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1. Resumen ejecutivo

Uruguay tiene mucho que ganar a partir de una mayor integración en el mercado in-
ternacional. El incremento comercial da lugar a las economías de escala y aumenta la 
exposición a los beneficios derivados de la tecnología y del conocimiento, dando lugar 
a una mayor productividad. Participar en cadenas de valor mundiales y regionales re-
presenta una plataforma de lanzamiento importante para la integración internacional. 
Uruguay requiere una estrategia multidimensional que apunte a una mayor sofisticación 
de la estructura productiva del país y una diversificación hacia la exportación de servicios 
modernos, especializados y de alto valor, que no estén limitados por la falta de economías 
de escala o la distancia. El presente informe analiza las cadenas de valor del sector lechero 
y de la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) y de los Servicios Facilitados 
por las TIC (SFTIC) en Uruguay, con el fin de identificar oportunidades para la actuali-
zación e integración específica de la industria a las cadenas de valor mundiales (CVM). 

Al tomar las cadenas de valor de la industria lechera y las TIC/SFTIC como casos 
concretos, el análisis que se presenta como experiencia piloto ilustra la manera en que 
una industria tradicional, limitada por exportaciones con bajo valor agregado, como lo 
es la industria láctea, y una nueva industria de exportación de servicios, como la de las 
TIC/SFTIC, pueden abordar los retos que enfrenta Uruguay debido a su lejanía física 
y ‘pequeñez’, y procurar una superación económica así como una mejor integración 
a nivel internacional. El enfoque analítico apunta a oportunidades que sirven tanto 
para integrarse a nuevas redes internacionales de producción como para participar en 
segmentos comerciales de mayor valor agregado. Estos objetivos están alineados con la 
prioridad del Gobierno de Uruguay de determinar la mejor manera de integrar al país 
en los mercados mundiales a través de las CVM. 

Las CVM cuentan con cuatro características clave que las diferencian de la produc-
ción y comercio tradicionales: (1) personalización de la producción—con contratación 
intensiva entre las partes, a menudo sujeta a sistemas legales diferenciados, (2) decisio-
nes secuenciales en materia de producción que van del comprador a los proveedores, 
(3) altos costos de contratación y (4) equiparamiento internacional no solo de bienes y 
servicios sino además de equipos de producción. Estas características específicas de las 
CVM tienen sus implicancias para el entorno empresarial en general y para propiciar 
las condiciones adecuadas para el avance de las CVM, así como también para que los 
diferentes tipos de esfuerzo que facilitan el comercio, infraestructura, capacidades y 
políticas en materia de comercio e inversión, se adecuen mejor a esta realidad. 
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1.1. EL CONTEXTO PAÍS

En los últimos diez años, el crecimiento de Uruguay ha sido sostenido, fuerte e in-
clusivo; el país ha incrementado su resiliencia y reducido su vulnerabilidad ante los 
impactos externos. La economía de Uruguay se ha incrementado en un promedio 
anual del 5,6 % desde el 2006. Asimismo, se ha recuperado de la crisis económica 
y financiera del 2002, experimentando una marcada reducción de la volatilidad 
del crecimiento. Un contexto externo favorable—caracterizado por una fuerte de-
manda extranjera, altos precios de las materias primas y liquidez mundial—han 
contribuido al crecimiento. También han desempeñado un papel clave las políticas 
macroeconómicas prudentes y las importantes reformas en materia de políticas. La 
última década fue testigo de una significativa creación de empleos y el desempleo 
ha caído a niveles históricamente bajos. Baja corrupción, buena infraestructura y 
sólidos estándares en educación y salud propician la inversión en Uruguay, que es 
hoy uno de los principales receptores de IED en la región: totalizando un 4,7% del 
PIB en el período 2010-2015, a la par de Costa Rica, y superando el desempeño de 
Paraguay o Argentina.

1.2. EL DESEMPEÑO DE URUGUAY EN LA COMPETITIVIDAD COMERCIAL 

Cambios sustanciales en los principales productos de exportación de Uruguay y sus 
destinos han acompañado el crecimiento económico del país en los últimos diez 
años. Si bien entre las mercaderías exportadas desde Uruguay siguen dominando 
los productos primarios y basados en recursos, se ha producido un cambio técnico 
sustancial y agregado de conocimiento en algunos de estos bienes de exportación que 
podrían considerarse típicamente ‘primarios.’ Un ejemplo es la trazabilidad bovina 
del predio al consumidor. 

De igual modo, las exportaciones de servicios han mantenido su fortaleza, impulsadas 
no solo por los aumentos de las exportaciones de servicios tradicionales (transporte, via-
jes, distribución), sino también de servicios modernos (Figura 1)—por ejemplo, servicios 
empresariales y TIC/SFTIC—a una amplia gama de mercados. De hecho, Uruguay ha 
mantenido una balanza comercial positiva durante la última década. Como porcentaje 
de su PIB, la balanza comercial de Uruguay ha sido más alta que la de varios de sus pares, 
incluyendo a Argentina, Chile y Paraguay (Figura 2). El sector servicios representa casi 
un tercio de las exportaciones totales.

A pesar de los importantes logros de Uruguay, su modelo de crecimiento enfrenta 
actualmente varios desafíos. En particular, Uruguay experimenta una significativa brecha 
en productividad con respecto a comparaciones más ambiciosas: la productividad de 
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FIGURA 2. Balanza Comercial en servicios, porcentaje del PIB, 2002–20121 
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mano de obra se estima que es un 35% de la de los Estados Unidos.1 Insistir en la mejora 
de la productividad a través de una mayor calidad de gestión y una mayor propensión 
a la innovación de los procesos y productos será fundamental para competir en los 
mercados internacionales. Además, como no es fácil para Uruguay utilizar economías 
de escala para aumentar su competitividad debido a su ‘pequeñez’, debe hacerlo iden-
tificando actividades de mayor valor agregado en segmentos sostenibles donde puede 
competir y destacarse a nivel internacional. Esto hace que todo lo relacionado a capital 
humano, capacitación, logística y comercio sea igualmente relevante al desafío de la 
competitividad e integración internacional.

Uruguay se mantiene menos abierto al comercio internacional en bienes y servicios 
de lo que se esperaría dado su nivel de desarrollo económico (Figura 3 y Figura 4). El 
comercio como porcentaje del PIB en Uruguay se mantuvo en un 53% estimado, en 2014. 
Al mismo tiempo, el comercio en Panamá, Chile y Costa Rica se ubicó en 75,2%, 66,5% 
y 58,6%, respectivamente. La apertura de Uruguay en servicios comerciales es menor 
a lo esperado dado su nivel de desarrollo (Figura 4), y al compararse con países con 
niveles de ingreso similar y con mayor apertura de la esperada en cuanto al comercio 
de servicios, como es el caso de Estonia, Letonia o Trinidad y Tobago. 

De todos modos, existe una oportunidad para que Uruguay incremente el valor 
agregado de sus propios bienes y servicios de exportación. El análisis sobre Compe-
titividad Comercial realizado por el Banco Mundial en el año 2015 (Banco Mundial, 
2015) demostró que entre 1997 y 2011 las exportaciones brutas de bienes y servicios 
de Uruguay crecieron mucho más rápido que las que se midieron en términos de valor 
agregado (Figura 5). Esto sugiere que los componentes importados que se incorporaron 
a los productos uruguayos de exportación aumentaron durante ese período. Aún así, 
las exportaciones medidas en términos de valor agregado también se incrementaron 
rápidamente. De hecho, al enfocarnos en el período posterior a la crisis del 2002, y al 
comparar el desempeño de las exportaciones entre países de comparación, las expor-
taciones uruguayas de valor agregado crecieron a la par de las exportaciones brutas a 
una tasa del 17% anual. Argentina, Chile, Paraguay y Nueva Zelanda también se bene-
ficiaron de los aumentos de precios de los alimentos. Chile además se benefició de los 
aumentos en el precio de los minerales. A pesar de esto, Uruguay ha logrado incorporar 

1 La productividad de la mano de obra en Uruguay fue de las más altas de la región en los años 2000 

y ha crecido dos veces más rápido desde el 2007, tal como sucedió en los noventa y a principios de 

los 2000. Aún así, la productividad laboral que se observa en Uruguay es tan solo de alrededor del 

35% de la de los Estados Unidos. El capital humano y la PTF son los principales impulsores de esta 

brecha en la productividad de mano de obra (Uruguay SCD, Banco Mundial, 2015).
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FIGURA 5. Evolución de exportaciones de bienes y servicios en bruto  
y valor agregado, en miles de millones de dólares
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FIGURA 6. Crecimiento de exportaciones, brutas y con valor agregado, 
Uruguay y países de comparación, CAGR, 2004–2011
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Fuente: Cálculos basados en datos de los Indicadores de Desarrollo Mundial (WDI)  
y de la Base de Datos de Comercio con Valor Agregado del Banco Mundial, 2015.

valor agregado a su crecimiento exportador mucho más rápido que Argentina, Chile, 
Paraguay y Nueva Zelanda (Figura 6). 

Sin embargo, la reciente caída de los precios de los productos básicos que provocó 
un severo desaceleramiento del crecimiento exportador de Uruguay en el 2015, y con él 
también el crecimiento del PIB en general, subraya la importancia de aumentar el valor 
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agregado y mejorar las cadenas de valor en las que operan los productores uruguayos. 
Alcanzar estas metas requerirá una estructura institucional fuerte que apoye a la indus-
tria uruguaya a nivel sectorial. Las anteriores administraciones implementaron diversas 
iniciativas para desarrollar apoyo institucional y recursos que pudieran incrementar la 
productividad e innovación en Uruguay. Puesto que son varios los ministerios vinculados 
al sector, agencias y organizaciones que contribuyen activamente a la participación de 
Uruguay en las cadenas de valor mundiales, así como la competitividad de Uruguay y 
la transformación productiva de la industria uruguaya, la actual administración de go-
bierno ha establecido recientemente el Sistema Nacional de Transformación Productiva 
y Competitividad o SNTPC, en la órbita de la Presidencia de Uruguay.

Identificar y abordar reformas a lo largo de la economía, y más concretamente para 
la industria, que pudieran facilitar la implementación de una estrategia de integración 
mundial, sigue siendo una prioridad fundamental para Uruguay en materia de políti-
cas. La ruta del país hacia una mayor integración en las cadenas de valor mundiales (y 
regionales) requerirá una estrategia multidimensional que apunte a una mayor sofis-
ticación de la estructura productiva de Uruguay y diversificación hacia exportaciones 
de servicios más modernos, especializados y de alto valor, que no se vean limitadas por 
la falta de economías de escala o la distancia. 

Dicha estrategia podría centrarse en el crecimiento sostenido del valor agregado y 
mejoramiento en las fases upstream de la producción en las cadenas agrícolas basadas 
en recursos, y de forma selectiva ir modernizando hacia las fases downstream de la ca-
dena, y diversificando aún más la combinación de productos primarios de exportación. 
Implicaría además consolidar la posición de Uruguay como proveedor internacional 
tanto de servicios tradicionales como modernos, ampliando la cartera –así como la 
intensidad de conocimiento integrado-- de servicios exportados, no limitados por 
escala o proximidad geográfica. 

La capacidad del SNTPC, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) en el 
ámbito de la Presidencia, y el Ministerio de Economía y Finanzas, para alinear inter-
vención, políticas e inversión públicas alrededor de estrategias de desarrollo específicas 
para la industria será crucial a la hora de promover una mayor y mejor integración de 
Uruguay en las cadenas de valor mundiales. 

1.3. ¿CÓMO SE INTEGRA URUGUAY  
EN LAS CADENAS DE VALOR MUNDIALES?

Examinar los indicadores del desempeño general de los exportadores uruguayos en los 
mercados mundiales resulta útil como primer paso al considerar la integración en las 
CVM. Otro indicador relevante sería observar cómo se ha desempeñado el país para 
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atraer inversión extranjera directa. En un mundo de CVM, el comercio y la inversión 
están fuertemente ligados. ¿Cómo le ha ido a Uruguay con respecto a su integración a 
las CVM mediante la atracción de IED? La Figura 7 muestra la evolución de los flujos 
de IED al Uruguay y países de comparación durante el período 1997-2015. 

Uruguay se ha posicionado como destino atractivo para la inversión, con flujos de 
IED en aumento creciente durante los últimos años. A pesar de una reciente baja, los 
flujos de IED han demostrado un crecimiento notorio y relativamente sostenido. Como 
porcentaje del PIB, los flujos recibidos de IED en Uruguay han aumentado de un pro-
medio del 0,84% durante 1997-2000 a un 5,2% durante el período 2003-2008, para caer 
levemente a un 4,7% en 2010-2015, a la par de Costa Rica, y superando el desempeño 
de Paraguay o Argentina. 

En el curso de los últimos años, la mayor participación de la IED se originó en los 
sectores de la construcción, alimentos y electricidad, gas y agua. Mientras que el pri-
mer sector no parece asociarse a la integración de CVM, el segundo sí lo está y revela 
la presencia de los mayores procesadores y comerciantes mundiales de granos como 
ADM, Cargill y Louis Dreyfus, para mencionar a unos pocos. El sector forestal también 
ha jugado un papel clave en la IED vinculada a CVM, con el establecimiento de plantas 
de celulosa (Banco Mundial, 2015).

Otra manera indirecta de medir qué tan integrado está Uruguay en las CVM es 
observar cuánto valor agregado extranjero existe en las exportaciones (integración 
como comprador o integración regresiva), y cuánto del valor agregado de Uruguay 

FIGURA 7. Flujos entrantes de inversión extranjera directa
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se ha integrado a las exportaciones de terceros países (integración como vendedor o 
integración progresiva). La integración regresiva ofrece acceso a insumos de calidad 
lo cual contribuye a la competitividad downstream; también tiene gran potencial para 
impulsar los beneficios derivados de la productividad a través del acceso a tecnologías 
de vanguardia a nivel mundial. De tal modo, la integración regresiva tiende a ser par-
ticularmente importante para los países pues se vincula con una serie de medidas de 
transformación estructural. Del mismo modo, la integración progresiva es un indicador 
de la integración en cadenas de valor y ofrece oportunidades para beneficiarse de las 
repercusiones positivas de la tecnología. 

Una comparación internacional muestra que la participación de Uruguay en 
las CVM a través de vínculos upstream está por encima de la de Paraguay, a la par 
con Argentina y sustancialmente por debajo de Costa Rica o Chile (Figura 8). El 
contenido de importación de las exportaciones uruguayas, medido en valor agre-
gado para el último período del que se dispone de datos (2011), fue levemente por 
encima de un quinto. Resulta interesante que este valor aumentara de cerca de un 
15% experiementado en 1996. Por otro lado, la participación de las exportaciones 
de Uruguay que termina en exportaciones extranjeras estuvo de igual forma en un 
20% en el 2011, cifra superior a la de 1996 donde fue menos del 15%. En términos 
de integración como vendedor, comparativamente, Uruguay parece ser levemente 
superado en su desempeño por Chile, Nueva Zelanda y Argentina, durante la mayor 
parte del período observado.

 1996  2000  2006  2011

FIGURA 8. Valor agregado extranjero en exportaciones brutas
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Fuente: Cálculos de autores basados en EORA.
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 1996  2000  2006  2011

FIGURA 9. Valor agregado nacional en las exportaciones  
de terceros países
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Fuente: Cálculos de autores basados en EORA.

RECUADRO 1: INTEGRACIÓN INTERNACIONAL A TRAVÉS DE 
CADENAS DE VALOR MUNDIALES. ¿POR QUÉ Y CÓMO?

Las CVM implican una serie de características que las diferencian de la pro-
ducción y comercio tradicionales. Antras (2015) menciona lo siguiente (1) la 
personalización de la producción, (2) decisiones de producción secuenciales 
que van del comprador a los proveedores, (3) altos costos de contratación y (4) 
equiparación internacional no solo de bienes y servicios sino también de equipos 
de producción e ideas. 

Los bienes y servicios producidos en las CVM se personalizan según las ne-
cesidades de los potenciales compradores. A su vez, la personalización implica 
decisiones secuenciales de producción y venta que van del comprador final en 
regresión hacia los productores de los insumos iniciales. Asimismo, como la 
producción de los bienes y servicios personalizados se fragmenta a través de las 
fronteras, esto implica una contratación intensiva entre las partes, muchas veces 
sujeta a sistemas legales muy diferenciados. Debido al contexto de contratación 
fragmentada, una parte importante del comercio de las CVM de hecho ocurre 
dentro de las empresas (en los Estados Unidos, esta porción alcanza el 50% según 
Antras, 2015). Puesto que las CVM también llevan a la equiparación de los equipos 
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de producción a nivel mundial, las transferencias de destrezas y conocimiento 
ocurren a una velocidad sin precedentes. Aún así, existen importantes conse-
cuencias en cuanto a la distribución en la medida que la renta mundial se traslada 
hacia países involucrados en las CVM y en muchos países se genera un ‘efecto 
super estrella’, con el riesgo de caer en desigualdades a nivel interno de un país. 

Sin duda alguna, la fragmentación internacional de la producción ha existido 
durante décadas pero generalmente solo implicaba el ensamblado de insumos 
extranjeros para la producción de bienes que se vendían localmente. Puesto que 
estos bienes producidos no eran parte de una red global, los flujos de experticia 
y la transferencia tecnológica eran menos intensos. Además, al tener menos 
oportunidades de comprar y vender en el mundo, el empuje para mejorar la 
productividad era menos fuerte. 

Desde una perspectiva de desarrollo, el hecho de que las empresas en los 
países en desarrollo se hayan convertido en participantes plenos en las redes de 
producción internacional, plantea algunas posibilidades importantes. 

 ◆ Las empresas no están importando simplemente partes para el ensamblado 
sino absorbiendo tecnología extranjera y pericia y, con sistemas de producción 
verticalmente integrados, comparten planos, técnicos, prácticas de gestión y 
herramientas y técnicas para aumentar la productividad, dando así acceso a 
un aprendizaje acelerado. 

 ◆ La fragmentación de la producción junto con los avances en TIC generan nue-
vas posibilidades de emprendedurismo a pequeñas y medianas empresas que 
pueden acceder a mercados extranjeros, dando lugar a una nueva categoría de 
micro-multinacionales: pequeñas empresas que desarrollan actividades a nivel 
mundial desde su inicio (Mettleer y Williams 2011). 

 ◆ La competencia es feroz y los países en desarrollo enfrentan retos para ingresar 
a la producción internacional, superarse para lograr productos, tareas y sectores 
de mayor valor agregado y asegurar un mejoramiento y cohesión social como 
resultado. Con esto, emergen nuevos compromisos en materia de políticas. 
El mayor crecimiento y potencial de desarrollo se asocian con la exposición a 
una creciente complejidad e incertidumbre en relación a la organización de la 
producción en diferentes lugares geográficos. 

La apertura de fronteras y la atracción de inversión extranjera directa son 
importantes factores para impulsar la entrada a las CVM. No obstante, mante-
nerlas y maximizar los beneficios que aportan a la economía nacional y asegurar 
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1.4. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE LAS CVM

En general, las oportunidades para una mejor integración internacional e inserción en 
las cadenas de valor mundiales varían según la industria. Estas oportunidades también 
dependen de una amplia gama de factores adicionales, incluyendo las tendencias de la 
demanda global, las fuentes y su ubicación, las estrategias de las empresas multinacio-
nales, las dinámicas competitivas específicas dentro de cada fase y segmento estratégico 
de la cadena y el tipo de innovación y su velocidad dentro de la industria. Algunos de 
los factores que al menos parcialmente caen bajo el control de un país son la alineación 
del legado de sus recursos y la provisión de bienes públicos complementarios con las 
estructuras de costos requeridas y escala mínima eficiente como para competir en una 
fase específica a nivel nacional, regional o mundial. 

Uruguay no constituye una excepción y el objetivo de este informe es compartir y 
pilotear (en las industrias lechera y de las TIC) junto con el Gobierno de Uruguay, una 
metodología en común utilizada por las Prácticas Mundiales de Comercio y Compe-
titividad del Banco Mundial para identificar oportunidades que permitan dar mejor 
apoyo a la industria y a la modernización, integración y participación global del sector 
específico en las cadenas de valor mundiales (ver Recuadro 2). 

En consulta con el Gobierno de Uruguay, se han identificado las industrias láctea y 
de TIC/SFTIC como dos casos ilustrativos de cómo una industria tradicional, limitada a 
exportaciones con bajo valor agregado, como es el caso de la lechera, y una nueva indus-
tria de exportación de servicios, como lo es la de las TIC/SFTIC, pueden hacer frente al 
reto de la distancia y ‘pequeñez’ de Uruguay, y apuntar a su modernización económica 
y mejor integración internacional. La selección de estas dos industrias es meramente 

su sostenibilidad exige políticas bien diseñadas y bien dirigidas. En este sentido 
resulta crítica la forma en que las CVM se integran a la economía. Si las CVM se 
desvincularan del contexto local, las firmas líderes seguirían orientando la mayor 
parte de las decisiones y los gobiernos tendrían influencia y capacidad limitadas 
para aprovechar estas decisiones en pro del desarrollo económico interno. El 
desafío en materia de políticas, por lo tanto, implica crear y fortalecer vínculos 
con las empresas nacionales y asegurar que el país anfitrión se beneficie de las 
transferencias tecnológicas, las repercusiones del conocimiento y una mayor 
agregación de valor en el país. 

Fuente: «Making GVCs Work for Development», Taglioni y Winkler (2016).
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ilustrativa y no refleja ninguna priorización, por parte del Grupo Banco Mundial, de 
la Lechería o las TIC/SFTIC sobre ninguna otra industria en Uruguay. No obstante, las 
industrias representan el 9% de los productos exportados y la industria láctea marcó una 
tasa de crecimiento anual del 4,1% desde el 2004 al 2010, mientras que las exportaciones 
de software por sí solas representaron un 1,5% del PIB con una tasa de crecimiento anual 
del valor agregado del 17%, en el período que comprende 2004 al 2011.

El enfoque analítico de la cadena de valor mundial (CVM), aplicado a la industria 
láctea y de las TIC/SFTIC en este informe, apunta a identificar opciones estratégicas para 
que las industrias uruguayas puedan retener un mayor porcentaje de valor agregado de 
las industrias mundiales en las que participan e identificar oportunidades para entrar 
en nuevas redes internacionales de producción y participar en segmentos comerciales 
de mayor valor agregado. Este objetivo está alineado con la prioridad del Gobierno de 
Uruguay para entender de qué manera Uruguay podría integrarse mejor con los mer-
cados mundiales a través de las CVM y consolidar las herramientas analíticas al alcance 
de la OPP para fortalecer el proceso de elaboración de políticas del Sistema Nacional 
de Transformación Productiva y Competitividad. La meta final de desarrollo es un au-
mento del crecimiento y la generación de empleo debidos a una más fuerte inserción, 
y mejor reposicionamiento, de Uruguay en las redes mundiales de agregación de valor.

RECUADRO 2. BREVE RESEÑA  
DE LA METODOLOGÍA ANALÍTICA DE LAS CVM

Reconociendo el enorme potencial que implican las CVM para el desarrollo, el 
Grupo Banco Mundial ha establecido el Grupo de Soluciones Mundiales (Global 
Solutions Group) con el mandato específico de mejorar los resultados en materia 
de desarrollo de los programas y proyectos que incorporan Cadenas de Valor Mun-
diales (CVM). Las Prácticas Mundiales de Finanzas, Competitividad e Innovación 
(FCI) del GBM ofrece opciones para la elaboración de políticas sobre la base de 
la evidencia para formular e implementar estrategias de CVM específicas a los 
contextos, y asimismo ha desarrollado una metodología analítica modular de las 
CVM que es integrada, cuantitativa y cualitativa. 

Para guiar a los responsables de la elaboración de políticas en el logro del desa-
rrollo mediante la integración a las CVM, normalmente se realiza una evaluación 
cuantitativa inicial con respecto a la posición del país en las CVM, evaluando el 
desempeño a través de una serie de indicadores y conceptos que miden 1) medi-
das de participación en las CVM por país y sector (incluyendo comercio en valor 
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agregado), 2) análisis de redes del comercio internacional y 3) medidas a nivel 
de las empresas con respecto a vínculos directos en las CVM. 

Con la condición de que ni una sola medida o concepto puede ser usado 
para determinar el éxito o fracaso en la integración a las CVM, las evaluaciones 
cuantitativas de las CVM del GBM combinan diferentes perspectivas: a) comercio 
bruto versus perspectivas de comercio con valor agregado, b) perspectivas de 
compradores versus perspectivas de vendedores, c) perspectiva de desarrollo (me-
joramiento económico, social y ambiental) y d) perspectiva en cuanto a políticas. 

Esto implica diferentes niveles de análisis, con diferentes fuentes de datos y 
metodologías: i) macro (econometría tradicional, análisis de redes de las relacio-
nes comercio/inversión), ii) meso (econometría tradicional, análisis de redes de 
tablas I-O), iii) micro (análisis a nivel de empresa, segmentación por modelo de 
negocios). Si bien se ofrece una explicación detallada de las técnicas cuantitativas 
utilizadas en este informe en los Anexos A, B y C de la Parte II, la Figura de abajo, 
presenta un panorama de los enfoques analíticos sobre la base de la complejidad 
de la medida utilizada y la complejidad de los datos que se requieren.
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FIGURA A. Diferentes metodologías para captar la integración 
en las CVM

Fuente: Modificada a partir de Amador y Cabral (2014).

Una vez que las herramientas de análisis cuantitativo hayan provisto el marco 
general y medidas precisas (dependiendo de la disponibilidad y calidad de los 
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datos) en cuanto al grado y tipo de participación en las CVM de un país y/o 
industria en concreto, entonces los análisis más cualitativos y en profundi-
dad sobre la industria y segmentación estratégica permitirán ir más allá de los 
datos de comercio, que usualmente cuantifican ‘cuánto valor’ crea cada país 
que participa en una CVM, pasando a ‘cómo el valor’ se crea y ‘en qué parte 
de la cadena’ se puede ayudar a los que elaboran políticas a promover el valor 
compartido y la prosperidad.

La metodología empleada para el análisis estratégico ha sido desarrollada 
por Prácticas Mundiales de Comercio y Competitividad del GBM. Se basa en los 
conceptos desarrollados por el Prof. Michael E. Porter1, e implementados por 
la European Foundation for Cluster Excellence (en asociación con la Comisión 
Europea y la Escuela de Negocios IESE), en Europa y América Latina durante 
los últimos 15 años. En particular, la metodología emplea los siguientes pasos:

a) Identificación de segmentos de negocio existentes y emergentes 
(y cadenas de valor asociadas) que existan a nivel mundial en los 
sectores de estudio

1. Se realiza una investigación de antecedentes y contexto de la industria para 
identificar las dinámicas y tendencias de la misma, vinculadas a la oferta mun-
dial (razones históricas para el éxito en ciertos países/regiones, maneras en que 
los mercados van respondiendo a los cambios en la demanda), evolución en la 
demanda (geografía y producto/servicio), estructura de costo y márgenes de la 
industria, evolución reciente en la estructura de la cadena de valor (por ejemplo, 
localización, especialización e integración entre empresas).

2. La industria se agrupa en segmentos estratégicos que reflejan no solo la com-
binación de productos y servicios que se ofrecen sino también los usuarios y 
mercados que atienden. Como puede apreciarse en la Figura B, la Matriz de 
Segmentación Estratégica contiene todos los segmentos estratégicos de una in-
dustria. La segmentación estratégica ofrece un panorama global de los diferentes 
negocios que existen en un sector en particular, y no es específica de un país.

1 Entre los muchos libros de Porter se incluyen «Competitive Strategy» (1980), «Competitive 

Advantage» (1985), «The Competitive Advantage of Nations» (1990) y «On Competition» 

(1998). Five Forces, Value Chain y Diamond.
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FIGURA B. Matriz de segmentación estratégica
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Cada segmento estratégico es una función tanto del producto y/o servicio como 
del grupo de usuario o mercado al que llega este producto/servicio.

b) Evaluación del atractivo de la industria

La herramienta analítica ‘Cinco Fuerzas’ de Porter se emplea para evaluar el atrac-
tivo de una industria determinando la rentabilidad de la industria e identificando 
dentro de ella a los actores con el más alto poder de negociación (determinando 
así qué actores se apropian del grueso de las ganancias disponibles). Adicional-
mente, el análisis incluye alguna evaluación con respecto a la evolución (histórica 
y futura) de este atractivo. Los segmentos estratégicos se distinguen unos de otros 
ya que las Cinco Fuerzas de Porter son diferentes (Figura C); por lo tanto, la cadena 
de valor de cada segmento también resulta diferente. De tal modo, dentro de un 
sector, cada segmento estratégico tendrá su propia cadena de valor (ver Figura D).

FIGURA C. Atractivo de segmento estratégico
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SECTOR
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segment 2 Value chain 2

Strategic 
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FIGURA D. Segmentos estratégicos y sus cadenas de valor

c) ‘Mapeo’ de cadena de valor ideal

Las dinámicas competitivas dentro de cada segmento estratégico de cualquier 
industria requiren una configuración específica de cadena de valor «ideal» para 
que empresas y redes de empresas puedan competir y operar exitosamente en 
ese segmento. La configuración de una cadena de valor ideal se determina de 
acuerdo con (ver Figura E): 

3. La distribución óptima de actividades entre los niveles local, regional y mundial 
de la cadena de valor, en términos de la escala de eficiencia mínima de los ciclos 
operativos y de producción. 

4. El tipo (uso intensivo de conocimiento, uso intensivo de capital, uso intensivo 
de mano de obra, recursos naturales, uso intensivo de energía) y nivel de inten-
sividad (bajo, mediano, alto) de cada actividad dentro de la cadena de valor, y 

5. La tipología de los vínculos de la cadena de valor (justo a tiempo, hecho a pedido, 
en existencia) por el tiempo (24-48 horas, semanas, meses) e intercambio de 
información (mucho o poco intercambio de información) que se requiere para 
competir de manera efectiva en un segmento estratégico específico. 

d) Posicionamiento actual

En este paso, se identifican aquellos segmentos en los que un determinado país o 
industria estén participando actualmente. Se evalúa el desempeño de la industria 
específica en esos segmentos (en comparación con competidores tanto regionales 
como mundiales) y la ‘cadena de valor ideal’ correspondiente a esos segmentos se 
compara con el contexto del país. Se identifican políticas específicas, inversiones  
y/o intervenciones institucionales que podrían requerirse para que la industria 
específica compitiera mejor en dichos segmentos y adquiriera mayor valor.
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Value Chain Activities and Linkages Typologies 

• Value Chain Activities by resource intensity and EOS (batch size) 
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FIGURA E. Actividades de la cadena de valor 
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• Value Chain Linkages by time and information intensity 

Conexión «justo a tiempo» (24- 48 horas)

Conexión «a pedido de» (semanas)

Conexión «en almacenamiento» (meses)

Intercambio de información de Baja | Intercambio de Información de Alta

Intercambio de información de Baja | Intercambio de Información de Alta

Intercambio de información de Baja | Intercambio de Información de Alta 



29

e) Comparación y opciones factibles de reposicionamiento estratégico

En este paso se destacan segmentos más atractivos y de mayor valor agregado 
que pudieran permitir a la industria adquirir más valor. La ‘cadena de valor ideal’ 
para esos segmentos se comparará con el contexto del país que a su vez será 
comparado con países líderes en el/los segmento/s destacados, para determinar 
la capacidad potencial de la industria/país para competir. Se detallan políticas 
específicas, inversiones o intervenciones institucionales que podrían requerirse 
para que la industria específica y/o país ‘diera un salto’ hacia esos segmentos.

Fuente: «Making GVCs Work for Development,» Taglioni y Winkler (2016) 

y «Industry Specific Global Value Chains Project,» GBM (2015).

1.5. RESUMEN DE OPCIONES Y RECOMENDACIONES 
PARA REPOSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Los beneficios de participar en las CVM no son ni instantáneos ni automáticos y requieren 
políticas de facilitación o mediación. La Sección 2 demuestra que las políticas en todo 
el ámbito económico pueden incidir en las ganancias de valor agregado de Uruguay al 
tener una mayor participación en las CVM, en términos de integración regresiva y pro-
gresiva. Por ejemplo, hay barreras comerciales dentro de fronteras que tienen un impacto 
crucial y, para Uruguay, mejorar la infraestructura portuaria, vial y ferroviaria sigue 
siendo una prioridad en materia de políticas para aumentar las ganancias derivadas de 
una integración en las CVM. La logística juega un papel preponderante en Uruguay. La 
apertura a inversiones extranjeras afecta positivamente las ganancias por valor agregado 
y la habilidad de Uruguay para participar en las CVM. Del mismo modo, la calidad de las 
instituciones en Uruguay desempeña un papel crucial en el desarrollo económico a través 
de la participación en CVM, especialmente en la construcción de vínculos regresivos, 
mientras que la estabilidad política impulsa vínculos progresivos. El perfeccionamiento 
del capital humano y los mercados laborales que facilitan la reubicación de trabajadores 
en actividades de alta productividad resultan esenciales para fortalecer las competencias 
que Uruguay necesita para incrementar la participación del valor agregado a nivel interno, 
propiciar la integración progresiva de empresas nacionales en las CVM como vendedores 
netos a países extranjeros, y facilitar el crecimiento de empresas de alta productividad. 

La Sección 3 muestra que Uruguay tiene oportunidades prometedoras en dos segmen-
tos estratégicos de la industria lechera. Uno es el segmento «Comerciable,  Almacenable, 
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Global» o TSG (por su sigla en inglés para Tradeable, Stockable, Global) que ofrece pro-
ductos lácteos que pueden ser comercializados internacionalmente debido a su inherente 
característica de ser ‘no perecederos.’ Estos productos básicos incluyen leche entera en 
polvo, queso cheddar, lactosa, suero de manteca en polvo y caseína de cuajo. El desempeño 
de Uruguay es óptimo en la mayoría de las actividades locales, nacionales y regionales de 
esta cadena de valor pero no va mucho más allá de sus fronteras. 

El segundo segmento lácteo donde Uruguay cuenta con una buena oportunidad 
de mejora es el segmento «Perecedero, Premium, Local» o PPL (del inglés Perishable, 
Premium, Local), que ofrece productos perecederos de producción local para los cuales 
los consumidores locales pagarían precios elevados. El queso artesanal es una parte 
intrínseca de la historia y cultura del Uruguay. El desempeño del país en el segmento de 
queso artesanal es sub-óptimo en algunas partes importantes de la cadena de valor. Sin 
embargo, la demanda interna de Uruguay está estancada lo cual sugiere un reposiciona-
miento estratégico basado en la búsqueda de una estrategia colectiva de mejoramiento 
y formalización por parte de los grupos de productores artesanales de queso. 

La Sección 4 ilustra que Uruguay también tiene dos segmentos estratégicos de 
TIC/SFTIC con potencial de mejoramiento. El más viable en el corto plazo es ofrecer 
productos y servicios TIC altamente complejos y personalizados por parte de empresas 
pequeñas y dinámicas con una fuerza laboral altamente especializada (el segmento 
«Boutique»). Las empresas de este segmento siguen modelos de negocio ágiles y adap-
tables. Entre sus productos y servicios podría incluirse el desarrollo de aplicaciones 
móviles, diseño de software para juegos, animación digital, efectos visuales o externa-
lización de procesos de conocimiento altamente especializados.

En el largo plazo, Uruguay podría reposicionarse en un segundo segmento estraté-
gico que incluye empresas de TIC grandes e internacionales que apoyan la innovación 
a gran escala y con un alto volumen de introducción de nuevos productos y servicios (el 
segmento «Alta Potencia»). La entrada de una empresa a este segmento a veces podría 
requerir una inversión inicial relativamente pequeña y capital humano pero el crecimiento 
sostenible require altos costos de capital e inversión en desarrollo de producto, marketing, 
posicionamiento de marca, distribución y servicio al cliente. Los productos tienden a ser 
altamente especializados y personalizados según las necesidades de industrias concretas. 
Si bien para lograr un éxito sostenido en el segmento estratégico de «Alta Potencia» se 
requiere una fuerza laboral amplia y altamente calificada, se podrían plantear varias 
opciones estratégicas para que Uruguay superara sus retos de «pequeñez» en términos 
de su reducida reserva de trabajadores calificados y escasez de factores. Atender estos 
desafíos permitiría la participación de Uruguay en el segmento estratégico «Alta Potencia». 

La Sección 5.1 identifica un reposicionamiento estratégico para Uruguay dentro del 
segmento TSG con un enfoque hacia el mercado internacional de lácteos orgánicos en 
polvo para alcanzar el máximo precio posible, de casi cinco veces, que ofrece. Invertir 
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directamente en la fase downstream de la CVM láctea para afianzarse en los mercados 
finales y centrarse en la diferenciación de producto en el nicho de mercado de los pro-
ductos lácteos orgánicos en polvo ayudaría a Uruguay a reposicionarse estratégicamente 
en este segmento. Esto exigiría a Uruguay: (1) armonizar la normativa y reglamentaciones 
nacionales con los estándares internacionales, (2) auditar las prácticas de los tambos 
orgánicos, (3) introducir planes de acreditación y certificación orgánica y (4) establecer 
planes temporarios y no disruptivos en apoyo a los productores orgánicos. 

La Sección 5.1 también identifica una opción de reposicionamiento estratégico para 
el segmento PPL a través de una estrategia colectiva de perfeccionamiento y formalización 
para los productores artesanales de queso en las regiones de Colonia y San José. Esto impli-
caría fortalecer la recolección de la leche, su distribución y las fases de la venta al por menor 
de la cadena de valor, y crear un mecanismo de control colectivo en cuanto a la calidad 
del producto y su inocuidad alimentaria. Se podría lograr una muy importante ganancia 
en términos de eficiencia y modernización de la empresa mediante: (1) el desarrollo de 
estándares voluntarios, aunque exigibles, para los quesos artesanales; (2) el fortalecimiento 
de los controles en inocuidad de los alimentos, aspectos sanitarios y fitosanitarios; (3) el 
facilitamiento de inversiones en una red de distribución; y (4) la inversión en el desarrollo 
de una marca nacional reconocible para los quesos artesanales uruguayos. 

Para las CVM en TIC/SFTIC, la Sección 5.2 identifica la opción de reposicionamiento 
estratégico para el segmento «Boutique», aumentando la presencia de Uruguay en los 
mercados de exportación mediante: (1) el reenfoque de los programas de promoción de 
exportaciones de TIC/SFTIC hacia las start-ups dinámicas y empresas de mediano tamaño 
que cuenten con perspectivas razonables de internacionalizarse exitosamente; (2) la reduc-
ción de la doble imposición tributaria y las barreras al comercio para los exportadores de 
TIC/SFTIC; y (3) el involucramiento anticipado en políticas y programas personalizados de 
educación en STEM (sigla en inglés para Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). 

En el largo plazo, la Sección 5.2 propone que Uruguay establezca las condiciones que 
faciliten el reposicionamiento estratégico de su industria de TIC/SFTIC en el segmento 
de «Alta Potencia», que comprende a las empresas de software más grandes del mundo. 
Esto requeriría (1) aumentar la fuerza laboral calificada a través de un paquete coordi-
nado de cambios en materia de política de migración, educación secundaria y terciaria, 
especialización en el lugar de trabajo, capacitación continua y asistencia post IED en TIC/
SFTIC. Exigiría además (2) consolidar el liderazgo regional de Uruguay en infraestructu-
ra de TIC/SFTIC adoptando una política pro-competitiva y permitiendo la entrada a la 
inversión privada, (3) aumentando el acceso a un financiamiento catalizador e inversión 
de etapa temprana para propiciar el emprendedurismo en TIC/SFTIC y (4) potenciar la 
algoritmización para superar la falta de un reserva considerable de talento en TIC/SFTIC. 

Por último, la Sección 5.3 enfatiza que los datos de alta calidad resultan cruciales para 
la formulación de políticas basadas en la evidencia. Dos mejoras podrían hacer que los 
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datos disponibles en Uruguay se adecuaran mejor para analizar la participación en las 
redes internacionales de producción: (1) cotejar datos de encuestas a nivel de empresa 
de la Encuesta Nacional de Actividades Económicas con los datos de transacciones de 
la Aduana y (2) relevar información sobre los vínculos de las empresas.

La Tabla 1 presenta una reseña de las opciones de reposicionamiento estratégico 
identificadas para cada uno de los segmentos estratégicos priorizados en las industrias 
láctea y de las TIC/SFTIC (presentado en la Sección 5). Resume la combinación de 
iniciativas, en políticas y sector privado, que facilita cada una de las opciones de resposi-
cionamiento estratégico, utilizando la política pública pertinente y las fallas de mercado 
como filtros para identificar la justificación de una intervención. Asimismo, identifica 
a los principales actores que podrían ser líderes potenciales en la implementación.

TABLA 1  Resumen de las recomendaciones

Segmentos 
estratégicos 
prioritarios 
identificados para 
Lechería y TIC/
SFTIC en Uruguay

Recomendaciones 
de opciones de 
reposicionamiento 
estratégico para 
cada segmento 
estratégico 
priorizado

Combinación de iniciativas políticas  
y de sector privado que facilitan  
cada opción de reposicionamiento 
estratégico

Justificación  
de la intervención

Actor/es 
principales  
en la 
implementación

CMV Lácteos

Políticas se enfocan 
en el segmento 
«Negociable, 
Almacenable, 
Global» o TSG 

A largo 
plazo, invertir 
directamente en las 
fases downstream 
de la cadena de 
valor láctea en 
mercados finales.

Desarrollar una internacionalización a 
mediano plazo y estrategia de inversión 
hacia afuera.

Aumentar acceso 
a los mercados 
internacionales 
y reducir 
«upstreamness»

Sector privado

A corto plazo, 
reposicionar la 
cadena de valor 
TSG en Uruguay 
hacia el mercado 
internacional de 
lácteos orgánicos 
en polvo.

