul-13 jul-14 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 feb-18 Estructura

Ganadería 285 374 452 586 604 628 648 699 690 33,8%

Arroz 86 86 138 242 316 278 167 176 176 8,6%

Trigo 34 9 17 28 35 29 25 18 18 0,9%

Oleaginosos 101 210 191 224 169 149 164 123 126 6,2%

Fruticultura 33 41 40 43 39 40 24 26 27 1,3%

Lechería 86 110 149 203 249 177 348 314 316 15,5%

Explotación mixta 

(agricola/ganaderos) 182 211 239 310 411 454 517 502 492 24,1%

Serv. Agrícolas 126 142 179 195 219 218 216 196 197 9,6%

TOTAL 933 1.183 1.405 1.831 2.042 1.973 2.109 2.054 2.042 100,0%

PBI Agropecuario $ 73.646 79.823 87.994 89.921 88.610 88.535 93.132 86.987

Dólar 18,457 21,796 21,073 23,003 24,107 29,78 28,39 28,88

PBI Agropecuario u$s 3.990 3.662 4.176 3.909 3.676 2.973 3.281 3.012

Deuda % del PBI agro 23,4% 32,3% 33,6% 46,8% 55,6% 66,4% 64,3% 68,2% 67,8%

Fuente: economiapolitica.uy en base a datos documento de USU (cuadros 3 y 4), BCU e INE.

ENDEUDAMIENTO COMO % DE LA PRODUCCIÓN

Sobre valores en dólares corrientes

2014 2015 2016 2017

Arroz 91% 106% 60% 73%

 Trigo 11% 12% 17% 20%

Oleaginosos 12% 16% 15% 13%

Fruticultura 16% 22% 9% 11%

Lechería 31% 33% 64% 47%

Cría de ganado 32% 35% 33% 38%

Fuente: Idem Cuadro 1.



porcentaje de los créditos vencidos (impagos) sobre el total adeudado, según el BCU en su 

Reporte Financiero 2017 “tendió a estabilizarse, luego del aumento registrado en 2016, 

cerrando en 3,4% …” quitándole todo dramatismo al tema. 

CUADRO 3 

 

Si acudimos a su información más detallada por sector de actividad, en el caso del agro en su 

conjunto la situación de morosidad no tiene el carácter que le pretenden asignar. Si bien la 

deuda vencida aumentó con respecto a 2014-15, acompañando el ciclo económico, los rangos 

de morosidad en torno al 5-6% y la estabilidad del monto absoluto del crédito, no apuntan a un 

rompimiento de la cadena de pagos, aún muy lejos de los niveles posteriores a la crisis de 

principios de este siglo. 

Fuera del sector de la construcción, no hay niveles de morosidad importantes. Al interior del 

sector agropecuario nuevamente surge la problemática de los productores dedicados a las 

actividades hortícolas y frutícolas, pero ello no implica el nivel de endeudamiento global del 

sector agropecuario, la cosa no es como el mencionado documento se registra. 

¿ES TAN GLOBAL LA PROBLEMÁTICA DEL ENDEUDAMIENTO? NO. 

Con información publicada por el BCU hemos reconstruido una serie de datos desde 2007 sobre 

el endeudamiento, como % del PBI sectorial en el caso de las empresas y cómo % del Ingreso 

Global de los Hogares en el caso de las familias. Dicho de otra manera, para que quede bien 

clarito, no es lo mismo endeudarse en 10 si tiene o produce 10 o 100, pues en el primer caso, se 

habrá endeudado por la totalidad de lo que tiene o produce, y en el segundo solo por la décima 

parte. 

CUADRO 4 

 

DEUDA Y MORA DEL SECTOR AGROPECUARIO 2005-2018

Millones de dólares corrientes

Vigentes Impagos Total Morosidad

Año 2005 352 68 420 16,2%

Año 2013 2.012 26 2.039 1,3%

Año 2014 2.465 30 2.495 1,2%

Año 2015 2.352 51 2.403 2,1%

Año 2016 2.400 94 2.494 3,8%

Año 2017 2.296 117 2.413 4,9%

mar-18 2.273 148 2.421 6,1%

Fuente: economiapolitica.uy con datos BCU sobre crédito

al sector no financiero.

CREDITO COMO % DEL PBI 2007-2017

2007 2009 2011 2013 2015 2016 2017

Agropecuaria 30% 36% 30% 48% 55% 80% 75%

Ind. Manufacturera 24% 30% 31% 39% 31% 35% 30%

Construcción 9% 7% 7% 8% 8% 9% 8%

Comercio 22% 21% 22% 28% 38% 36% 30%

Servicios 6% 5% 6% 5% 6% 8% 8%

Familias (*) 25% 19% 20% 23% 25% 26% 25%

Sector Público 74% 73% 56% 57% 59% 63% 65%

(*) En % del ingreso global de los hogares

Fuente: economiapolitica.uy en base a datos del BCU



Como se puede apreciar en el cuadro anterior la agropecuaria es la actividad más 

comprometida, pero ni cerca es la misma situación en los demás sectores. A partir de 2013, por 

las causas ya enunciadas, la relación entre la deuda y la producción comienza a crecer, incluso 

para el global del país, si además observamos el endeudamiento del sector público. 

Ahora bien, si no es tan generalizado el endeudamiento como se pretende demostrar, ¿por qué 

proponer un reperfilamiento del 10% para todos los sectores? Y ello, además, sin cambiar de 

categoría, como plantean. Esta propuesta oportunista pretende un reperfilamiento 

generalizado de la deuda, manteniendo la categoría 1. Su “solicitud” propone para todo el sector 

agropecuario refinanciación a 5 años a partir del primer vencimiento de 2019 incluyendo deudas 

comerciales; para las empresas de la industria, la construcción, de servicios y transporte de 

carga, refinanciación a 10 años; de 3 a 5 años para el Comercio; y 8 para deudas por 

arrendamiento de los colonos del INC. 

Si recurrimos a la información que sobre operaciones activas (préstamos) del sector financiero 

por tamaño de empresa proporciona el BCU, se constata un fuerte empuje del endeudamiento 

en 2017, especialmente a nivel de las empresas de menores dimensiones. Allí está la 

problemática, y es allí adonde están apuntando las políticas públicas, aún antes del primer 

encuentro de los “auto convocados” de Durazno en enero 2018. 

GRAFICA 1 
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