Armonizar legislación y reglamentaciones 
específicas al sector con los estándares 
internacionales sobre gestión de pasturas, 
certificación de semillas, inocuidad 
de los alimentos, residuos máximos 
permitidos en fertilizantes, plaguicidas, 
reglamentación sobre raciones para 
ganado, prácticas sanitarias para ganado 
y trazabilidad.

Auditar tambos orgánicos en 
Uruguay para evaluar brechas en la 
implementación y necesidades de 
inversión para planes temporarios de 
apoyo a la conversión a orgánico.

Introducir acreditación y certificación 
orgánica a los proveedores de servicio y 
predios para facilitar el cumplimiento con 
los estándares internacionales.

Considerar planes temporarios de apoyo 
no disruptivo a productores orgánicos para 
ofrecer incentivos para una conversión al, 
o mantenimiento del estatus orgánico.

Provisión de bien 
público

Información 
imperfecta, 
provisión de bien 
público

Reducir asimetrías 
de la información

Apropiación no 
total de retornos 
(externalidades), 
profunda 
incertidumbre.1

Sector público

Público-privado 

Público-privado

Sector público
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Segmentos 
estratégicos 
prioritarios 
identificados para 
Lechería y TIC/
SFTIC en Uruguay

Recomendaciones 
de opciones de 
reposicionamiento 
estratégico para 
cada segmento 
estratégico 
priorizado

Combinación de iniciativas políticas  
y de sector privado que facilitan  
cada opción de reposicionamiento 
estratégico

Justificación  
de la intervención

Actor/es 
principales  
en la 
implementación

Enfoque en 
el Segmento  
Perecedero Premium 
Local (PPL) 

Consolidar la 
posición de Uruguay 
en el segmento  
PPL y preparar 
el terreno en 
términos de la 
reglamentación, 
estándares 
para productos 
e inversión, 
para entrar en 
el segmento 
estratégico de 
Perecedero Global 
Premium (PGP) a 
mediano plazo.

Desarrollar en forma voluntaria pero a 
cumplir, estándares productivos para 
que los quesos obtengan certificación 
artesanal y geográfica de origen, con 
cumplimiento monitoreado y sancionado 
por gremios industriales o cooperativas 
locales. 

Fortalecer inocuidad alimentaria, 
mecanismos de control sanitario y 
fitosanitario, consolidando la provisión 
de servicio público veterinario y sanitario 
y apoyando la introducción de buenas 
prácticas agrícolas y prácticas de gestión 
para la inocuidad de los alimentos. 

Facilitar la inversión en una red colectiva 
de distribución, con cadena de frío si 
fuera necesario.

Invertir en el desarrollo una marca 
reconocida a nivel nacional para que el 
queso artesanal uruguayo coseche los 
beneficios de los cambios regulatorios e 
inversiones arriba propuestos.

Asimetrías en 
la información, 
externalidades 
negativas, fallas en 
la coordinación

Bien público, 
externalidades 
negativas

Poder de monopolio 
y dominio de 
mercado por parte 
de minoristas en los 
mercados locales

Bien público, 
externalidades 
positivas, fallas de 
coordinación

Grupos de 
productores 
industriales 
con el sector 
público

Sector público

Sector privado

Público-privado

CVM TIC/SFTIC 

Enfoque en 
el segmento 
«Boutique» de las 
TIC/SFTIC

Consolidar la 
posición de la 
industria de 
software de 
Uruguay en 
el segmento 
estratégico 
«Boutique» 
aumentando su 
afianzamiento en 
los principales 
mercados de 
exportación, es 
decir Estados 
Unidos y América 
Latina, en términos 
de canales directos 
de marketing, 
servicios de gestión 
de clientes B2B 
y co-localización 
y co-producción 
geográfica.

Recalibrar el enfoque de los programas 
de promoción de las exportaciones 
para TIC/SFTIC, desde micro y 
pequeñas empresas a start-ups 
dinámicas y empresas de mediano 
tamaño con perspectivas razonables de 
internacionalización exitosa. 

Reducir las barreras al comercio para 
los exportadores uruguayos de TIC/
SFTIC mediante una estrategia clara 
de integración en el mercado mundial, 
incluyendo la negociación de acceso 
a mercado sobre una base bilateral 
y acuerdos sobre doble imposición 
tributaria.  

Involucrarse en políticas y programas 
educativos personalizados en el 
área STEM para atender la falta 
de competencias que se prevé (ver 
recomendaciones específicas para el 
segmento «Alta Potencia»).

Externalidades, 
fallas en la 
coordinación 
(desajustes entre 
programas de 
apoyo y población 
objetivo debido 
a información 
imperfecta de 
mercado)

Bien público. 
Reducir barreras de 
entrada y costos de 
transacción para 
los exportadores 
en los mercados 
internacionales.

Bien público 
y provisión de 
bienes preferentes 
en mercados 
incompletos 

Sector público

Sector público

Sector público y 
público-privado 
conjuntamente
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Segmentos 
estratégicos 
prioritarios 
identificados para 
Lechería y TIC/
SFTIC en Uruguay

Recomendaciones 
de opciones de 
reposicionamiento 
estratégico para 
cada segmento 
estratégico 
priorizado

Combinación de iniciativas políticas  
y de sector privado que facilitan  
cada opción de reposicionamiento 
estratégico

Justificación  
de la intervención

Actor/es 
principales  
en la 
implementación

Enfoque  
en el segmento 
«Alta Potencia»  
de las TIC/SFTIC

Crear las 
condiciones 
que faciliten un 
reposicionamiento 
estratégico de 
la industria de 
las TIC/SFTIC 
en el segmento 
estratégico «Alta 
Potencia», en el 
mediano a largo 
plazo.

Aumentar la masa crítica de la fuerza 
laboral calificada mediante un paquete 
coordinado de cambios en políticas para 
atraer el retorno de talento nacional 
y extranjero, educación secundaria y 
terciaria, especialización en el puesto de 
trabajo, y formación continua así como 
asistencia posterior en IED relativa a TIC/
SFTIC.

Promover la diversidad en educación 
STEM y aumentar la participación de la 
mujer y uruguayos de menor ingreso. 

Facilitar políticas de selección de personal 
proactivas e internacionales en las 
empresas, para atraer y retener tanto a 
los que retornan al país como a talentos 
extranjeros. 

Mejorar las políticas sobre competencias 
laborales y los currículos, conjuntamente 
con la industria TIC/SFTIC, para un 
aprendizaje continuo y programas de 
capacitación en especialización en 
destrezas a nivel de los  puestos de 
trabajo.

Enfocarse en políticas personalizadas 
de asistencia post IED para facilitar la 
reasignación de la función relativa al 
conocimiento tecnológico intensivo de 
las empresas multinacionales, como 
mecanismo para aumentar los recursos 
calificados de las TIC/SFTIC en Uruguay.

Consolidar el liderazgo regional de 
Uruguay en infraestructura de TIC/SFTIC 
adoptando una política pro-competitiva 
y facilitando la entrada de la inversión 
privada. 

Aumentar acceso a financiamiento 
catalizador e inversión de etapa 
temprana para promover el ecosistema 
emprendedor a nivel de TIC/SFTIC. 

Potenciar las tendencias de 
algoritmización para superar la falta de 
un importante recurso de talentos para 
las TIC/SFTIC.

Bien público 
y provisión de 
bienes preferentes 
en mercados 
incompletos

Bien público. 
Aumentar acceso 
a educación STEM 
para ampliar 
recursos calificados 
de las TIC/SFTIC

Reducir asimetría en 
información y costos 
de transacción

Reducir el desfasaje 
entre demanda de 
mano de obra y su 
oferta en las TIC/
SFTIC, a través del 
aprendizaje continuo

Reducir asimetría 
en información 
por inversores 
extranjeros 
y propiciar 
repercusiones 
positivas  del 
conocimiento

Competencia 
imperfecta

Brecha financiera y 
sub-inversión debido 
a la intangibilidad, 
incertidumbre 
Tecnológica y de 
Mercado de las TIC/
SFTIC

Atender el reto en 
materia de escala 
mediante avances 
tecnológicos.

Sector público y 
público-privado 
conjuntamente

Sector público

Sector público

Sector público, 
industria y 
academia

Sector público

Sector público

Sector público

Industria TIC/
SFTIC y sector 
público

Recomendaciones 
sobre datos y 
herramientas 
estadísticas

Cotejar datos de encuesta a nivel de empresa, de la Encuesta Nacional de Actividades Económicas, con los datos 
de transacciones aduaneras.

Relevar información sistemática sobre la naturaleza de los vínculos de las empresas. 

1. La sub-inversión de las empresas se debe a: información incompleta e incertidumbre con 
respecto al mercado encontrado, externalidades positivas, fallas en la coordinación.
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2. Las CVM y el desarrollo, el marco estratégico 
de políticas en CVM y políticas del ámbito 
económico para la participación2

El concepto de Cadenas de Valor Mundiales (CVM) se define como procesos de 
agregado de valor asociados a un producto dado que van desde la I&D en la etapa 
inicial hasta el marketing y servicios al cliente en la etapa final. Estos procesos de 
agregación de valor están fragmentados a través de las fronteras nacionales, con procesos 
y estándares que típicamente son regidos por una empresa que lidera. A pesar de que 
habitualmente se les llama CVM, suelen ser más bien regionales y no verdaderamente 
mundiales; a la vez, son redes complejas más que simples cadenas lineales.

Las perspectivas de desarrollo de Uruguay dependen inevitablemente de su 
capacidad de aprovechar los mercados internacionales. En consecuencia, las CVM 
se han vuelto indispensables para el crecimiento del país. Son una plataforma clave 
para la integración de mercado, oportunidades crecientes para ganancias en valor 
agregado y productividad, así como para aumentar los desafíos asociados con la parti-
cipación en ellas, transformando el comercio, llevando a cambios en los vínculos entre 
comercio y desarrollo, vínculos en la competitividad comercial y opciones vinculadas 
a gobernanza y comercio.

La Sección 2 explora la forma en que las CVM pueden afectar los resultados de 
desarrollo de un país específico e ilustra los principales canales a través de los cuales 
la integración a las redes de producción mundial puede afectar el crecimiento econó-
mico. Ofrece un marco estratégico para formular las políticas pertinentes para entrar, 
ampliar la participación y asegurar la sostenibilidad de las CVM. Por ultimo, la Sección 
2 brinda un panorama de las políticas económicas relevantes que inciden en la entra-
da y participación en las CVM. Empleando un análisis empírico entre países, destaca 
correlaciones condicionales no causales entre variables de políticas específicas y las 
ganancias asociadas a las CVM, que luego son adicionalmente investigadas mediante 
un análisis de estrategia de negocios en el resto del informe. 

2 En el Anexo A, se ofrece el análisis cuantitativo completo acerca de cómo las políticas del ámbito 

económico inciden en la participación de Uruguay en las CVM. 
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2.1. CADENAS DE VALOR MUNDIALES Y DESARROLLO ECONÓMICO

Las CVM son una plataforma clave para la integración al mercado, oportunidades 
crecientes para ganancias en valor agregado y productividad, así como para aumentar 
los desafíos asociados con la participación en ellas. Las CVM son—en efecto—fábricas 
que cruzan fronteras. Como resultado de esto, los flujos intra-fábrica de bienes, conoci-
miento técnico, inversión, capacitación, ideas y personas constituyen ahora un comercio 
internacional. Esto amplía el alcance de las repercusiones derivadas del conocimiento 
que se asocian a la integración. Las CVM también desnacionalizan la ventaja comparativa 
con implicancias para las opciones a disposición de todas las naciones. En el pasado, un 
país tenía que construir toda la cadena de valor para una industria a nivel nacional para 
poder ser competitivo en esa industria a nivel internacional. En el nuevo mundo de las 
CVM, los países de renta media o nueva renta alta pueden unirse a las CVM para volverse 
competitivos. Con posterioridad, pueden industrializarse densificando su participación. 
Las empresas o países que no participan en las CVM luchan por competir. 

Sin embargo, los logros derivados de la participación en las CVM no son ni instan-
táneos ni automáticos. Pueden llegar a necesitarse políticas favorables o de mediación. 
Para hacer posible todos los beneficios de integrarse a las redes de producción mundiales, 
los responsables del diseño de políticas deben adaptar las políticas públicas a la creciente 
interconectividad entre países y sectores. Taglioni y Winkler (2016) ofrecen el marco estra-
tégico en materia de políticas y las estrategias para maximizar los beneficios de participar 
en las CVM en cuanto a (i) entrar en las CVM, (ii) ampliar y fortalecer la participación en 
las CVM y (iii) convertir la participación en las CVM en crecimiento sostenible. 

La nueva realidad de las CVM requiere una nueva forma de pensar las políticas. 
Los países que deseen aprovechar las CVM necesitan asegurar que sus entornos em-
presariales, en general, sean contextos fériles que permitan a las CVM prosperar. Esto 
requiere reconocer que las CVM poseen cuatro características fundamentales que las 
distinguen de la producción y comercio tradicionales: (1) personalización de la produc-
ción—con contratación intensiva entre las partes, a menudo sujeto a sistemas legales 
diferenciados, (2) decisiones secuenciales de producción que van del comprador a los 
proveedores, (3) altos costos de contratación y (4) equiparamiento global no solamente 
de bienes y servicios sino también de los equipos de producción.3 Estas características 
distintivas de las CVM tienen implicancias para los distintos tipos de esfuerzo de faci-
litación del comercio, infraestructura, competencias laborales y políticas de comercio 
e inversión que mejor se adecuen a esta realidad. 

3 Ver Antras (2015).
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Aumentar la competitividad y, en consecuencia, mejorar los estándares de vida 
y lograr un crecimiento sostenible son prioridades en las agendas políticas de mu-
chos países. El concepto de competitividad, no obstante, sigue siendo discutido.4 Para 
los microeconomistas, la competitividad por lo general se asocia con la productividad 
de la empresa, un concepto bien arraigado que es relativamente fácil de cuantificar en 
forma empírica, tanto a nivel de la empresa como a nivel sectorial. Por otro lado, para los 
macroeconomistas, el concepto puede captarse a través de la evolución de los precios 
relativos o balances de cuenta corriente (siendo la idea base que el precio natural de 
equilibrio es más bajo en las economías competitivas). 

Aún cuando los dos abordajes se relacionen con diferentes motivaciones econó-
micas, resulta indispensable comprender que las determinantes macro y microeconó-
micas de la competitividad están vinculadas.5 La literatura más reciente sobre heteroge-
neidad de las empresas ilustra la manera en que el desempeño agregado se relaciona con 
factores a nivel de la empresa, como la organización o capacidad tecnológica, así como con 
el entorno en que opera la misma. Ver, por ejemplo, Melitz y Ottaviano (2008), Ottaviano 
et al. (2009) y Corcos et al. (2012). Para permanecer en el mercado, las empresas necesitan 
alcanzar un punto de corte en el nivel de desempeño, en otras palabras, un nivel mínimo 
de productividad. El valor de este ‘punto de corte’ es específico del mercado y depende 
de las condiciones de la demanda, la distancia y la calidad del contexto de negocios o de 
la capacidad del país para generar empresas de bajo costo (alta productividad).

La capacidad de las empresas para competir exitosamente depende de las ins-
tituciones públicas, el sistema educativo y la estabilidad macroeconómica general 
del país. Estos factores macro por sí solos, sin embargo, no son suficientes si las propias 
empresas no son productivas (por ejemplo, si las empresas no producen bienes valiosos 
o no emplean sus insumos de manera eficiente).

La participación en las redes de producción mundiales podría ayudar a las 
empresas a mejorar su productividad y así aumentar la producción, el valor agre-
gado y los empleos. La integración a las CVM tiene dos canales principales: regresivo y 
progresivo. La integración regresiva se refiere a integrarse a las CVM como comprador 
de valor agregado extranjero. La integración progresiva se refiere a integrarse a las CVM 
como vendedor de valor agregado nacional. Sin embargo, no todas las empresas de 
cada país han podido internalizar esas externalidades, como lo demuestra la evidencia 

4 Fontagné y Santoni (2015) revisan la literatura relacionada y, en forma tentativa, aclaran el 

concepto de competitividad desde la perspectiva de las políticas.

5 Sala-i-Martin y Artadi (2004) desarrollaron el marco del �Índice de Competitividad Global» (ICG) 

del Foro Económico Mundial, basado en esta observación.
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empírica reciente (Kummritz 2015). En consecuencia, las políticas nacionales juegan un 
papel importante en el mejoramiento económico exitoso dentro de las CVM.

¿Cómo pueden las CVM afectar los resultados de desarrollo de un país? Taglioni 
y Winkler (2016) presentan una evaluación exhaustiva del papel que juegan las CVM 
en el desarrollo económico. Incluye un análisis detallado de la manera en que las polí-
ticas públicas podrían fortalecer los lazos entre las empresas involucradas en las redes 
mundiales de producción y la economía nacional, para maximizar la probabilidad de 
externalidades positivas mediante la difusión de conocimiento, tecnología y experticia 
de los inversores extranjeros. 

La Figura 10 ilustra los principales canales por los cuales la integración a las redes 
mundiales de producción puede afectar el crecimiento económico. A través de vínculos 
regresivos, las empresas que lideran el proceso (tanto extranjeras como nacionales) 
pueden generar un aumento de la demanda de insumos nacionales así como ayudar a 
proveedores locales a superar limitaciones financieras o tecnológicas. La integración a 
redes mundiales de producción puede generar efectos pro-competitivos beneficiosos 
tanto para negocios participantes como no participantes, lo cual conduce a un aumento 
de la productividad promedio de la economía. Por ultimo, se producen otros efectos 
asociados con la participación en las CVM a través de cambios en las dinámicas del 

FIGURA 10. Canales de transmisión de las CVM
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mercado laboral. Por ejemplo, las empresas que lideran podrían ofrecer capacitación 
directamente y la mayor demanda de trabajadores calificados podría incrementar los 
retornos esperados de las inversiones en capital humano. Es importante que el mercado 
provea las competencias laborales que se exigen para evitar cuellos de botella. 

2.2. EL MARCO ESTRATÉGICO RELATIVO A POLÍTICAS DE LAS CVM

El involucramiento de un país en complejas redes internacionales de producción 
crea oportunidades. Puede permitir a los países superar sus ventajas comparativas 
tradicionales pasando a actividades con mayor valor agregado y beneficiándose de 
la difusión del conocimiento, mejorando su productividad en general y el potencial 
de crecimiento (Cattaneo, et al. 2013). No obstante, la participación en las CVM tam-
bién puede exponer a los países a riesgos, en particular aquellos que se relacionan con 
las crisis importadas a través del comercio (Escaith, Lindenberg and Miroudot 2010) o 
la transmisión de impactos naturales—como por ejemplo, el terremoto que golpeó a 
Japón en el 2011 cuyos efectos se diseminaron por otros países asiáticos (Fujita 2013).

Para internalizar plenamente los potenciales beneficios derivados de la integración 
en redes mundiales de producción, las autoridades deben adaptar las políticas públicas a 
la creciente interconectividad entre países y sectores. Cattaneo et al (2013), por ejemplo, 
identifican cuatro cambios paradigmáticos principales en las políticas públicas que son 
debidos a la fragmentación internacional de la producción:

1. Marco estratégico: de país a intervención de importancia para la empresa. Las im-
portaciones se interpretan como un medio para que las empresas accedan a insumos 
eficientes. La necesidad de observar tanto los flujos entrantes como salientes (ya sea 
en comercio o IED) en un marco integrado. 

2. Marco económico: identificar la oferta de tareas más competitiva del país; reconocer 
el papel de los servicios (financieros, I&D, logística) para producir manufacturas con 
alto valor agregado.

3. Activos económicos relevantes: de las existencias a los flujos; las empresas son a la 
vez competidoras y fuentes de insumos entre sí, y las CVM pueden actuar como canal 
valioso en la transmisión de conocimiento, capital y servicios. 

4. Barreras relevantes: requiere cooperación internacional y discusión público-privada 
para identificar ganadores y perdedores de la política comercial y medidas al interior 
de las fronteras.

Los cambios en las relaciones comerciales internacionales ocasionados por la cre-
ciente fragmentación internacional de la producción también requieren una revisión 
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Fuente: Taglioni and Winkler (2016).

FIGURA 11. Marco estratégico en materia de políticas
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de las barreras específicas y un marco ad hoc para el diseño de políticas públicas en 
materia de competitividad.

Taglioni y Winkler (2016) ofrecen una evaluación completa de las diferentes opcio-
nes de políticas que podrían contribuir al mejoramiento y densificación económicos, 
mejorando la calidad y cantidad de competencias laborales, capacidades tecnológicas y 
corrigiendo las fallas de mercado para asegurar un crecimiento más inclusivo. La Figura 
11 informa sobre el marco estratégico en materia de políticas así como las estrategias 
para maximizar los beneficios obtenidos al participar en CVM. Durante este proceso, 
es necesario identificar las limitaciones que frenan la integración a nivel de la empresa 
y diseñar intervenciones regulatorias y fortalecimiento de capacidades que permitan a 
los actores económicos atender objetivos específicos para incrementar la proporción 
de valor agregado en los factores productivos nacionales. 

A nivel del país, esos objetivos cambian con el grado de integración en las cadenas 
de producción internacionales: entrada en las CVM, ampliación de la participación o 
transformación de la participación en crecimiento sostenible. Por un lado, un país que 
aún no se haya integrado a las cadenas de producción mundiales debe identificar en qué 
tareas tiene que enfocarse y qué tipos de opciones de gobernanza resultan adecuadas 
para atraer a los inversores extranjeros «correctos» y facilitar que las empresas nacio-
nales entren en las CVM. Por otro lado, un país que ya está integrado a las cadenas de 
producción mundiales debe evaluar cuidadosamente las fuentes de potenciales riesgos 
a su supervivencia en el mercado así como los canales de transmisión a través de los 
cuales pudieran propagarse los impactos externos y permear la economía nacional. 

Por último, puesto que la integración de las CVM está muy ligada a la IED, los países que 
tengan el objetivo de convertir la integración en una fuente de crecimiento sostenible deben 
evaluar en qué medida la IED genera externalidades positivas para la economía nacional (y 
si los actores económicos locales tienen la capacidad de internalizarlas). Asimismo, deben 
asegurar que se perfeccionen las capacidades estratégicas de la fuerza laboral local, una 
distribución equitativa de las oportunidades económicas y la sostenibilidad ambiental. 

2.3. REFORMAS DE LAS POLÍTICAS DEL ÁMBITO 
ECONÓMICO E INSERCIÓN EN LAS CVM6

Los beneficios de participar en las CVM no son ni instantáneos ni automáticos. 
Puede que se necesiten políticas favorables o mediadoras. ¿Cuáles son las políticas que 

6 En el Apéndice A se ofrece el análisis cuantitativo completo sobre la manera en que las políticas del 

ámbito económico inciden en la participación de Uruguay en las CVM.
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podrían ayudar a Uruguay a obtener más de su participación en las CVM en términos 
de mayor valor agregado nacional? Existen al menos dos corrientes en la literatura que 
han enfatizado el papel de las políticas nacionales en lo relativo a logros en bienestar. Un 
primer conjunto de estudios ha analizado el papel de las características del país para el 
crecimiento económico y para escapar a la trampa del ingreso medio (por contribuciones 
recientes ver el ejemplo de Eichengreen, Park y Shin 2013; Pritchet y Summers 2014; Bul-
man, Eden y Nguyen 2014; por una reseña bibliográfica ver Raiser 2014). Otra corriente 
de la literatura ha examinado el papel de las políticas en las repercusiones positivas de la 
productividad en el comercio e IED (ver por ejemplo Coe, Helpman y Hoffmaister, 2008; 
Javorcik, 2004; o por una reseña bibliográfica ver, por ejemplo, Farole y Winkler, 2014). 

En general, y en base a una evidencia tanto teórica como empírica, existen cinco 
grupos de factores vinculados a mediar los efectos de la integración en las CVM y los 
beneficios asociados a un mayor valor agregado, a saber:

1. Factores que afectan la facilidad con que los bienes, servicios o ideas cruzan las fron-
teras internacionales. La desagregación de las etapas de producción entre fronteras 
crea nuevas formas de repercusión de las políticas a través de las fronteras y problemas 
de desfasaje temporal. Esto, a su vez, crea la demanda de formas de integración más 
profundas que incluyen el tradicional acceso a mercados y también armonización de 
algunas políticas nacionales para ayudar a las CVM a operar sin contratiempos, inclu-
yendo la reducción de restricciones al comercio de servicios, movimiento de capital 
entre fronteras, o restricciones a la inversión extranjera, entre otros. En suma, en el 
mundo de las CVM, se vuelven particularmente importantes las políticas comerciales 
liberales y profundas (ver por ejemplo Osnago, Rocha y Ruta, 2016).

2.  Factores que afectan los costos de transporte y logística. Un buen desempeño 
logístico es crucial ya que los componentes esenciales de la producción de las CVM 
dependen del tiempo y una conectividad confiable permite a las empresas conectar 
fábricas a través de las fronteras, de manera más eficiente (Taglioni y Winkler, 2016). 

3. Factores que afectan la forma de operar de los mercados de entrada y salida. Muchos 
de los beneficios que surgen por la participación en las CVM implican la reasignación 
de recursos a los productos o tareas en las que las empresas de un país determinado 
tienen una ventaja comparativa. Para que estos beneficios se materialicen, las rea-
signaciones deben ocurrir a costos relativamente bajos, lo cual implica que tanto los 
mercados de entrada como de salida funcionen eficientemente. Esto significa, por 
ejemplo, que las empresas pueden acceder a financiamiento a tasas competititvas 
y que pueden contratar trabajadores en momentos de expansión y contratarlos en 
tiempos de contracción, también a un costo razonable. 

4. Factores que afectan las habilidades o capacidad innovadora de la fuerza laboral. 
Se reconoce una fuerza laboral calificada como factor determinante del éxito de los 
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países en una CVM puesto que permite producir a altos niveles de productividad, 
eficiencia, sofisticación y prontitud requeridos para servir a los mercados mundiales 
(Oliveira Martins et al, 2007). 

5. Factores que afectan la calidad institucional en la que operan las empresas. Los 
vínculos productivos a través de las fronteras crean nuevas externalidades en materia 
de políticas que requieren formas más profundas de integración, armonización, por 
ejemplo, planes de protección de la propiedad intelectual o, en forma más general, 
convergencia de calidad institucional entre los países de las empresas que lideran y 
los países de las empresas conectadas (Antras y Staiger (2008), Park y Lippoldt, 2005). 

Las políticas del ámbito económico pueden incidir en los beneficios en valor 
agregado derivados de una mayor participación de Uruguay en las CVM, en tér-
minos de integración regresiva y progresiva7. Si bien los siguientes resultados que 
surgen de un análisis empírico entre países no son causales por naturaleza, ofrecen 
información sobre las correlaciones condicionales entre variables políticas específicas 
y beneficios asociados a las CVM que ameritan investigación adicional en las siguientes 
secciones de este informe. 

Enfocamos el análisis en las políticas que permitirían a Uruguay entrar y for-
talecer su participación en las CVM. En particular, examinamos cómo las políticas 
del ámbito económico en infraestructua, conectividad, inversión y comercio, clima de 
inversión y calidad institucional, desarrollo financiero, regulación del mercado laboral, 
educación e innovación, contribuyen al mejoramiento económico de Uruguay y a su 
participación en las CVM. Ahora pasamos al análisis empírico del papel de las políticas 
específicas de mediación para internalizar los efectos derivados de la participación en 
las CVM, en el caso de Uruguay y países de comparación. La estrategia empírica—que 
se describe en el Apéndice A—sigue de cerca a Kummritz et al. (2016) y apunta a iden-
tificar el papel de políticas públicas seleccionadas en el desarrollo económico a través 
de la participación en CVM, desde una perspectiva macroeconómica.

Las barreras comerciales al interior de las fronteras tienen un impacto crucial 
en los potenciales beneficios en valor agregado por la participación en las CVM. 
Observando a Uruguay y a un grupo relativamente más homogéneo de países, queda 
claro el papel fundamental de la infraestructura portuaria, vial y ferroviaria, en la 
obtención de beneficios derivados tanto de la participación regresiva como progre-
siva. Esto sugiere que las barreras comerciales al interior de las fronteras (por ejemplo, 

7 La integración regresiva se refiere a integrarse con las CVM como comprador de valor agregado 

extranjero. La integración progresiva se refiere a integrarse con las CVM como vendedor de valor 

agregado nacional. 
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un sector transporte ineficiente) juegan un papel importante en la conformación de 
beneficios obtenidos por la integración a las CVM. Por ejemplo, los resultados sugieren 
que la mejora de la infraestructura vial en un 10% se asocia a un incremento del 2,3% 
del valor agregado. Un cálculo somero sugiere que para Uruguay (puntaje 1,43, en rolos) 
pasar del nivel actual de infraestructua vial al de Francia (mejor desempeño con un 
puntaje promedio de 1,89) se traduciría, siendo otros factores iguales (por ejemplo, para 
un nivel dado de integración regresiva en CVM), en una ganancia en valor agregado de 
cerca del 10% (en promedio para todos los sectores de la economía).

La apertura a inversiones extranjeras afecta positivamente los beneficios en 
valor agregado a través de la participación tanto progresiva como regresiva. La 
logística juega un papel más contundente en Uruguay y países de comparación. 
Un mejor manejo de las operaciones a través de fronteras y administración aduanera 
resulta fundamental para asegurar una más sólida integración de Uruguay a las CVM 
mediante vínculos de regresión, con un 3,5% de aumento en valor agregado asociado 
a un 10% de mejora de las aduanas, y a través de vínculos progresivos, con un 3,45% 
de aumento en valor agregado. En la muestra total de países, la apertura a inversiones 
extranjeras parece ser el principal impulsor de la participación. La logística tiene un 
efecto menor y únicamente sobre los vínculos regresivos. 

La calidad institucional juega un papel esencial en el desarrollo económico a 
través de la participación en las CVM, especialmente para la construcción de vín-
culos regresivos, mientras que la estabilidad política en el país de origen impulsa 
los vínculos progresivos. Para la integración regresiva de Uruguay, la buena imple-
mentación de los derechos de propiedad constituye uno de los principales impulsores 
para el agregado de valor exitoso a nivel nacional, lo cual sugiere que la protección 
de activos es una preocupación fundamental para los inversores internacionales. La 
estabilidad política sigue siendo clave en las decisiones de colocación de IED y para 
las empresas multinacionales que consideran invertir en Uruguay. En contraste, en el 
caso de los vínculos progresivos, todas las dimensiones clave del clima de inversiones 
en Uruguay, en términos de derechos de propiedad, estabilidad política, nivel de co-
rrupción y desarrollo financiero, son estadísticamente determinantes significativos de 
los beneficios en valor agregado debidos a la participación. 

La actualización del capital humano y la disponibilidad de una reserva suficiente 
de empleados talentosos resultan cruciales para fortalecer las capacidades y aumen-
tar el porcentaje de valor agregado nacional y propiciar una integración progresiva 
de las empresas nacionales en las CVM como vendedores netos a países extranje-
ros. En el correr de los años, las políticas en Uruguay se ha orientado a incrementar 
la provisión de protección social a los trabajadores. Esto, combinado con equilibrar la 
necesidad-- por el lado de los empleadores-- de contar con una fuerza laboral flexible, 
será importante para el desarrollo de CVM y vínculos progresivos en la economía.
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3. La industria láctea uruguaya: competitiva  
a nivel exportación pero encerrada  
en segmentos estratégicos de bajo 
valor agregado de las CVM lácteas8

3.1. EVOLUCIÓN E HISTORIA

La industria láctea genera casi el 9% de las exportaciones de bienes de Uruguay 
y 70% de su producción se dirige a mercados internacionales, principalmente 
Venezuela, Brasil, China y Argentina. La industria láctea comercial de Uruguay 
comenzó a fines de los años 1930 luego de un pronunciado aumento en el número 
de tambos y superficie de campo dedicada a los predios lecheros. Con la creación 
de la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole), una cooperativa 
lechera, los productores pudieron aprovechar las condiciones de factores favorables. 
En la década de los 70 y 80, la productividad mejoró enormemente, principalmente 
debido a la adopción de tecnología y mejor uso y mayor disponibilidad de alimento. 
Este crecimiento de la productividad continuó hasta fines de los 90 y principios de los 
2000, utilizando reservas de forraje de calidad (en silos), uso estratégico de la tierra 
(de manera tal que la producción de forraje pudiera aumentarse sin riego costoso), y 
aumento de los concentrados (Uruguay XXI 2012). En el 2014, los tambos uruguayos 
alcanzaron una productividad promedio de 3.500 litros por hectárea por año (INALE 
2015) y una producción total anual de aproximadamente 2,3 millones de litros (0,3% 
de la producción mundial) (IFCN 2015). La Figura 12 muestra la producción total anual 
de leche en Uruguay, desde 1975 a 2012. 

8 El análisis completo de la industria láctea en Uruguay y de las opciones de resposicionamiento 

estratégico en las CVM lecheras aparece en 3.4.2.
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FIGURA 12. Producción total de leche en Uruguay, en millones de litros
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Las secciones que siguen describen las principales características de la industria, 
incluyendo las empresas más importantes y las relaciones entre los principales actores. 
La Figura 13 ilustra el mapa de los principales actores en la industria láctea de Uruguay.

3.1.1. Procesamiento de la leche

Existen aproximadamente 40 procesadores de lácteos en Uruguay. Tres de los más 
grandes procesadores—Conaprole, CALCAR y CLALDY—son cooperativas propiedad 
de los productores que los abastecen de leche para procesar. Conaprole es por lejos el 
de mayor tamaño (Recuadro 3). La propiedad extranjera y la integración vertical en la 
actividad tambera por parte de procesadores con IED es una tendencia emergente en 
esta fase de la cadena de valor en Uruguay.

Si bien la presencia de una empresa procesadora dominante podría haber llevado a 
presionar a la baja los precios de la leche a puerta de tambo, el hecho de que Conaprole 
sea una cooperativa significa que está altamente motivada a priorizar las necesidades 
de sus productores miembros (el 84% de todos los remitentes de leche en Uruguay). 
No solo los propios miembros de Conaprole se benefician de los precios relativamente 
altos a puerta de tambo, los precios de la leche de Conaprole son una referencia para el 
resto del sector. Si bien algunas de las grandes empresas procesadoras extranjeras han 
intentado atraer a los productores lecheros pagándoles precios más altos que Conaprole, 
las empresas más pequeñas y con más larga historia en el país (que tampoco pueden 
permitirse pagar precios más altos) tratan de aprovechar las relaciones de larga data 
con los productores, la estabilidad y la confianza para retener a sus proveedores. 

RECUADRO 3. DOMINIO DE MERCADO Y PRODUCCIÓN DE CONAPROLE

En el año 2015, Conaprole...
...proesó el 72% de toda la leche procesada en Uruguay
...recibió leche del 84% de los productores que remiten leche a los procesadores1,2

...alcanzó una participación de mercado del 79% de las ventas locales de leche 
fresca
...exportó el 75% de todos los productos lácteos de Uruguay

1. El total no incluye procesadores que procesan leche ellos mismos.
2. Cálculos del autor en base a entrevistas con Conaprole e INALE

Fuentes: INALE (2015), Euromonitor (2014) y Dirección Nacional de Aduanas del Uruguay (2016)
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Conaprole también ha contribuido a mantener altas remuneraciones para sus trabajado-
res y técnicos en procesamiento lácteo a lo largo de todo el país. Los representantes electos 
negocian sus salarios anualmente y estos salarios se vuelven obligatorios para todos los 
procesadores registrados. Conaprole, que tiene una firme posición negociadora y puede ab-
sorber el costo de altos salarios, ha empujado a la industria a pagar mejores remuneraciones. 

Entre 1936 y 1984, Conaprole tuvo un monopolio en el suministro de leche fresca 
a Montevideo mientras que las empresas más pequeñas se limitaban a abastecer sus 
propias regiones locales. Si bien el suministro de otros productos lácteos (por ejemplo, 
queso y yogur) es más diverso (Tabla 2 y Tabla 3), existen importantes barreras a la entrada 
de empresas de menor tamaño en el mercado de la leche fluida en Montevideo. Como 
ejemplo, Supermercado Disco, el minorista más grande en Uruguay, tiene acuerdos 
exclusivos con Conaprole en cuanto a la leche fresca (D. Lalanne 2016).

TABLA 2. Porcentaje de participación en venta de yogur  
y crema agria en Uruguay, 2011–2015

2011 2012 2013 2014 2015

Cooperativa Nacional de Productores de Leche 58.7 58.3 59.7 59.8 66.0

Fort-Masis SA** 15.2 15.2 14.9 13.4 14.4

CLALDY SA 6.7 6.6 6.6 6.8 7.1

Ecolat Uruguay SA 10.9 10.3 10.0 10.6 2.2

Yakult Uruguay SA** 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7

Others 7.8 8.9 8.1 8.7 9.7

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

**international ownership, produced abroad (Argentina)

Source: Euromonitor International (2015)

TABLA 3. Porcentaje de participación en venta de queso en Uruguay, 2011–2015

2011 2012 2013 2014 2015

Cooperativa Nacional de Productores de Leche 15.1 15.7 15.7 16.0 16.1

Naturalia Srl 12.1 11.8 11.8 11.9 12.0

Noliman SA 10.4 11.1 11.0 10.9 10.8

Quesería Helvetica SA* 9.1 10.8 10.9 10.5 10.6
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2011 2012 2013 2014 2015

Selgar SA 9.4 10.2 10.4 10.2 10.5

Granja Brasetti SRL 9.7 10.0 9.3 9.2 9.2

Lactosan Uruguay SA* 6.1 6.2 6.0 5.8 5.8

Dicasold SA** 1.0 1.1 1.9 2.1 2.2

Supermercados Disco SA 2.5 2.2 2.0 1.8 1.8

Fort-Masis SA** 0.9 0.6 0.7 1.2 1.3

Mondelez Uruguay SA ** 1.0 1.1

Henderson & Cía SA (Tienda Inglesa) 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8

Devoto Hnos SA 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6

Mimatec SA*** 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0

Kraft Foods Uruguay SA* 0.5 1.0 0.9

Others 21.3 17.7 17.8 17.9 17.2

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

* propiedad internacional
** propiedad internacional, producido en el exterior (Argentina)
*** solo importador
Fuente: Comisión Europea (2015)

Asociaciones y grupos de interés
Los gerentes de las empresas procesadoras de lácteos en Uruguay pertenecen a una aso-
ciación industrial llamada la Cámara de la Industria Láctea del Uruguay. La Asociación 
Uruguaya de Pymes Lácteas (AUPYL) fue creada en el 2014 con el objetivo de representar 
a los pequeños procesadores. Los empleados y técnicos de procesamiento son parte de 
un sindicato llamado Federación de Trabajadores de la Industria Láctea. Los empleados 
de Conaprole también cuentan con su propia asociación de trabajadores, la Unión de Em-
pleados y Obreros de Conaprole. La influencia de Conaprole en ambas organizaciones es 
importante. El porcentaje de miembros que trabajan para Conaprole es mucho mayor en el 
sindicato que en la asociación industrial, donde todos los procesadores tienen igual número 
de representantes. Antes de la revitalización de los sindicatos de trabajadores en el 2005, la 
afiliación de empleados y la influencia de otros procesadores de productos lácteos en los 
sindicatos era poca. La centralización de la negociación salarial típicamente ha producido 
tensiones entre la asociación y Conaprole. También, en ocasiones, ha habido fricciones por 
razones de despidos o sanciones a colegas trabajadores (El Observador 2015). En ocasio-
nes, estas fricciones han afectado las exportaciones así como la actividad a nivel nacional. 
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FIGURA 14. Superficie dedicada a la producción lechera y ubicación 
de los principales procesadores lácteos 

Smaller Processors (PILI, COLEME, CLALDY, INLACSA)

  CONAPROLE



51

3.1.2. Producción tambera

La producción en agricultura y sectores vinculados contribuyó el 8% al PIB de Uruguay y 
30% al total de las exportaciones uruguayas en 2014, empleando al 16% de la población 
económicamente activa. El área total de producción es de 16,4 millones de hectáreas. Las 
principales actividades son ganadería y producción lanera (12,8 millones de hectáreas), 
forestación (1,8 millones de hectáreas), producción agrícola (1,5 millones de hectáreas) 
y producción lechera (817.000 hectáreas). Según las últimas cifras del Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, existen alrededor de 45.000 establecimientos en la 
agroindustria. En concreto, la industria lechera genera casi el 9% de las exportaciones 
uruguayas de bienes y 70% de su producción está dirigida a mercados internacionales, 
principalmente Venezuela, Brasil, China y Argentina.

El número de tambos registados cayó de 5.000 en el año 2000 a 4.000 en el año 
2015 (DIEA MGAP 2000). La caída se debe principalmente a la actual concentración de 
capital y opciones que compiten por el uso de la tierra (INALE 2015). La falta de relevo 
intergeneracional podría también estar contribuyendo a la reducción en el número de 
tambos. La edad promedio de los productores es relativamente elevada y los jóvenes, 
que en otras instancias tomarían la posta de sus parientes de más edad, encuentran 
difícil acceder a la tierra debido a la falta de mercados efectivos e instrumentos finan-
cieros. Las actividades que entran en competencia, como por ejemplo la agricultura 
o la forestación, cuentan con estructuras de negocio diferentes y más propicias para 
una amplia variedad de planes de propiedad de la tierra (Mondelli and Gorga 2015).

Los tambos fueron la principal actividad del Departamento de San José y la segunda 
actividad más importante (en términos de uso de la tierra) en Colonia, Florida y Canelo-
nes (DIEA MGAP 2011) (Figura 14). El Departamento de Florida es el mayor productor 
de leche en Uruguay, seguido por San José y Colonia. A pesar de su proximidad, el 
método de producción es diferente en Florida comparado con San José y Colonia. En 
Florida, los predios son relativamente extensos, con una productividad 35% más alta 
que el promedio nacional (fuente: Censo del Agro 2011). El 95% de los tambos de Florida 
remite directamente a las plantas procesadoras. Por el contrario, en San José y Colonia, 
solo el 65% de los productores remiten su leche a las plantas procesadoras. El resto son 
casi todos productores de queso artesanal y otros productos lácteos. En todo el país, 
11% de los productores uruguayos producen menos de 300 litros por día. El 50% de los 
tamberos produce entre 300 y 1.400 litros mientras que el 20% produce más de 1.400 
litros por día (más del 50% de la leche de Uruguay). 

La propiedad extranjera y la integración vertical en la producción tambera por parte 
de procesadores con IED constituye una tendencia emergente en esta fase de la cadena 
de valor en Uruguay. Dos grandes productores se han integrado verticalmente en algunas 
actividades de procesamiento. Estancias del Lago, ubicadas en Durazno (que no es una 
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región de tradición lechera), comenzó su producción en el 2016. Es el tambo más grande 
en Uruguay y cuenta con 37.000 hectáreas. Ha anunciado planes de conformar un rodeo de 
13.000 vacas para apoyar la producción y exportación de 20.000 toneladas de leche en polvo 
por año. Otro productor lechero con procesamiento verticalmente integrado es Talar, ubi-
cado cerca de Punta del Este. Talar tiene un tambo relativamente grande (según estándares 
uruguayos) con más de 2.000 vacas. Ambos establecimientos producen su propio grano. 

Asociaciones y grupos de interés
La Cámara Uruguaya de Productores de Leche (CUPL) representa los intereses de los 
tambos más grandes mientras que la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) 
representa a alrededor de 1.500 productores. Conaprole y ANPL mantienen una relación 
muy cercana. ANPL no solo tiene control formal del directorio sino que también ejerce 
influencia considerable en la composición del directorio de Conaprole ya que los candi-
datos nominados por ANPL tradicionalmente reciben más votos. Un grupo más pequeño 
de grandes productores, conocido como «El Grupo de los 29» juega un papel fundamental 
en las decisiones estratégicas de la empresa. Varias otras asociaciones locales y grupos de 
interés cuentan con diferentes niveles de incidencia informal en la ANPL. Los más pode-
rosos son la Sociedad de Productores de Leche de Florida y la Sociedad de Fomento Rural 
de la Industria Lechera de Salto. A nivel nacional, además de la ANPL, la Intergremial de 
Productores de Leche (IPL) representa los intereses de los pequeños productores. 

Producción artesanal
Los productores artesanales proveen el 50% de todo el queso que se consume en Uruguay 
(Cirisola and Gago 2012). La Asociación del Queso Artesanal representa a más de 300 
de estos productores. La asociación promueve la calidad y sanidad en la producción 
artesanal, estrategias de desarrollo colaborativo y nuevos canales de marketing y dis-
tribución. La falta de controles y la prevalencia de la producción informal, canales de 
distribución y venta al por menor de los productos, afectan el potencial de crecimiento 
de la industria. La demanda local poco sofisticada, con consumidores que prefieren 
queso duro sin empaquetar y la subsiguiente falta de posicionamiento de marca, hacen 
difícil el desarrollo de la industria. 

3.1.3. Instituciones públicas para la industria láctea  
y relaciones entre sectores público y privado

El sector público ha desempeñado un papel directo en el sector lácteo de Uruguay. 
Luego de la fundación de Conaprole por decreto gubernamental en 1936, el gobierno le 
otorgó el monopolio a Conaprole para abastecer a Montevideo con leche fresca desde 
1936 a 1984. Si bien desde entonces se han abandonado otras políticas de fijación del 
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RECUADRO 4. RESEÑA DE LAS INSTITUCIONES 
PÚBLICAS EN LA INDUSTRIA LÁCTEA

 ◆ En 2008, el gobierno uruguayo fortaleció el apoyo institucional al sector lechero 
con la creación del Instituto Nacional de la Leche (INALE). INALE fue creado 
para superar la calidad de la producción lechera en Uruguay y para fortalecer 
el potencial comercial de la industria a nivel nacional y de exportación. INALE 
también facilita la cooperación y colaboración entre los actores de la industria 
para incrementar las actividades de valor agregado en Uruguay. El directorio 
de INALE integra representantes del gobierno, procesadores, productores y 
productores artesanales. Sus principales objetivos son asesorar al gobierno en 
materia láctea, promover el diálogo público-privado, coordinar y desarrollar 
la cadena de valor, generar información pública sobre el sector y participar 
en todas las discusiones relativas a políticas comerciales, financieras y otras 
vinculadas al sector lácteo. 

 ◆ El Fondo de Financiamiento a la Actividad Lechera (FFAL) es un mecanismo 
mediante el cual los productores pueden obtener algún apoyo financiero. El 
plan otorga líneas de crédito a los productores a través del Banco República, 
banco del Estado. 

 ◆ El Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) cuenta con cinco centros 
regionales en todo el país. Uno de ellos, La Estanzuela en Colonia, está dedica-
do a la agricultura, el ganado bovino y la lechería. INIA mantiene una estrecha 
relación con los productores de la región. Entre sus actividades se encuentra la 
investigación y promoción de buenas prácticas, la difusión de tecnología y la 
preservación del medio ambiente. 

 ◆ El Instituto de Colonización apoya el acceso inicial a tierras a pequeños produc-
tores y es propietario de varios predios de cría. Los establecimientos colectivos 
envían terneras al instituto y allí una asociación de tamberos los maneja. Más 
de 600 productores utilizan los 15 establecimientos de cría.

La reglamentación lechera se relaciona principalmente con temas de higiene 
y estándares fitosanitarios. Los tambos y plantas de procesamiento lechero tienen 
la obligación de registrarse. Además, los productores deben obtener anualmente 
un Certificado Sanitario de Tambos y Producción Quesera de la División General 
de Servicios Ganaderos en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. 

En años recientes, ha crecido la preocupación con respecto a la calidad del 
agua en el Área Metropolitana de Montevideo y en Maldonado. La Dirección 
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precio de la leche, el gobierno sigue fijando el precio de la leche fresca pasteurizada, 
el producto lácteo de consumo más amplio en Uruguay. Conaprole, por su tamaño y 
dominio, siempre ha gozado de un canal de comunicación abierto con el gobierno. Sin 
embargo, ahora existen varias instituciones de apoyo público, mecanismos y vehículos 
para el diálogo y colaboración público-privada (Recuadro 4).

Suministro de insumos lácteos
En el suministro de insumos, los proveedores de Conaprole operan en un contexto 
diferente al de otros productores. Conaprole creó PROLESA en 1994 para la compra de 
insumos (incluyendo granos y concentrados, fertilizantes, semillas, agroquímicos, ser-
vicios veterinarios, productos para la nutrición y materiales de construcción) en forma 
agregada para venderlos a los productores miembros a precios competitivos. El impor-
tante poder negociador que obtiene PROLESA a partir de su tamaño le permite comprar 
a precios mucho más bajos que los productores individuales. La empresa emplea 120 
trabajadores en 22 puntos de venta. PROLESA no importa directamente la mayoría de 
los productos que vende sino que los obtiene en el mercado interno. Los productores 
que remiten leche a otras plantas procesadoras, por lo general reciben menos apoyo.

Alimento concentrado. Los avances técnicos recientes han llevado a un sostenido 
crecimiento de la productividad. Uno de los principales cambios ha sido el creciente uso 
de concentrados en el alimento. INALE (2015) estima que los concentrados constituyen 
un tercio del costo total. Sin embargo, no existen productores nacionales de concentra-
dos sino que los suministran principalmente TALCOL, SUPRA, TIMAC AGRO y PGG 
WRIGHTON PAS. La mayoría son empresas de mediano porte basadas en América Latina. 

Fertilizantes. La producción nacional de fertilizantes de Uruguay ha crecido rápida-
mente en los últimos años y está dominada por grandes empresas tradicionales. Tanto 
ISUSA como Grupo Maccio importan materia prima antes de mezclar fertilizantes en 
Uruguay. ISUSA también exporta fertilizantes a Bolivia. Entre los proveedores extranjeros 
se encuentran Nidera, Bunge y ASP (Agrium). 

Semillas. El desarrollo de semillas a nivel nacional se ha intensificado en los últimos 
años. Entre los proveedores se encuentran empresas extranjeras (tales como Monsanto, 

Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) está concretamente preocupada por la 
contaminación de la cuenca del Río Santa Lucía, la principal fuente de agua dulce 
en Montevideo. Los tamberos y otros productores han sido culpados por esta 
contaminación. Como resultado de ello, DINAMA ha anunciado que se aprobarán 
reglamentaciones adicionales para intentar frenar esta tendencia.
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Syngenta, Agar Cross, Nidera, LDC y Wrightson Pas) y empresas nacionales (Agroterra, 
Fodere y Barraca Erro). La Cámara Uruguaya de Semillas es una asociación industrial 
para todos los productores uruguayos de semillas e importadores. El Instituto Nacional 
de Semillas (INASE) es una entidad similar a INALE que regula el mercado de semillas. 

Equipamiento. La maquinaria representa el 9% del costo total de la producción lechera. 
Los mayores proveedores de equipamiento para la siembra, fertilización y cosecha suelen 
ser miembros de la Cámara Uruguaya de Servicios Agropecuarios (CUSA), una asociación 
de la industria creada para representar los intereses de los contratistas agropecuarios. 

Remisión de leche
La recolección y transporte eficaz y eficiente de la leche desde el predio a la planta 
procesadora representa un momento crítico en la cadena de valor láctea. Conaprole 
tiene una relación exclusiva con TRALE, una holding de 33 transportistas de leche. Otras 
plantas procesadoras tal vez utilicen otros medios de transporte pero es una parte de 
la cadena de valor que típicamente se subcontrata (si bien en algunos casos Conaprole 
transporta su propia leche). 

3.2. DESEMPEÑO RECIENTE DE LA INDUSTRIA LÁCTEA EN URUGUAY

El sector de alimentos uruguayo aumentó el porcentaje de valor agregado en la 
producción total. En 2006, el valor agregado representaba menos de 1 dólar por cada 
5 dólares producidos. Esto aumentó a casi 1 por cada 4 dólares producidos en 2010. 
Durante el mismo período, el sector redujo su exposición internacional por el lado de la 
producción, y lo aumentó por el lado de los insumos. Las ventas extranjeras represen-
taron el 64% de las ventas totales en el 2006 pero el 54% en el 2010. La participación de 
materia prima importada en la producción total, en contraste, más que se duplicó—del 
4% en 2006 pasó al 9% en 2010 (Figura 15).

El sector lácteo refleja las tendencias en el sector alimentos. El valor agregado 
aumentó de 18% de la producción a 21% de la producción. Si bien la exposición inter-
nacional declinó por el lado de la producción, aumentó por el lado de los insumos. En 
2006, las ventas extranjeras representaron el 55% de las ventas totales, bajando al 46% en 
2010. En cambio, la participación de las materias primas importadas en la producción 
total aumentó levemente, del 3 al 4% durante el mismo período (Figura 16).

La industria láctea uruguaya es competitiva en cuanto a costos en los mercados 
internacionales. El costo general de producir leche en Uruguay es bajo (Figura 17). Más 
aún, el precio de venta de la leche entera en polvo de Uruguay es muy competitivo en 
relación al de otros vendedores regionales y principales vendedores mundiales de leche 
en polvo, y solo la Unión Europea apenas supera a Uruguay en cuanto a precio (Tabla 



oriental republic of uruguay
Integration into Global Value Chains The Dairy Industry and the ICT Industry56

4). La producción lechera de Uruguay aumentó un 4,1% entre 2004 y 2010 mientras que 
los principales centros de producción de los mercados desarrollados en Australia y la 
Unión Europea son negativos y Estados Unidos y Nueva Zelanda están levemente por 
debajo de la tasa de crecimiento mundial promedio (Figura 18). China (que no aparece 
en el gráfico) fue el único país con mayor crecimiento, con un 17%. Este crecimiento en 
Uruguay se debe a su posición internacional sólida desde el punto de vista de costo de 
producción, así como al tamaño del mercado regional para la leche en polvo.

FIGURA 15. Desempeño del sector alimentos, 2006–2010
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FIGURA 16. Desempeño del sector lácteo, 2006–2010
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FIGURA 17. Costo de la producción de leche en Uruguay  
y países de comparación, US$/100 kg
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Fuente: Corporación Financiera Internacional 2015

Sin embargo, la producción lechera uruguaya hace un uso más intensivo de la 
mano de obra y la energía que la misma actividad en los Estados Unidos (Tabla 5 y 
Tabla 6). Uruguay necesita cinco veces más mano de obra para producir US$1.000 de 

TABLE 4. Costo de venta de la leche entera en polvo,  
Uruguay y países de comparación, US$/TM, 2011

Economía Costo

Unión Europea – 27 3,426

Uruguay 3,500

Argentina 3,725

Brasil 3,802

Mexico 3,901

Estados Unidos 3,955

Nueva Zelanda 4,084

Australia 4,156

China 5,440

Fuente: Corporación Financiera Internacional 2015.
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valor agregado, paga de dos a tres veces más por la energía que los Estados Unidos y 
tiene un 40% menos de intensidad en el uso de capital. La industria láctea en Uruguay 
muestra en promedio un 25% menos de retorno por capital que en los Estados Unidos. 
No obstante, a pesar de un uso más intenso de recursos y menor retorno en capital, la 
lechería uruguaya ha logrado una tasa de crecimiento de producción del 4,1% entre 
2004 y 2010, en segundo lugar después de China con una tasa de crecimiento del 17%. 
Además, la calidad de los productos lácteos uruguayos ha venido mejorando desde el 
2000, y su leche fluida, leche en polvo y manteca han pasado del cuarto inferior al medio 
en lo que refiere a la distribución mundial de precios para el año 2014. 

TABLA 5. Uso intensivo de recursos (por US$1.000 de valor agregado) 
para el sector alimentos y lácteos, 2011, Estados Unidos

2007 
NAICS Industria

Intensidad mano 
de obra, horas 

trabajadas

Intensidad 
capital

Superávit bruto

Intensidad energía
Costo combustible  

y electricidad

Encuesta Anual de Manufacturas de Estados Unidos (2011)

311 Manufactura alimentos 8,2 792,1 41,9

3115 Manufactura lácteos 6,1 784,0 40,4

31151 Manufactura producto 
lácteo (excepto congelado) 5,7 790,4 41,2

FIGURA 18. Tasas de crecimiento de la producción lechera,  
Uruguay y países de comparación, 2004–2010
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2007 
NAICS Industria

Intensidad mano 
de obra, horas 

trabajadas

Intensidad 
capital

Superávit bruto

Intensidad energía
Costo combustible  

y electricidad

31152 Manufactura helados y 
postres congelados 9,0 726,3 33,5

311513 Manufactura quesos 8,6 729,8 54,4

311514
Productos lácteos 
secos, condensados y 
evaporados

3,0 876,4 34,8

311520 Manufactura helados y 
postres congelados 9,0 726,3 33,5

31151N Manufactura leche fluida 
y manteca 5,4 783,3 36,1

Fuente: Estimaciones de los autores basadas en la Encuesta Anual de Manufacturas de Estados Unidos (2011).

TABLE 6. Uso intensivo de recursos (por US$1.000 de valor agregado) 
para el sector alimentos y lácteos, 2010, Uruguay

2007 
ISIC4rev Industria

Intensidad  
mano de obra

Horas trabajadas

Intensidad capital
Superávit bruto

Intensidad energía 
Costo combustible  

y electricidad

Encuesta Anual de Manufacturas de Uruguay (2010)

10 Manufactura 
alimentos 45.7 555.4 141.3

105 Manufactura 
productos lácteos 29.8 467.0 102.8

Fuente: Estimaciones de los autores utilizando las Encuestas Nacionales de Actividades 
Económicas, año 2010. Cabe destacar que las diferencias en los costos de energía pueden 
reflejar diferencias en la intensidad de uso de energía, en los costos o en ambos.

3.2.1. La calidad en los mercados internacionales

La calidad de los productos lácteos uruguayos ha ido aumentando desde el año 
2000. Dos indicadores complementarios, el promedio ponderado de la renta de los 
países importadores de lácteos de Uruguay y los valores unitarios relativos que los ex-
portadores uruguayos obtienen en mercados internacionales, sugieren que la calidad 
exportadora en la industria lechera ha ido aumentando en el caso de los productos 
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FIGURA 19. Promedio ponderado de la renta de importadores  
de productos lácteos—Posición de Uruguay en la lista
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lácteos más importantes para Uruguay (Figura 19 y Figura 20). En el caso de la leche 
fluida (con contenido graso entre 1 y 6 %), por ejemplo, Uruguay pasó de vender a países 
del quintil inferior de la distribución de renta a vender a aquellos países del segundo 
quintil. (La renta se mantiene constante durante el período, lo cual implica que este 
desplazamiento en la distribución se relaciona con la penetración a países de renta más 
alta). Esto se complementó con mayores valores unitarios recibidos por sus productos, 
en relación a los recibidos por competidores, pasando así del cuartil inferior de la distri-
bución de precios, al cuartil medio. Un proceso similar ocurrió en el caso de la leche en 
polvo (tanto para contenido graso por debajo del 15%, y para la libre de azúcar) y para la 
manteca. En cambio, Uruguay solo exportó yogur, lactosuero, leche semi-descremada y 
queso procesado, más adelante dentro de ese mismo período — el lactosuero, la leche 
semi-descremada y el queso procesado a países de renta relativamente baja, logrando 
precios relativamente bajos, mientras que el yogur fue vendido a países de renta alta a 
precios relativamente altos (ver el análisis completo en el Apéndice B).

3.3. ANÁLISIS DE LA ASIGNACIÓN DESACERTADA DE RECURSOS 
QUE AFECTA EL DESEMPEÑO DE LAS INDUSTRIAS 
DE LÁCTEOS Y ALIMENTOS EN URUGUAY 

3.3.1. ¿Cómo funcionan los mercados en los sectores de alimentos  
y lácteos en Uruguay? Análisis de una asignación desacertada

La productividad resulta crítica para la internacionalización de las empresas, par-
ticularmente a través de la participación en las redes internacionales de produc-
ción y la asignación de recursos ha incrementado la productividad en el caso de 
la industria láctea uruguaya. En un mercado competitivo, los recursos gradualmente 
se van reasignando lejos de las empresas menos productivas hacia aquellas que son 
más productivas. Este proceso ayuda a incrementar la productividad agregada en una 
economía. Un análisis comparativo de la industria láctea uruguaya con respecto a 
la industria y manufactura de alimentos en general demuestra que la asignación de 
recursos ha mejorado con el tiempo y las empresas lácteas más productivas van ad-
quiriendo una importante participación de mercado, tanto en valor agregado como en 
producción en general. Esto ha llevado a un aumento de la productividad general de la 
industria láctea. En cambio, la asignación de recursos en la manufactura y la industria 
de alimentos en general ha contribuido en forma negativa al crecimiento de la produc-
tividad: la participación de mercado de los menos productivos creció en relación con 
la de los más productivos, probablemente debido a mayores fricciones de mercado 
durante el período analizado. 
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3.3.1.1. Inadecuada asignación de insumos:  
evidencia de los sectores lácteo y de alimentos de Uruguay

A continuación, aplicamos el enfoque de Bartelsman et al. (2009) para medir la asig-
nación desacertada en los sectores de alimentos y lácteos de Uruguay. (Ver Apéndice 
B por más detalles.)

La Figura 21 ilustra la asignación de recursos en el caso de empresas uruguayas 
en las encuestas de los años 2007 y 2010. Para el sector lácteo, el índice de asignación, 
que capta la covarianza entre productividad de la empresa y tamaño de la empresa, 
ha aumentado significativamente con el tiempo, y la evidencia es contundente en 
los diferentes esquemas de ponderación. Esto implica que las empresas uruguayas 
más productivas en el sector analizado han logrado una participación de mercado 
significativa tanto en términos de valor agregado como de producción en general.

Para el sector alimentos y la industria manufacturera en conjunto, sin embargo, el 
resultado es el inverso. En ambos casos, la covarianza entre productividad de la empresa 
y tamaño disminuyó en forma significativa durante el período 2007–2010. El índice de 
asignación de recursos para la industria manufacturera, en general, es levemente más 
bajo que el de la manufactura de India (Duranton, et al. 2015) pero está alineado con el 
de las empresas de Estados Unidos (Bartelsman, Haltiwanger and Scarpetta 2013). Esta 

FIGURA 21. Índice de asignación de recursos en empresas uruguayas
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evidencia sugiere que las fricciones en el mercado están impidiendo el crecimiento en 
tamaño de las empresas más productivas o que las empresas menos productivas son 
relativamente de mucho mayor tamaño. 

3.3.2. De las fábricas a los consumidores:  
posicionamiento a lo largo de la cadena de producción 

El incremento de productividad en la industria láctea no se ha asociado con una 
diversificación significativa de las exportaciones – puede haberse asociado con una 
mayor especialización, con el 74% de las exportaciones de lácteos en 2014 concen-
tradas en solo tres productos: leche y crema de leche en polvo (34%), queso (25%), y 
leche semi-descremada en polvo (12%). El grado de competitividad exportadora suele 
estar relacionado con la posición relativa de un país, industria o empresa dentro de 
una cadena de valor. La capacidad de retener valor agregado suele relacionarse con la 
distancia existente a la demanda final. Los economistas se refieren a esta distancia del 
consumidor final como al grado de «upstreamness» (lo más distante del consumidor 
final) o «downstreamness» (lo más cercano al consumidor final).

Esta medida viene a ser un indicador del número de «transacciones» en que va a 
participar el valor de un producto calculado en un dólar, antes de su consumo final. En 
forma intuitiva, un insumo general como los «petroquímicos» interviene en muchos 
procesos de producción antes de llegar al consumo final. Un producto final como un 
automóvil está mucho más cerca de la demanda final. Antras et al. (2012) y Fally (2012) 
desarrollaron una metodología para medir la distancia a la demanda final, llamada 
upstreamness (ver Apéndice C). La medida de upstreamness (o UPS) varía desde un 
valor mínimo de 1 para un automóvil (una vez ensamblado se encuentra a un paso de 
distancia del consumidor o minorista) hasta un máximo de 4,65 en el caso de los pe-
troquímicos. Upstreamness, la distancia hasta la demanda final (es decir, el consumo) 
es una métrica útil para determinar la posición de un sector a lo largo de la cadena de 
producción. Un upstreamness más bajo (es decir, la distancia a los mercados finales) 
presenta mejores oportunidades para mayor agregación de valor. 

Existe una relación no lineal entre el upstreamness de una tarea y el valor agre-
gado que se le asocia. Al inicio del upstream, con I&D y diseño, el valor agregado es alto. 
El valor agregado también es algo cerca del consumidor, downstream, con marketing, 
distribución, ventas, servicios post-venta de atención al cliente. Pero está más bajo en 
el tramo del medio. En forma empírica, esto se describe como una ‘curva de la sonrisa’ 
(Figura 22) Esta curva de la sonrisa o curva Smiley se volvió más pronunciada con el 
«Segundo proceso de fragmentación» de los años 1990—2010 a medida que aumentó 
la competencia en los segmentos intermedios y los procesos asociados con I&D, diseño 
y marketing se volvieron más complejos. El ejemplo del iPhone es paradigmático, con 
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FIGURA 23. La curva de la sonrisa—iPhone 4
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conglomerados de conocimiento que se apropiaban de cerca de cinco sextos del valor 
creado y los de producción solo un sexto (Figura 23).

La diferencia entre el upstreamness de la importación y el de la exportación 
también informa acerca de la longitud de la cadena de producción interna. Para 
un país como China, las importaciones son persistentemente más upstream que las 
exportaciones: esto refleja la tendencia de las empresas chinas a utilizar insumos 
importados (alto upstreamness) al producir bienes finales (bajo upstreamness) para 
mercados extranjeros y es coherente con el importante papel que desempeña el co-
mercio del procesado en ese país. Este patrón se da en forma inversa, por lo general, 
en los países ricos en recursos naturales, como Rusia, que exportan estas materias 
primas (alto upstreamness) a la vez que importan mayoritariamente productos finales 
(bajo upstreamness). 

3.3.2.1. Distancia a los consumidores: Uruguay y países pares9

Las empresas lecheras uruguayas están más cerca (mayor downstream) de los 
consumidores finales que el resto de la economía. Sin embargo, sus cadenas de 
valor nacionales se han acortado y el valor agregado a nivel interno ha caído en 
el transcurso de las últimas dos décadas. Esta tendencia se evidencia a través de un 
análisis comparativo que combina datos a nivel de producto y empresa sobre expor-
taciones e importaciones, para medir la posición de la industria láctea en las CVM 
en términos de la distancia al consumidor final (upstreamness/downstreamness). 
También medimos la longitud de las cadenas de las industrias láctea y de alimentos 
en Uruguay, y observamos factores a nivel de la empresa que se asocian a actividades 
realizadas por las empresas, de duración aumentada o reducida dentro de la cadena. 
Nuestro análisis demuestra que las empresas lácteas uruguayas operan más cerca de 
la demanda final que la industria de alimentos y la economía en general. La Figura 24 
describe upstreamness en exportaciones e importaciones para la industria láctea de 
Uruguay. Informa sobre valores más bajos tanto para el upstreamness de importación 
como de exportación, con respecto a las mismas cifras para la economía en general; 
reflejando el hecho de que los productos lácteos están relativamente más cerca del 
consumo final. No obstante esto, la longitud relativa de la cadena de valor nacional y 
el valor agregado a nivel nacional (medido como la brecha entre el upstreamness de 
importación y el de exportación) ha venido cayendo desde 1998. En Argentina, Brasil, 
Chile y Paraguay, en cambio, ha ido aumentando en el mismo período. 

9 Ver el análisis completo en el Apéndice C.
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TABLA 7. Top 5 Imported Dairy Products, 2014 and 1998

UPS hs96 lib_hs6_96 Participación en Imp (2014)

1,87 40690 Queso, excepto fresco, rallado, procesado o de pasta azul 0,27

1,76 170211 Lactosa & jarabe, 99% leche 0,18

1,62 40310 Yogur 0,11

1,76 40210 Leche en polvo < 1,5% de grasa 0,08

1,47 40510 Manteca 0,08

1,70   Los 5 más importados 0,72

UPS hs96 lib_hs6_96 Participación en Imp (1998)

1,86 210500 Helado y otros hielos comestibles 0,38

1,87 40630 Queso procesado, ni rallado ni en polvo 0,18

1,87 40690 Queso excepto fresco, rallado, procesado o de pasta azul 0,14

1,87 40640 Queso, de pasta azul 0,05

1,76 40410 Suero de leche 0,05

1,85   Los 5 principales 0,80

Fuente: Estimaciones de los autores utilizando datos BACI (CEPII).

FIGURA 24. Upstreamness (Ups) en exportación (X) e importación (M) 
para la industria láctea en Uruguay
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La composición de los productos importados en el sector lácteo cambió de 
manera sustancial en los últimos 15 años. El upstreamness de importación cayó 
vertiginosamente entre 2000 y 2006, mientras que el de exportación ha aumentado en 
forma sostenida desde 1998. Esta evidencia sugiere que la composición de productos 
importados dentro del sector cambió en el transcurso del período: las importaciones 
de productos finales aumentaron más rápido que las importaciones de los intermedios.

Unos pocos productos impulsaron los cambios observados. El conjunto de los 
productos importados (Tabla 7), evidencia que el cambio en upstreamnes de impor-
tación entre 1998 y 2014 fue impulsado por la pronunciada caída en importaciones de 
HS 210500 (helado y otros hielos comestibles, UPS 1,86) y HS 40630 (queso procesado, 
no rallado ni en polvo, UPS 1,87). Esos productos por sí solos representaron el 56% de 
las importaciones totales del país en la industria láctea en el año 1998, mientras que 
representaron tan solo el 5,2% en el 2014. La participación de HS 170211 (Lactosa & 
jarabe, 99% leche), HS 40310 (Yogur) y HS 40210 (leche en polvo < 1,5% de grasa) en 
importaciones, aumentó en forma significativa al 18%, 12% y 8%, respectivamente. 
Más del 71% de las exportaciones en el 2014 se concentraron en solo tres productos: 
HS 40221 (leche y crema de leche en polvo; 34% de las exportaciones sectoriales); HS 
40690 (queso; 25%) y HS 40201 (leche en polvo < 1,5% de grasa; 12%).

3.3.2.2. Distancia a los consumidores: desplazando el foco de los productos 
a las empresas: evidencia a nivel de las empresas en Uruguay

En las dos últimas décadas, el comercio internacional ha sido una fuente clave 
de crecimiento en muchos países en desarrollo. Sin embargo, el drástico aumento 
de la fragmentación de la producción exige la permanente evaluación de la posi-
ción de un país a lo largo de las redes mundiales de producción y comercio, para 
poder internalizar plenamente los beneficios derivados del comercio en materia de 
bienestar y protegerse de las transmisiones de impactos a través de las fronteras. 
Durante el mismo período, y en particular durante los últimos 15 años, las empresas 
uruguayas se internacionalizaron más y participaron en alguna medida en estas 
nuevas redes globales.

¿Dónde se encuentran las empresas uruguayas de producción láctea y de 
alimentos dentro de la cadena de producción? En esta sección, utilizamos datos 
de transacción para evaluar la posición de las empresas uruguayas a lo largo de la 
cadena de producción de alimento y productos lácteos, computando el índice de 
upstreamness promedio de los paquetes de exportación e importación a nivel de 
la empresa. (Ver el Apéndice C por más detalles sobre la estrategia empírica). Esta 
medida sirve de indicador del número de etapas de producción que separan el mix 
importación/exportación de una empresa de los consumidores finales. Al medir la 
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«brecha» entre UPS de importación y exportación, es inferior el número de etapas de 
producción que puede realizar la empresa exportadora-importadora internamente. 

La evolución en el tiempo de la composición del mix exportación e importación 
y la «brecha» entre ambas (Figura 25) aporta información a las políticas, así como 
estrategias para maximizar beneficios provenientes del comercio y la participación 
en CVM. Por ejemplo, ¿cómo puede Uruguay diseñar intervenciones en políticas comer-
ciales o de inversión para asegurar que las empresas uruguayas agreguen más valor o se 
perfeccionen dentro de estas redes de producción? ¿Cuál es el efecto potencial en cuanto a 
bienestar que aportan dichas políticas dadas las características inherentes a la empresa?10

La investigación, tanto téorica como empírica, ha identificado la relevancia de 
los insumos importados para lograr el crecimiento económico. El trabajo teórico 
nos lleva a la teoría del crecimiento endógeno donde los insumos importados actúan 
como un canal para la difusión de la tecnología que propicia un crecimiento a largo 
plazo (Romer 1990, Aghion and Howitt 1998). Estudios empíricos más recientes a nivel 
micro confirman que el acceso a insumos intermedios importados afecta positivamente 
la productividad empresarial (Halpern, Koren and Szeidl 2015, Pierola, Fernandes and 
Farole 2015). Empleando datos de empresas húngaras, Halpern, Koren y Szeidl (2015) 
muestran que los insumos importados son responsables de más de un cuarto de los 
aumentos de productividad registrados entre 1992 y 2002. La justificación económica 
es que los insumos extranjeros son por lo general de mayor calidad e incorporan una 

10 Cabe destacar una condición. La limitación por falta de datos hace imposible vincular 

directamente las características de las empresas (a partir de la Encuesta Nacional de Actividades 

Económicas) con las transacciones de exportación e importación de las empresas (a partir 

de los registros de aduanas). Esto limita las perspectivas que puede ofrecer el análisis para el 

diseño de políticas. Un ejemplo de la consecuencia de esta limitación es que, dada la falta de 

un identificador común entre los datos de encuestas de aduanas y a nivel de empresas, resulta 

imposible aislar a productores de minoristas. En cambio, si se empleara información sobre la 

estructura costo/ingresos de la empresa, sería posible evaluar cómo los factores internos están 

conformando la composición importación/exportación a nivel de la empresa y a partir de allí, 

su posición a lo largo de la cadena de valor. La información sobre la estructura del balance de la 

empresa más las transacciones internacionales detalladas ampliarían enormemente el alcance 

del análisis, asegurando una más profunda comprensión a nivel de la empresa, de los factores 

que determinan la participación en las CVM y las implicancias asociadas en materia de políticas. 

Por ejemplo, datos más completos podrían ayudar a entender de qué manera las limitaciones 

financieras afectan la capacidad de una empresa para acceder a insumos importados. ¿Cómo 

pueden el uso intensivo de capital y la productividad afectar la probabilidad de que una cierta 

empresa amplíe la gama de etapas de producción que realiza? Un análisis que aborda algunas de 

estas cuestiones puede encontrarse, por ejemplo, en Manova y Yu (2014).
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tecnología superior; esto eventualmente lleva a una mayor productividad de la empresa, 
volúmenes de exportación y calidad. Por ejemplo, utilizando datos altamente desagre-
gados de transacciones de las empresas en las aduanas, Pierola, Fernandes y Farole 
(2015) estudian la relación entre importaciones de insumos intermedios y desempeño 
de la empresa en exportaciones en Perú, durante el período 2000–2012. Sus resultados 
confirman que, a nivel de la empresa, el mayor uso, variedad y calidad de los insumos 
intermedios importados se asocia a más exportaciones, crecimiento más rápido, mayor 
diversificación de mercados de destino y productos de exportación de calidad superior. 

La contundente evidencia con respecto a la relación entre insumos importados 
y desempeño de la empresa sugiere alguna posibilidad de que las medidas relativas 
a política comercial potencien el desempeño de las empresas y mejoren su parti-
cipación en las redes de producción mundial: en particular, en el caso de políticas e 
intervenciones que apunten a la reducción de los costos del comercio, para que las em-
presas puedan acceder a insumos en los lugares donde para ellas sea más conveniente 
obtenerlos. Como sugieren Pierola et al. (2015), los insumos importados no son solo un 
canal para transferencias tecnológicas sino también un «pasaje» para participar en CVM.

La Figura 26 muestra la evolución del contenido extranjero directo agregado en 
la etapa industrial. Nótese que también puede haber insumos extranjeros en los insu-
mos nacionales, principalmente en los primarios. Lalanne (2015) estima el contenido 
total directo e indirecto de importaciones en el sector alimentos y lácteos de Uruguay 
del año 2012 en un 18,2% y 17%, respectivamente. 

 1998  2014

FIGURA 25. Brecha de upstreamness en importación-exportación, 
Uruguay y pares
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Teniendo en consideración el surgimiento de cadenas de producción cada vez más 
complejas y fragmentadas durante las últimas dos décadas, las barreras comerciales, 
como las medidas arancelarias y no arancelarias (tales como los procedimientos de trán-
sito aduanero) podrían tener efectos secundarios y afectar la capacidad de las empresas 
para competir en los mercados internacionales e integrar redes globales de producción.

Las empresas han estado importando una proporción mayor de bienes finales. 
Ha habido una importante caída en el upstreamness de importación de las empresas 
uruguayas, lo cual sugiere que las empresas han estado importando un porcentaje 
mayor de productos finales durante la última década.

La evolución del upstreamness de importación de una empresa uruguaya represen-
tativa (Figura 27) confirma una reducción significativa en el upstreamness de importa-
ción una vez que controlamos las características de la empresa. Combinado con datos 
sobre la brecha entre upstreamness de importación y de exportación (Apéndice C), los 
resultados sugieren que la caída en upstreamness de importación ha estado asociada 
con una reducción adicional de la brecha (es decir, la diferencia entre upstreamness 
de importación y upstreamness de exportación).

Las empresas pueden haber acortado las diferentes etapas de producción que 
realizan internamente. La Figura 28 informa sobre el upstreamness promedio de 
importación (barras azules) y la brecha promedio (puntos en naranja oscuro) para la 
empresa representativa del sector lácteo. Los resultados sugieren que las empresas 
del sector pueden haber acortado el conjunto de etapas de producción que realizan 
internamente, al haber aumentado la participación de importaciones de productos más 
cerca de la demanda final (upstreamness bajo). 

 Food products  Dairy products

FIGURA 26. Participación de insumos directos importados  
en la producción.Sectores lácteo y de alimentos, 2005–2013
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Fuente: Cálculos de los autores utilizando datos BACI (CEPII).
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FIGURA 27. Promedio de upstreamnes de importación  
para empresas uruguayas (muestra de exportador)  
según las características de la empresa
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Nota: Cálculos de los autores. El gráfico informa sobre el upstreamness de importación para la empresa 
uruguaya promedio, obtenido a partir de la Ecuación (2) manteniendo todas las covariables en su media.
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FIGURA 28. Upstreamness promedio de importaciones  
y brecha en el caso de exportadores uruguayos  
de lácteos dependiendo de características de la empresa
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a empresas del sector lácteo; manteniendo todas las covariables en su media. Número de observaciones: 516.
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3.3.3. Análisis cuantitativo de las CVM y vínculos inter-sectoriales: 
análisis de los vínculos entre la industria láctea  
y otras industrias en Uruguay

La disponibilidad de información macro y micro resulta indispensable para el diseño 
de políticas sólidas en materia de integración y mejoramiento. Con respecto a los 
requerimientos de datos, resulta indispensable diferenciar las estadísticas de negocios 
de las comerciales en el caso de empresas con vínculos internacionales hacia adentro y 
hacia afuera. También es importante asegurar que las estadísticas de comercio puedan 
vincularse con las características de la empresa para atender la heterogeneidad empre-
sarial y los factores internos de la empresa que llevan a la integración en las CVM. Sería 
también aconsejable incluir las características de la empresa relativas a su participación 
en las CVM en registros de negocios para contar con perfiles de su heterogeneidad, 
especialmente en el caso de empresas grandes y complejas.

La investigación económica reciente demuestra cómo la eficiencia a nivel em-
presa y la distribución de la productividad total de los factores se vinculan con los 
factores macroeconómicos. Una consecuencia significativa de la interdependencia 
macro y micro es que los impactos de la productividad (I&D, comportamiento de la 
inversión, cambios en la gestión, etc.) que afecten a las grandes empresas o a un sector, 
pueden tener un impacto nada insignificante en el estado de la economía en general 
debido a las características de las distribuciones de las empresas (granularidad) y los 
vínculos insumo-producto. 

La hipótesis «granular», por ejemplo, muestra la manera en que un impacto idio-
sincrático en las grandes empresas puede afectar las fluctuaciones agregadas y, a través 
de canales usuales de equilibrio, a todas las demás empresas también (Gabaix 2011). 
La distribución de las empresas tiende a ser altamente sesgada (las ventas de las 100 
empresas más importantes de los Estados Unidos, por ejemplo, equivalen a casi el 30% 
del PIB de ese país). Sobre esta base, Gabaix demuestra que el efecto de los impactos a 
nivel de empresa no se cancela a medida que aumenta el número de empresas. Para la 
economía de los Estados Unidos, los impactos que pudieran golpear a las 100 empresas 
más importantes serían responsables de un tercio de la fluctuación del PIB del país.

Los vínculos sectoriales pueden actuar como otro canal a través del cual los 
impactos microeconómicos llegan a afectar los resultados macroeconómicos y 
generar un «efecto cascada» (Acemouglu at al. 2012). Un impacto sectorial localizado 
podría propagarse a toda la economía a través de los vínculos que intermedian en los 
suministros. En las situaciones donde la estructura productiva muestra dependencia 
inter-sectorial (mediante mecanismos de entrada-salida), los impactos microeconó-
micos no se neutralizan. Más bien, las empresas e interconexiones sectoriales pueden 
propagar las fluctuaciones hacia la economía en su totalidad.



73

Como ejemplo gráfico de los vínculos entre todos los sectores económicos y el po-
tencial canal de transmisiones de impactos y experticia, la Figura 29 muestra los vínculos 
inter-sectoriales para los sectores de manufactura, utilizando la desagregación más alta 
disponible que ofrecen las tablas de insumos-productos (IO) de los Estados Unidos (388 
productos) para el año 2007. Cada tamaño de círculo representa un producto manu-
facturado, y los vínculos del sector i al sector j son proporcionales a la participación de 
i en la demanda general de insumos de j, excluyendo los insumos de j obtenidos de j. 
El sector lácteo está destacado en rojo y no es de sorprender que parezca ser relativa-
mente pequeño y periférico con respecto a toda la red de producción manufacturera. 

La Tabla 8 y la Tabla 9 se concentran en los vínculos inter-industriales relativos a 
oferta y demanda para el sector lácteo. La posición periférica dentro de toda la red de 
manufactura está motivada por la concentración relativa de los vínculos de insumo-
producto (IO) del sector. Por el lado de la oferta, la mayoría de los insumos (no-ma-
nufacturados) del sector provienen de la producción ganadera o lechera (47,7% de 
los insumos totales). Los patrones por el lado del suministro, sin embargo, también 

FIGURA 29. Vínculos inter-industriales, sector manufacturas,  
industria láctea destacada en rojo

Fuente: Cálculos de los autores utilizando tablas de Insumo-Producto de los Estados Unidos,versión 
detallada de 2007. Para mejorar la lectura de la gráfica, el sector lácteo (círculos destacados en rojo) 
se obtiene con la agregación de los siguientes códigos NAICS: 311513, 311514, 311520, 31151N0.
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destacan la relevancia del sector minorista (9,3%) y logístico (4,5%), entonces, si se 
mejora la eficiencia de estos sectores se lograrían efectos significativos en la eficiencia 
de las empresas lecheras lácteas. La distribución de compradores revela el papel clave 
de los servicios como fuente de la demanda en el sector lácteo, siendo que el mayor 
porcentaje de la producción se vende a gobiernos (17,6%) y restaurantes (12% y 10,6%). 

TABLE 8. Vínculos insumo-producto, productos lácteos (basado  
en USIO, año 2007)—Principales proveedores de insumos

NAICS Proveedores (no manufactura) % Insumo

112120 Ganado lechero y producción de leche 47,75

420000 Comercial mayorista 9,27

484000 Transporte por camiones 4,55

550000 Gestión compañías y empresas 1,44

221200 Distribución gas natural 0,77

Principales 5 63,8

NAICS Proveedores (manufactura) % Insumo

3115 Manufactura lácteos 18,81

322210 Manufactura envases de cartón 1,75

311930 Manufactura sabores jarabes y concentrados 1,22

311300 Manufactura azúcares y productos dulces 0,84

326190 Manufactura de otros productos plásticos 0,70

Principales 5 23,32

Fuente: Estimaciones de los autores utilizando tablas USIO, version detallada de 2007.

Tabla 9. Vínculos insumo-producto, productos lácteos (basado  
en USIO, año 2007)—Principales compradores de lácteos

NAICS Compradores (no manufactura) % Insumo % Venta lácteos

S00700 Gobierno estatal y local en general 1,32 17,62 

722211 Restaurantes de servicio limitado 4,68 12,00 



75

NAICS Compradores (no manufactura) % Insumo % Venta lácteos

722110 Restaurantes de servicio completo 4,05 10,62 

622000 Hospitales 0,68 3,73 

721000 Hospedaje 1,77 2,95 

Principales 5 12,50 46,92 

NAICS Compradores (manufactura) % Insumo % Venta lácteos

3115 Manufacturas de lácteos 18,81 31,75 

311410 Manufactura alimentos congelados 6,91 3,14 

311300 Manufactura azúcares y productos dulces 2,92 1,26 

311810 Manufactura de productos de panadería 2,53 1,25 

3118A0 Manufactura galletas dulces, saladas, pasta y tortilla 3,77 1,18 

Principales 5 34,94 38,58 

Fuente: Cálculo de los autores utilizando las tablas de USIO,versión detallada de 2007.

Tabla 10.  Vínculos insumo-producto, productos lácteos (basado  
en Uruguay, año 2008)—Principales proveedores de insumos

CNAE* Proveedores (no manufactura) % Insumo

A.0121.1 Tambo y producción manufacturada en tambo 63,14 

I.60RT.0 Transporte por camión 5,07 

J. Intermediación financiera 2,92 

G. Comercio mayorista y minorista 2,38 

E. Suministro electricidad, gas y agua 2,27 

Principales 5 75,78 

CNAE Proveedores (manufactura) % Insumo

D.1520.0 Productos lácteos 5,29 

D.210T.9 Papel y productos de papel 3,26 

D.23TT.0 Manufactura de coque, productos refinados de petróleo  
y combustible nuclear 1,94 
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CNAE* Proveedores (no manufactura) % Insumo

D.25TT.0 Manufactura de productos de goma y plástico 1,45 

D.154S.0 Manufactura de azúcar, cocoa, chocolate y otros productos alimenticios 1,12 

Principales 5 13,08 

* Basado en la International Standard Industry Classification Rev 3

En base a una tabla de Insumo-Producto de 2008, la Tabla 10 y la Tabla 11 muestran 
el mismo cálculo para Uruguay. Se pueden destacar varias similitudes y diferencias. En 
primer lugar, la importancia de la leche fresca es mucho mayor en Uruguay. Esto puede 
resultar de un menor valor agregado en la industria debido a menos diversificación. 
En Uruguay, la demanda extranjera de leche en polvo es notoria. En segundo lugar, la 
importancia del propio sector como demanda es mucho menos notoria en Uruguay 
que en los Estados Unidos.

TABLA 11. Vínculos insumo-producto, productos lácteos (basado  
en Uruguay, año 2008)— Principales compradores de lácteos

CNAE Compradores (no manufactura) % Insumo % Venta lácteos

H.5520.0 Restaurantes, bares y cantinas 3,73 2,72

A.0121.1 Tambos y producción manufacturada en el 
predio 2,87 0,55

N.85TT.0 Salud y trabajo social 0,37 0,39

H.5510.0 Hoteles; campamentos y hospedaje temporal 1,92 0,18

L.75TT.0 Administración pública y defensa 0,29 0,16

Principales 5 9,18 4,00

CNAE Compradores que manufacturan % Insumo % Venta lácteos

D.1520.0 Productos lácteos 5,29 3,67

D.154R.0 Manufactura productos de panadería 5,59 2,18

D.24UT.0 Manufactura de químicos y productos 
químicos excepto farmacéuticos 0,17 0,10
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CNAE Compradores (no manufactura) % Insumo % Venta lácteos

D.154S.0 Manufactura de azúcar, cocoa, chocolate  
y otros productos alimenticios 0,06 0,02

D.RRTT.0** Manufactura de metales básicos,  
productos de metal, maquinaria y equipo 0,02 0,00

Principales 5 11,13 5,97

*(ISIC Rev3: capítulos 27 a 33)

3.4. TENDENCIAS GLOBALES QUE MOLDEAN A LA INDUSTRIA LÁCTEA  
Y SEGMENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CADENA  
DE VALOR MUNDIAL LÁCTEA

3.4.1. Tendencias que afectan la estructura  
de la cadena de valor mundial láctea

En general, siete tendencias y dinámicas de la industria están moldeando la es-
tructura y evolución futura de la industria láctea a nivel mundial (ver el Apéndice 
C con un análisis completo):

1. Han surgido nuevos grupos de consumidores con una demanda preferencial por 
productos de nutrición básicos, productos lácteos con propiedades saludables y nu-
tracéuticas o para consumo en momentos de ocio.

2. Los crecientes ingresos en los mercados emergentes están desplazando la demanda 
hacia alimentos ya preparados, en variedades de base láctea. 

3. Los productos lácteos perecederos, con vida útil limitada y una compleja cadena logís-
tica, cada vez obtienen precios más premium con la justificación de ser más saludables 
en comparación con los productos procesados, enlatados o congelados.

4. Los sustitutos de la leche como las bebidas en base a soja, arroz y almendras se están 
volviendo cada vez más populares, alcanzando un volumen de mercado de US$ 5.8 
mil millones.

5. La industria láctea está pasando por una consolidación estructural, con las 10 empresas 
más importantes del mundo representando el 24% del mercado en 2014, en contraste 
con el 17% alcanzado en 2009 (Tabla 12). El Recuadro 5 destaca los requisitos mínimos 
de inversión exigidos por inversores institucionales para participar en el procesado de 
lácteos en las economías emergentes.
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TABLA 12. Las 20 empresas lácteas más importantes del mundo, 2016
 

2016 2015 Company Country of 
headquarters

Dairy turnover, 2015*

USD billion EUR billion

1 1 Nestlé Switzerland 25.0 22.5

2 2 Lactalis France 18.3 16.5

3 3 Danone France 16.7 15.1

4 5 Dairy Farmers of America USA 13.8 12.4

5 4 Fonterra New Zealand 13.1 11.8

6 6 FrieslandCampina Netherlands 12.3 11.1

7 7 Arla Foods Denmark/
Sweden 10.5 9.4

8 10 Yili China 9.3 8.4

9 8 Saputo Canada 8.6 7.8

10 9 Dean Foods USA 8.0 7.2

11 11 Mengniu China 7.9 7.1

12 12 Unilever Netherlands/UK 7.0** 6.3**

13 16 Kraft Heinz USA 6.5 5.9

14 13 Sodiaal France 5.7 5.1

15 20 Müller Germany 5.6** 5.0**

16 14 DMK Germany 5.5 5.0

17 17 Meiji Japan 5.2 4.6

18 18 Schreiber Foods USA 5.0** 4.5**

19 15 Savencia France 4.9 4.4

20 - Agropur Canada 4.6 4.1

* Turnover data is dairy sales only, based on 2015 financials and M&A transactions completed bet-
ween 1 January and 30 June 2016. Pending mergers/ acquisitions not incorporated include Nestle’s 
JV with R&R Ice Cream, Danone’sacquisition of WhiteWave Foods, FrieslandCampina’s acquisition 
of a 51% stake in Engro Foods and Mengniu’s acquisition of a 79% of stake in Burra Foods.

** estimate
Source: Rabobank, 2016.
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RECUADRO 5. CRITERIOS DE INVERSIÓN Y ESCALA MÍNIMA DE 
EFICIENCIA EN EL PROCESADO DE PRODUCTOS LÁCTEOS

Los inversores institucionales por lo general utilizan los siguientes criterios de 
inversión y requerimientos de escala para invertir en el procesamiento de pro-
ductos lácteos:

 ◆ La empresa debe tener una capacidad procesadora de 100.000 litros de leche 
cruda por día (valor agregado) a 1 millón por día (en polvo).

 ◆ Los ingresos deben ser un múltiplo de 2,0 a 3,0 del costo de la leche cruda.
 ◆ El margen bruto debe ser del 20% o superior.

6. La globalización de la industria láctea—industria que tradicionalmente se ha des-
empeñado más que nada en el mercado interno—está aumentando la exposición 
a los impactos en los mercados internacionales de productos básicos y a la presión 
descendiente de los precios (Figura 30).

7. Las preocupaciones por temas ambientales y de sostenibilidad dirigen cada vez más la 
demanda mundial y contribuyen al rediseño del contexto regulatorio de la industria.

FIGURA 30. Precios mundiales de la leche entera en polvo, 2012–2016
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Fuente: Global Dairy Trade
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 ◆ Preferentemente, la empresa no debe depender de subsidios a la exportación, pro-
tecciones arancelarias o leche en polvo importada. Tampoco el costo de la leche 
debe ser tan alto que la empresa no pueda competir a la par de las importaciones.

 ◆ La ubicación de la planta para el área de producción lechera resulta clave para la 
entrega de leche fresca, inocua y de calidad, a los consumidores. Dependiendo 
de la temperatura ambiente exterior, la regla es procesar la leche de manera tal 
que en no más de 4 horas desde el momento del ordeñe, la leche se enfríe a 4 
grados Celsius.

 ◆ La pérdida de leche (merma) generalmente está entre el 0,5% (mercados desa-
rrollados) y 2,5% (mercados menos desarrollados).

Fuente: Corporación Financiera Internacional 2016. Entrevistas 

del equipo con Especialistas de la Industria de la CFI.

3.4.2. Segmentos estratégicos en la industria láctea mundial11

La Práctica Mundial de Comercio y Competitividad del GBM incorpora un enfoque 
cualitativo al análisis de la cadena de valor mundial que va más allá de cuantificar 
‘cuánto’ valor se crea por cada país que participa en una CVM y, en cambio, se enfoca 
en ‘cómo’ se crea el valor y ‘por quién’. Se basa en conceptos desarrollados por el Prof. 
Michael E. Porter e implementados por la European Foundation for Cluster Excellence 
(en asociación con la Comisión Europea y la IESE Business School), en Europa y América 
Latina en los últimos 15 años. La metodología emplea los siguientes pasos (para una 
descripción más completa de la metodología referirse al Recuadro 2):

1. Se identifican los segmentos de negocios existentes y emergentes (y asociados a cadenas 
de valor) a nivel mundial en los sectores de estudio. (Ver Sección 3.4.1)

2. Se emplea la herramienta analítica de las ‘Cinco Fuerzas’ de Porter para evaluar el 
actractivo de la industria determinando la rentabilidad de la misma e identificando a 
los actores dentro de la industria que poseen el mayor poder de negociación (determi-
nando así qué actores se apropian del grueso de las ganancias disponibles). 

11 El análisis que se ofrece en esta sección no constituye una lista exhaustiva de todos los segmentos 

estratégicos en la industria láctea mundial sino una codificación de alto nivel de aquellos segmentos 

que pueden resultar relevantes para el desarrollo de la industria láctea de Uruguay (ver el Apéndice C).
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FIGURA 31. Segmentos estratégicos en la industria láctea mundial
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inform the Global Dairy 
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premium.
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Global 
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internationally despite 
their perishability due 
to brand recognition. 
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Roquefort cheese 
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These are perishable 
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to pay a premium for 
perhaps because of 
local flavor (e.g. Kefir), 
bias towards locally-
produced products (e.g. 
artisan trend in US), 
desire for ‘freshness’ 
(e.g. rejection of 
preservatives/additives 
in California) or 
any other attribute 
property that increases 
local consumer 
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FIGURA 32. Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter— 
Segmento estratégico TSG

Fuente: Adaptado del Banco Mundial (2015), Cadenas de Valor Mundiales Específicas de la Industria

Nota: El análisis se refiere a cinco fuerzas que se aplican a los productores de leche (más que a los procesadores)

Fuente: Análisis del autor.
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La combinación de tendencias globales, necesidades del usuario, estructuras de 
mercado, combinación de atributos de producto y servicio, requisitos relativos a la 
caducidad o logística, llevan a la identificación de cuatro grupos de segmentos estraté-
gicos para la industria láctea (World Bank 2015). Cada segmento estratégico está bien 
diferenciado como lo está la fuerza relativa que caracteriza a cada una de las «Cinco 
Fuerzas» que dan forma a la estrategia competitiva. (Más adelante en este capítulo se 
discuten las fortalezas relativas de las cinco fuerzas en cada segmento). En este sentido, 
cada segmento estratégico cuenta con una dinámica competitiva única y demanda 
seguir las estructuras y requisitos de su respectiva cadena de valor ideal (Figura 31). 
Nótese que el ejercicio de segmentación estratégica no pretende identificar «nichos de 
mercado» sino más bien identificar cómo debería estructurarse idealmente una cadena 
de valor para servir a una combinación específica de usuarios finales, necesidades, 
productos y servicios, así como mercados dentro del sector lácteo.

Grupo A: El segmento estratégico Comerciable, Almacenable, Global (TSG en inglés) 
El grupo de segmentos estratégicos TSG (Figura 32) incluye productos lácteos que 
pueden ser comercializados internacionalmente debido a su inherente calidad de «no 
perecederos». Incluyen los productos lácteos básicos que aparecen en el índice. Entre 
los ejemplos se incluye la leche entera en polvo—que tiene una vida útil de hasta 18 
meses—queso chedar, lactosa, suero de manteca en polvo y caseína de cuajo. Los pro-
ductos en este segmento son normalmente difíciles de diferenciar y la competencia es 
mundial. Por lo tanto, los precios de la leche son bajos y volátiles. Los procesadores tienen 
mucho poder con respecto a los productores y retienen mucho más del valor agregado. 

Amenaza de nuevos competidores—Creciente
La tendencia mundial en los tambos está dirigida tanto a la consolidación (una re-
ducción en el número total de productores lecheros a medida que la producción pasa 
a menos empresas de mayor tamaño) y la concentración (un aumento en la medida 
en que un pequeño número de empresas controla la mayor parte de las ventas). Los 
tamberos están produciendo más leche con el manejo de rodeos más grandes y el 
aumento de producción lechera por vaca. Estos incrementos en la producción de 
leche se deben a los avances en equipamiento, acceso a una alimentación de mayor 
calidad y cambios en el volumen y manejo de sus rodeos, entre otros factores. Una 
mayor automatización y la nueva tecnología han generado mayor eficiencia y econo-
mías de escala en los grandes predios tamberos. Estos avances hacen aún más difícil 
que los pequeños productores, menos sofisticados tecnológicamente, se mantengan 
competitivos. El incremento del volumen de los rodeos en todo el mundo ha dado 
lugar a los llamados mega-establecimientos donde es común encontrar rodeos de 
unos pocos miles de vacas hasta decenas de miles. Arabia Saudita opera uno de los 
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más grandes mega-tambos del mundo con 38.000 vacas, China ostenta actualmente el 
récord mundial con 40.000 vacas y Rusia planifica construir un mega-establecimiento 
para 100.000 vacas. El número de animales que compone un rodeo está creciendo en 
los tambos de muchas regiones del mundo, dejando atrás las operaciones tamberas 
tradicionales, más pequeñas y familiares (PMMI 2013). La Figura 33 aporta un ejemplo 
ilustrativo de esta tendencia.

Al final del espectro, los procesadores internacionales también han demostrado un 
creciente interés en la integración vertical durante la producción primaria al invertir 
en tambos de gran tamaño en mercados en desarrollo, para ampliar los volúmenes de 
producción lechera (y abrir nuevos mercados). El acceso al mercado, la extensión de 
las tierras, el acceso a las raciones y alimento, la mano de obra calificada, la maquinaria 
y la certificación de calidad representan barreras contundentes a la entrada y, tradi-
cionalmente, los tambos de menor tamaño no pueden superarlas y ofrecer volúmenes 
suficientes para remitir por sí solos a la planta procesadora. Al otro extremo del espectro, 
la producción cooperativa ha hecho possible que los pequeños productores logren la 
escala mínima de eficiencia como para superar las barreras de entrada y competir en el 
segmento, con cooperativas como Fonterra de Nueva Zelanda que es un actor destacado 
de la industria lechera a nivel global. 

FIGURA 33. Tendencia en el número de rodeos lecheros y tamaño 
promedio del rodeo durante las últimas 30 estaciones, 
Nueva Zelanda

Source: LIC / DairyNZ (2016).
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Poder negociador de los proveedores—Creciente
El poder negociador de los proveedores de insumos lácteos va en aumento pues nor-
malmente son agronegocios multinacionales y empresas agroquímicas con una pre-
sencia mundial y dominante en los mercados donde operan. Los pequeños y medianos 
productores y procesadores de leche tienen que aceptar los precios. El costo del forraje 
(incluyendo los sumplementos y concentrados) es el mayor impulsor de la rentabilidad 
de los tambos (Tabla 13). Otros insumos, incluyendo la genética y la inseminación 
artificial, son cada vez más sofisticados y caros. Del mismo modo, la maquinaria y los 
sistemas de logística se vuelven cada vez más complejos y costosos. 

TABLA 13. Promedio mundial de los costos individuales de insumos 
en el costo de la producción lechera

World Average Cost of Milk Production Only (n=104): 42 US/100 kg ECM (from Figure 1)

Rank Individual Components of Cost of Milk Production Only Ave. Cost (n=104) R2

1 Feed (purchased feed, fertilizer, seed, pesticides, etc.) 18.15 0.03

2 Total labour costs 11.98 0.18

3 Machinery (maintenance, depreciation, contractor) 4.81 0.34

4 Total land costs 3.29 0.02

5 Total capital costs 3.1 0.28

6 Buildings (maintenance, depreciation) 2.52 0.17

7 Fuel, energy, lubricants, water 2.41 0.13

8 Veterinary and medicine and insemination 2.09 0.26

9 Other inputs (dairy enterprise)* 1.64 n.a***

10 Other inputs (whole farm enterprise)** 1.26 n.a

11 Insurance taxes 0.91 n.a

12 Animal Purchases 0.81 n.a

13 VAT Balance (if negative) 0.11 n.a

*Other inputs dairy enterprise: Milk supplies, herd testing, fees for pedigree records, 
bedding, fees for disease prevention board, hauling, promotion, milk quota-not used
**Other inputs: Fees for accounting and book keeping, advisory costs, phone & utilities
***n.a = not applicable. 

Source: Hemme et al. (2014).



85

Poder de negociación de los compradores—Creciente
Los procesadores mundiales de lácteos tienen mucho poder con respecto a los productores 
de leche y retienen mucho más del valor. Los procesadores de mayor volumen dominan el 
segmento mientras que los factores decisivos del éxito como 1) acceso a mercados mun-
diales, 2) habilidad de negociar acuerdos de suministro locales, nacionales y regionales, 
3) proeza publicitaria y de marca, 4) y estrategias de vanguardia en gestión de riesgos, 
requieren economías de gran escala. Los grandes procesadores de lácteos tienen costos 
de cambio muy bajos.12 La leche en polvo y los suministros son productos básicos. De este 
modo, la leche de bajo costo es un factor determinante de la competitividad. Debido a esto 
y la «facilidad de almacenamiento» de estos productos (es decir, que las existencias en 
reserva pueden venderse cuando los costos de manufactura son altos), los procesadores 
de lácteos son muy sensibles en cuanto a precios. Los grandes volúmenes de adquisición 
también contribuyen a incrementar el poder negociador de los compradores.

Rivalidad competitiva—Creciente
Las dinámicas competitivas en el segmento TSG se caracterizan por un mercado conso-
lidado con unos pocos jugadores poderosos, cada uno de ellos activo en su expansión 
hacia mercados mundiales (Figura 34). La industria se vuelve más globalizada—las 
exportaciones mundiales totales de lácteos crecieron un 4,6% por año, sobre una base 
de equivalente de leche, entre 2010 y 2014 (Vitaliano 2016). En este contexto, los pro-
ductores lecheros que abastecen al Grupo A compiten con todos los otros productores 
lecheros que venden leche cruda a la cadena de suministros. Si bien algunos aspectos 
relativos a la reputación pueden afectar la competencia, es difícil diferenciar productos 
en este grupo de segmentos. El panorama competitivo para las bebidas en base a leche 
en este grupo de segmento también está creciendo, especialmente en términos de dife-
renciación de producto y grupos de consumidores específicos a los que va dirigido. Sin 
embargo, esta diferenciación normalmente ocurre a nivel del procesador.

Amenaza de productos sustitutos—Creciente
El marcado incremento en la producción y consumo de productos alternativos a la 
leche fabricados a partir de arroz, almendras, soja, coco, avellanas y otros productos 
de origen no animal, amenaza a los productores de leche (ver sección anterior sobre 
tendencias mundiales). Sin embargo, la leche cruda sigue siendo necesaria para la 
producción de leche en polvo. 

12 Los costos de cambio son los costos en que incurre un comprador al cambiar de marcas, proveedores 

o productos. Aquí, son los costos en que incurren los procesadores de leche al cambiar de productores.
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Grupo B: El segmento estratégico PNPL (perecederos, no premium, local)
Los segmentos estratégicos de los productos perecederos, que no son de la más alta 
calidad y son locales (reconocidos por su sigla en inglés como PNPL-perishable, non-
premium, local) (Figura 35) incluyen los productos lácteos producidos localmente por 
los cuales los consumidores no estarían dispuestos a pagar un precio más elevado. En 
los países de renta alta, entre estos productos se podría incluir la leche fresca ‘genérica’ 
pasteurizada de producción masiva. En los países de renta baja, podría incluirse la leche 
que consume directamente la familia del productor y sus asociados (también conocida 
como leche «suelta»), generalmente cruda. Las fortalezas relativas de las fuerzas com-
petitivas varían de segmento en segmento dentro de este grupo, dependiendo de la 
sofisticación del consumidor. Sin embargo, en todos los casos, las barreras de entrada 
son bajas, los retornos son mínimos (o cero), los actores de la cadena de valor son locales, 
y solo existen requisitos mínimos en cuanto a la calidad de los productos. Más aún, los 
consumidores no son ni selectivos ni exigentes. Así, resulta difícil diferenciar el pro-
ducto y se hace vulnerable a la sustitución con productos del grupo de segmentos TSG.

 Private label  Top 10 Dairy players  Others

FIGURA 34. Participación de mercado de las 10 empresas lácteas 
principales comparadas con el resto de las empresas 
lácteas mundiales, 2009 y 2014
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Nota: Principales 10: Danone Groupe, Nestlé, Lactalis Groupe, China Mengniu Dairy 
Co Ltd, Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd, Kraft Foods Group Inc, Royal 
FrieslandCampina NV, Arla Foods Amba, Yakult Honsha Co Ltd, General Mills Inc
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Amenaza de nuevos competidores—Estable
Este es el segmento con las barreras de entrada más bajas. Los mercados locales a me-
nudo requieren cumplimiento con los estándares más bajos de seguridad y calidad para 
la venta/consumo. En los mercados rurales, los productores suelen vender directamente 
a los consumidores sin pasteurizar (o enfriar) la leche. 

Poder negociador de los proveedores—Creciente
También en este segmento, el poder negociador de los proveedores de insumos lác-
teos está aumentando ya que por lo general se trata de agronegocios multinacionales 
y empresas agroquímicas con una trayectoria mundial y presencia dominante en los 
mercados donde operan. Los precios del forraje constituyen el principal impulsor de 
la rentabilidad de la industria. Los rodeos de los predios lecheros con pastoreo directo 
son los que menos dependen del forraje. Sin embargo, a menudo siguen necesitando 
alimento concentrado suplementario (por ejemplo, pienso de harina de soja para 
obtener proteína o maíz para energía).

Poder negociador de los compradores—Creciente
La creciente concentración de minoristas y procesadores en mercados sofisticados ha 
generado un mayor poder negociador de los compradores. En algunos casos, la venta de 

Nota: El análisis se refiere a las cinco fuerzas aplicadas a productores (en lugar de a procesadores de leche)

Fuente: Análisis del autor.

FIGURA 35. Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter— 
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leche fresca casi se ha masificado. Como ejemplo, en algunos mercados, la leche se vende 
como un «gancho comercial» (es decir, se vende a precios por debajo de su costo para atraer 
a los consumidores). Al mismo tiempo, el poder negociador de los consumidores finales, en 
el caso de ventas directas de los productores en los mercados locales, se mantiene estable. 

Rivalidad competititva—Estable
La naturaleza perecedera de los productos significa que la competencia es local. Los 
mercados maduros para la leche fresca (Reino Unido, Unión Europea y Oceanía) están 
estancándose pero los países de renta media están siendo testigos de un aumento en la 
producción y consumo. El consumo familiar de leche y la venta de leche cruda también 
son relativamente estables.

Amenaza de productos sustitutos—Creciente
Los productos son vulnerables a ser sustituidos con productos del grupo de segmentos 
TSG. A medida que los avances tecnológicos acercan el sabor de los lácteos de larga 
vida al de los productos con leche fresca (pasteurizada), los primeros van ganando cada 
vez más participación de mercado. Al necesitarse un mayor volumen de producción de 
lácteos de larga vida, estos pueden llegar a venderse a precios más baratos—aumen-
tando así su atractivo para los clientes no selectivos. Los productos sustitutos también 
incluyen otras bebidas baratas como jugos y refrescos.

Grupo C: El segmento estratégico de productos PPG  
(perecederos, premium, global)
Los segmentos estratégicos de productos perecederos, premium y globales (PPG por su 
sigla en inglés-Perishable, Premium, Global) (Figura 36) incluyen productos lácteos de 
calidad superior que se comercializan internacionalmente, a pesar de ser perecederos, 
debido al reconocimiento internacional de su marca. Las altas barreras a su entrada 
limitan la competencia y los márgenes son altos ya que la calidad y autenticidad de los 
productos tienen un lugar de origen específico (procedencia, es decir, el queso Roquefort 
de Francia y el queso Parmigiano-Reggiano de Italia), requisitos estrictos en cuanto a 
certificación de calidad, o la fortaleza de una marca reconocible (por ejemplo, helados 
Haagen-Dazs). Los productos suelen caracterizarse por procesos de producción muy 
específicos que deben cumplirse o por tipos de insumos muy concretos (por ejemplo, 
rodeos lecheros) cuya autenticidad debe estar certificada. Los mercados suelen ser 
internacionales. Por lo tanto, para alcanzar el potencial máximo, los productores de-
ben tener acceso a logística de alta calidad que no amenace la calidad, factibilidad o 
integridad del producto. En los casos en que la marca o certificación dependan de las 
características del establecimiento productor, los productores gozan de un poder ne-
gociador más fuerte. En los casos en que la fuente de la ventaja competititva provenga 
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de las marcas finales o de las tecnologías de procesamiento, serán los procesadores 
quienes disfruten de mayores márgenes. 

Amenaza de nuevos competidores—Decreciente
Las técnicas de producción especificadas podrían requerir técnicas avanzadas que 
exigen tiempo, calificación e inversión financiera para su implementación. En algunos 
casos, la producción debe realizarse en un área geográfica limitada (entrada sumamente 
limitante) o depende de certificación cuya obtención exige una considerable inversión. 
Los productores también deben tener acceso a logística de alta calidad que no amenace 
la calidad o integridad del producto.

Poder negociador de los proveedores—Creciente
También en este segmento, el poder negociador de los proveedores de insumos lác-
teos está en aumento, ya que suelen ser agronegocios multinacionales y empresas 
agroquímicas con trayectoria mundial y una presencia dominante en los mercados 
donde operan. Los precios del forraje constituyen uno de los principales impulsores 
de la rentabilidad de la industria. Los predios lecheros con pastoreo directo son los que 

FIGURA 36. Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter— 
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Nota: El análisis se refiere a las cinco fuerzas aplicadas a productores (en lugar de a procesadores lácteos)
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menos dependen del forraje. Sin embargo, a menudo siguen necesitando suplementar 
con forraje concentrado (por ejemplo, harina de soja para la proteína o maíz para la 
energía). La producción en este segmento puede requerir el acceso a insumos de muy 
alta calidad que son más escasos y costosos.

Poder negociador de los compradores—Decreciente
Cuando la excelencia deriva de la actividad tambera y la producción, los productores en 
este grupo de segmentos son relativamente poderosos con respecto a los procesadores. 
En los casos en que el énfasis recaiga en el procesado o en la marca y marketing del pro-
cesador (por ejemplo, helados de lujo), el productor tiene menos poder.

Rivalidad competitiva—Estable
Si bien los productos son perecederos, la competencia es mundial ya que los altos precios al 
consumidor pueden soportar los costos del transporte internacional. Aún así, las altas barreras 
a la entrada limitan el número de competidores en el segmento. Más que en costo, los com-
petidores diferencian los productos a través de los mecanismos de marketing, reputación de 
marca, estrategias de distribución selectiva, fidelización de clientes o certificación de calidad. 

Amenaza de productos sustitutos—Creciente
La amenaza de sustitución de productos en este segmento va en aumento y proviene de ali-
mentos de lujo y bebidas dentro de otras familias de producto de alta gama; están impulsados 
por preferencias socio-culturales y estilos de dietas de los consumidores (por ejemplo, nueces, 
caviar y postres de lujo). Los productos de lujo ‘lácteos’ se basan en alternativos a la leche (por 
ejemplo, leche de almendras o de arroz) y también representan una amenaza emergente.

Grupo D: El segmento estratégico PPL (perecedero, premium, local)
El grupo de segmentos estratégicos de los productos perecederos, premium y locales (en 
inglés PPL- Perishable, Premium, Local) (Figura 37) incluye los productos perecederos 
producidos localmente por los cuales los consumidores locales pagarán un precio más 
alto. Esto podría deberse a una preferencia local por un sabor local (por ejemplo, Mtindi 
en Tanzania), un sesgo hacia productos de manufactura local (por ejemplo, una moda de 
apoyar lo producido localmente en los Estados Unidos), deseo de «frescura» (por ejemplo, 
rechazar el uso de conservantes y aditivos en California), o cualquier otro atributo que 
aumente la voluntad de los consumidores locales de pagar por productos locales. Las 
empresas son usualmente artesanales y emprendedoras porque pueden diferenciar el 
producto dentro de la comunidad local a través de la notoriedad del mismo o mediante un 
marketing a pequeña escala. Los productores pueden integrar verticalmente actividades 
de mayor valor agregado (por ejemplo, fabricación de quesos o procesado en pequeña 
escala). La presencia de procesos de integración progresiva indica que los productores son 
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más poderosos que en los otros segmentos estratégicos y que podrían tener algún poder 
negociador con los minoristas, aún allí donde la concentración de minoristas sea mayor.

Amenaza de nuevos competidores—Decreciente
La amenaza de entrada de nuevos competidores en el segmento PPL es decrecien-
te. La característica de premium puede derivar de técnicas ganaderas y producción 
avanzada que requieren tiempo para el desarrollo y cultivo de capacidades (así como 
también inversión financiera). Del mismo modo, dependiendo del origen de la calidad 
superior, los productores podrían verse en la necesidad de criar un tipo específico de 
ganado para producir rendimientos de alta calidad (alto contenido sólido de la leche) 
o grandes volúmenes, o criar a los animales de manera aceptada por los consumidores 
potenciales. Puesto que los productos son perecederos, existen importantes barreras 
de entrada para las empresas extranjeras. 

Poder negociador de los proveedores—Creciente
También en este segmento está aumentando el poder negociador de los proveedores 
de insumos lácteos ya que por lo general son agronegocios multinacionales y em-
presas agroquímicas con una trayectoria mundial y una presencia dominante en los 

FIGURA 37. Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter— 
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mercados donde operan. Los precios del forraje representan un impulsor principal de 
la rentabilidad de la industria. Los predios lecheros que emplean el pastoreo directo 
son los menos dependientes del forraje. Aún así, muchas veces siguen necesitando 
suplemento forrajero concentrado (por ejemplo, harina de soja para la proteína y 
maíz para la energía). 

Poder negociador de los compradores—Decreciente
Los productos de alta calidad diferenciados según su origen, tratamiento del ganado, tra-
zabilidad y tipo de alimentación, aumentan el valor negociador de los productores dentro 
de este segmento. Los productores se pueden integrar verticalmente en actividades de más 
alto valor agregado (por ejemplo, fabricación de quesos o procesado en pequeña escala). 
La presencia de procesos de integración progresiva indica que los productores son más 
poderosos que en los otros segmentos estratégicos y pueden tener algún tipo de poder 
negociador con los minoristas, aún allí donde la concentración de minoristas sea mayor. 

Rivalidad competitiva—Estable
Las empresas son habitualmente artesanales y emprendedoras ya que pueden dife-
renciar el producto dentro de la comunidad local mediante notoriedad del producto o 
marketing a pequeña escala. La competencia es local. 

Amenaza de productos sustitutos—Creciente
Los sustitutos incluyen otras bebidas y alimentos que comúnmente se consumen en la 
comunidad local. En algunos casos, los productos en estos segmentos están menos ame-
nazados puesto que tienen importancia cultural y no pueden ser fácilmente reemplazados.

3.5. ANÁLISIS EN PROFUNDIDAD DE LOS SEGMENTOS LÁCTEOS 
ESTRATÉGICOS RELEVANTES PARA URUGUAY

3.5.1. Comparación de segmentos estratégicos 
y participación de Uruguay

Una apreciación comparativa de todos los segmentos estratégicos analizados (Fi-
gura 38) plantea que Uruguay participa en el segmento estratégico de los TSG, en el 
segmento PNPL y en PPL. El análisis también sugiere que el segmento TSG plantea 
importantes retos a las empresas que operan en él, puesto que las amenazas a la 
participación y sustitución son crecientes, como lo es el poder de negociación de 
proveedores y compradores. Las empresas cuentan con un mercado global para 
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volúmenes de producción más altos pero la competencia de precios impone una 
fuerte presión descendente en los márgenes. Ambos segmentos, el de «perecederos, 
premium, global» y el de «perecederos, premium, local» presentan oportunidades 
importantes para que las empresas diferencien sus productos. De los dos, el segmento 
«perecederos, premium, global» se beneficia del acceso a un potencial de mercado 
más amplio en los mercados mundiales, pero cuenta con barreras de entrada mucho 
más elevadas. Históricamente, las empresas y cadenas de valor lácteas han hecho su 
transición hacia el segmento «perecedero, premium, global» a través de un desem-
peño más contundente en el segmento «perecedero, premium, local», especialmente 
cuando la excelencia proviene de factores relativos al origen geográfico. El segmento 
«perecedero, no premium, local» es el menos rentable de todos, con la oportunidad 
más débil de crecimiento. 

Las siguientes secciones examinan detalladamente los factores que inciden en la 
competitividad a nivel de los segmentos TSG y PPL. Este informe no analiza en mayor 
profundidad el segmento de los «perecederos, no premium» ya que tiene muy poca 
oportunidad para la mejora de la cadena de valor. No hay ningún análisis adicional 
del segmento «perecedero, premium, global» en este informe, si bien en el largo plazo 
podría plantear perspectivas de entrada para la industria láctea de Uruguay.

FIGURA 38. Participación de Uruguay en los segmentos  
estratégicos lácteos
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Fuente: Análisis del autor.

Nota: 1—Amenaza de nuevos competidores, 2—Poder negociador de proveedores,  
3—Rivalidad competitiva, 4—Poder negociador de compradores, 5—Amenaza de sustitutos
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3.5.2. En profundidad: Segmento estratégico TSG 
(comerciable, almacenable, global) 

Las exportaciones lácteas de Uruguay se concentran en el segmento TSG y las em-
presas uruguayas participan en las CVM exportando productos intermedios, como 
leche en polvo, en grandes volúmenes y a márgenes bajos a los actores mundiales 
del sector lácteo. Los segmentos TSG incluyen productos lácteos que pueden ser co-
mercializados internacionalmente debido a su capacidad inherente de almacenaje o 
larga vida. La leche líquida se hace «comerciable» mediante la máxima remoción posible 
del agua, de modo tal que se impida el crecimiento microbiano y no sea necesaria su 
refrigeración. La leche en polvo resultante también tiene una vida útil más prolongada 
(de 18 meses a 2 años) en comparación con la leche líquida. Así, los productos pueden 
ser ‘reconstituidos’ en el punto de destino, agregando agua bajo condiciones ambien-
tales controladas. La ventaja comparativa natural en la producción primaria, buen 
nivel de productividad tanto en producción como en procesado, y el hecho de que los 
lácteos de Uruguay tienen una de las estructuras de costo de producción más bajas, 
aseguran la competitividad de la industria láctea uruguaya en el segmento TSG. Aún 
así, las limitadas oportunidades de diferenciación de los productos lácteos, el fuerte 
poder negociador de los proveedores de suministros y de los procesadores mundiales 
de lácteos, así como la exposición a los vaivenes en los mercados internacionales de 
productos básicos, ejercen una presión descendente en los márgenes y en la rentabilidad 
a largo plazo de las empresas uruguayas en el segmento TSG. 

3.5.2.1. Características de la cadena de valor ideal para el segmento TSG

Condiciones climáticas y factores ambientales
Si bien la ‘producción lechera’ y la ‘producción de suplemento forrajero’ son las únicas acti-
vidades de la cadena de valor que dependen mayormente de los recursos naturales (Figura 
44), la cadena de valor mundial depende en forma desproporcionada de las condiciones 
climáticas y factores ambientales. Los rodeos lecheros comerciales normalmente prosperan 
en climas templados (5–20°C) y en tierras bajas donde los suelos son naturalmente fértiles 
y el crecimiento de buenas pasturas hace que los rodeos se beneficien principalmente con 
pastoreo directo. Las precipitaciones razonables también son bienvenidas.

Producción lechera
Para el éxito en los segmentos TSG es fundamental contar con altos volúmenes de pro-
ducción lechera. No obstante, el alto volumen por sí solo no resulta suficiente; India tiene 
301.600.000 vacas—30% del ganado mundial—y es uno de los mayores productores mundia-
les de leche fluida, manteca y queso. En el 2015, India solo exportó 66.000 TM de 152.575.000 



95

TM (0,04%) de su producción, y si bien India produjo 540.000 TM de leche seca descremada, 
solo se exportaron 25.000 TM (4%) (USDA 2016). En cambio, los Estados Unidos y la Unión 
Europea—dos de los tres principales exportadores mundiales de productos lácteos--, tienen 
cada uno menos del 10% de la población mundial de ganado y Nueva Zelanda, la tercera 
potencia exportadora del mundo, tiene apenas el 1% de la población ganadera mundial. 

Los principales exportadores tienen rodeos con un tamaño promedio más alto que 
India, Brasil y China (todos ellos grandes productores con bajos volúmenes de exporta-
ción). Mientras que el tamaño promedio de los rodeos en India en 2014 era 1,7, Argentina 
y Estados Unidos tenían un promedio de 157 y 181 vacas por predio, respectivamente, en 
el 2014; Australia contaba con un promedio de 268 vacas por predio. Nueva Zelanda tenía 
el promedio más alto en cuanto a tamaño del rodeo con 410 vacas por establecimiento 
en el 2014 (IFCN 2015). Además, el tamaño de los rodeos va en aumento (Figura 39).

Este crecimiento en el tamaño del rodeo está dado principalmente por la creciente 
necesidad de lograr economías de escala en los tambos. Los «costos de propiedad» (in-
cluyendo vivienda, instalaciones de ordeñe y maquinaria) bajan drásticamente a medida 
que el tamaño de los rodeos aumenta, lo cual implica que el uso de bienes de capital e 
infraestructura es más intensivo en los predios más grandes. Los costos de mano de obra por 
quintal de leche también bajan bastante drásticamente y los establecimientos más grandes 
incurren en costos de forraje mucho menores. Los predios pequeños en muchos casos se 
ven imposibilitados de generar suficiente producción de leche de valor u otras fuentes 
de ingreso como para actualizar su capital. De allí que la producción siga desplazándose 

 Midpoint herd size  Mean herd size

FIGURA 39. Tendencia hacia rodeos más grandes en los tambos

101
140

275

570

900

144
78 99

133
61

M
ilk

 c
ow

s

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1992 1997 2002 2007 2012

Fuente: USDA, Servicio de Investigación Económica, utilizando USDA, Estadísticas 
Agrícolas Nacionales, Censo de Datos Agrícolas (MacDonald and Newton 2013)



oriental republic of uruguay
Integration into Global Value Chains The Dairy Industry and the ICT Industry96

de los pequeños predios hacia los tambos más grandes. En general, para competir en los 
segmentos TSG los procesadores necesitan un suministro de al menos 100.000 litros por 
día y normalmente estarían recibiéndolos de un rodeo de al menos 500.000 vacas. 

Las cooperativas de productores permiten a los pequeños propietarios participar 
en el segmento de los TSG. Se pueden lograr economías de escala significativas en 
la recogida, almacenamiento local y transporte de la leche. Sin embargo, también es 
importante la consolidación entre cooperativas (debido al volumen de leche que los 
productores deben remitir a las plantas procesadoras para seguir siendo competitivos). 

Procesamiento de lácteos
Tamaño y estructura de la empresa
La industria procesadora de lácteos en el segmento TSG se caracteriza por grandes 
corporaciones multinacionales con una amplia gama de productos diversificados no 
siempre limitados a los lácteos. 

Nestlé (Suiza), Danone y Lactalis (Francia), Fonterra (Nueva Zelanda), Dairy Far-
mers of America (Estados Unidos) y FrieslandCampina (Holanda) dominan la industria 
con un volumen de ventas de US$27.8 mil millones, US$19.5 mil millones, US$19.5 
mil millones, US$18.5 mil millones, US$17.9 mil millones y US$14.8 mil millones, 
respectivamente. Sin embargo, cada procesador de lácteos que aparece en la lista de 
Rabobank de las «20 Principales Empresas Lácteas Mundiales» tuvo un volumen de 
ventas de más de US$5 mil millones en el 2014 (Rabobank 2016). Más de un tercio de 
los 100 procesadores de lácteos más importantes de los Estados Unidos tienen ingresos 
anuales de más de US$1 mil millones (Carper 2015).

La presencia mundial de los principales procesadores de lácteos también es signifi-
cativa: Nestlé tiene 447 fábricas en 86 países, empleando en forma directa a aproximada-
mente 333.000 personas (Nestle 2016). Fonterra recoge 20 mil millones de litros de leche 
por año de 100 países en todo el mundo, apoyándose en una fuerza laboral de 16.000 
personas (Fonterra 2016). La expansión mundial de los procesadores de lácteos es un 
fenómeno relativamente reciente. En 1996, Danone solo tenía el 5% de sus operaciones 
en Asia Pácifico, América Latina, Oriente Medio y África. En el 2014, las mismas regiones 
acogían el 38% de sus operaciones. Hoy en día, Danone emplea a 100.000 personas en 
más de 140 países del mundo, 60% de ellos fuera de Europa (Danone 2016).

Inversión minima en escala eficiente y requisitos operacionales en el 
procesamiento de lácteos para el segmento estratégico TSG
Al momento de preparar este informe, el costo mínimo para instalar una planta para procesar 
100.000 litros de leche por día es de alrededor de US$700.000–1 millón. Esta cifra es conser-
vadora porque presupone el uso de equipo de menor calidad o segunda mano. Una planta 
totalmente nueva tendría un costo promedio de aproximadamente US$10–15 millones.
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El uso intensivo de energía en las actividades de procesamiento lácteo también 
contribuye significativamente a los altos costos operativos del procesado. La refrigera-
ción no solo se usa en forma extendida (para mantener la condición e integridad de la 
leche, en la maduración del queso y en la producción de yogur, helados y postres con-
gelados) sino que también hay que ‘cocinar’’—otra actividad que require uso intensivo 
de la energía—en forma frecuente durante el procesado de lácteos. La energía térmica 
necesaria normalmente proviene del vapor, como lo es el agua caliente que tanto se 
usa para la higiene de la planta y la limpieza del sistema. La evaporación y secado de la 
leche (especialmente en el secado de los concentrados del suero y sólidos) son activi-
dades comunes del proceso lácteo que también requieren un intensivo uso de energía. 

Los costos significativos del procesamiento de lácteos implican que el modelo de nego-
cios dominante en el segmento se basa en altos volúmenes, donde los ingresos pueden ser 
altos si bien los márgenes de ganancia son bajos. (Ver ejemplo específico en el Recuadro 6). 

La capacidad de gestión de riesgo resulta crítica para competir en el segmento TSG. 
Debido a la naturaleza masificadora del sector, la rentabilidad depende en gran medida 
del spread entre los precios mundiales de la leche y los de la región. Desafortunadamen-
te, los precios mundiales de la leche son volátiles. Dong et al. (2011) demuestran que 
esta volatilidad se ve afectada no solo por el mercado de futuros del maíz y mercados 
financieros globales sino también por la estacionalidad, demanda de mercado y condi-
ciones de la oferta, así como de variaciones en las tasas de cambio. Las materias primas 
y otros insumos que afectan el precio de la leche también son vulnerables y pueden 
verse afectados por condiciones climáticas adversas, desastres naturales, problemas 
en los negocios de los proveedores, finanzas, relaciones laborales, costos, producción, 
seguros, reputación y características de la oferta y demanda internacionales.

RECUADRO 6. PROCESAMIENTO DE LÁCTEOS EN EL SEGMENTO TSG:  
UN NEGOCIO DE GRAN VOLUMEN Y POCO MARGEN

La Figura 40 muestra la condición financiera de Dean Foods y el resultado de sus 
operaciones para los años 2013, 2014 y 2015. Si bien las ventas netas en el 2015 
totalizaron US$8.1 mil millones, los ingresos netos fueron de US$93.4 millones, 
un margen operativo del 1,2%. En el 2014, el margen de ganancia de Dean Foods 
fue de 0,1% sobre las ventas netas de US$9.5 mil millones. Parmalat retuvo mayor 
ganancia con un margen de ganancia del 5% en el 2014 y 2,5% en el 2013 (Parmalat 
2014). El margen operativo de Fonterra fue de 2,2% en el 2014 sobre ingresos 
récord de US$22.3 mil millones (Fonterra 2014).
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El severo desplome de los precios internacinales de la leche hacia la segunda mitad 
de 2014 (Figura 41) es representativo de la susceptibilidad del precio internacional 
de la leche a los impactos macroeconómicos y factores geopolíticos. Desde una suba 
récord en febrero de 2014, el precio de la leche bajó un 59% en 18 meses, llegando a 
aproximadamente US$21,5 por 100 kg en agosto del 2015 (IFCN 2015).

FIGURA 40.  Condición financiera de Dean Foods y resultados  
de las operaciones durante los años 2015, 2014  
y 2013 finalizados al 31 de diciembre

Year Ended December 31

2015 2014 2013

Dollars Percent Dollars Percent Dollars Percent

(in millions)

Net sales $ 8,121.7 100.0% $ 9,503.2 100.0% $9,016.3 100.0%

Cost of sales 6,147.3 75.7 7,829.7 82.4 7,161.7 79.4

Gross profit(1) 1,974.4 24.3 1,673.5 17.6 1,854.6 20.6

Operating costs and expenses:

Selling and distribution 1,379.3 17.0 1,355.1 14.3 1,337.7 14.8

General and administrative 350.3 4.3 288.7 3.0 310.5 3.5

Amortization of intangibles 27.7 0.3 2.9 — 3.7 —

Facility closing and 
reorganization costs 19.8 0.2 4.5 — 27.0 0.3

Litigation settlements — — (2.5) — (1.0) —

Impairment of intangible  
and other long-lived assets 109.9 1.3 20.8 0.2 43.4 0.5

Other operating (income) 
loss — — (4.5) — 2.5 —

Total operating costs  
and expenses 1,881.0 23.1 1,665.0 17.5 1,723.8 19.1

Operating income $93.4 1.2% $8.5 0.1% $130.8 1.5%

Fuente: (Dean Foods 2015)
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La exposición a factores mundiales que están fuera de su control hace que los 
procesadores tengan que depender cada vez más de instrumentos financieros para 
contener los costos de los insumos y del comercio de futuros para fijar el precio de 
venta. Por lo general, las empresas lácteas del mundo celebran contratos de compra 
forward, así como otros acuerdos de compra, con los proveedores o pueden adquirir 
contratos de compra de futuros de commodities para sus materias primas o insumos. 
Estas estrategias requieren una profunda comprensión del riesgo básico, la capacidad 
de pronosticar costos de los componentes (utilizando futuros) y buenas estimaciones 
de envasado por unidad, gastos generales y costos de conversión. También require que 
la empresa haga un seguimiento de todos los derivados (futuros, opciones, derivados, 
swaps, forwards fijos) a través de sus ciclos de vida. Adicionalmente, en el país o región 
debe existir un buen acceso a socios calificados en la banca, intercambios comerciales 
internacionalmente dignos de confianza (o al menos debe existir la capacidad de facilitar 
swaps de venta libre o arreglos extrabursátiles) (IFCN 2015).

Por ultimo, también se utiliza la diversificiación como estrategia de manejo de 
riesgo. La Tabla 14 muestra las unidades de negocio de Danone y el volumen de ventas 
asociado de 1996 y 2014. Si bien Danone claramente ha buscado consolidar, su gama 
de unidades de negocios sigue siento amplia y diversa, incluyendo nutrición para la 
temprana edad, nutrición médica, aguas y productos lácteos frescos.

 Dairy Price Index

FIGURA 41. Índice de Precios de Lácteos, FAO 2000–2015
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Nota: el Índice de Precios de Lácteos de FAO consiste en cotizaciones de precio de manteca, leche 
descremada en polvo, leche entera en polvo y queso; el promedio se pondera según el promedio 
ponderado de los porcentajes del comercio exportador mundial para los años 2002–2004.

Fuente: FAO (2016)
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Envasado
El envasado es un importante determinante de costo en el segmento TSG. El envasado 
representa el costo directo más grande fuera de la materia prima (leche) para todas las 
variedades lácteas. En el caso de la crema entera los costos de envasado representan 
el 40% de los costos luego de la materia prima en sí. El costo de importación (es decir, 
aranceles, transporte) puede aumentar aún más los costos. Por lo tanto, la capacidad 
de competir en el segmento TSG puede mejorarse notablemente con la producción 
nacional de material de envasado de larga vida, como lo demuestra la Figura 44.

Logística (incluyendo recogida de la leche, servicios portuarios,  
flete y distribución)
Las estrategias de logística en el segmento TSG y en la industria láctea mundial se vuel-
ven cada vez más importantes para la competitividad de una empresa, país o región 
que produce leche. La naturaleza perecedera de la leche durante las etapas iniciales 

TABLE 14. Business Units and Percent Turnover, Danone, 1996 and 2014

Unidades de negocio, Danone 1996 Volumen de ventas (%)

Productos lácteos frescos 26

Galletitas 20

Aguas 10

Quesos 9

Alimentos preparados y congelados 9

Cervezas 8

Envasado en vidrio 7

Salsas 5

Pasta 3

Nutrición para bebés 3

Productos lácteos frescos 52

Nutrición infantil 21

Aguas 20

Nutrición médica 7

Source: Danone (2016)
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de recogida y su susceptibilidad a la temperatura y humedad, material de los conte-
nedores y cumplimiento con los estándares fitosanitarios relativos al almacenamiento 
y transporte de todo alimento, apuntan a que la eficiencia en la logística láctea es un 
factor crucial. Incluso los productos que se procesan para convertirse en «larga vida», 
son inicialmente perecederos y deben ser bien manejados. 

En áreas remotas con gran número de predios pequeños, los productores normal-
mente dependen de la recogida puerta a puerta de la leche. Las paradas frecuentes en-
lentecen el proceso, los vehículos experimentan mucho desgaste en los caminos rurales 
y no se aprovecha la capacidad total del camión porque la calidad de la leche en cada 
contenedor puede ser diferente según el tambo. En las zonas donde los productores 
están más cercanos y agrupados, ellos remiten su propia leche a los puntos centrales 
de recogida. Esto mejora notoriamente la eficiencia. Como lo indicaba la Figura 44, no 
obstante, los costos de refrigeración hacen que los centros de recogida sean costosos. 
Para optimizar el proceso de recogida y minimizar costos, deben contar con una capa-
cidad láctea igual a la capacidad de producción diaria de la región.

Además de las decisiones de optimización de la cadena de suministros relativas a la 
cadena de frío para los productos procesados de larga vida en el segmento TSG, las empresas 
deben tomar decisiones estratégicas acerca de la logística. Entre ellas se incluye: si usar alma-
cenamiento seco o con control de temperatura, si emplear almacenamiento personalizado 
o programas de entrega, opciones de manejo de contenedores transoceánicos, si emplear 
el sistema cross-docking (en contraposición a depósitos o embarque directo). El transporte 
puede representar el 5 o 6% de los costos operativos de una empresa láctea internacional. La 
volatilidad de los precios del combustible y los riesgos económicos y geopolíticos pueden 
hacer que la estimación de costos y tiempos de entrega sea una tarea difícil. En respuesta a la 
volatilidad de precios y para reducir los costos generales del transporte, mucho productores 
internacionales requieren una visión centralizada de todas las actividades de transporte 
para monitorear el impacto en el inventario de productos (Adal 2012).

Las funciones de marca y marketing en el segmento TSG
La marca y marketing de producto son críticos para los procesadores internacinales en el 
segmento TSG. La enorme variedad de marcas y etiquetas internacionales puede dar la 
impresión de que existen numerosos procesadores de lácteos. En realidad, un reducido 
número de grandes corporaciones son propietarias de muchas marcas. Dean Foods, 
por ejemplo, es propietaria de más de 40 marcas (Murray 2015). Resulta fundamental 
pues que las dinámicas de la competencia en el segmento TSG exigan que los actores 
mundiales inviertan en marca y marketing en los mercados de destino.

En alguna medida, la amplia gama de marcas es una función de la característica 
creciente de los productos a ser de larga vida en los segmentos TSG (Whalen and Ro-
driguez Bas 2015). Puesto que los procesadores mundiales no están limitados por pro-
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ductos perecederos, pueden diferenciar productos elaborando variedades lácteas que 
son semi-descremadas, descremadas, de bajo contenido de sodio o azúcar, sin lactosa, 
orgánicos, probióticos o enriquecidos con nutrientes, calcio y proteínas (PMMI 2013). 
Esta tendencia se vuelve auto-cumplida; en la medida que los productos se vuelven 
más segmentados, aumentan las expectativas de los consumidores. 

Distribución y penetración de mercado –  
posición dominante y minoristas mundiales
En el segmento TSG incluso los procesadores nacionales se pueden ver enfrentados 
a una competencia agresiva por parte de las importaciones más baratas. Los grandes 
procesadores internacionales están entrando cada vez más en los mercados extranjeros 
a través de consorcios. Estos arreglos ofrecen medios para desarrollar nuevas áreas de 
negocio y así desarrollar conocimiento local y capacidad de distribución mejorada 
contra la que luchan los procesadores locales para competir. 

Sin embargo, la entrada a un mercado no representa el único obstáculo de acceso 
al mercado para los procesadores mundiales de lácteos. Una vez que se ha establecido 
la presencia local, llegar al consumidor en el punto de venta requiere que las empresas 
negocien los contratos de suministro con los minoristas. En el curso de los últimos 30 
años, los supermercados --tanto de las economías desarrolladas como en desarrollo--, 
han adquirido una creciente participación en los mercados de comestibles (Emongor and 
Kirsten 2009, Starmer n.d.). En consecuencia, el poder de negociación de los minoristas 
globales con respecto a los procesadores de lácteos y otros proveedores, ha aumenta-
do en forma significativa. La Figura 42 muestra la participación combinada de los tres 
principales minoristas de comestibles de 2008–2013 en ocho mercados emergentes. La 
participación combinada de los tres principales minoristas en el mercado de comestibles 
está creciendo en cada uno de los ocho casos (dispersos geográfica y económicamente).

En general, los procesadores de lácteos solo tienen acceso limitado a los consumi-
dores finales excepto a través de cadenas mundiales de supermercados como Carrefour, 
Tesco, Nakumatt y Walmart. La posición dominante de los supermercados les permite 
definir los términos del suministro incluyendo las fuentes, cantidad, calidad, tiempos 
de entrega, empaquetado, políticas de devoluciones y, sobre todo, precio y condiciones 
de pago (Consumers International 2012). A modo de ejemplo, los minoristas mundiales 
suelen dar descuentos a los proveedores que pueden suministrar productos en grandes 
volúmenes, discriminando indirectamente a los pequeños proveedores. Muchas veces 
a los proveedores también se les pide pagar una tarifa—para asignación de espacio en 
estanterías—que les permite introducir un nuevo producto en la tienda (Starmer n.d.). El 
Recuadro 7 enumera otra serie de efectos de este poder de negociación que se ejerce sobre 
los procesadores de lácteos. La disminución del poder de negociación aumenta el riesgo 
que enfrentan los procesadores de lácteos y, a su vez, aumenta los costos e incertidumbre. 
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FIGURA 42. Participación combinada de los tres  
principales minoristas de comestibles, 2008–2013  
(% de participación de empresas por dueño  
de la marca global)

Fuente: Euromonitor (2014).
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RECUADRO 7. EFECTOS DEL PODER NEGOCIADOR  
DE MINORISTAS SOBRE PROCESADORES LÁCTEOS

 ◆ Presión general a la baja de precios de suministro
 ◆ Costos adicionales para procesadores de lácteos
 ◆ Riesgo de contar con nuevos productos en inventario se traslada a procesadores 

de lácteos
 ◆ Costo y riesgo de merma y/o errores de pronóstico del minorista se trasladan a 

procesadores de lácteos
 ◆ Riesgo y costo por cambios de productos que debe asumir el procesador; au-

mentan costos e incertidumbre

Fuente: Adaptado de (Consumers International 2012)
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3.5.2.2. Relaciones de poder en el segmento TSG

El comercio internacional de productos lácteos básicos en el segmento TSG podría 
describirse como «cadenas de valor de productos básicos orientadas por el productor», 
definidas como aquellas cadenas de valor donde «los grandes productores, general-
mente transnacionales, juegan los papeles centrales coordinando redes de producción 
(incluyendo sus vínculos regresivos y progresivos» (Gereffi 1999). La industria láctea 
mundial se caracteriza por cadenas de valor orientadas por el productor en el sentido 
que la industria está altamente concentrada y las empresas líderes aprovechan las 
ventajas de escala de la integración para maximizar la rentabilidad y crear barreras a la 
entrada de empresas nuevas. Si bien los minoristas ejercen considerable poder sobre los 
procesadores mundiales de productos lácteos, rara vez juegan papeles fundamentales 
en el establecimiento de redes de producción descentralizadas. 

El comercio internacional de productos lácteos TSG cuenta con una estructura 
‘de mercado’ según la taxonomía de las CVM desarrollada por Gereffi, Humphrey y 
Sturgeon (2005) porque las transacciones son simples, la información se transmi-
te fácilmente y los productores pueden hacer productos con insumos mínimos de 
procesadores (Figura 43). Se requiere muy poca o ninguna cooperación formal entre 
productores y procesadores, entonces el costo de cambiar a nuevos productores es 
bajo. Dado que el costo bajo proviene de economías de escala, los procesadores ejer-
cen un importante poder sobre los productores a través de una presencia de mercado 
concentrada y una sensibilidad aguda en cuanto a precios (debido a su capacidad 
de acopio de productos). Si bien algunos aspectos vinculados a la reputación (por 

FIGURA 43. Cadenas de valor de productos básicos impulsadas  
por los productores en la industria láctea mundial

Global Processors Distributors Retailers

Dairy Producers

Fuente: Adaptado de Gereffi (2001).
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ejemplo, calidad, contenido de grasa, confiabilidad) pueden afectar la competencia 
entre productores, resulta difícil diferenciar los productos. (No importa qué tan alta 
sea la calidad de un producto, se va a mezclar indiscriminadamente con la leche de 
otro tambo). Esta limitada capacidad para diferenciar el producto contribuye a reducir 
aún más el poder de los productores en los segmentos TSG. 

3.5.2.3. Cadena de valor ideal para el segmento estratégico TSG

Esta sección presenta una descripción estilizada de la estructura de la cadena de valor 
ideal necesaria para competir en el segmento TSG, y se elabora a partir del análisis en 
profundidad de las actividades y funciones críticas para cada fase de la cadena de valor 
que se presentó en las secciones anteriores. La Figura 44 muestra un mapa de la cadena 
de valor que se require para entregar productos y servicios en los segmentos TSG, del 
productor al consumidor. Los servicios veterinarios, servicios de mantenimiento para 
la maquinaria agrícola del establecimiento, servicios de recolección y procesado de 
lácteos, deben estar todos disponibles para los productores de leche dentro de las 24 
horas (por carretera). En el segmento TSG, los servicios veterinarios y de mantenimiento 
de maquinaria (maquinaria de procesado y producción) son de uso más intensivo de 
conocimiento y tecnología, mientras que los servicios de recogida y actividades de 
procesamiento son de uso más intensivo de capital.

Otro activo de apoyo fundamental para la competitividad de las empresas en el 
segmento TSG es el reconocimiento internacional de infraestructura nacional de 
calidad. Los productores pueden necesitar acceso a programas de cría sistemáticos 
para producir leche de la consistencia y calidad que les permita competir en este 
segmento. También es necesario contar con servicios logísticos confiables y de alta 
calidad que incluyan servicio portuario, despacho de carga internacional, ya que todos 
los productos en los segmentos TSG se transportan por mar. Por último, por ser un 
factor que provoca costos más altos, la disponibilidad de envasado para larga vida en 
el mercado interno, puede incidir mucho en la competitividad de un país o localidad 
que participe en los segmentos TSG.

La dependencia de concentrados forrajeros se relaciona en gran medida con el tipo 
de establecimiento tambero (feed-lot versus pastoreo directo). No obstante, se suele 
administrar concentrados a los rodeos (en alguna medida) en ambos casos, especial-
mente en los segmentos TSG, donde la leche en volúmenes elevados y con alto contenido 
graso resulta clave para la sostenibilidad. El tener suplemento forrajero relativamente 
cerca y tener acceso al mismo, reducirá los costos de importación.

Los equipamientos para tambos y la maquinaria de procesamiento son, por lo gene-
ral, comprados en los mercados internacionales. Por lo tanto, no se necesita experticia 
local en la manufactura para competir en los segmentos TSG. 
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FIGURA 44. Requisito mínimo para competir /  
Cadena de valor ideal en el segmento TSG
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3.5.3. Uruguay y el segmento estratégico TSG

El análisis en profundidad del segmento TSG muestra que las exportaciones uruguayas 
de lácteos se encuentran concentradas en este segmento y las empresas uruguayas 
participan en CVM lácteas al exportar productos intermedios, como la leche en polvo, 
a los actores mundiales del sector lácteo, en grandes volúmenes y a márgenes bajos. La 
ventaja comparativa natural en la producción primaria, el buen nivel de productividad 
tanto en producción como procesamiento, y el hecho de que los lácteos de Uruguay 
tienen una de las estructuras de más bajo costo de producción, aseguran la competiti-
vidad de la industria lechera uruguaya en el segmento TSG. Sin embargo, las limitadas 
oportunidades de diferenciación de producto para los commodities lácteos, el fuerte 
poder de negociación de los proveedores de insumos y procesadores mundiales de 
lácteos, así como la exposición a las fluctuaciones de los mercados internacionales de 
productos básicos ejercen una presión descendente sobre los márgenes y la rentabilidad 
a largo plazo de las empresas uruguayas en el segmento TSG.

3.5.3.1. Desempeño y tendencias

Uruguay tiene una sólida cultura de consumo de leche fresca (pasteurizada) que genera 
muy poco mercado interno para la leche en polvo o sus derivados reconstituidos. Las 
ventas internas de leche en polvo totalizaron menos del 1% de las ventas del volumen 
total de productos lácteos vendidos por Uruguay (Euromonitor International 2015). 

Uruguay ha venido exportando productos comerciales lácteos pertenecientes al 
segmento TSG desde 1942. Al saturarse el mercado de la leche pasteurizada, las empresas 
lecheras uruguayas se volcaron a los mercados extranjeros para desarrollar sus negocios. 
Los bajos costos de producción hicieron que los tambos uruguayos pudieran competir 
en el mercado mundial, aún con competidores altamente subsidiados (por ejemplo, la 
Unión Europea y los Estados Unidos) alcanzando un pico de US$924 millones—70% 
de la producción láctea de Uruguay—en 2013 (Uruguay XXI 2012, Uruguay XXI 2015). 
Las principales exportaciones de Uruguay se dan en el segmento TSG e incluyen leche 
entera en polvo, leche descremada en polvo, queso y manteca. Uruguay también exporta 
varios tipos de suero y algo de leche líquida UHT y leche larga vida. La leche entera en 
polvo y el queso lideran las exportaciones lácteas de Uruguay, alcanzando los US$284 
millones y US$345 millones en 2014, mientras que la manteca y la leche descremada 
en polvo alcanzaron US$127 millones y US$94 millones, respectivamente.

Participación en los mercados internacionales – segmento TSG
A pesar de la caída en la orientación exportadora que revelan los datos a nivel de 
empresa, los exportadores uruguayos de productos lácteos han más que duplicado 
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su participación en el mercado exportador en el transcurso de los últimos 20 años, 
principalmente en el segmento TSG. Las exportaciones uruguayas en el segmento 
aumentaron en forma sustancial mucho más rápido que las de países competidores, lo 
cual llevó a un aumento sostenido con respecto a la participación en mercados exporta-
dores durante un período de rápido crecimiento exportador mundial. La participación 
de mercado de Uruguay en el sector lácteos aumentó de menos de la mitad de un punto 
porcentual en el 2000, a casi el 0,9% en el 2014. La manteca y la leche en polvo han experi-
mentado los mayores aumentos en participación de mercados internacionales (Figura 45).

Un porcentaje tan alto de exportaciones concentrado en el segmento estratégico 
TSG ha hecho que Uruguay se vuelva particularmente vulnerable a los impactos ma-
croeconómicos. Los factores geopolíticos han contribuido a una caída del 40% en las 
exportaciones de productos lácteos uruguayos entre 2013 y 2015, excepto en el caso de 
la leche entera en polvo, que cayó aproximadamente un 15% (Figura 46). La caída de 
las exportaciones se atribuye también al alto grado de dependencia que tiene Uruguay 
de Venezuela y, en menor grado, de Brasil y Rusia como socios de exportación hasta 
el 2014. En el 2014, como en años anteriores, Venezuela, Brasil y Rusia absorbieron el 
66% de todas las exportaciones. Sin embargo, la incertidumbre política en Venezuela 
ha reducido la demanda drásticamente. En consecuencia, si bien las ventas totales por 
exportación de leche entera en polvo, leche descremada en polvo, manteca y queso a 

 Market Share in 2014  Market Share in 2000

FIGURA 45. Participación de mercados de exportación por producto
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Fuente: Cálculos de los autores basados en UN Comtrade.
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Venezuela fueron de US$320 millones y US$278 millones en 2013 y 2014, respectiva-
mente, las exportaciones a Venezuela en el 2015 fueron de tan solo US$135 millones.13 
La fuerte recesión en Brasil también ha incidido en forma adversa en las exportaciones 
de productos lácteos uruguayos (ver Tabla 15, Tabla 16, Tabla 17 y Tabla 18).

TABLA 15.  Ventas de exportación de leche entera en polvo  
por destino, 2013–2015

2013 2014 2015

Destino Millones US$ % Millones US$ % Millones US$ %

Venezuela 139 41 117 41 98 34

Brasil 87 26 29 10 90 31

Argelia 26 8 45 16 65 23

China 59 17 42 15 1 1

13 Estas cifras también reflejan los pagos pendientes (al momento de la presente redacción) de los 

productos lácteos embarcados a Venezuela en el 2014.

2013 US$987 million 2014 US$888 million 2015 US$680 million

 Whole Milk Powder  Skimmed Milk Powder  Butter  Cheese  Other

FIGURA 46. Ventas por exportaciones, 2013–2015

Fuente: Dirección Nacional de Aduanas del Uruguay (2016)



oriental republic of uruguay
Integration into Global Value Chains The Dairy Industry and the ICT Industry110

2013 2014 2015

Destino Millones US$ % Millones US$ % Millones US$ %

Cuba 11 3 26 9 11 4

Chile 2 1 7 2 8 3

Colombia 0 0 8 3 0 0

Egipto 4 1 0 0 4 2

Rusia 5 2 1 0 2 1

Vietnam 0 0 5 2 0 0

Otros 6 2 4 1 7 2

TOTAL 339 100 284 100 286 100

Fuente: Dirección Nacional de Aduanas del Uruguay (2016)

TABLA 16.  Ventas de exportación de leche descremada en polvo  
por destino, 2013–2015

2013 2014 2015

Destino Millones US$ % Millones US$ % Millones US$ %

Brasil 63 51 54 57 50 71

Venezuela 5 4 24 26 0 0

Rusia 17 14 8 8 2 3

Argelia 16 13 0 0 4 6

Chile 1 1 7 7 3 5

China 9 7 0 0 0 0

México 0 0 0 0 9 12

Cuba 7 5 0 0 0 0

Bolivia 2 1 1 1 1 2

Singapur 2 1 1 1 0 0

Otros 4 3 0 0 1 2

TOTAL 125 100 94 100 70 100

Fuente: Dirección Nacional de Aduanas del Uruguay (2016)



111

TABLA 17.  Ventas de exportación de Manteca por destino, 2013–2015

2013 2014 2015

Destino Millones US$ % Millones US$ % Millones US$ %

Rusia 66 65 81 82 30 50

Venezuela 8 8 8 9 1 2

Argelia 7 7 4 4 5 8

Marruecos 5 5 3 3 8 13

Brasil 5 5 0 0 0 0

Egipto 1 1 0 0 4 7

Argentina 5 5 0 0 0 0

Georgia 1 1 1 1 2 3

Canadá 0 0 0 0 3 5

Irán 1 1 0 0 2 3

Otros 2 2 1 1 6 10

TOTAL 102 100 99 100 60 100

Fuente: Dirección Nacional de Aduanas del Uruguay (2016)

TABLA 18.  Ventas de exportación de queso por destino, 2013-2015

2013 2014 2015

Destino Millones US$ % Millones US$ % Millones US$ %

Venezuela 168 47 129 37 36 18

Rusia 69 19 110 32 46 23

Brasil 41 12 33 10 32 16

México 24 7 31 9 40 19

Argentina 17 5 11 3 4 2

Estados Unidos 6 2 6 2 5 3

Argelia 7 2 4 1 5 2

Marruecos 5 1 3 1 8 4

China 5 1 2 1 4 2
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2013 2014 2015

Destino Millones US$ % Millones US$ % Millones US$ %

Chile 1 0 2 1 5 3

Otros 13 4 14 4 19 9

TOTAL 357 100 345 100 204 100

Fuente: Dirección Nacional de Aduanas del Uruguay (2016)

Crecientes costos de producción en el segmento TSG uruguayo
Históricamente, los gobiernos uruguayos han apoyado el precio de la leche regulan-
do los precios de la «leche cuota» (precios que se pagan a los productores y se fijan 
en base a los costos de producción en los tambos) y la «leche industria» (precios que 
se pagan a los procesadores). La desregulación de la «leche industria» en 1976—que 
permitió a los productores fijar sus propios precios—dio lugar a una expansión de la 
industria. El gobierno desregularizó la «leche cuota» en el 2008. 

La industria láctea uruguaya tiene una de las estructuras de costos de produc-
ción más bajos del mundo. En el 2012, INALE citó el costo promedio de producción 
de Uruguay en US$0,20 por litro (PWC 2012). Esta cifra se encontraba entre los costos 
de producción más bajos del mundo y permitía a los exportadores competir con com-
petidores mundiales fuertemente subsidiados, puesto que los productores dependían 
de insumos de bajo costo y mejoras continuas en la productividad. Sin embargo, en 
años recientes el costo de la producción ha comenzado a incrementarse (Figura 47), 
principalmente debido al aumento de precio del forraje y al creciente costo de la tie-
rra. Si bien preocupante, el efecto sobre los productores de leche quedó diluido por 
el hecho de que hasta 2014, los precios de la leche también venían aumentando en 
forma paulatina, en función de una mayor escasez de materia prima e insumos debido 
a una significativa inversión extranjera directa en años recientes y, como resultado, la 
ampliación de la capacidad procesadora de la industria. El predominio de Venezuela 
como mercado de exportación también amplificó este fenómeno; en años recientes, 
Venezuela ha venido pagando, sistemáticamente, la leche a precios muy superiores al 
precio de mercado (Uruguay XXI 2015). Por lo tanto, la reciente caída de los precios de 
la leche ha dejado expuesta esta debilidad, finalmente.

Cambio climático y factores ambientales que afectan el segmento TSG uruguayo
El clima de Uruguay es favorable para la lechería. El país tiene un clima templado 
uniforme. Las praderas amplias y llanas son productivas y de costo razonable. Las 
precipitaciones anuales son normalmente buenas, si bien desparejas (PWC 2012). Las 
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lluvias intermitentes y las incertidumbres climáticas siguen amenazando a la industria 
láctea de Uruguay. El país ha experimentado severas sequías y otros patrones climá-
ticos atípicos en los últimos años. Las proyecciones para el país han pronosticado un 
aumento en la frecuencia e intensidad de estos eventos climáticos extremos que inclu-
yen precipitaciones, vientos intensos y fuertes tormentas de granizo. Los pronósticos 
también advierten en cuanto al incremento de temperaturas y caída de heladas que 
podrían conducir a más plagas y enfermedades (World Bank 2009). La sequía del 2015 
afectó seriamente los márgenes y rentabilidad de los productores y procesadores en 
el segmento TSG, forzando a los productores a utilizar reservas forrajeras (que eran 
para el invierno) mucho antes que lo normal. El costo de la compra de forraje extra se 
sintió duramente a nivel de los productores lecheros si bien las medidas del gobierno 
pudieron haber aliviado en parte este impacto.

3.5.3.2. Comparación de Uruguay con la cadena de valor TSG óptima

La Figura 48 compara la cadena de valor ideal que se require para entregar productos 
y servicios en el segmento estratégico TSG con la cadena de valor real en Uruguay que 
opera en este segmento. El desempeño de Uruguay es óptimo en casi todas las actividades 
locales, nacionales y regionales. No existe ningún fabricante de envases en Uruguay; por 
lo tanto, los procesadores importan envases de Argentina. Aún así, esto ocurre dentro 
de un radio aceptable (2 a 3 días por carretera), pero las políticas comerciales podrían 
afectar en forma significativa el costo de este insumo fundamental. 

FIGURA 47. Índice del costo de producción de leche de Uruguay
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FIGURA 48 . Comparación de Uruguay con la cadena de valor TSG ideal
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En suma, comparar la cadena de valor uruguaya con las CVM en el segmento de 
los productos TSG muestra que el desempeño de Uruguay es óptimo en casi todas 
las actividades locales, nacionales y regionales de la cadena de valor. Sin embargo, 
la participación de Uruguay en la cadena de valor TSG no se aleja mucho más allá 
de sus fronteras. Si bien tiene buen acceso a maquinaria de tambo y procesamiento, 
el país no participa en las funciones globales y actividades downstream que se realizan 
en los mercados de destino. Esto no es de sorprender dado el tamaño de Uruguay com-
parado con las economías de escala necesarias para integrarse a estas actividades y sus 
perfiles de alto riesgo. Estas funciones globales (como las de marca, marketing y gestión 
de riesgo a nivel mundial) y las actividades del downstream (como la reconstrucción de 
la leche, procesado de productos finales, distribución y ventas al por menor) retienen la 
mayor parte del valor agregado en las CVM y aseguran márgenes más elevados. Invertir 
directamente en las fases downstream de la CVM láctea para afianzar su posición 
en los mercados finales, y enfocarse en la diferenciación de producto en el nicho de 
mercado lácteo orgánico de la leche en polvo constituyen dos opciones de reposi-
cionamiento estratégico (ver la Sección 5). 

3.5.4. En profundidad:  
El segmento estratégico perecedero,premium, local (PPL)

El segmento estratégico PPL incluye a los productos perecederos de producción local para 
los cuales los consumidores locales están dispuestos a pagar un precio superior (premium), 
tal vez debido a preferencias locales por un sabor local (por ejemplo, Mtindi en Tanzania), 
por sesgo hacia la producción local (por ejemplo, creciente apoyo a los productos de origen 
local en los Estados Unidos) (Porjes 2015), deseo de productos ‘frescos’ (es decir, rechazo 
a conservantes y aditivos en los Estados Unidos) (Watson 2016) o cualquier otro atributo 
que aumente el deseo de los consumidores locales de pagar por productos locales. 

Los segmentos PPL se caracterizan por productos lácteos de alto valor agregado 
como es el caso del queso duro, queso blando, yogur (incluyendo las variedades sa-
borizadas y bebibles), manteca y helados (incluyendo combinación de helados, conos 
helados, sundae y batidos) y crema (por ejemplo, crema espesa, crema batida) y postres 
lácteos. Este segmento estratégico también incluye las bebidas probióticas con vida útil 
limitada14. La Tabla 19 muestra la tasa de conversión aproximada a partir de la leche 
entera para algunos productos lácteos seleccionados, incluyendo los del segmento PPL. 

14 Nótese que probióticos específicos, con organismos secados por congelación (que puede incluir 

suplementos vendidos en forma de tabletas o cápsulas), no se han incluido en este segmento.
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TABLA 19. Conversión de leche entera para productos lácteos  
con valor agregado

Una libra de … Requiere … libras de leche entera

Manteca 21,2

Queso leche entera 10,0

Leche evaporada 2,1

Leche condensada 2,3

Helado 12,0

Queso cottage 7,5

Fuente: Hammarlund (2003)

Si bien las grandes empresas internacionales procesadoras de lácteos también 
dominan el segmento PPL a nivel mundial, las economías de escala no son tan fun-
damentales como en el caso de la leche en polvo y otros productos en el segmento 
TSG. Esto ocurre en particular en el caso del queso, la leche orgánica y el helado. El 
crecimiento del segmento PPL data de los años noventa, cuando muchos tamberos en 
la industria abandonaron el procesamiento lácteo en el predio (actividad muy habitual 
en los 30 o 40 años previos). Mientras algunos productores lácteos se reorientaron hacia 
la remisión de leche fresca a las plantas en el segmento TSG, otros se reposicionaron 
en el segmento PPL enfocándose en procesar productos locales premium para obtener 
mayores retornos. Al satisfacer las necesidades de los consumidores locales, los pro-
ductores lácteos siguen compitiendo en el segmento PPL, vendiendo productos lácteos 
procesados de mayor valor agregado a pequeña escala, sin aumentar el tamaño de sus 
rodeos (Penn State Extension 2004). Los tamberos pueden integrarse verticalmente en 
el procesamiento y entrar al segmento PPL mediante el uso de tecnología moderna, 
competencia operativa de vanguardia, ampliación de su cartera de productos lácteos a 
través del uso de canales de marketing personalizados localmente (Mutura, et al. 2006).

3.5.4.1. Características de la cadena de valor ideal para el segmento PPL

Condiciones climáticas y factores ambientales
Al igual que en el segmento estratégico TSG, las condiciones del factor agroclimático 
son fundamentales para la competitividad de la industria láctea. Los rodeos lecheros 
normalmente prosperan en climas templados (5–20°C) y en las tierras bajas donde la 
existencia de suelos naturalmente fértiles y buen crecimiento de las pasturas aseguran 
que los rodeos se alimenten más que nada con pastoreo directo. Se prefieren las lluvias 
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adecuadas para limitar los costos del riego de los forrajes alternativos. Una estación 
fría, dura y prolongada, o un calor excesivo y sequedad en verano, son las causas más 
comunes de bajo rendimiento lechero. 

Un hallazgo interesante, aunque paradójico, resultado de consultas de campo relativas 
al segmento PPL muestra que, a menudo, es la falta de condiciones óptimas climáticas 
o condiciones de los factores que alientan (u obligan) a los productores lecheros hacia 
segmentos de mayor valor agregado. Allí donde el espacio y clima son óptimos, con el 
tiempo se pueden realizar ahorros incrementales de costos (a través del perfecciona-
miento tecnológico, acceso a forraje barato y aumentando el tamaño de los rodeos). Así, 
se continúa suministrando nada más que leche líquida a los procesadores y esto alienta 
a los productores a entrar en la cadena de valor TSG. Sin embargo, donde existen las 
condiciones agroclimáticas imperfectas (es decir, inviernos duros o poca disponibilidad 
de tierra), existe un incentivo natural para que los productores se integren verticalmente 
en el procesamiento de lácteos para preservar la leche y tratar de absorber actividades 
de mayor valor agregado. Este suele ser el punto de entrada al segmento PPL. 

Producción y procesado de la leche
El éxito en el segmento PPL depende del acceso a la tierra y su calidad, ubicación, 
mano de obra, capital, capacidad de gestión y experiencia. La producción de lácteos 
perecederos con valor agregado no depende tanto de las economías de escala como 
sí ocurre con la producción de productos lácteos de primera necesidad. Por lo tanto, 
la producción lechera tiene un uso menos intensivo de capital y es más accessible a 
los productores de menor escala. Esto no implica que los costos operativos no sean 
proporcionalmente inversos al tamaño del rodeo; las economías de escala aún existen 
(Figura 49). Los costos operativos podrían incluir el forraje (comprado, cosechado 
en el predio propio o pastoreo), costos por servicios veterinarios o médicos, camas o 
material para las camas de las vacas, marketing, costos de energía y reparaciones, otros 
ingredientes (no lácteos), pruebas, consumo de servicios públicos, envasado, seguros, 
licencias, permisos, transporte y administración. 

Idealmente, los productores y procesadores buscan fragmentar la leche en sus com-
ponentes constitutivos (agua, grasa y sólidos no grasosos) y agregar valor a cada uno. Sin 
embargo, algunos componentes utilizan equipamiento más costoso o tienen requeri-
mientos más altos de energía que otros. El queso, la manteca y el helado tienen unas de 
las más altas tasas de conversión entre los productos lácteos, produciendo el mínimo 
de sub-productos para ser reutilizados. De los tres, el queso es particularmente popular 
de producir porque es uno de los menos perecederos entre los productos con valor 
agregado. Esto no solo reduce los potenciales costos de transporte (puesto que el queso 
es menos probable que requiera refrigeración durante su transporte) sino que también 
amplía el mercado potencial (ya que el producto puede viajar más lejos sin degradarse).
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Los productores de lácteos con valor agregado pueden recurrir a diferentes prác-
ticas de producción de leche para diferenciar sus productos. Entre ellas se pueden 
incluir producción alimentada por pastoreo directo, producción orgánica certificada, 
variaciones en la dieta animal, o leche producida con o sin hormonas de crecimiento 
(Moss, et al. 2014). Tradicionalmente, los productores buscaron diferenciar sus pro-
ductos lácteos aumentando el contenido graso de la leche (que normalmente genera 
un sabor más suave). Sin embargo, a medida que los consumidores se vuelven más 
conscientes con respecto a la salud, aumentar el contenido graso se ha vuelto menos 
factible como camino para lograr un precio superior. Los productores podrían utilizar, 
en cambio, otros métodos premium de producción o dirigirse a nichos de mercado 
(por ejemplo, natural, comercio justo, kosher o libre de alérgenos) para lograr algún 
incremento en el valor de sus ventas. Los métodos de producción y procesamiento 
orgánico se han vuelto una forma muy común de diferenciar productos; los consu-
midores que prefieren variedades orgánicas exigen alta calidad y seguridad y suelen 
percibir la leche orgánica como producto de impacto positivo sobre el ambiente, el 
bienestar animal y la ética. 

Maquinaria de producción y procesamiento
Como lo demuestra la Figura 53 sobre la estructura ideal de la cadena de valor para 
competir en el segmento PPL, la producción y el procesado de los lácteos no necesitan 
ocurrir en el mismo país. Aún así, el acceso a maquinaria adecuada resulta importante. 
Los requisitos en cuanto a equipamiento para el procesado dependen del producto. 

Fuente: Moss, et al. (2014).
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FIGURA 49. Valor de la producción láctea en Estados Unidos
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Tanto el sitio, las instalaciones, diagramación y diseño de planta pueden estar todos 
sujetos a sistemas de aprobación individuales según las reglamentaciones vigentes 
en cada país. Normalmente, el procesado incluye almacenamiento en crudo para 
depósito del volumen de leche que se remite tan solo en un día. Siempre se require 
separación (independientemente de lo que se vaya a producir) para aislar el agua, 
las grasas y los sólidos no grasos. La grasa que se quita puede volver a mezclarse en 
diferentes niveles según los propósitos del productor. Los sólidos grasos excedentes 
también pueden usarse en la elaboración de helados, cremas u otros productos secun-
darios para otras aplicaciones en alimentos. Según la variedad y tipo de productos a 
manufacturarse, se puede emplear una gama de opciones combinadas antes de que 
los productos se condensen, pasteuricen y homogenicen para su envasado. Distintas 
opciones de procesamiento del queso pueden seguir a la separación, una vez que los 
cultivos iniciadores y otros ingredientes (cloruro de calcio, enzimas y sal) hayan sido 
agregados. (Hammarlund 2003).

Envasado y etiquetado
Los productores y procesadores de lácteos recurren cada vez más al embalaje para 
diferenciar sus productos. El envasado del yogur es particularmente sofisticado y está 
sujeto a frecuentes cambios en innovación y rediseño. Las innovaciones pueden incluir 
soluciones de envasado ambientalmente responsables, opciones de envasado rese-
llable, opciones más fáciles de transportar, envase atractivo para los niños, embalaje 
que protege la integridad o pureza de los productos o envases que aprovechan mejor 
los espacios disponibles. Muchas veces se utilizan las botellas de vidrio para resaltar 
la calidad de los productos lácteos. Al ser el vidrio más costoso que el plástico, esta 
estrategia está normalmente respaldada por precios premium porque, de no ser así, 
los márgenes de ganancia disminuirían. 

El etiquetado podría estar dirigido a la localidad (por ejemplo, «producido lo-
calmente») u orientado al proceso (por ejemplo, «natural» o «ganado alimentado 
en pasturas naturales»). El etiquetado orientado a lo local puede resultar particu-
larmente poderoso porque, si bien hay pocas definiciones claras para lo «local», aún 
así la investigación sugiere que «comprar lo local» ha pasado de ser una tendencia 
del consumidor a ser un impulsor clave del crecimiento para los minoristas en 
almacenes y restaurantes (A T Kearney 2015) y se asocia con la frescura, calidad, 
inocuidad y valor nutricional adicional. El etiquetado orientado al proceso está más 
regulado. «Orgánico» es una etiqueta definida que ha crecido a partir del rechazo a 
la producción genéticamente modificada en algunos mercados. No obstante, sigue 
habiendo algo de confusión entre los consumidores con respecto a la definición de 
«orgánico» (que puede ser diferente en los distintos países). La leche orgánica tam-
bién puede ser UHT, por ejemplo. «Natural» y «alimentado en pasturas naturales» 
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también carecen de una definición rigurosa pero implican un valor nutricional más 
alto y mejor sabor (Moss, et al. 2014).

Marketing y marca
Las estrategias de marketing y marca son esenciales para los procesadores de peque-
ño porte en el segmento estratégico PPL. Explotan las «4P» del marketing: producto, 
plaza, precio y promoción para apuntar mejor a los consumidores. De esta manera, 
los productores pueden agregar ex ante aspectos clave a su toma de decisión. Estas 
decisiones podrían incluir las características que deben tener los productos para 
satisfacer las necesidades del mercado objetivo, cómo será el envase, cómo deberá 
llamarse el producto/marca, qué canales de distribución deberían usarse, estrate-
gias apropiadas para precios específicos y publicidad. Los productores están mejor 
posicionados para crear fidelidad y reconocimiento de marca entre sus clientes. Si 
bien el posicionamiento de marca suele enfatizar las características destacadas del 
producto (por ejemplo, alto o bajo contenido de grasa, batido, etc.) existe también 
una oportunidad de diferenciar. Por ejemplo, las campañas de productos y marke-
ting pueden ir dirigidas a consumidores con un cierto estilo de vida, una ocasión o 
momento del día (por ejemplo, yogur para el desayuno), un propósito específico (por 
ejemplo, favorece el movimiento intestinal o colesterol bajo), crear una sensación 
de satisfacción (por ejemplo, hacer que las madres se sientan bien pues nutren a 
sus familias con este producto), o para el consumidor al que le importa su imagen 
(es decir, transmitir que el producto está de moda y denota estilo) (Wilson 1991). La 
Figura 50 ilustra el «círculo virtuoso» de la fuerza de la marca.

FIGURA 50. La fuerza de la marca: el círculo virtuoso
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Demanda local sofisticada
La principal diferencia entre el segmento estratégico de los PNPL y el segmento PPL 
radica no solo en el nivel de sofisticación de los productos sino también en la sofistica-
ción del consumidor final. Como los productos lácteos UHT y larga vida se producen en 
altos volúmenes en el segmento TSG, pueden venderse a precios más bajos y pueden 
amenazar a los productos de los segmentos PPL. Por lo tanto, para que las empresas 
del segmento PPL puedan prosperar, el consumidor debe ser selectivo y debe exigir 
atributos, calidad y características que marquen la diferencia de los productos que están 
dispuestos a pagar a precios premium. En los mercados donde históricamente se ha 
favorecido la leche fresca (por ejemplo, Reino Unido, Estados Unidos y Nueva Zelanda) 
hay una importante demanda por parte del consumidor por leche fresca (pasteurizada) 
de alta calidad, y así las leches UHT y en polvo no han logrado la misma penetración 
de mercado como ocurre en muchos otros países. 

En el caso de las economías en desarrollo, hay un mayor riesgo de que los actores 
globales provenientes del segmento TSG canibalicen el segmento PPL. El alto costo 
de la refrigeración y el suministro de energía intermitente en los países en desarrollo 
han alentado el crecimiento de productos de larga vida. Como respuesta a la amenaza 
de canibalización proveniente del segmento TSG, las empresas del segmento PPL 
deberán concentrarse en una estrategia de fidelidad acorde a este nicho concreto 
de clientes, diseñada a la medida de los consumidores locales de clase media no 
sensibles a los precios. 

Distribución y venta minorista
Por su naturaleza perecedera, los productos del segmento PPL son limitados en cuanto 
a la distancia que pueden transitar desde el tambo al consumidor (o punto de venta). La 
proximidad a un mercado que pudiera absorber rápidamente estos productos, sin duda 
beneficiaría enormemente la competitividad tanto del productor como del procesador. 

La Figura 51 ilustra los canales de distribución para las empresas que integran el 
segmento PPL. Las ventas directas le permiten al productor negociar directamente y 
maximizar su poder de negociación. Los productores pueden vender directamente a 
supermercados más pequeños o de nicho, a restaurantes, o a través de puntos de venta 
especializados, mercados de granjeros, ventas en el propio establecimiento rural o por 
internet. Tal vez los productos requieran de distribuidores para su acceso al mercado, 
en dicho caso el poder de negociación es probable que disminuya. En los casos en que 
los productores asumen la responsabilidad de la distribución, puede que se requiera 
mucha mano de obra y capital, según las características y volumen del producto. Es-
tos atributos también afectarán los tiempos de tránsito de la entrega y frecuencia de 
entregas, en la medida que se vinculan con la vida útil del producto y modalidades de 
transporte (Penn State Extension 2004).
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Cuando los productos se venden a través de minoristas, la asignación de espacio 
en las estanterías puede resultar difícil y costosa, especialmente cuando este espacio 
require refrigeración (ya que habitualmente es más escaso). Los minoristas tienen por 
costumbre instaurar una tarifa para la asignación de espacio en las estanterías y exigen el 
pago para incluir ciertos productos. Las grandes empresas procesadoras se encuentran 
mejor posicionadas para negociar descuentos y ubicaciones destacadas dentro de las 
tiendas. Los mercados de alimentos institucionales suelen estar atendidos por gran-
des empresas de distribución de alimentos. Estos canales presentan algunas ventajas 
en el sentido que la identificación de marca resulta menos crítica que en el caso de la 
distribución impulsada por los minoristas. Las tiendas de alimentos especializados o 
gourmet pueden también brindar oportunidades en el suministro de productos con 

PRODUCTION / 
PROCESSING

MARKET 
CHANNEL CONSUMERWHOLESALE DISTRIBUTION

FIGURA 51. . Canales de distribución en el segmento PPL
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valor agregado; sin embargo, este canal requiere productos diferenciados de la más 
alta calidad. Por ultimo, se pueden realizar ventas directas desde el predio rural o vía 
internet (Moss, et al. 2014).

3.5.4.2. Relaciones de poder

Si bien los costos de producción de la leche de los productores de pequeña escala a 
menudo son similares a los de los tambos de gran escala (FAO 2016), las economías 
de escala en el procesamiento de los productos dentro de los segmentos PPL no son 
tan agudas como lo son en los segmentos TSG (haciendo que los segmentos PPL sean 
más accesibles a los productores de menor escala). Los productores de menor escala 
(o pequeñas cooperativas) pueden desarrollar productos de valor agregado a partir de 
su propio suministro de leche y así diversificar sus flujos de ingresos y protegerlos de 
la volatilidad de los mercados de commodities lácteos (Ellerby 2010), aumentando su 
poder en la cadena de valor. Además, los productores de pequeña escala cuentan con 
mayor poder de negociación en el segmento PPL que en el segmento TSG ya que los 

FIGURA 52. Cinco tipos de gobernanza en la cadena de valor mundial
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productos perecederos en el segmento PPL hacen que solo los productores y procesa-
dores localizados en un mismo lugar puedan servir al mercado local y esto les significa 
una protección natural ante sus competidores en todo el mundo. 

Haciendo referencia a la taxonomía de las CVM según Gereffi, Humphrey y Stur-
geon (2005) (Figura 52), la cadena de valor ideal que atiende el segmento PPL puede 
definirse como «relacional». Los proveedores en las cadenas relacionales de valor (pro-
ductores en los segmentos PPL) normalmente suministran productos diferenciados con 
características únicas. Puesto que lleva tiempo fortalecer los vínculos en las cadenas 
relacionales de valor, los costos son más altos cuando se producen cambios. Las inte-
racciones frecuentes y el compartir conocimientos son aspectos muy comunes en las 
CVM relacionales, puesto que los vínculos exigen confianza y generan dependencia 
mutua, ambas reguladas a través de la reputación y la proximidad social y espacial. 
Mientras que los productores lecheros en las CVM relacionales tienen más poder que 
los productores lecheros en las CVM de los mercados (debido a la dependencia mutua), 
son los procesadores quienen siguen especificando qué se necesita y pueden ejercer 
algún tipo de control sobre los productores (Gereffi and Fernandez-Stark 2011).

3.5.4.3. La cadena de valor ideal para el segmento estratégico PPL

Los volúmenes de producción y procesamiento son menos críticos para la competiti-
vidad en el segmento PPL que en el segmento TSG (Figura 53) y, de hecho, las escalas 
necesarias para todas las actividades en la cadena de valor son menores. El punto de 
venta (y el de distribución) están ubicados junto con la producción de leche, como lo 
están también los servicios de recogida, veterinarios, mantenimiento de maquinaria y 
procesamiento de la leche.

Sigue siendo fundamental una infraestructura nacional buena y de calidad, pero la 
sofisticación de los requerimientos puede que no sea igualmente exigente (ni es necesa-
rio que sea reconocida internacionalmente). Dependiendo del origen de lo ‘premium’, 
una marca fuerte y capacidad de marketing localizada y/o programas de mejoramiento 
de rodeos o I&D, contribuyen ampliamente a la competitividad de un conglomerado 
específico o región. Los ingredientes no lácteos continúan siendo un insumo necesario 
pero habitualmente se procuran en el mercado interno. 

El acceso a forraje de alta calidad y suplementos es tan importante como en el seg-
mento TSG. Los productos perecederos no siempre requieren las opciones de envasado 
de alta tecnología que se exige para los productos de larga vida, aún así el embalaje 
sigue agregando costos significativos y la presencia de una oferta local competitiva 
para el envasado ayudaría a reducir estos costos. Como ocurre en el segmento TSG, la 
maquinaria (tanto para la producción como el procesamiento de la leche) no tiene que 
ser de fabricación nacional para competir.
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Al igual que en el segmento TSG, todos los vínculos están «en inventario» (es 
decir, impulsados por la oferta), excepto los servicios veterinarios y de manteni-
miento que son actividades «justo a tiempo» orientadas por la demanda. Como en 
el segmento TSG, la recogida de la leche y su remisión a las plantas procesadoras 
constituye un vínculo perecedero donde el tiempo es un factor crucial pero, a di-
ferencia del segmento TSG, las actividades post-procesamiento también resultan 
críticas en cuanto al tiempo y, además, las actividades de distribución y punto de 
venta requieren refrigeración.

3.5.5. Uruguay y el segmento estratégico PPL

El análisis en profundidad del segmento PPL demuestra que Uruguay cuenta con 
una cultura históricamente fuerte en el sector lechero y que su participación en este 
segmento es sólida. Tiene una de las tasas más altas per cápita en consumo de leche 
en América Latina (230 litros por año, comparado con 220 en Argentina, 110 en Brasil 
y 100 en Chile). Las preferencias del consumidor por productos de nicho tradicional de 
elaboración local como los quesos duros, semi-duros, blandos (queso común y queso 
fundido), helados y yogur son firmes. En general, la participación de Uruguay en el 
segmento estratégico PPL sigue siendo sólida, importando solo el 5% de los productos 
lácteos que se venden en el mercado interno.

El segmento PPL incluye productos perecederos de producción local por los cuales 
los consumidores locales están dispuestos a pagar un precio premium (bastante por 
encima del de la leche genérica). El segmento PPL se caracteriza por productos lácteos 
de valor agregado como el queso duro, queso blando, queso rallado, yogur, manteca, 
helado y leche orgánica. Uruguay cuenta con una cultura histórica muy fuerte en 
relación a la leche. Tiene una tasa per cápita de las más altas en América Latina en 
cuanto a consumo de leche. Las preferencias de los consumidores por productos de 
nicho tradicional de producción local son fuertes. La participación de Uruguay en el 
segmento estratégico PPL sigue siendo firme. Aún así, el mercado interno es peque-
ño y está saturado. Conaprole ocupa una posición de liderazgo absoluto. Así, ni la 
entrada en el segmento PPL genérico, ni planes rápidos de expansión por parte de 
otros pequeños actores nacionales, traería recompensas de negocio importantes. Al 
mismo tiempo, el nicho de mercado de los quesos artesanales tradicionales uruguayos 
ofrece importantes oportunidades de mejoramiento para los pequeños productores. 
Actualmente, ellos venden a granel, sin marca, y principalmente a través de canales 
de distribución locales e informales. De hecho, el 23% (800) de los 3.600 productores 
de leche registrados son productores artesanales de queso, mientras que otro 47% 
(1.700) producen menos de 1.400 litros de leche por día (INALE 2015) para remitir su 
leche a las plantas procesadoras sin precio premium.
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3.5.5.1. Desempeño y tendencias recientes

La Figura 54 muestra las ventas de productos lácteos en el mercado interno entre 2007 
y 2015. La leche fluida domina las ventas alcanzando US$3.9 mil millones en el 2015. El 
queso común (que incluye quesos duros, semi-duros y blandos) tradicionalmente ha 
gozado de muy buena venta en Uruguay. Aún así, las ventas han caído drásticamente en 
años recientes probablemente debido a cierre de plantas que cesaron sus actividades pro-
cesadoras, como ocurrió con Ecolat en febrero de 2015 y SchreiberFoods en junio de 2015. 
Esto sucedió también en el caso del queso fundido, que incluye quesos que normalmente 
requieren más procesado ya sea por su complejidad (por ejemplo, quesos pasteurizados, 
untables y cremosos) o a economías de mayor escala (por ejemplo, mozzarella y cheddar). 
El queso fundido también incluye el queso de sándwich, que se elabora fundiendo queso 
(de baja calidad) que los productores locales de queso venden a las plantas procesadoras. 
El queso fundido se elabora en forma de barras que luego se venden a precio reducido en 
comparación con otros productos. Las ventas de yogur y manteca han venido creciendo en 
forma sostenida y, en el caso de la última, experimentando solo una leve caída en ventas. 
Mientras tanto, el queso rallado—que recién ahora está ganando algo de popularidad en 
Uruguay debido a que más mujeres ingresan al mercado laboral (Instituto Nacional de Las 
Mujeres 2014) y evolucionan las tendencias de preparación de alimentos tradicionales—
sigue siendo uno de los menos populares de los productos lácteos detallados.

 Butter  Grated Cheese  Yoghurt  «Queso fundido»  «Queso común»  Liquid Milk

FIGURA 54. Ventas internas – Productos lácteos de Uruguay  
del segmento PPL (en miles de US$)
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Leche líquida
Conaprole domina las ventas internas de leche líquida en Uruguay, captando una par-
ticipación de mercado mucho más grande en 2015 luego del cierre de Ecolat Uruguay 
SA. Existe poca diferenciación y la mayoría de los productos y marcas tienen muy pocas 
o leves diferencias en precio y calidad a la vez que las empresas siguen dependiendo 
del reconocimiento de marca y fidelidad del consumidor. No obstante, algunas marcas 
internacionales se desempeñan bien en productos de nicho como las bebidas sabori-
zadas o alternativas a la leche (por ejemplo, soja). Son muy pocos los productos lácteos 
premium o con valor agregado que se encuentran disponibles y principalmente se 
limitan a dos productos: uno comercializado por Lisley SA (The Bridge) y el Segundo 
por Talar SA (Talar Leche Premium) (Euromonitor International 2015).

Yogur / leche agria
Las ventas de yogur y productos con leche agria crecieron en un 16% alcanzando 
los 4.6 mil millones de pesos uruguayos en 2015, mientras el volumen creció en un 
1% hasta las 38.000 toneladas. Este crecimiento fue principalmente impulsado por 
los yogures bebibles, que aumentaron un 23% (en comparación con yogures sabo-
rizados que solo aumentaron un 1% durante el mismo período). Al igual que con la 
leche líquida, Conaprole domina la producción y ventas, si bien de manera menos 
agresiva, con el 66% de la participación en valor. La competencia es feroz en el sector 
ya que productores del ‘segundo estrato’ como CLALDY, Granja Pocha SA, Calcar y 
Noliman SA se disputan posiciones. Como resultado, los procesadores locales repre-
sentaron casi un 83% del valor de ventas de yogur al por menor en 2015. Las empresas 
internacionales se desempeñan con mucha firmeza en productos a base de yogur 
(hablando en forma comparativa). Fort-Masis SA, propiedad del Groupe Danone 
controlaba una participación de mercado del 14% en 2015, dominando los llamados 
productos nutracéuticos (por ejemplo, Activia, Actimel y Vidacol). Las estrategias de 
diversificación se limitan casi exclusivamente a liberar nuevos sabores. Sin embargo, 
esto parecería ser una estrategia nada prometedora porque el subsector de yogures 
saborizados continúa estancándose.

En términos de las preferencias de los consumidores internos, el yogur no es un ali-
mento ‘tradicional’ uruguayo pero su consumo es popular y está aumentando. El yogur 
se consume habitualmente en la mañana como parte del desayuno, mientras que otros 
consumen yogur durante la merienda tradicional de la tarde, especialmente durante el 
verano. Las variedades más espesas que pueden comerse con cuchara se usan cada vez 
más como postres livianos o como ingrediente en las comidas, para sustituir la crema.

Algunos pequeños productores artesanales de leche venden volúmenes limitados de 
yogur no envasado pero esta práctica no es tan usual como en el caso de los quesos (ver 
la próxima sección). Los almacenes minoristas tradicionales y los pequeños almacenes 
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independientes siguen siendo los principales puntos de venta de los productos en base 
a yogur, representando el 99% de las ventas. 

Queso
Como los aumentos de precio han permanecido por debajo de la tasa general de 
inflación en los últimos años (8,3%), el queso se ha vuelto más popular entre los con-
sumidores. Así, esta sub-categoría de los productos PPL ahora ofrece varios sabores y 
opciones (por ejemplo, sin sal y bajo en grasas). Las marcas premium son un nicho y 
son importadas principalmente de Europa y Argentina (un poco menos en el último 
caso), sin embargo, sigue habiendo poca publicidad o promoción de quesos en Uruguay 
(Euromonitor International 2015). 

Si bien Conaprole continua siendo el líder de mercado en materia de quesos, no tiene 
una posición dominante ya que las economías de escala, para competir con productos 
de quesería, no son tan pronunciadas como en el caso de los productos del segmento 
TSG (por ejemplo, leche líquida y productos no perecederos). Conaprole tiene una 
participación de mercado del 16% (comparado con el 82% en leche líquida y 66% en 
yogur (Euromonitor International 2015)) y otras cuatro empresas gozan porcentajes 
de mercado de doble dígito. Cinco de las seis principales empresas son uruguayas 
y Quesería Helvetica SA elabora sus productos en Uruguay si bien es de propiedad 
extranjera. Al mismo tiempo, tres marcas internacionales (con producción fuera de 
Uruguay) que lanzaron nuevas marcas en 2015, ganaron participación de mercado en 
forma relativamente rápida (Euromonitor International 2015).

3.5.5.2. Comparación de la cadena de valor del queso artesanal 
uruguayo con la cadena de valor ideal para el segmento PPL

Los productores artesanales suministran el 50% de todo el queso que se consume en 
Uruguay (Cirisola and Gago 2012). En 2015, el queso suelto (el principal tipo de queso 
elaborado por productores artesanales y pequeños procesadores) representó el 72% del 
volumen total de ventas minoristas de queso duro en Uruguay en 2015 (Euromonitor 
International 2015). El queso artesanal es queso elaborado en el mismo predio de la 
leche que se emplea en su producción (Uruguay 2003). Los productores artesanales 
abastecen el mercado interno con aproximadamente 10 millones de kg de queso por año 
(LATU 2010). La elaboración de queso artesanal en Uruguay tuvo su origen en el Siglo 
XIX con la inmigración de familias suizas, alemanas, francesas, italianas y austríacas 
que trajeron con ellas su conocimiento y tradición en la elaboración de quesos. Estas 
familias se establecieron principalmente en Colonia y zonas aledañas, donde el clima 
y las amplias pasturas fueron propicios para la lechería y, por extensión, la producción 
quesera. En el año 1890, una población de 300 familias en Colonia Suiza era la respon-
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FIGURA 55. Comparación de Uruguay con la cadena de valor ideal PPL 
para el queso artesanal
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sable de 100 queserías que exportaban sus productos, principalmente a Buenos Aires. 
Desde entonces, la producción de quesos en la región ha aumentado considerablemente 
(Instituto de Competitividad 2008). Según INALE (2015), existen hoy día 800 queseros 
de entre 3.600 productores de leche. Otras estimaciones (Production Artesanal 2009 ) 
sugieren que hasta unos 2.000 establecimientos—quizás reflejo del alto grado de in-
formalidad en el sector. Los productores artesanales elaboran principalmente el queso 
tipo Colonia, queso duro y semi-duro, mozzarella y queso rallado. Los productores 
artesanales también surten a los procesadores con queso (usualmente se trata de lotes 
de calidad ‘sub-óptima’) para la elaboración del queso fundido.

Comparar la cadena de valor uruguaya con la CVM en el caso del segmento lácteo 
PPL para el queso artesanal muestra que el desempeño de Uruguay es sub-óptimo en 
términos de producción, recogida de leche y cumplimiento con estándares fitosanitarios 
y de inocuidad de los alimentos (por ejemplo, el 31% de las muestras de queso de diez 
productores artesanales diferentes, no satisfizo los requisitos de inocuidad alimentaria 
en el año 2012). Los productores de queso artesanal también carecen de protocolos de 
producción compartida y estándares de productos en la fase de procesado del queso y 
además dependen de canales de distribución locales e informales. Asimismo, carecen 
de marca de producto y reconocimiento de marca entre los consumidores.

La Figura 55 ilustra la cadena de valor ideal para el sub-segmento PPL artesanal, al 
lado de la cadena de valor uruguaya. Si bien la cadena de valor es mucho más sencilla (y 
las economías de escala son mucho menores) que el segmento PPL que es más general, 
el desempeño de Uruguay es más flojo. 

En la etapa de procesado, muy pocos productores artesanales pasteurizan la le-
che antes de comenzar la elaboración de los quesos. Esto se debe en parte a que la 
pasteurización es costosa pero también porque la pasteurización afecta el sabor, la 
textura y olor del queso—factores que, según criterio de los pequeños productores, 
son importantes factores de venta de sus quesos. La prevalencia de leche cruda en la 
elaboración de queso artesanal, sumado a una infraestructura menos sofisticada y un 
control fitosanitario reducido, provocan inquietud en el tema de la inocuidad. Si bien 
el queso crudo seguirá teniendo su indudable atractivo, se podrían exigir mejoras sig-
nificativas en el proceso de elaboración artesanal para asegurar la inocuidad y calidad 
de los quesos artesanales uruguayos.

Los canales de distribución de la cadena de valor también resultan sub-óptimos. Gran 
parte de las ventas de queso artesanal a consumidores se realizan a través de mercados 
locales, que son por lo general informales con poco o ningún control regulatorio. Sin 
embargo, la distribución también se realiza muchas veces a través de supermercados, 
en eventos de cata de quesos, restaurantes y servicios de catering, y a turistas. En casi 
todos los casos, los productores trabajan con los distribuidores o intermediarios para 
realizar las ventas. Estos distribuidores habitualmente compran queso directamente de 
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los productores individuales de queso y los revenden a los supermercados. Muchas veces, 
estos distribuidores «cambian la marca» del producto y utilizan sus propias etiquetas 
y marca antes de la reventa. Los productores artesanales de queso suelen captar solo 
el 20-30% del precio al consumidor. Los distribuidores retienen un porcentaje similar. 
Los supermercados o establecimientos en el punto final de la venta, retienen el grueso 
del valor, a veces retienen 80% del precio al consumidor (Figura 56).

En términos de la sofisticación de la demanda local, los consumidores de queso 
uruguayos no suelen ser selectivos. Fuera de las principales regiones productoras de 
queso (es decir, Colonia y San José)—donde tanto el sabor como la textura y el olor 
son importantes—el factor más importante en la decisión de compra del consumidor 
es el precio. Por lo tanto, el costo de los productos es relativamente bajo (Instituto de 
Competitividad 2008). Los productos se venden en forma ‘anónima’ (es decir, sin marca 
y sin ser catalogados),—un desvío importante si tomamos en cuenta la trazabilidad 
que caracteriza los mercados de exportación de Uruguay y segmentos internos de alta 
calidad15. Al no existir en el mercado local una demanda por productos más sofisticados, 

15 El Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG) de Uruguay entró en vigencia en el 2013. El 

objetivo del programa es asegurar la trazabilidad del ganado desde el establecimiento de origen del 

animal al matadero, tanto a nivel individual como por lotes de animales, según la reglamentación 

de gobierno (SNIG 2017). La puesta en marcha del sistema ha permitido la plena transparencia y 

 50% - 80% to supermarket  20% - 30% to distributor  20% - 30% to quesero

FIGURA 56. Porcentaje aproximado del precio del queso artesanal al 
consumidor, retenido por los actores en la cadena de valor
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los queseros tienen incentivos muy limitados como para perfeccionar sus procesos de 
producción y realizar las inversiones correspondientes. 

La alta informalidad en la producción de queso artesanal ha hecho que los pro-
ductores operen a veces a costos reducidos (particularmente en lo que refiere a in-
cumplimiento tributario o regulatorio). La informalidad no solo socava los esfuerzos 
de las empresas que sí cumplen, sino que también reduce el potencial de reacciones 
colaborativas a través de todo el sector, especialmente ante las oportunidades y desafíos 
que surgen en el mercado.

Lo atractivo de la producción artesanal de queso comparado con la simple remisión 
de leche a las plantas procesadoras, se vincula con la suposición de que los productores 
de queso podrían obtener algún valor incremental por la venta de sus quesos (por litro 
de leche empleada en su producción). Sin embargo, la posición dominante de Conaprole 
en el panorama del procesamiento lácteo uruguayo, y su mandato institucional de pagar 
precios justos a puerta de tambo a los numerosos miembros de su cooperativa, mantiene 
una presión ascendente sobre los precios, desalentando así a los productores lecheros 
de integrarse verticalmente en actividades de valor agregado como lo es la elaboración 
de quesos (Spend Matters 2016).

En general, producir y consumir queso artesanal es parte de la cultura de Uruguay. 
La existencia de una demanda interna estable apunta a una opción de reposicionamien-
to estratégico, basada en la búsqueda de una estrategia colectiva para el mejoramiento 
y formalización de los grupos de productores de queso artesanal. Incursionar en esta 
opción requiere concentrarse en fortalecer la recogida de la leche, su distribución y 
las fases de la venta al por menor de la cadena de valor y crear un mecanismo colec-
tivo para el control de la calidad del producto y la inocuidad del alimento, como se 
presentó en la Sección 5. 

trazabilidad de la carne bovina uruguaya y sus derivados, al establecimiento de origen y, de hecho, 

también el origen del propio animal. De este modo, Uruguay ha podido diferenciarse de otros ex-

portadores aprovechando la creciente importancia que se está dando a la responsabilidad social, 

medio ambiente y salud, especialmente en los mercados de Occidente. 
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4. La industria uruguaya de Tecnología  
de la Información y Comunicación (TIC)  
y de Servicios Facilitados por las TIC (SFTIC):16 
de «descubrimiento de la exportación»  
a actor en nichos mundiales en las CVM  
para las TIC/SFTIC17

Uruguay es un líder en el campo de las TIC/SFTIC en la región según una variedad 
de mediciones. El número de hogares con computadoras ha crecido vertiginosamente 
desde 2004 y hoy supera a sus pares (como México, Brasil, Argentina, Chile y Colombia) 
y está a la par de Italia. Del mismo modo, en términos de telefonía móvil, el número de 
teléfonos por cada 100 personas supera el de los pares regionales (con la excepción de 
Argentina, que tiene una cifra similar) así como un número importante de países de la 
OCDE (como Estados Unidos, España y Alemania). Uruguay también lidera a sus pares 
regionales en el desarrollo de las TIC/SFTIC. Los servicios de datos se destacan a nivel 
mundial por su alta velocidad y bajo precio. Con altas tasas de alfabetización y muy 
amplia disponibilidad de computadoras, Uruguay es uno de los exportadores líderes 

16 La industria de la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) puede definirse amplia-

mente como aquella que «ofrece bienes y servicios para la transmisión, almacenamiento y proce-

samiento de información» (World Bank 2015). Tres aspectos de la industria TIC han hecho difícil 

su clasificación. Uno es que la industria es comparativamente «reciente» cuando se la compara con 

las industrias tradicionales comerciables (por ejemplo, la fabricación de muebles). Un segundo 

aspecto es que evoluciona a tal ritmo que ha sido difícil codificarla y ponerse de acuerdo en las 

clasificaciones antes que éstas se vuelvan obsoletas. Por último, las TIC atraviesan otras industrias, 

desdibujando las demarcaciones entre TIC y otras industrias. Este informe utiliza las TIC y los ser-

vicios facilitados por las TIC (abreviado como TIC/SFTIC a lo largo del informe) en referencia a 

cualquier producto o servicio cuyo resultado pueda ser entregado remotamente. Esto incluye los 

productos y servicios de software clásicos de las TIC, y servicios profesionales y de back office, pero 

podría también incluir muchos otros servicios específicos de la industria como I&D, salud, biotec-

nología, agroservicios y servicios de ingeniería.

17 El análisis completo de la industria de las TIC y de las TIC/SFTIC en Uruguay y de las opciones de 

reposicionamiento estratégico en las CVM, se ofrecen en 4.3.2
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de softwate en el mundo y en el eje de deslocalización en Sudamérica. En términos de 
penetración informática, Uruguay supera a todos los demás países de la región por un 
margen considerable. 

4.1. EVOLUCIÓN Y DESEMPEÑO DE LA INDUSTRIA 
TIC/SFTIC EN URUGUAY

El sólido desempeño de Uruguay en el campo de las TIC/SFTIC data de 1968, cuan-
do la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República lanzó un curso en 
Ingeniería Informática, de tres años de duración. A medida que las primeras gene-
raciones de graduados se incorporaban a la fuerza laboral, la novedosa industria de 
TIC/SFTIC comenzó a prestar servicios a las empresas estatales de Uruguay. Dado el 
carácter limitado del mercado interno, las empresas de TI de Uruguay pronto comen-
zaron a exportar, ofreciendo servicios de consultoría a Brasil, Argentina y más tarde a 
otros países latinoamericanos. La expansión interna continuó mientras tanto y, en los 
ochenta y noventa, el sector TI de Uruguay creció en gran parte diseñando y apoyando 
sistemas personalizados para los bancos e instituciones financieras del país. Hacia fines 
de los noventa, las exportaciones superaban los US$ 90 millones, haciendo que Uruguay 
fuera el número uno entre los exportadores de productos y servicios TIC/SFTIC en 
América Latina. La entrada, comparativamente temprana, de Uruguay en este campo 
ha contribuido a la supervivencia de empresas en este sector que han sido capaces de 
contener la competencia internacional y son hoy algunas de las más grandes y exitosas 
empresas en TIC/SFTIC. 

Desde los inicios hasta el año 2000, la industria TIC/SFTIC de Uruguay creció or-
gánicamente sin ningún tipo de apoyo en términos de políticas específicas para este 
sector. Aún así, las exportaciones de software crecieron mucho más rápido que las 
exportaciones totales (Figura 57). Las exportaciones «no tradicionales» (incluyendo 
las exportaciones de TIC/SFTIC) también crecieron más rápido que otras categorías de 
exportación, incluso otros categorías de servicios de exportación (Figura 58). A fines de 
los noventa, las exportaciones superaban los US$90 millones, convirtiendo a Uruguay en 
el principal exportador de productos y servicios TIC/SFTIC en América Latina (Facultad 
de Ingeniería - Universidad de la República 2012) también en términos de exportacio-
nes de software per cápita (Snoeck and Pittaluga 2012). En 2013, el volumen total de 
ventas fue de US$923.4 millones (Universidad Católica del Uruguay 2015) (Figura 59). 
Cerca del 39% de las empresas en la industria ofrecen servicios ITO (Externalización de 
Tecnología de la Información), mientras que el 37% de las empresas ofrecen servicios 
BPO (Externalización de Procesos de Negocios), 18% ofrecen servicios específicos para 
la industria y 6% brindan infraestructura TI (CUTI 2015). 
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FIGURA 57. Comparación de crecimiento entre las exportaciones de 
software y las exportaciones totales de Uruguay, 1992–2008
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FIGURA 58. Estructura de las exportaciones de Uruguay, 1990–2013
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FIGURA 59. Exportaciones de servicios de Uruguay  
(US$ millones y % de participación), 1980–2013
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Fuente: Uruguay XXI (2015) en base a datos del BCU, MEF y Censo de Zona Franca 2010.

Según la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), existen apro-
ximadamente 500 empresas en la industria de las TIC en Uruguay (sin incluir las SF-
TIC). Alrededor de un 60% de los miembros de CUTI exportan—a unos 55 mercados 
diferentes—y cerca de un tercio de las ventas totales (incluyendo ventas de subsidiarias 
en el extranjero) se realizan en mercados extranjeros (Tabla 20). Unos US$307.4 millones 
de las ventas en el 2013 fueron a clientes fuera del país, algunos de oficinas de empre-
sas uruguayas operando en el exterior (Universidad Católica del Uruguay 2015). Estas 
cifras subestiman las ventas ya que no incluyen a los trabajadores independientes o a 
las pequeñas empresas que no están registradas. Al menos unos 1.400 profesionales 
trabajan en forma independiente (Universidad Católica del Uruguay 2015). Aún así, 
virtualmente ninguna de las empresas TIC de Uruguay (sin incluir SFTIC) siente que el 
acceso a los mercados sea fácil y califican el acceso a mercados como el segundo factor 
más importante para el éxito del sector, apenas menos relevante que el capital humano 
(Universidad Católica del Uruguay 2015). 

El valor de las exportaciones aumentó en un 12% anual entre el 2004 y 2014. Sin em-
bargo, como el mercado interno se ha expandido, las exportaciones como porcentaje de 
las ventas totales han caído. (Si no se toman en cuenta las ventas de ANTEL—puesto que 
la infraestructura TI es una actividad orientada al mecado interno—el porcentaje de las 
ventas al exterior aumenta en forma significativa). La mitad de las ventas al exterior de 
software horizontal provienen de las subsidiarias en el extranjero (Tabla 21). Las expor-
taciones están creciendo en forma sostenida con un crecimiento del empleo. Dentro de 
la industria TIC de Uruguay (sin incluir SFTIC no específicamente TIC), la mayoría de las 
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empresas ofrece servicios TI o software de aplicación horizontal. En 2014, 30 empresas 
exportaron más de US$5 millones y representaron el 78% de las ventas totales. Otras 60 
empresas exportaron entre US$1 millón y US$5 millones. El restante 68% de las empresas 
exportó menos de US$1 millón, representando nada más que el 6,4% de la producción total. 

TABLA 20. Uruguay ICT Sales by Destination, in millions  
of US$ and percentage growth rate, 2000–2013

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013a

Ventas internas (mill US$) 142.7 147.9 153.2 133.1 136.8 160.1 193.0 232.0 288.0 355.5 390.1 484.4 616.0

Crecimiento interno (%) 4 4 −13 3 17 21 20 24 23 10 24 27

Exportaciones (mill US$) 79.4 83.6 80.1 74.5 88.7 104.5 151.0 188.0 219.2 207.0 225.3 265.7 307.4

Crecim. exportaciones (%) 5 −4 −7 19 18 44 25 17 −6 9 18 16

Total ventas (mill US$) 222.1 231.5 233.3 207.6 225.5 264.6 344.0 420.0 507.2 562.5 615.4 750.1 923.4

Total crecimiento (%) 4 1 −11 9 17 30 22 21 11 9 22 23

Fuente: CUTI, Informe Anual del Sector TI, 2014 a/tasa de crecimiento bianual

TABLA 21.  Ventas totales en 2014 (en millones de US$)

  Ventas internas Export. Ventas a subsidiarias en el exterior 

Horizontal 155 33 33

Vertical 68 72 8

Servicios TI 138 118 15

Infraestructura TI 169 3 0

Total 530 226 56

Fuente:Elaboración propia, en base a CUTI (2015) 

Nota: solo TIC (no incluye SFTIC)

La asociación inicial de servicios con la primera ola de IED en los sectores 
financiero y de distribución propició la entrada en los mercados de exportación 
regional. A medida que los clientes multinacionales van consolidando sus operaciones 
a lo largo de América Latina, llevan consigo a sus proveedores uruguayos de servicios de 
software. Al mismo tiempo, Uruguay ha sido capaz de aprovechar los vientos favorables 
a los servicios empresariales internacionales offshore y ha sabido atraer a actores clave 
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de la industria (como por ejemplo TATA Consulting y otros), exportando hasta unos mil 
millones de dólares en 2013. La disponibilidad de trabajadores calificados, inversiones 
que requieren relativamente poco capital, una buena infraestructura en comunicaciones 
y, en general, un buen clima de inversión, explican muy bien las decisiones de ubicación 
de los inversores extranjeros. El dinamismo exportador de las TIC/SFTIC se atribuye 
principalmente al crecimiento de las industrias de software y servicios empresariales 
internacionales durante la última década. Ambas industrias tienen requisitos en cuanto 
a dotación inicial, estructuras de costo, dinámica de industria internacional, modelos 
de negocio y necesidades tanto de estructura ‘soft’ como ‘hard’ que sea compatible con 
las características del país, siendo ‘pequeño’ y ‘remoto’. Durante el período 2004–2011, 
sus exportaciones de valor agregado aumentaron en un 17% anual y representaron 
un 5,4% del valor agregado interno incluido en las exportaciones uruguayas en 2011.

América Latina es la principal región a la que exporta Uruguay y representa cerca 
del 60% de las ventas mundiales, si bien con el 23% de las ventas Estados Unidos es el país 
al que Uruguay exporta más (Tabla 22). Dentro de América Latina, Brasil es el principal 
destino de exportaciones de Uruguay. Si bien Argentina no califica entre los principales 
importadores directos, cuando se toman en cuenta las ventas de subsidiarias, su importancia 
crece. Algunas empresas de mediano tamaño exportan exclusivamente a este mercado. 
Europa no es un importante destino de las exportaciones uruguayas de las empresas de 
TIC/SFTIC, por las diferencias en zonas horarias y la creciente competitividad de Europa 
Oriental, factores que constituyen sólidas barreras para acceder al mercado europeo. 

TABLA 22. Principales destinos de las exportaciones TIC, 2014

Ranking País Porcentaje de exportación

1 EEUU 23.1

2 Brasil 17.4

3 Perú 9.5

4 Chile 8.0

5 Colombia 6.7

6 Paraguay 5.4

7 Argentina 5.3

8 Panamá 4.4

9 Ecuador 3.2

10 México 3.1

Fuente: CUTI (2015)

Nota: Solo TIC (no incluye SFTIC
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Casi todos los clientes internacionales de Uruguay en cuanto a TIC/SFTIC son 
empresas privadas. Las grandes empresas son las que más compran—45% de las ven-
tas—con el 35% representado por empresas medianas y pequeñas y el 11% por bancos. 
La mayoría de los clientes proviene de los sectores bancario y financiero (el 25% de 
las empresas indicó que la mayor parte de sus ventas se hizo a clientes de la banca y 
servicios financieros), seguido por un 14% a logística y 7% a la agroindustria. Solo el 2% 
indicó que la salud o educación eran su mercado principal. 

El empleo total en la industria TIC/SFTIC creció de cerca de 800, a comienzos 
de los noventa (González y Pittaluga, 2007) a más de 11.000 en 2013 (Tabla 23). 
Nuevamente, esto está probablemente subestimado debido a una cierta informalidad 
en el sector. Los hombres representan el 70% de los empleados, cifra más elevada en 
puestos de mayor calificación. Sin embargo, la participación de mujeres en la fuerza 
laboral de las TIC sigue creciendo en Uruguay (no refleja empleo en SFTIC).

TABLA 23.  Trabajos, número de trabajadores y porcentaje de tasa  
de crecimiento, sector TIC, Uruguay, 2000-2013

Employment Growth rate (%)

2000 6.786

2001 7.126 5%

2002 7.183 1%

2003 7.629 6%

2004 8.319 9%

2005 8.879 7%

2006 9.440 6%

2007 10.000 6%

2008 11.729 17%

2009 9.197 -22%

2010 9.355 2%

2011 10.575 13%

2013 11.200 6%

Fuente: Universidad Católica del Uruguay (2015) 
Nota: Solo TIC (no incluye SFTIC)

Según CINVE-CENIT (2014), la industria de ‘programación informática, consul-
toría y actividades relacionadas’ (62 ISIC Rev4) tuvo la tercera relación más alta en 
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gasto I&D-ventas de toda la industria (primaria, manufacturera y de servicios). Los 
dos primeros lugares los ocuparon ‘actividades de arquitectura e ingeniería, pruebas 
técnicas y análisis’ (71 ISIC Rev4) e ‘investigación científica y desarrollo’ (72 ISIC Rev4). 
La industria TIC representó un tercio de la I&D de servicios en Uruguay en 2009 en 
términos absolutos (no incluye SFTIC). En ‘programación informática, consultoría 
y actividades relacionadas’, la participación de la I&D en el resultado fue del 2,83%. 
Esto fue mucho más alto que la participación promedio de I&D en el resultado de los 
servicios (0,28%) o manufactura (0,14%). 

Uruguay XXI (2017) identifica otros cuatro tipos de servicios en las áreas de SFTIC 
que ofrecen las empresas uruguayas. Estos son los servicios creativos, servicios finan-
cieros, servicios empresariales y comercio. 

Servicios creativos puede incluir servicios de arquitectura, ingeniería y diseño (in-
cluyendo diseño gráfico, diseño web y de producto). La producción audiovisual y la post 
producción también se incluyen en esta área de servicio. Uruguay cuenta con aproxi-
madamente 1000 estudios de arquitectura registrados y el valor de la producción bruta 
estimado para la combinación arquitectura-ingeniería en 2016 fue de aproximadamente 
US$300 millones. La demanda local representó el 90% de estos servicios y Uruguay XXI 
(Uruguay XXI 2017) estima que aproximadamente el 10% de los servicios de diseño se 
exporta. La provisión de servicios financieros en Uruguay incluye empresas que ofrecen 
análisis de mercado, análisis de riesgo y consultoría empresarial. Uruguay cuenta con 
una importante presencia de empresas que ofrecen servicios BPO y KPO. Estos servicios 
incluyen administración de back-office (especialmente en el caso de grandes multinacio-
nales con una presencia significativa en el país, por ejemplo TATA Consulting Services), 
así como externalización de procesos legales, contabilidad, analítica empresarial. Asi-
mismo, Uruguay tiene una sólida capacidad de externalización en I&D, especialmente 
en el área de investigación médica y biotécnica. Los servicios comerciales en Uruguay 
normalmente incluyen la actividad de comercialización de productos básicos.

4.2. ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA, MAPA DE ACTORES 
PRINCIPALES, INFRAESTRUCTURA TIC/SFTIC Y EDUCACIÓN

Esta sección ofrece una reseña de la estructura de la industria, de los principales pro-
veedores de la infraestructura TIC/SFTIC, instituciones de educación superior y pro-
gramas de capacitación en TIC/SFTIC, asociaciones de la industria y grupos de interés, 
instituciones de apoyo público y marco de incentivos para las TIC/SFTIC, y de la oferta 
de servicios compartidos como la incubación o SEZ (Zonas Económicas Especiales) en 
Uruguay. El mapa de los actores principales de la industria TIC/SFTIC en Uruguay, se 
presenta en la Figura 60.
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Estructura de la industria
La industria uruguaya de TIC/SFTIC incluye algunas grandes empresas, con más de 
400 empleados, y pequeñas y medianas empresas, así como también trabajadores in-
dependientes. Las pequeñas empresas, que se definen según sus volúmenes de ventas, 
constituyen la mayoría. De hecho, en el 2013, el 69% de las empresas facturaron menos 
de US$1 millón, el 21% facturó entre US$1 millón y US$5 millones y el 10% más de US$5 
millones. Estas empresas más grandes generan cerca del 60% de los empleos (Universi-
dad Católica del Uruguay 2015). Si bien las empresas nacionales dominan la industria, 
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las extranjeras también tienen una fuerte presencia. Las empresas extranjeras tienen tres 
maneras de entrar en la industria productiva uruguaya de las TIC/SFTIC. Algunas (por 
ejemplo,VeriFone) ingresan a través de la adquisición. Otras directamente invierten en 
nuevas áreas de oportunidad para aprovechar la calificación de la mano de obra local, 
los incentivos tributarios y otras ventajas particulares de Uruguay. En otros casos, las 
grandes empresas extranjeras usan a Uruguay para abastecerse ellas mismas (y a otros) 
con servicios offshore. Entre los ejemplos encontramos el caso de IBM del Uruguay, que 
ofrece servicios de back-office y TI, Oracle en asociación con Quanam, y Microsoft en 
asociación con Infocorp. En el 2010, esta industria internacional de servicios offshore 
representó US$252 mil millones en ingresos y empleó a más de 4 millones de personas, 
principalmente en países en desarrollo (Fernandez-Stark, Bamber and Gereffi 2011).

Insfraestructura TIC/SFTIC 
En la confluencia de los intereses público y privado, ANTEL, la gigantesca empresa estatal 
de telecomunicaciones de Uruguay, juega un papel decisivo en el desarrollo del sector. 
ANTEL tiene el monopolio en casi toda la infraestructura TIC/SFTIC en Uruguay, excepto 
en el caso de la telefonía móvil (sin incluir datos), servicios inalámbricos y televisión por 
cable. De este modo, ANTEL tiene la exclusividad para suministrar a los hogares y em-
presas uruguayos líneas de telefonía fija, internet sobre líneas fijas (ADSL), transmisión 
televisiva sobre línea fija, internet y servicios telefónicos por cable coaxial, e internet, 
televisión y transmisión televisiva por cable de fibra óptica. Existe cierta competencia 
en la provisión de servicios de telefonía móvil. A pesas de los riesgos que plantea la 
posición monopolista de ANTEL en cuanto a la calidad del servicio, los consumidores 
y clientes parecen estar muy satisfechos con los servicios que brinda el ente. La pene-
tración de internet en Uruguay en 2014 fue del 50,1% , entre las más altas de la región 
(Universidad Católica del Uruguay 2015). En 2011, ANTEL lanzó una fuerte campaña 
para equipar y posicionar a Uruguay como el primer país latinoamericano en ofrecer 4G 
/ LTE de banda ancha a todos los hogares. Desde el 2016, el 95% del área metropolitana 
de Montevideo y el 82% de la población total del país tienen acceso permanente a 4G / 
LTE. También en el 2016, ANTEL completó la construcción de un nuevo centro de datos 
con especificaciones tecnológicas de vanguardia. Este centro será utilizado tanto para 
el almacenaje de datos de empresas locales como para los negocios regionales de las 
empresas internacionales. La inversión también complementa la reciente inversión de 
ANTEL en dos cables submarinos, uno que conecta Maldonado, Uruguay con Santos, 
Brasil y otro que conecta Santos, Brasil con Miami, Estados Unidos. El último de ellos, 
una conexión con el cable submarino «Monet» de Google, ofrece una transmisión más 
eficiente y segura entre Uruguay, Brasil y los Estados Unidos (Universidad Católica 
del Uruguay 2015). Estas inversiones deberían posicionar a Uruguay como proveedor 
regional de infraestructura TIC/SFTIC, más que como importador neto. Las inversio-
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nes probablemente también atraigan a empresas que necesiten infraestructura con 
especificaciones de la más alta tecnología (por ejemplo, Google, Netflix, Disney o BBC). 

Educación y desarrollo de recursos humanos
Si bien las seis universidades ofrecen cursos de formación para la industria las TIC/
SFTIC, la mayoría de los profesionales se gradúan de la Universidad de la República 
(una universidad pública) o de la Universidad ORT (una universidad privada) en toda la 
gama de cursos ofrecidos. Mientras que un curso sobre Ingeniería de Sistemas requiere 
cinco años de estudio, las instituciones académicas de Uruguay han comenzado a ofrecer 
cursos más cortos en respuesta a la flexibilidad que exige la industria y a los diferentes 
perfiles de estudiantes que desean ingresar al sector. Como resultado de esto, las seis 
instituciones ofrecen cursos de dos años (por ejemplo en programación e informática 
básica), cursos de tres años (por ejemplo, analista informático y de sistemas), cursos 
de cuatro años (grado completo en sistemas e informática) y cursos de cinco años 
(ingeniería de sistemas e informática). 

En años recientes, la Universidad de la República y la Universidad del Trabajo de Uru-
guay lanzaron varios cursos de TI de tres años de duración, en ciudades de mediano tamaño 
fuera de Montevideo. La recientemente creada Universidad Tecnológica del Uruguay 
(UTEC) también lanzó un curso de dos años de Tecnicatura en TI, fuera de Montevideo. 

Aparte de las tradicionales instituciones académicas terciarias ha habido muchas otras 
iniciativas para ampliar el potencial de la fuerza laboral vinculada a las TIC/SFTIC. Ani-
ma ofrece un bachillerato tecnológico en negocios y TI que apunta a jóvenes de familias 
de bajos ingresos y busca mejorar su capacidad de empleo. Anima emplea un sistema 
de educación dual que integra enseñanza en aula con pasantías y trabajos prácticos de 
aprendizaje. En otros casos, las empresas privadas cuentan con sus propias iniciativas 
de formación. Por ejemplo, Bantotal, un proveedor de software específico para bancos 
y empresas financieras, selecciona y capacita a desarrolladores de software en Guichón, 
un pequeño pueblo a 375 kilómetros al noroeste de Montevideo, y Casavalle, uno de los 
barrios más pobres en Montevideo. Como ejemplo de la colaboración entre entidades del 
sector público y privado, el Centro de Ensayos de Software (CES), una empresa privada 
que ofrece servicios de ensayo a la industria del software, es un consorcio entre CUTI, 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y la Fundación Ricaldoni. 

A pesar de estas oportunidades educativas, el 82% de las empresas de TIC (no se 
incluye SFTIC) en Uruguay están en desacuerdo o en profundo desacuerdo cuando 
se les pregunta si les resulta fácil conseguir el personal calificado que necesitan (Uni-
versidad Católica del Uruguay 2015). Más aún, la dificultad que implica encontrar 
trabajadores calificados no se limita a temas vinculados al sistema educativo. Casi el 
47% de las empresas TIC están de acuerdo o muy de acuerdo con el hecho de que las 
reglamentaciones del mercado laboral (como la contratación, despido y horas de trabajo) 
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en Uruguay son muy estrictas (Universidad Católica del Uruguay 2015). De hecho, las 
empresas de TIC en Uruguay perciben que los mayores obstáculos que enfrenta el sector 
son (1) costo de mano de obra y reglamentaciones y (2) la disponibilidad de una fuerza 
laboral calificada. A la vez, califican la calidad del capital humano y las universidades 
comprometidas con las necesidades del sector como los factores más importantes para 
el desarrollo del mismo (Universidad Católica del Uruguay 2015).

Asociaciones y grupos de interés
La Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) es una asociación de 
industrias para el sector TIC uruguayo. Fundada en 1989 como Cámara Uruguaya del 
Software, su nombre fue luego cambiado. Si bien en Uruguay existen tres asociaciones 
de cámaras representando a los sectores de servicios, agronegocios y manufactura, CUTI 
no es miembro de ninguna de estas tres. En la negociación centralizada de la rama TI 
de los Consejos de Salarios, CUTI representa al sector privado. 

En el 2015, CUTI apoyó el lanzamiento de la Cámara de Economía Digital de Uruguay 
(CEDU). Esta organización comprende empresas dedicadas al comercio electrónico. La 
asociación incluye reguladores, proveedores de servicio de TI, proveedores de servicios 
de pago online, couriers, instituciones financieras, empresas de publicidad online, 
minoristas y desarrolladores. El objetivo de la asociación es promover el buen uso de 
la tecnología en las transacciones online y digitales. A pesar de ser relativamente poco 
conocida, su relevancia estaría creciendo en un momento en que el gobierno se en-
cuentra bajo mucha presión para regular los servicios emergentes facilitados por las TIC 
en las industrias ‘tradicionales’ como es el caso de las ventas minoristas, el transporte 
y el alojamiento (ejemplos: Uber y Airbnb). 

Los trabajadores del ámbito de las TIC no cuentan con su propio sindicato específico. 
En las negociaciones centralizadas de los Consejos Salariales, la Federación Uruguaya de 
Empleados del Comercio y Servicios (FUECYS)—perteneciente al Plenario Intersindical 
de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT)—los representa en 
general. Debido a que no hay desempleo en el sector, las condiciones laborales son favo-
rables. Sin embargo, la principal preocupación es que la competencia por mano de obra 
no solo se da entre empresas nacionales y empresas extranjeras radicadas localmente sino 
también con empresas extranjeras que contratan personal offshore y que no están obliga-
das a cumplir con las mismas reglamentaciones laborales que los dos primeros grupos. 

En el área de los SFTIC, la Cámara de Diseño de Uruguay-Conglomerado de Diseño en 
Uruguay (CDU) tiene como misión promover y fortalecer el desarrollo del sector diseño 
del país, a través de la promoción de una competitividad sostenible y un posicionamiento 
estratégico de la producción, cultura e identidad uruguaya, contribuyendo así al desa-
rrollo local del país (CDU 2017). Del mismo modo, la Dirección del Cine y Audiovisual 
Nacional (ICAU) es una organización pública encargada de diseñar las políticas nacio-
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nales del sector audiovisual de Uruguay. Desde sus comienzos en el 2008, ha diseñado 
su estrategia trabajando conjuntamente con los sectores público y privado, combinando 
mecanismos de gestión directa e indirecta, tanto local como internacional (ICAU 2017).

Servicios compartidos
Muchas empresas en el sector uruguayo se ubican en ‘zonas francas’ para aprovechar los 
servicios compartidos. Hay tres zonas francas en Montevideo, particularmente enfocadas 
en infraestructura para las TIC y servicios facilitados por las TIC. La más grande y de más 
años de existencia es Zonamérica, ubicada a 10 minutos del Aeropuerto Internacional. 
Más recientemente, Aguada Park y World Trade Center Free Zone (WTCFZ) también 
albergan empresas Internacionales. Aguada Park está más orientada a grandes proyectos 
y alberga algunas empresas internacionales como Globant o Mercado Libre. WTCFZ 
trabaja con empresas comerciales y de finanzas. Las zonas francas han demostrado ser 
muy valiosas para las empresas que están dispuestas a pagar un precio premium por 
una administración local reducida. A pesar de no existir ninguna ventaja tributaria en 
el caso de las exportaciones, las condiciones legales, la infraestructura y el ambiente 
de las zonas francas son sumamente apreciados por estas empresas. 

En el caso de empresas más pequeñas, existen otros espacios colaborativos incluyendo 
las nuevas oficinas ‘cowork’, donde las start-ups y emprendedores pueden alquilar escri-
torios y trabajar de manera colaborativa. Entre los ejemplos de esta modalidad encontra-
mos: Cowork, Sinegia y Espacio Serratosa, ubicados en diferentes puntos de la ciudad. 

Incubadoras
Con respecto a incubadoras, Ingenio tiene una amplia experiencia en Uruguay. Surgió de 
un proyecto BID-FOMIN (que incluyó al Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) 
y a la Universidad ORT como socios). Ingenio ha incubado a más de 200 start-ups y, en 
años recientes, se ha centrado en productos y servicios TIC. LATU provee todo el finan-
ciamiento a Ingenio, si bien los proyectos exitosos también remiten algo de ganancia en 
sus primeros dos años luego de una exitosa graduación del programa. Ingenio ofrece 
a las empresas incubadas una oficina, infraestructura básica y asesoramiento sobre 
diversos aspectos de la actividad empresarial. La incubadora también cuenta con el 
programa Softlandings Uruguay, un programa que apoya y financia a emprendedores 
extranjeros que desean iniciar negocios en Uruguay. 

Las seis universidades ofrecen incubación a las start-ups que se originan en los 
cursos que dictan y el trabajo basado en investigación. Esto incluye espacios físicos y 
salas ‘virtuales’ donde los emprendedores pueden recibir asesoramiento y orientación. 
Quizás el más exitoso haya sido el Centro de Innovación y Emprendimientos de la 
Universidad ORT. Según su propio material promocional, el centro ha brindado apoyo 
al 80% de las start-ups de Uruguay. 
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4.2.1. Instituciones públicas que apoyan  
a las TIC/SFTIC y marco de incentivos

Si bien la industria de TI creció en forma orgánica en sus etapas tempranas de desarrollo, 
varias instituciones públicas se enfocan ahora en la industria de la TI. Uruguay XXI, la 
agencia de promoción de las exportaciones de Uruguay, creó el Programa de Servicios 
Globales en el 2012 con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Una 
rama del programa se centra en la industria TI. El programa incluye el proyecto Smart 
Talent, dedicado a vincular oferta y demanda en el mercado laboral, y programas como 
Finishing Schools que facilitan una rápida adquisición de habilidades blandas o técnicas 
a los trabajadores de una empresa. En el Recuadro 8 se presenta una reseña sobre la 
promoción de inversiones e incentivos a la exportación que se encuentran a disposición 
de las empresas de la industria de las TIC/SFTIC en Uruguay.

En el año 2000, el gobierno declaró la producción y comercialización de software y 
la provisión de servicios de consultoría en TI exentos de ciertos impuestos. Sin embargo, 
en el 2007, la administración revisó la exención y la aplicó solo a ventas extranjeras. A 
partir del 2014, el 86% de las empresas TIC sintió que el sistema tributario en Uruguay 
no alienta las inversiones (Universidad Católica del Uruguay 2015) (no incluye SFTIC).

La Agencia para el Desarrollo de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información 
y del Conocimiento (AGESIC) asesora en temas vinculados a las TIC/SFTIC. La agencia 
también promociona el uso de TIC en la provisión de servicios públicos y dicta normas, 
estándares y procedimientos técnicos en temas relativos a las TIC, incluyendo el gobierno 
electrónico. AGESIC también representa a Uruguay en organizaciones internacionales 
vinculadas a las TIC. En años recientes, debido a la inversión y también debido a una 
mejor promoción de resultados, Uruguay ocupó el primer lugar en Ameríca Latina con 
respecto a varios indicadores ampliamente usados, incluyendo el índice de desarrollo 
de TIC en 2015, y la prueba de velocidad de bajada Netindex de OOKLA.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), a través de la Dirección de 
Telecomunicaciones e Industria, también trabaja en políticas sectoriales de TIC. MIEM 
también coordina el Consejo Sectorial de Tecnologías de la Información. 

La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) es una institución públi-
ca que promueve la innovación y emprendedurismo en Uruguay y financia proyectos 
de investigación e innovación. Patrocinó la creación de seis centros de innovación. 
Uno de ellos, ICT4V, creado en el 2015, está dedicado a la promoción de la innovación 
orientada por las TIC en los sectores de salud, agricultura, banca y energía, entre otros. 
ICT4V es una asociación abierta entre empresas privadas, universidades, centros de 
investigación y agencias públicas. 

El proyecto de una computadora por niño (Plan Ceibal) es una iniciativa propicia-
da por el gobierno uruguayo en el 2007. El programa apunta a «promover la inclusión 
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RECUADRO 8. PROMOCIÓN DE INVERSIONES E INCENTIVOS  
A LA EXPORTACIÓN EN URUGUAY

Promoción de la inversión nacional y extranjera
Uruguay es muy atractivo si se le compara con otros países que reciben inversiones 
del resto del mundo y, ya hace varios años, ha tenido una política dinámica en 
materia de promoción de inversiones en el país. 

La Ley 16/906 (de 1998) declaró de interés nacional la promoción y protección 
de inversiones internas y extranjeras. Una de sus principales características es 
que los inversores extranjeros gozan de los mismos incentivos que los inversores 
locales y no existe ningún tipo de discriminación tributaria o restricciones para 
la transferencia de ganancias al extranjero. 

Los decretos 455/007 y 002/012 actualizaron las reglamentaciones. Para pro-
yectos de inversión, cualquiera sea el sector de actividad presentado y promovi-
do por el Poder Ejecutivo, es posible computar como parte del pago impositivo 
(IRAE–Impuesto a la Renta de la Activiad Económica) entre el 20 y 100% del monto 
invertido, dependiendo del tipo de proyecto y puntaje obtenido en base a una matriz 
de indicadores. La tasa neta del IRAE en todo el territorio nacional es del 25%. La 
propiedad privada incluida en activos fijos y obras civiles está exenta del pago del 
Impuesto al Patrimonio neto, y el Impuesto al Valor Agregado se recupera a través 
de la compra de materiales y servicios para obras civiles. Más aún, la importación de 
propiedad personal que se incluye en los activos fijos, que no sea competitiva con 
la industria nacional, está exenta de impuestos o gravámenes a las importaciones. 

Incentivos del gobierno a las exportaciones
Reembolso del IVA pago por la compra de suministros 
Por lo general, las empresas recuperan el IVA que pagaron en sus compras descon-
tando del IVA que facturaron en sus ventas, pagando al estado solo la diferencia. 
Puesto que en las exportaciones (de bienes y servicios) no se factura con IVA, el 
reembolso del IVA incluido en la compra de materiales se autoriza directamente 
a pedido de la empresa. La Dirección General Impositiva (DGI) emite certificados 
de crédito que las empresas pueden utilizar en pago de otros impuestos. 

El decreto No. 220/998 enumera las transacciones que quedan cubiertas por el 
concepto de exportaciones de servicios. A continuación se brindan algunos ejemplos:

 ◆ Difusión internacional de material televisivo producido en el país
 ◆ Servicios de apoyo logístico a empresas internacionales de producción cinema-

tográfica y de televisión
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 ◆ Servicios de consultoría ofrecidos a clientes en el exterior
 ◆ Servicios ofrecidos a personas en el exterior en diseño, desarrollo e implemen-

tación de apoyo logístico específico
 ◆ Servicios brindados por call centers internacionales siempre y cuando su princi-

pal actividad sea destinada al mercado externo y que apunten a dicho mercado
 ◆ Procesamiento de datos
 ◆ Servicios ofrecidos para el diseño, desarrollo e implementación de contenido digital
 ◆ Servicios de investigación social y de mercado
 ◆ Servicios de publicidad brindados por agencias de publicidad a clientes en el 

exterior

Ley de Zonas Francas 
La Ley No. 15.921 del 17 de diciembre de 1987 regula las zonas francas en Uruguay. 
Pueden ser operadas sobre una base privada o del estado. La Dirección General 
de Comercio y su Área de Zonas Francas, del Ministerio de Economía y Finanzas, 
administra, monitorea y controla las zonas francas bajo gestión privada. Esta oficina 
es el principal punto de contacto para toda reglamentación, permisos y controles 
relativos a las zonas francas en el país. En cuanto a las zonas francas operadas por 
el estado, ésta es el área a cargo de su gestión. Las zonas francas pueden operar en 
actividades comerciales, industriales o de servicios. Más aún, las empresas en zonas 
francas pueden ofrecer servicios a otros países y, en algunos casos, a Uruguay. La 
actividad industrial puede no solo involucrar valor agregado sino también cambio 
en la naturaleza de los productos. 

Los negocios autorizados a operar desde las zonas francas pueden ser personas 
naturales o jurídicas bajo cualquiera de las clasificaciones de empresa. En cuanto 
a las personas legales, no existen restricciones en su modalidad pero deben tener 
un propósito exclusivo. No existe distinción alguna entre inversiones nacionales y 
extranjeras, y las últimas no tienen que cumplir ningún proceso o requerimiento 
especial. Las empresas extranjeras pueden establecer sucursales. Hasta el 25% de 
su personal puede ser extranjero. 

Las empresas pueden conservar sus productos en las zonas francas en forma 
indefinida y cambiar su destino en cualquier momento. 

Los beneficios que se otorgan a las empresas que se establecen en las zonas 
francas incluyen: 

 ◆ Exención del Impuesto a la Renta de Actividades Económicas (IRAE), Impuesto 
al Patrimonio (IP) y cualquier otro impuesto interno actual o futuro. El estado es 
garante de esta exención. 
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 ◆ Los dividendos distribuidos entre los accionistas domiciliados en el extranjero, 
también están exentos de impuestos en el país. 

 ◆ El personal extranjero puede estar exento de los aportes a la seguridad social 
en Uruguay. 

 ◆ Las ventas y compras de bienes y servicios de y hacia el extranjero, están exentas 
del IVA. Las ventas y provisión de servicios dentro de las zonas francas también 
están exentas del IVA. 

 ◆ Las entidades no residentes también están exentas del IRAE en lo que respecta 
a actividades desarrolladas con artículos extranjeros declarados en tránsito o 
almacenados dentro de la Zona Franca, cuando no están destinados al territorio 
de las aduanas nacionales. También están exentos del IRAE cuando las ventas 
destinadas al territorio nacional no exceden el 5% de la disposición total de 
mercaderías en tránsito o mantenidas dentro de la Zona Franca. 

 ◆ Los bienes comercializados por las Zonas Francas con el resto del mundo están 
exentos de gravámenes e impuestos aduaneros.

 

digital y reducir la brecha digital…entre Uruguay y otros países, así como también entre 
los ciudadanos uruguayos, para facilitar un mayor y mejor acceso a la educación y la 
cultura» (Uruguay Smart Services 2014). El principal objetivo del programa es brindar a 
cada niño y docente de las escuelas primarias y liceos públicos de Uruguay libre acceso 
a computadoras portátiles para reducir la brecha digital y de conocimiento del país. 

4.3. TENDENCIAS MUNDIALES QUE MOLDEAN LA INDUSTRIA  
DE LAS TIC/SFTIC Y SEGMENTACIÓN ESTRATÉGICA  
DE LA CADENA DE VALOR MUNDIAL DE LAS TIC/SFTIC

4.3.1. Tendencias que afectan la estructura de la cadena 
de valor en el caso de las TIC/SFTIC 

Esta sección presenta un esbozo de las dinámicas de la industria y las tendencias que 
afectan la estructura de la cadena de valor en TIC/SFTIC. Se enfoca en tendencias rela-
cionadas con la oferta mundial (incluyendo fuentes de ventaja comparativa en países y 
regiones dominantes y las respuestas a nivel de empresa ante los cambios en la deman-
da), la evolución de la demanda (incluyendo evolución geográfica y adaptaciones en 
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productos y servicios), y cambios en la estructura de la industria y a nivel de la empresa 
(por ejemplo, localización, especialización e integración entre empresas). Este informe 
sigue la clasificación de la cadena de valor de las TIC/SFTIC y servicios desarrollada por 
Fernandez-Stark, Bamber y Gereffi (2011), que se presenta en la Figura 61. Hay tres tipos 
generalizados de servicios empresariales generales—servicios TIC/SFTIC que se pueden 
ofrecen en todas las industrias: (1) externalización de tecnología de la información (ITO), 
(2) externalización de procesos empresariales (BPO) y (3) externalización de procesos 
de conocimiento (KPO). Una segunda categorización se refiere a los servicios que son 
específicos de una industria, que deben tener experticia concreta de esa industria y que 
pudieran tener aplicabilidad limitada en otras industrias. Para los servicios empresariales 
en general, todas las actividades se relacionan con apoyar funciones empresariales gené-
ricas y recursos humanos (BPO). Además, incluyen servicios de mayor valor como en el 
caso de inteligencia de mercado, analítica empresarial y servicios legales (KPO). Dentro 
de estos servicios, ITO contiene un amplio espectro de actividades de bajo, mediano y alto 
valor en la cadena de valor. Las actividades BPO se encuentran en los segmentos bajo y 
medio, mientras que las actividades KPO están en el segmento de valor más elevado de 
la cadena. Puesto que el capital humano es el determinante más destacado en la creación 
de valor y crecimiento en la industria de las TIC/SFTIC, el nivel de valor agregado que 
aportan los diversos servicios ofrecidos por la industria, se relaciona fuertemente con 
las capacidades y experiencia laboral de sus trabajadores.

En general, son cinco las tendencias y dinámicas de la industria que están per-
filando la estructura y evolución de la industria TIC a nivel mundial:

 ◆ La creciente demanda mundial—estimada en US$755 mil millones con un sólido 14% 
de crecimiento en mercados emergentes, comparado con un 4,9% mundial—torna 
particulamente atractiva la entrada en la industria.

 ◆ El acelerado progreso tecnológico y la rápida difusión de la innovación hacen que el 
contexto competitivo sea extremadamente dinámico y abierto a la continua reconfi-
guración de los segmentos estratégicos en las TIC.

 ◆ La frontera tecnológica en permanente desplazamiento exige constante inversión en 
innovación y cambio en los modelos de negocio, estructuras de costo y relaciones de 
poder al interior de las cadenas de valor. 

 ◆ Los actores mundiales y las empresas TIC involucradas deben encontrar el mejor 
equilibrio entre su necesidad de permanente actualización con la frontera tecnológica 
y el aseguramiento de no superar las capacidades de absorción de su base de clientes, 
especialmente en el segmento de mercado negocio-a-negocio (B2B). 

 ◆ La innovación por adquisición de start-ups surge como la principal estrategia de inno-
vación para que los gigantes tecnológicos puedan minimizar los riesgos de innovación 
y adquirir la tecnología propia desarrollada por competidores hábiles y emergentes.
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Un análisis más profundo de la industria mundial de TIC/SFTIC, señala la 
emergencia de dinámicas de mercado y conductas a nivel de empresa que afectan 
la esructura de la cadena de valor. Las secciones que siguen comentan sobre estas 
tendencias con mayor detalle.

Las TIC/SFTIC pueden depender de un mercado extenso y creciente. El mercado 
para los SFTIC, por sí solo, se estima en US$755 mil millones con alto crecimiento del 
mercado emergente (14%) comparado con el crecimiento mundial (4,9%). Aproximada-
mente US$170–200 mil millones están en mercados emergentes (Figura 62), con Brasil, 
India, China y Rusia representando la mitad de ellos. El aumento de exportaciones a 
los mercados desarrollados (estimado en unos US$219 mil millones en 2015) y una de-
manda interna creciente en los mercados emergentes (hasta unos US$112 mil millones 
en 2015) impulsada por el crecimiento de los negocios y una mayor sofisticación de los 
usuarios finales, propulsa el crecimiento.

FIGURA 62. Mercado mundial para la industria TIC/SFTIC  
(en miles de millones de US$)
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Con el crecimiento vienen los puestos de trabajo que, en las industrias TIC/SFTIC, 
se espera (1) crezcan a 2-3 veces la velocidad de crecimiento de otros trabajos no rurales 
en el mundo, (2) sean empleos de alta calificación (por ejemplo, servicios de software 
representa el 50% del empleo en TIC pero 65% de impuestos vinculados a TIC) y (3) 
promuevan la igualdad de género. (Por ejemplo, las mujeres constituyen el 45% de la 
fuerza laboral en el sector TI-BPO en India y cerca del 26% de las trabajadoras en TI-BPO 
en India son las que aportan mayores ingresos en sus hogares).

Un resumen somero de las dinámicas regionales de la industria TIC/SFTIC en 
los mercados emergentes (Figura 63) muestra que Brasil lidera en América Latina en 
términos de las nuevas tendencias en tecnología con una fuerte industria nacional en 
ITO/BPO. Las principales empresas en las grandes ciudades también han invertido 
en capacidad de computación en la nube. Del mismo modo, Colombia cuenta con un 
creciente sector exportador de ITO, seguido por Perú. Rusia y Ucrania juegan papeles 

FIGURA 63. Tendencias regionales para las TIC/SFTIC  
en mercados emergentes

Fuente: Elaborado por el equipo en base a IT/ICTES Strategy de la CFI (2012).

 LAC 
• Strong domestic ITO/BPO 

sector in Brazil, emerging Cloud 
capabilities 

• Growing ITO export sector in 
Colombia with government 
backing 

• Emerging small-cap ITO sector 
in Peru, with export potential

 ASIA 
• IT small-cap software services in 

Indonesia, Vietnam, Bangladesh
• Export focus on Japan, Europe, NA
• Emergence of mobile, 

e-government 
• Large, competitive market in China
• Growth led by BPO (24%) in India

 ECA
• Large domestic ITO/BPO market in 

Russia enabled by deep talent pool 
• Skilled talent for export focused 

BPO and advanced ITO & KPO 
services in Ukraine, Romania

• Emerging ITO potential in Belarus

 SSA
• Rising local ITO 

markets in Kenya and 
Nigeria, constrained by 
infrastructure 

• Captive and export focused 
market in South Africa, 
with potential south-south 
expansion

 MENA 
• Government supported BPO/ITO to 

French Europe (Morocco, Tunisia) 
• Emerging ITO software services in 

Pakistan with south-south and NA 
exports

• ITO sofware sector in Turkey with 
some BPO, mainly domestic



oriental republic of uruguay
Integration into Global Value Chains The Dairy Industry and the ICT Industry156

de liderazgo en Europa Oriental y Asia Central así como también a nivel mundial, 
con un vasto mercado interno de ITO/BPO en Rusia favorecido por una importante 
reserva de talento en materia de TIC, BPO enfocada a la exportación y servicios ITO/
KPO avanzados en Ucrania, también apoyados por una considerable fuerza laboral 
muy competente. India sigue siendo el motor del sur de Asia en cuanto a TIC/SFTIC 
con una amplia reserva de recursos humanos altamente calificados. Le sigue Bangla-
desh. La apertura de su sector público a la automatización está cobrando impulso en 
el desarrollo de servicios y gobierno electrónicos. Marruecos y Túnez están viendo la 
emergencia de una industria BPO/ITO apoyada por el gobierno en Oriente Medio y 
Norte de África, mientras el desarrollo de la infraestructura TIC es bajo en África y no 
apoya las tendencias tecnológicas emergentes.

Un pantallazo general de las empresas clave en América Latina muestra que 
la presencia de proveedores de TIC/SFTIC en América Latina y el Caribe (LAC) 
refleja historias variadas y diferenciadores muy distintivos. Los proveedores de ser-
vicios internacionales (como IBM, HP, Accenture y Capgemini) poseen un enor-
me reconocimiento de marca y un sólido relacionamiento con los clientes además 
de la capacidad de brindar soluciones punta a punta en contextos complejos. Los 
proveedores extranjeros de mediano tamaño (como Wipro, Tata e Infosys) suelen 
tener especializaciones en nichos clave pero su presencia en la región es limitada 
o moderada, hasta la fecha. Los proveedores latinos (como Stefanini, Tivit y Sonda) 
tienen una escala menor pero conocimiento local, relacionamiento con clientes y 
mucha experiencia en el sector. 

Las tendencias tecnológicas emergentes que impulsan el crecimiento de las TIC/
SFTIC incluyen la gestión remota de infraestructura (RIM), analítica de macrodatos, 
computación en la nube y aplicaciones móviles. RIM involucra la gestión de infraes-
tructura (como PC de escritorio, centros de datos, redes y seguridad) utilizando he-
rramientas que permiten al personal estar físicamente separado de la infraestructura. 
Los macrodatos se relacionan al uso de nuevas arquitecturas técnicas y analítica para 
facilitar perspectivas sobre grandes datos a tal escala, distribución, diversidad o pun-
tualidad, que desencadenan novedosas fuentes de valor. La computación en la nube 
es la provisión de la computación como un servicio (a veces ‘medido’) en vez de un 
producto. Las categorías incluyen Infraestructura como un Servicio (IaaS), Plataforma 
como un Servicio (PaaS) y Software como un Servicio (SaaS). Las aplicaciones móviles 
son aplicaciones de software que se bajan en los dispositivos móviles para aumentar 
la productividad (por ejemplo, correo electrónico, calendario y base de datos) o sim-
plemente para entretenimiento (por ejemplo, juegos, música). El surgimiento de estas 
tendencias tecnológicas permite a las empresas de TIC/SFTIC identificar y responder a 
las nuevas preferencias de los consumidores y necesidades empresariales y crear valor 
adicional y modelos de negocio, como se resumió en la Tabla 24. 
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Al mismo tiempo, la aparición de estas tendencias tecnológicas contribuye al cons-
tante rediseño de la estructura de la cadena de valor de las empresas que las adoptan 
y planifican elaborar sus modelos de negocio alrededor de ellas. En particular, para 
aprovechar los efectos positivos de las cuatro tendencias tecnológicas, las empresas 
deben reevaluar sus estructuras de costos e invertir en tres insumos indispensables:

1. El primer insumo indispensable es la infraestructura TIC. Las cuatro tecnologías 
necesitan infraestructura y hardware muy desarrollados, como por ejemplo, espacio 
para almacenar una gran cantidad de datos y servidores potentes para computación en 
tiempo real y un número creciente de usuarios/tráfico. Las empresas TIC pueden satisfa-
cer los requisitos de infraestructura en forma interna o externalizando, dependiendo de 
la disponibilidad de terceros como proveedores y de la solidez de su estado de cuentas. 

2. El segundo insumo indispensable es el de una fuerza laboral numerosa y calificada. 
El talento calificado e innovador resulta fundamental para el desarrollo de la tecnolo-
gía pero además en términos de I&D, para encontrar usos creativos de la tecnología y 
modelos de negocio rentables.

3. El tercer insumo indispensable es el acceso a las finanzas, estructurado alrededor 
de las necesidades de los modelos de negocio emergentes, dictados por las nuevas 
tecnologías. Por ejemplo, una empresa de TIC necesitará capital inicial para pagar por 
el talento así como también servicios de infraestructura en la nube si la empresa de 
TIC los externaliza. En forma alternativa, una empresa de TIC requerirá instrumentos 
a su medida para financiar infraestructura si gestiona una importante infraestructura 
TIC dentro de la empresa misma. 

Las tendencias tecnológicas que se presentaron anteriormente no son exhaustivas y 
ejemplifican el cambio tecnológico exponencial en la industria de las TIC/SFTIC, a una 
velocidad que probablemente continúe duplicándose cada década. La aceleración del 
avance tecnológico y la rápida difusión de la innovación hacen que el entorno competitivo 
sea extremadamente dinámico y abierto a la permanente reconfiguración de los segmentos 
estratégicos de las TIC y SFTIC. Las fronteras tecnológicas en constante desplazamiento 
exigen inversión continua en innovación y cambio en los modelos de negocio, estructu-
ras de costo y relaciones de poder dentro de las cadenas de valor. Al mismo tiempo, las 
empresas internacionales y las tradicionales en el campo de las TIC y SFTIC necesitan 
lograr un buen equilibrio entre su constante necesidad de actualizarse con las fronteras 
tecnológicas y asegurar que no estén sobrepasando las capacidades de absorción de sus 
clientes, especialmente en el segmento de mercado de negocio a negocio (B2B). La inno-
vación por adquisición de start-ups surge como la principal estrategia de innovación para 
que los gigantes de la tecnología puedan minimizar los riesgos de innovación y adquirir 
la tecnología patentada desarrollada por competidores hábiles y emergentes. 
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TABLA 24.  Las tecnologías TIC/SFTIC emergentes y los impulsores  
de valor para los negocios

Tendencias 
tecnológicas 
emergentes

Descripción Impulsores valor agregado
(para clientes finales del negocio)

Analítica 
macrodatos

Macrodatos son los datos, 
escala, distribución, diversidad 
y/o puntualidad que requieren 
el uso de nuevas arquitecturas 
técnicas y analítica que faciliten 
apreciaciones desencadenantes de 
nuevas fuentes de valor

• Mayor disponibilidad de datos
• Facilita experimentación para descubrir 

necesidades y mejorar desempeño
• Segmentación de poblaciones para 

marketing & servicio/entrega de producto
• Apoyo a toma de decisión con algoritmos 

automatizados
• Innovación de nuevos modelos de 

negocio, productos & servicios

Computación  
en la nube

La provision de la computación 
como un servicio (a veces 
«medido») en vez de un 
producto. Las categorías incluyen 
Infraestructura (IaaS), Plataforma 
(PaaS) y Software como un 
Servicio (SaaS)

• La tenencia o arrendamiento entre varios 
ofrece escala a las PYMES y podría bajar 
costos

• Invertir a medida que se crece limita la 
inversion inicial requerida

• Para proveedores: permite ingresos no 
lineales al crecimiento de empleados

Gestión 
remota de 
infraestructura

Gestión remota de infraestructura 
como PC, centros de datos, 
redes & seguridad utilizando 
herramientas que permiten 
al personal estar físicamente 
separados de la infraestructura

• Reduce costos en departamento de TI
• Apoyo de la máxima calificación las 24x7 

que lleva a una resolución mejor/más 
rápida de los problemas

• Para proveedores: permite una manera 
más «light» de vender servicios de 
infraestructura

Aplicaciones 
móviles

Aplicaciones de software que 
se bajan en los dispositivos 
móviles para aumentar 
productividad (correo electrónico, 
calendario, base de datos) o para 
entretenimiento (juegos, música)

• Aumento de productividad
• Acceso a nuevos grupos de clientes y a 

nuevos casos de uso
• Combinación de tendencias múltiples 

simultáneamente (móvil, social, local)
• Acceso constante para usuarios

Fuente:Elaborado por el equipo en base a la IT/ICTES Strategy de la CFI (2012).

La demanda global y las tendencias tecnológicas de la industria TIC/SFTIC desta-
cadas en el texto más arriba, contribuyen al surgimiento de estrategias competititvas 
recurrentes, modelos de negocios y conductas de mercado que a groso modo podrían 
caracterizarse de la siguiente manera: 
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4.3.1.1. El ganador se lleva todo (1)—Demanda 

Los mercados con una demanda del tipo «el ganador se lleva todo» son aquellos 
donde los que logran mejor desempeño captan un porcentaje desproporcionado 
de las recompensas, dejando a los competidores con poco margen de mercado para 
competir. Las tendencias recientes en aplicaciones y software para consumidores 
sugiere que este mercado (una parte considerable del mercado de las TIC/SFTIC) no 
puede sostener una competencia considerable. En cambio, la industria de tecnología 
del consumidor ha comenzado a ‘pasar la posta’ con respecto a la participación de 
mercado. Nuevos actores sustituyen a los tradicionales para adquirir, rápidamente, un 
monopolio en un nuevo producto o servicio especializado. Los nuevos participantes 
son luego sustituidos por una nueva tanda de ingresos. Los nuevos innovadores en 
forma reiterada sobrepasan y desbancan a sus predecesores solo para volverse ellos 
monopólicos, en lugar de mantener una lucha sostenida por ganar participación de 
mercado en un mismo espacio (como PepsiCo y Coca-Cola lo han venido haciendo 
desde los años sesenta). 

Los productos o servicios que mejoran con el uso amplifican la dinámica del «ga-
nador se lleva todo». Por ejemplo, Google ofrece resultados de búsqueda más rápidos 
y más pertinentes puesto que son más los consumidores que utilizan su motor de 
búsqueda. (La heurística de búsqueda de la empresa triangula la pertinencia a través 
de la cantidad de búsquedas, ubicación, hora del día, noticias recientes e informa-
ción obtenida de su correo electrónico, calendario y otras aplicaciones). En forma 
concurrente, cuanto más rápidos y pertinentes sean los resultados de la búsqueda, 
más probabilidad de que los consumidores usen Google. Los efectos de la red que 
impulsan el valor del producto o servicio a medida que son más los usuarios que los 
adoptan—es decir, cuando la utilidad del propio producto o servicio mejora con la 
cantidad de personas que lo usan—amplifican aún más los efectos del «ganador se lleva 
todo». Por ejemplo, un aumento en el número de conductores que ofrecen transporte 
mediante el servicio de viajes compartidos de Uber, alienta el aumento en el número 
de clientes, que a su vez estimula el aumento en el número de conductores. Del mismo 
modo, en la medida que sean más las personas en la red de un individuo que utilicen 
el sitio de relacionamiento social Facebook, con más razón ese individuo va a tener 
que usar Facebook. La aplicación para mensajes WhatsApp se vuelve más útil para un 
individuo en la medida que otros en su red social bajen y usen esa aplicación. 

El mercado que tenga el tipo de demanda «el que gana se lleva todo» es inheren-
temente riesgoso para los actores en una cadena de valor. Los fuertes efectos de las 
redes crean monopolios naturales que inevitablemente dejan fuera a la competencia. 
Pueden ser los responsables de la baja en el número de start-ups y del dinamismo 
decreciente entre las empresas en los Estados Unidos (Smith 2016). En el caso del 
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software y aplicaciones para consumidores, los costos de los cambios son muy bajos, 
los cual hace que los emprendimientos que requieran gastos elevados en cuanto a 
capital de desarrollo se vuelvan riesgosos.

4.3.1.2. El ganador se lleva todo (2)—Oferta

Los mercados con una oferta del tipo «el ganador se lleva todo» son aquellos en donde 
los actores de mejor desempeño captan una participación desproporcionada de los 
recursos productivos en un lugar determinado, dejando a los competidores con com-
parativamente pocos recursos para distribuirse entre ellos. En el campo de las TIC/
SFTIC, donde el talento disponible es un impulsor fundamental de la competitividad, 
el capital humano es un recurso escaso. Por lo tanto, en cualquier conglomerado de 
TIC/SFTIC exitirá un equilibrio crítico entre el tamaño de la empresa, atractivo de la 
empresa, número de empresas y número de empleados. Fuera de este equilibrio, el 
crecimiento de unas pocas empresas podría llegar a canibalizar el crecimiento de otras 
dentro del mismo conglomerado.

Si el tamaño de la reserva de talento aumentara en forma proporcional a las ne-
cesidades de las empresas, entonces el capital humano no sería ‘escaso’. Se atraería a 
un número suficiente de trabajadores para apoyar el crecimiento del conglomerado 
(número de empresas) y el crecimiento de la empresa (número de empleados). Sin em-
bargo, cuando el número de trabajadores no puede crecer para equiparar el crecimiento 
del conglomerado o el crecimiento de la empresa, se produce la canibalización. Una 
empresa del conglomerado que tenga capacidad ilimitada de absorber buen talento 
exacerbará el efecto. Silicon Valley se está aproximando a este escenario. 

Cuando el capital humano es escaso, ‘nutrir’ el talento se vuelve más importante. 
Este énfasis extra podría aumentar el estatus y papel de las instituciones locales de 
capacitación y la academia. En forma alternativa, las empresas podrían racionalizar 
sus mecanismos de contratación. En la medida que las empresas compiten por los 
mejores trabajadores, el poder negociador de los trabajadores aumenta, lo mismo que 
sus remuneraciones. 

4.3.1.3. Escalabilidad de los productos versus escalabilidad de los servicios

En las TIC/SFTIC, dos de los modelos de negocio más comunes involucran (1) empresas 
que facturan a los clientes por servicios que dependen del factor tiempo o (2) empresas 
que desarrollan productos (o series de productos) y luego los venden a través del mar-
keting y los canales de distribución tradicionales. 

Los costos de desarrollo de producto de las TIC/SFTIC han sido tradicionalmente 
altos. Se esperaba que los programas para PC tuvieran desempeño en varios (no en 
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‘todos’) los dispositivos de escritorio, independientemente de la marca o modelo, y 
los consumidores esperaban que el software para escritorio tuviera interfaces con 
programas más viejos elaborados utilizando viejos protocolos de código (por ejemplo, 
MS Excel 2003) sin importar la especificación de sus dispositivos (por ejemplo, tamaño 
de pantalla, procesador, velocidad, capacidad de almacenamiento o memoria). Como 
resultado, el desarrollo de software para PC normalmente requería una fuerte inversión 
de capital y numerosos equipos de desarrolladores. 

Los servicios se han destacado más por su perfil ‘invertir mientras se crece’. Los pro-
veedores de servicios (por ejemplo, servicios de ingeniería, externalización de progra-
mación de software) pueden contratar más trabajadores a medida que va creciendo su 
base de clientes. Esto reduce los requisitos iniciales de capital y las barreras de entrada. 
En teoría, los proveedores de servicios pueden aumentar la escala de sus negocios en 
forma continua para poder atender a más clientes si pueden contratar personal para 
atender a esos clientes. Un modelo de negocio típico en ‘servicios’ podría entonces 
depender de costos fijos comparativamente bajos y costos variables muy altos. 

Aún así, los decrecientes costos de producción y los casi inexistentes costos mar-
ginales en el desarrollo de software han desdibujado las barreras entre los productos y 
servicios de TIC/SFTIC y aumentado la escalabilidad de ambos modelos de negocio. 
Si bien el modelo de servicios puede parecer atractivo, el desarrollo de producto de 
TIC/SFTIC ha sido tradicionalmente un negocio mucho más escalable, debido prin-
cipalmente a que los costos de producción declinan y al hecho de que los costos mar-
ginales (los costos de producir una unidad más) son extremadamente bajos. Con el 
incremento de las aplicaciones y dispositivos móviles, las series de software y los kits 
de desarrollo de software como Apple Developer Tools y Android SDK han bajado aún 
más las barreras a la entrada para el desarrollo de software al ofrecer, para uso de los 
programadores, lenguajes de programación ‘simples’ y livianos. La distribución y el 
acceso a mercado eran anteriormente otro impulsor de costos en el desarrollo de pro-
ducto. Tradicionalmente, los programadores y desarrolladores de software dependían 
de los editores para comercializar y distribuir su software, utilizando medios físicos de 
almacenamiento digital (por ejemplo, CD y DVD). Esto exigía una fuerte inversión en 
marca, marketing, producción y mantenimiento de inventario físico sin saber qué tan 
exitoso sería el software (video juego, herramienta de oficina). Más recientemente, sin 
embargo, los publishers ya son capaces de distribuir incluso contenidos de medios com-
plejos utilizando plataformas de distribución digital basadas en internet (por ejemplo, 
Steam, Amazon Digital Services y GamersGate). Asimismo, la mayor disponibilidad de 
características y funciones ‘modulares’ app back-end (por ejemplo, provisión de base de 
datos, notificaciones push y software para correo electrónico) le ha dado incluso a los 
desarrolladores de pequeña escala el poder de publicar aplicaciones muy sofisticadas. 
Los servidores y ancho de banda para distribuir los productos normalmente tienen 
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modelos de precio según el perfil ‘invertir mientras se crece» y también están bajando 
costos en forma exponencial (según la Ley de Gilder y la de Less, reduciendo aún más 
la producción marginal y los costos de distribución). 

En resumen, bajos requisitos de capital inicial, la introducción de mecanismos de 
precio tipo «invierta a medida que crezca» para el uso de infraestructura TIC y depen-
dencia de canales de marketing y distribución basados en internet, convergen para bajar 
las barreras de entrada y permitir a las empresas el crecimiento continuo de sus opera-
ciones siempre que haya disponible una fuerza de trabajo calificada. Al mismo tiempo, 
un modelo de negocios escalable solo es sostenible hasta el punto en que un producto/
servicio gana una considerable penetración de mercado en los mercados internaciona-
les. Una vez que se atraviesa ese umbral, vuelven a entrar en juego las inversiones fijas 
en marca, servicio al cliente y otras funciones clave del marketing y administración. 
Mientras decrecen los costos de producción y distribución del desarrollo del producto 
en TIC/SFTIC (particularmente en lo que respecta a software), una vez que un producto 
cruza un determinado umbral (en penetración de mercado) el uso del software debe 
estar apoyado por actividades que requieren muchos recursos humanos. Fuera de la 
ingeniería de software, ingeniería de hardware y diseño, el crecimiento en adopción del 
producto debe estar apoyado por funciones de marketing, gestión de proyecto, servicios 
y apoyo al cliente, funciones administrativas, finanzas, gestión de recursos humanos y 
equipos de selección de personal, equipos legales, equipos operativos y fuerza de ventas.

4.3.1.4. Riesgos de ciberseguridad para la computación en la nube 

Los riesgos en materia de ciberseguridad caen dentro de dos categorías: aquellos que 
emanan desde el interior de las partes contratantes hacia la contraparte externalizada 
y los que vienen desde afuera. 

Las amenazas externas se vinculan con la penetración de canales de comunicación 
entre la empresa que compra y el proveedor del servicio. A medida que las empresas 
externalizan o contratan sus procesos de negocio offshore, se vuelven más depen-
dientes de redes de comunicación más vulnerables, de manejo público. Estas redes 
de comunicación públicas de propósito variado pueden resultar más vulnerables a la 
penetración desde afuera. Habitualmente están más allá del control de cualquiera de 
las partes y muchas veces ni siquiera están encriptadas. Los perpetradores de delitos 
pueden estar motivados por diferentes motivos, entre otros, espionaje industrial, simple 
maldad, ciberterrorismo o activismo.

Las amenazas desde dentro emanan del creciente número de individuos y entidades 
con acceso legítimo a los datos de una empresa. Al aumentar el número de individuos y 
entidades con acceso legítimo a sus datos, una empresa incrementa la probabilidad de 
que estos sean mal usados, saboteados o directamente robados por parte de personal 
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con malas intenciones. Este tipo de persona malintencionada que trabaja en la empresa 
tiene el potencial de causar daño de forma más barata y rápida que quienes están fuera de 
la empresa. Los primeros, tienen acceso privilegiado a las instalaciones e información y 
hasta pueden saber cómo, cuándo y dónde atacar y cómo disfrazar mejor sus actividades.

Las consecuencias de una brecha en ciberseguridad podrían dar lugar a situaciones 
como la introducción de un virus o la negación de un servicio, así como también el robo 
de información privada o confidencial. Estas consideraciones resultan pertinentes tanto 
para el BPO, donde los riesgos son primariamente la pérdida de privacidad o el fraude, 
y para los KPO, donde se relaciona más con la pérdida de propiedad intelectual. Las 
brechas en materia de seguridad también parecen ser de particular preocupación con 
respecto a los empleados independientes (que podrían no tener suficiente estructuras le-
gales u organizacionales como para generar tranquilidad en la parte contratante), lo cual 
podría limitar el tipo de trabajo que las empresas tercericen a este tipo de trabajadores.

Las medidas de ciberseguridad normalmente incluyen acuerdos de confidencia-
lidad y seguridad vinculados a contratos de externalización de servicios, certificación 
de controles de antecedentes de los potenciales empleados que ofrece el proveedor, el 
nombramiento de equipos de seguridad y equipos legales para capacitar a los emplea-
dos, y auditorías internas y externas continuas. Los contratos también podrían prohibir 
a los proveedores de servicios hacer contratación indirecta con terceras partes sin la 
aprobación explícita del comprador. Otras precauciones técnicas muy comunes para 
el mantenimiento de la seguridad de los datos son: mantener las bases de datos en 
servidores en los países compradores, facilitar el aislamiento de un proveedor abusivo 
o descuidado; permitir el acceso a datos sobre la base de un registro por vez y sólo en 
la medida de lo necesario; y asegurar que los datos estén encriptados, tanto cuando no 
están siendo usados como al ser transmitidos. 

En offshoring y computación en la nube, las variaciones en cuanto al grado de 
protección legal y capacidad de cumplimiento agravan la inherente complejidad de 
un modelo de negocio en red. Los países que atraen o ya son sede de proveedores de 
servicios offshore, se han enfocado en sus leyes de privacidad, particularmente (i) 
asegurando que las leyes locales de privacidad se apliquen igualmente a ciudadanos 
y entidades extranjeros cuyos datos estén almacenados en la jurisdicción local y (ii) 
creando un mecanismo por el cual las empresas locales puedan reconocer y hacer 
cumplir la ley del país comprador.

4.3.1.5. Automatización de tareas «inteligentes» no rutinarias y complejas

La automatización ya no está únicamente reservada a las tareas rutinarias de manu-
factura. Se aplica también a otras tareas cognitivas de rutina, particularmente aquellas 
funciones de apoyo administrativo a los procesos de negocios. Los vehículos autóno-
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mos de Google constituyen un ejemplo de cómo las tareas manuales en el transporte 
y logística podrían automatizarse muy pronto. Algunas estimaciones basadas en 
definiciones de empleos del mercado laboral en los Estados Unidos sugieren que 
casi un 47% del empleo en ese país es altamente susceptible de ser automatizado, 
los cual significa que podría desaparecer en la próxima década o la siguiente (Frey 
and Osborne 2013). 

Los avances en inteligencia artificial, aprendizaje por máquinas e interfaces de 
usuarios naturales (es decir, reconocimiento de voz) están haciendo posible auto-
matizar muchas tareas vinculadas al conocimiento. Esto incluye tareas que antes 
era imposible o poco práctico que una máquina las desempeñara, aún aquellas que 
no pueden estructurarse o codificarse fácilmente (McKinsey Global Institute 2013). 
Hay dos tipos de tareas que parecen relativamente resistentes a la computarización: 
(1) las que involucran habilidades cognitivas abstractas, creativas o de resolución de 
problemas y (2) las que requieren comunicación interpersonal flexible o empatía. Sin 
embargo, la frontera entre lo que se puede y lo que no se puede automatizar, se está 
desplazando rápidamente. 

La pregunta clave para la externalización y la deslocalización es si una empresa 
puede cumplir la tarea electrónicamente cubriendo largas distancias con poco o nada 
de degradación de calidad (Blinder 2007). Las ocupaciones que pueden ser externa-
lizadas son diferentes de aquellas que pueden ser automatizadas. Hay actividades 
que pueden ser computarizadas pero no externalizadas (o al menos no totalmente), y 
hay trabajos que pueden ser externalizados pero no computarizados—o al menos no 
por el momento (por ejemplo, la redacción de documentos jurídicos) (Blinder 2007). 
Un trabajo no puede ser externalizado si debe ser desempeñado en una locación de 
trabajo específica y realizado personalmente. Ninguna de estas dos características se 
correlaciona ya sea con la educación necesaria o con la remuneración que se pague. 

La creciente confiabilidad de la infraestructura TIC en la economías emergen-
tes implica que la algoritmización es probable que incida de forma significativa en 
la industria TIC/SFTIC mundial. En particular, los trabajos que requieran tareas 
cognitivas de rutina que actualmente se deslocalizan, corren un alto riesgo de ser 
automatizados. Un ejemplo es el de los sistemas de reconocimiento de voz sustitu-
yendo a los call centers. 

La implicación clara es que el crecimiento de la industria mundial de las TIC/
SFTIC será probablemente mayor en los segmentos que apoyen el proceso de auto-
matización (por ejemplo, desarrollo de software) más que en la entrega de actividades 
no especializadas de bajo costo. Más en general, la expansión de la algoritmización 
indica que las preocupaciones sobre las limitaciones de la manufactura como motor 
del crecimiento del empleo en los países en desarrollo, también podría aplicarse a las 
industrias de servicios.
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4.3.1.6. Economía solidaria: creación de valor difuso, 
retención de valor concentrado

La economía solidaria (también conocida como consumo colaborativo o economía de 
pares) describe la comercialización de productos y servicios de par a par, a través de 
compartir, redistribuir o reutilizar recursos existentes. El crecimiento de comunidades 
online con intereses compartidos y acceso digital aumentado dentro de cada comuni-
dad (a través de la proliferación de tecnologías móviles) ha catalizado el crecimiento 
de este modelo de comercio.

Uber y Airbnb (valorados en US$68.5 mil millones y US$30 mil millones, respec-
tivamente) son dos empresas exitosas que aprovechan la economía solidaria en sus 
respectivos modelos de negocio y a la vez son disruptoras de las industrias de transporte 
urbano y alojamiento. De forma bien sencilla, la aplicación móvil de Uber permite a 
los usuarios solicitar transporte personal. Otros usuarios registrados como conducto-
res (ya sean conductores de taxi autorizados o no) pueden entonces responder a esas 
solicitudes a través de la aplicación. A menudo, los conductores usan sus vehículos 
personales (de uso privado). Del mismo modo, Airbnb es proveedor de servicios de 
hotelería que permiten a los usuarios alquilar propiedades a otros usuarios. Al igual 
que Uber, Airbnb se mueve en base a una aplicación online que hace identificaciones 
y listados de propiedades de manera relativamente fácil y básica, la página web alienta 
a los usuarios a alquilar sus propias viviendas (o habitaciones en sus propias casas). 

Por otro lado, los defensores de la economía solidaria anuncian la caída de las 
barreras a la entrada y la difusión del proceso de agregado de valor entre los millones 
de usuarios que crea el concepto. Tanto la industria del alojamiento como la de los 
taxis han tenido, tradicionalmente, altas barreras de entrada debido a los requisitos 
de una elevada inversión inicial (industria hotelera) y una entrada y funcionamiento 
fuertemente regulados (permisos y licencias). El negocio hotelero habitualmente ha 
requerido inversión en bienes inmuebles, la provisión de servicios de alimentación 
y bebida, gestión de hotelería (conserjería, servicio de limpieza y mantenimiento), 
funciones administrativas (facturación, aspectos legales) así como también licencias y 
permisos pertinentes. Con Airbnb los usuarios pueden ofrecer servicios de alojamiento 
a clientes si tienen una habitación para alquilar y su identidad puede ser verificada 
(Airbnb 2016). Tradicionalmente, los servicios de taxi están fuertemente regulados y 
requieren innumerables licencias y registros supuestamente para proteger a los con-
sumidores de tarifas elevadas o imprevisibles, para asegurar la calidad y condición de 
los vehículos, para reducir la congestión de tránsito y reducir accidentes. Los requisitos 
para conductores de Uber varían de país a país pero en la mayoría de los estados de los 
Estados Unidos los conductores solo necesitan un vehículo que cumpla con los requisitos 
mínimos, una licencia de conducir en regla, matrícula del automóvil que corresponda al 
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estado donde se conduce y seguro, además del número de la seguridad social. También 
deben pasar un control de antecedentes personales (Uber 2016). Aún así, Airbnb se ha 
convertido en uno de los más grandes proveedores de servicios de alojamiento en el 
mundo entero sin ser propietaria de ningún tipo de inmueble mientras que Uber ha 
brindado más de mil millones de viajes a lo largo de 400 ciudades del mundo sin ser 
dueña de un solo vehículo (Uber 2015).

Por otro lado, los críticos de la economía solidaria señalan que mientras la crea-
ción de valor se disuelve entre millones de usuarios, los actores de la cadena de valor 
que comandan la plataforma online patentada retienen el mayor porcentaje del valor 
agregado. Por ejemplo, si bien en el pasado reciente cada una de las ciudades más 
importantes contaba con un número de dueños de taxi que retenían el valor agrega-
do in situ, Uber transfiere la mayor parte del valor agregado por su servicio a Silicon 
Valley. Esta riqueza no se limita a una simple ‘ganancia’ sino que también incluye 
actividades de apoyo (operaciones, aspectos legales, administración) vinculadas a la 
provision de servicios de taxi y transporte. Los conductores permanecen pero ellos 
son los trabajadores menos calificados en la cadena de valor. Sin embargo, los bene-
ficios derivados localmente no se pierden del todo. En muchos casos, las autoridades 
públicas han buscado la manera de capitalizar el éxito de los modelos de negocio de 
la economía solidaria exigiendo impuestos y pago de licencias a los participantes. 
Aún así, a medida que la economía solidaria continúa prosperando, la estructura de 
la cadena de valor evoluciona con ella. 

4.3.1.7. Mejoramiento desde facilitadores de plataforma  
a proveedores de soluciones (de TIC a SFTIC) 

Tradicionalmente, las empresas TIC han ofrecido plataformas y servicios para facilitar a 
otras industrias, como la de finanzas o transporte, la entrega de sus productos y servicios 
de forma más efectiva y eficiente a sus clientes finales. Es bien conocido el poder de 
las TIC para reducir barreras de entrada y facilitar la provisión de productos y servicios 
donde antes no hubiera sido posible o práctico. 

Sin embargo, las empresas TIC cada vez más desempeñan un papel de proveedores 
de soluciones para el cliente final y están integrando verticalmente las actividades de las 
cadenas de valor de otras industrias, como por ejemplo la banca o el entretenimiento, 
a sus ofertas básicas. Al hacerlo, se desplazan de la provisión de productos y servicios 
que favorecen la entrega de una solución, a entregar ellos mismos esa solución. 

Esta tendencia a la integración vertical de las actividades de la cadena de valor se 
está volviendo cada vez más común a medida que las actividades de la TIC se hacen 
más dominantes y más fundamentales (con respecto a actividades de otras cadenas de 
valor) para la entrega final del producto o servicio. 
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RECUADRO 9. NETFLIX Y PAYPAL – DE FACILITADORES  
DE PLATAFORMA TI A REVOLUCIONAR EL JUEGO EN LAS INDUSTRIAS 
DE ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Y TECNOLOGÍA FINANCIERA

Netflix, habiendo evolucionado de ser un servicio por correos que entregaba DVD 
en 1998 a ser un servicio de streaming digital a demanda en 2007, operó un mo-
delo de negocio muy exitoso pero vulnerable. La empresa ofrecía una plataforma 
digital a través de la cual los suscriptores podían hacer streaming con contenido 
de terceros (series de televisión y películas) que Netflix misma había licenciado a 
un alto costo. La vulnerabilidad provenía del hecho de que (1) Netflix dependía en 
gran medida de otros para su motor básico de ganancia, (2) el modelo de negocio 
era altamente replicable y (3) los imitadores y competidores no solo amenazaron 
la participación de mercado de Netflix sino que también crearon una presión que 
llevó a la suba de los costos de licenciamiento. Reconociendo el valor relativo de 
la red de distribución de contenidos (CDN), Netflix desplegó su propia CDN en 
el 2012, mejorando la calidad de su oferta técnica y al mismo tiempo comenzó 
a producir su propio contenido digital en lugar de simplemente facilitar a sus 
suscriptores el acceso a contenido de terceros. 

El sistema de pagos digitales de PayPal facilita la transferencia de dinero 
entre las cuentas bancarias de sus usuarios y los suscriptores. A medida 
que la empresa evoluciona, PayPal ha comenzado a ofrecer a sus usua-
rios préstamos, tarjetas de crédito y cuentas en las que pueden depositar 
fondos en forma indefinida. A partir del 31 de marzo de 2016, PayPal 
tenía US$13 mil millones en fondos de clientes (PayPal 2016). Los organismos 
reguladores no consideran a PayPal como un banco, principalmente porque no 
acepta depósitos—manejar o retener físicamente fondos colocados en el servi-
cio PayPal—tal como lo define la legislación de los Estados Unidos. En cambio, 
PayPal deposita los fondos de sus clientes en cuentas bancarias, aseguradas por 
la Federal Deposit Insurance Corp., en otras instituciones. Así, PayPal no está 
sujeta al escrutinio regulador que le permitiría operar oficialmente como un 
banco. Sin embargo, la tecnología financiera (o fintech) se está moviendo en esta 
dirección a medida que la tecnología sigue disrumpiendo la banca y la industria 
financiera y reduciendo las barreras de entrada. Una vez más, en este ejemplo, 
las empresas de tecnología financiera se están apartando de la facilitación en la 
provisión de servicios bancarios hacia la provisión de esos servicios bancarios 
por medio de ellos mismos.
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PayPal y Netflix se han modernizado pasando de la etapa de proveer plataformas 
de servicio facilitado por la TI en industrias de entretenimiento familiar o finanzas a 
la etapa de entrada directa en las actividades centrales de la cadena de valor de ambas 
industrias (Recuadro 9). Ahora Netflix produce contenido de video directamente y 
PayPal ahora ofrece cuentas de depósito y servicios bancarios directamente (PayPal).

Esta tendencia emergente es significativa como medio por el cual las empresas y 
conglomerados de empresas pueden ganar control de la cadena de valor y apropiarse 
más valor. Por el contrario, podría debilitar a otros actores y actividades en la cadena 
de valor, debilitando su poder de negociación y su potencial de crear y retener valor. 

4.3.2. Segmentos estratégicos en la industria TIC/SFTIC mundial

A partir del análisis de las tendencias mundiales y modelos de negocio emergentes 
para la industria de las TIC/SFTIC, esta sección ofrece una codificación no exhaustiva 
y de alto nivel con respecto a esos segmentos estratégicos que podrían ser relevantes 
para Uruguay. La Figura 64 muestra cuatro segmentos estratégicos en la industria de 
las TIC/SFTIC, siguiendo el marco analítico de segmentación estratégica desarrollado 
bajo el proyecto «Analítica de la cadena de valor mundial específica de la industria» 
del Banco Mundial (ver la explicación más detallada del enfoque en el Recuadro 2);

1. Se identificaron primero los segmentos de negocio existentes y emergentes (y cade-
nas de valor asociadas) que existen a nivel mundial en los sectores de estudio. (ver la 
Sección 4.3.1).

2. Se empleó la herramienta analítica de las ‘Cinco Fuerzas’ de Porter para evaluar el 
atractivo de la industria determinando la rentabilidad de la industria e identificando 
a los actores con el mayor poder de negociación dentro de la misma (determinando 
así qué actores se apropian del grueso de las ganancias disponibles).

Cada segmento estratégico queda definido por una matriz de necesidades específi-
cas, tipología de usuarios finales y combinación de productos y servicios. La combinación 
de necesidades, usuarios finales y mix de productos/servicios define los segmentos 
estratégicos que caracterizan a la industria de las TIC/SFTIC a nivel mundial. Al mismo 
tiempo, las dinámicas competitivas dentro de cada segmento estratégico de la industria 
de las TIC/SFTIC quedan moldeadas por la fortaleza relativa de las ‘cinco fuerzas que 
dan forma a la estrategia competitiva’, y requieren una configuración específica de la 
cadena de valor «ideal» para que las empresas y redes de empresas puedan competir y 
operar exitosamente en ese segmento. 

La enorme importancia del capital humano calificado para la industria de 
las TIC/SFTIC implica que cada segmento queda mayormente definido según las 
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características de la fuerza laboral, es decir, el requisito de capital humano necesa-
rio (volumen) y el grado en que la provisión de productos o servicios en el segmento 
requieran trabajadores altamente capacitados. Al mismo tiempo, los requisitos ini-
ciales de inversión para entrar a un segmento, y el grado de versatilidad con el cual 
las empresas pueden ‘reorientar’ su oferta de productos y servicios en respuesta a la 
rápida evolución de la industria, son también elementos fundamentales a la hora de 
definir las dinámicas competitivas dentro de cada segmento estratégico e identificar 
la estructura de cadena de valor ideal en donde competir. 

4.3.2.1. El segmento estratégico de Bajo Costo

El segmento estratégico de Bajo Costo tradicionalmente incluye la provisión de 
servicios facilitados por las TIC con una fuerza laboral poco especializada que 

1. Low-Cost

The provision of 
services that require 
a comparatively low 
level of specialisation 
and training. The 
reduced training 
requirement means 
that services and 
product offerings 
in this segment 
can usually be 
reoriented quickly 
to suit customer 
needs, trends and 
changing demand. 
Differentiation 
is difficult and 
firms compete on 
cost. Examples: 
Call centers, OCR 
conversion, data 
mining and search 
engine optimisation

2. Abundant Skills

The provision of 
services that require a 
high level of training 
and yet are widely 
available (almost 
commoditised) in 
the marketplace. 
Firms compete on 
volume and number 
of employees. 
Monochromatic 
workforce, makes it 
relatively difficult 
for firms to reorient 
themselves as 
demand and customer 
trends evolve. 
Examples: Software 
development and 
programming services 
for Microsoft’s .NET 
Framework or SAP

3. Powerhouse

Can support and 
sustain high-scale, 
high-volume adoption 
of B2B or B2C 
products (and remote 
or digital services). 
Cisco Systems Inc, 
eBay Inc, Netflix, 
Oracle Corporation 
and Apple Inc are 
leading examples of 
firms competing in 
the «Powerhouse» 
strategic segment. 
Competing in the 
«Powerhouse» 
strategic segment 
requires sustained 
high capital 
investment and a 
vast, highly-skilled 
worforce. 

4. Boutique

The provision of 
highly complex, 
bespoke products 
and services. High 
employee volumes 
are not essential, 
firms are smaller and 
are able to reorient 
their activities as 
the industry evolves. 
Products and services 
in this segment 
might include 
mobile application 
development, gaming 
software design 
services, digital 
animation and visual 
effects. Services 
radiology, dental 
imaging solutions 
or bioengineering 
laboratory services. 

FIGURA 64. Segmentos estratégicos en las industria TIC/SFTIC 
(relevante para TIC/SFTIC de Uruguay)

Fuente: Elaboración del equipo.
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puede reorientar rápidamente la oferta de productos y servicios para satisfacer 
las necesidades de clientes y cambios en la demanda. El segmento de Bajo Costo 
(Figura 65) incluye la provisión de servicios que requieren un nivel comparativamente 
bajo de especialización y capacitación. Menores requisitos en cuanto a formación 
significa que las ofertas de servicios y productos en este segmento, por lo general, 
pueden reorientarse rápidamente para satisfacer las necesidades del cliente, las ten-
dencias y demanda cambiante. Este segmento estratégico solía estar dominado por la 
provisión de servicios al cliente mediante call centers. A medida que las actividades 
que previamente eran atendidas por ‘especialistas’ se vuelven más comunes o han 
sido mercantilizadas gracias a los avances tecnológicos, el segmento estratégico se ha 
ampliado para incluir otros procesos de negocio externalizados (por ejemplo, entrada 
de datos on/offline, escaneo de documentos, establecimiento de vínculos, conversión 
OCR, minería de datos, optimización de motor de búsqueda). Como la oferta no es 
altamente especializada (y por lo tanto, es de bajo costo), las empresas alcanzan eco-
nomías de escala a través del volumen (de servicios prestados) y tiempos de entrega 
de servicios. Los proveedores de servicios que dependen de recursos humanos para 
realizar actividades incurrirán en costos variables elevados, si bien las actividades en 
este segmento son particularmente proclives a la automatización mediante la roboti-
zación, mecanización y automatización.

FIGURA 65. Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter –  
Segmento estratégico «Bajo Costo»

Threat of New Entrants 

INCREASING

Threat of Substitute 
Products

INCREASING

Competitive Rivalry 

INCREASING

Bargaining Power  
of Buyers

INCREASING

Bargaining Power  
of Suppliers 

DECREASING

Fuente: Análisis del equipo.
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Amenaza de nuevos competidores – Creciente
La amenaza de nuevos ingresos en este segmento es alta y creciente. Las empresas indias han 
dominado la industria de externalización de bajo costo desde que el modelo de negocio ganó 
popularidad a principios de los noventa. Desde entonces, otros ejes para la externalización 
de bajo costo han surgido en Malasia, China, Filipinas, Europa Central y Oriental y Brasil. 

Poder negociador de los proveedores – Decreciente
El insumo más importante en este segmento es el capital humano. Sin embargo, como los 
trabajadores requieren una capacitación limitada, tienen poco poder. Cuando los provee-
dores de servicios ofrecen servicios de voz, pueden diferenciarse unos de otros mediante 
sus competencias lingüísticas pero esta diferenciación ocurriría normalmente a nivel del 
país más que de la empresa. 

Poder negociador de los compradores – Creciente
Los compradores en el segmento estratégico Bajo Costo rara vez son particulares. Más 
bien, son clientes empresariales. La amplia disponibilidad de servicios BPO indica que 
el poder de negociación de estos compradores es elevado con respecto a los proveedores 
de servicio y que está creciendo a medida que más proveedores de servicios ingresan a 
este segmento. Los costos relativamente bajos de los cambios asociados a la provisión de 
servicios en el segmento estratégico Bajo Costo también contribuyen a incrementar el 
poder negociador de los compradores.

Rivalidad competitiva—Creciente
A medida que más empresas entran en el mercado, la rivalidad en el segmento estratégico 
Bajo Costo sigue creciendo. Se hace difícil la diferenciación producto/servicio. Las empresas 
compiten principalmente en costo y tiempos de entrega si bien la cultura, lenguaje, zona 
horaria (o flexibilidad horaria), infraestructura tecnológica, protección de IP, madurez 
legal y riesgo geopolítico también podrían tenerse en cuenta al tomarse una decisión de 
invertir en determinado lugar. 

Amenaza de productos sustitutos—Creciente
Puesto que los servicios en el segmento estratégico Bajo Costo incluyen habitualmente 
tareas de rutina, predecibles y que requieren poca calificación, corren el riesgo de la susti-
tución por automatización, mecanización y algoritmización de software. En algunos casos 
el avance tecnológico puede llegar a sustituir las actividades del proveedor de servicios 
(por ejemplo, empleando algoritmos de software para optimizar motores de búsqueda), 
y en otros casos, el avance tecnológico volverá ciertos servicios innecesarios (por ejemplo, 
mejoras en reconocimiento óptico de caracteres reduciendo errores en el escaneo de 
documentos, volviendo así innecesarios los ‘filtros humanos’).
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FIGURA 66. Requisito mínimo para competir / Cadena de valor ideal  
en el segmento estratégico Bajo Costo

LOCAL
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legal)
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Distribution / 
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Fuente: Elaboración propia del autor

CLAVE: KNL = actividad con uso intensivo de conocimiento;  LAB = actividad con uso intensivo 
de mano de obra; CAP = actividad con uso intensivo de capital; N-RES = recurso natural.

Nota: el tamaño del recuadro indica la escala de la actividad y su importancia 
para la estructura de la cadena de valor (juicio cualitativo).

Conexión «a pedido de» (semanas) Conexión «en almacenamiento» (meses)

Intercambio de Información de Baja

Intercambio de Información de Alta

Estructura óptima de la cadena de valor para el segmento estratégico «Bajo Costo»
La cadena de valor para el segmento estratégico Bajo Costo (Figura 66) es la menos 
compleja de las cuatro que se describen en este informe. Se necesita una fuerza laboral 
numerosa, por ejemplo, para proveer servicios BPO, pero el nivel relativamente bajo 
de especialización y calificación requerido se debe al hecho de que las actividades son 
relativamente intensivas en mano de obra, en vez de ser intensivas en conocimiento o 
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capital. Mientas los proveedores de servicios se esfuerzan por diferenciar productos, 
ventas, marketing y posicionamiento de la marca, las actividades de la cadena de valor 
son menos importantes que en otros segmentos estratégicos. Al mismo tiempo, las 
funciones corporativas de front office usualmente se limitan a funciones administrati-
vas. La demanda de empresas locales o la demanda del consumidor también es menos 
importante ya que los actores en el segmento estratégico Bajo Costo suelen servir a 
mercados extranjeros con altos costos de mano de obra. Como en todas las funciones, 
sin embargo, resulta importante una sólida infraestructura para las comunicaciones, 
protección de la propiedad intelectual y protección de datos. 

4.3.2.2. El segmento estratégico de las «Competencias Abundantes»

El segmento estratégico de las «Competencias Abundantes»(Figura 67) incluye la 
provisión de servicios que requieren alta calificación y capacitación especializada 
y, aún así, son servicios ampliamente disponibles (casi como commodities) en 
el mercado. El desarrollo de software y los servicios de programación para el marco 
.NET de Microsoft son un excelente ejemplo de las ofertas en este segmento. A modo 
de ilustración, el marco .NET abarca una familia de plataformas de software que corren 
principalmente en Windows de Microsoft y son muy usadas para fabricar aplicaciones 
creadas para Windows de Microsoft. En gran parte debido a la preeminencia del sis-
tema operativo Windows (la participación de mercado de Windows cayó por debajo 
del 90% por primera vez en varios años en abril del 2016 (Net Market Share 2016)), 
tradicionalmente ha habido una gran demanda de desarrolladores de software .NET 
y, como resultado, un número altamente desproporcionado de programadores .NET, 
que han aparecido en conjunto con empresas programadoras para apoyar el uso de la 
aplicación MS. Las empresas de ingeniería de software en este segmento habitualmente 
se dedican a personalizar aplicaciones web y de PC creadas para satisfacer requisitos 
específicos de las empresas, desarrollar bases de datos y arquitectura de sistemas, así 
como pruebas y mantenimiento. Los servicios de programación ABAP (ABAP es el len-
guaje de programación creado para programar el Servidor de la Aplicación SAP) y los 
servicios de programación Java (un componente central de la plataforma Java de Sun 
Microsystems, ahora propiedad de Oracle) compiten en un espacio similar y represen-
tan otros dos ejemplos de empresas en este segmento. Las empresas en este segmento 
dependen de las plataformas de programación de los gigantes tecnológicos a los que 
están afiliadas. Rara vez el software es original. Los proveedores de servicios adaptan, 
integran y mantienen software de terceros en vez de producir software patentado propio. 
Es más, resulta relativamente difícil para las empresas reorientarse hacia las nuevas 
tendencias en demanda dado lo altamente especializada, aunque homogénea, que es 
su fuerza laboral. La ubicuidad de sus ofertas requiere que compitan en volumen. Fuera 
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de la ingeniería de software, el segmento estratégico de las «Competencias Abundantes» 
podría también incluir servicios profesionales como finanzas y contabilidad, gestión 
de recursos humanos, servicios legales y marketing. 

Amenaza de nuevos competidores – Creciente
La amenaza de nuevos participantes es alta porque la competencia básica asociada a su 
oferta es abundante, y las barreras de entrada son bajas ya que los compradores siguen 
el modelo de negocio de «invierta a medida que crezca». Las empresas pueden contratar 
recursos humanos de la manera y en el momento en que los necesiten, reduciendo así 
sus costos fijos en el caso que decidan entrar a este segmento.

Poder negociador de los proveedores—Estable
Los proveedores en el segmento estratégico de las «Competencias Abundantes» son 
calificados pero abundantes, y en teoría se reduce el poder negociador de los emplea-
dos a nivel individual. Sin embargo, este sector está caracterizado por una alta tasa de 
rotación de empleados (Ranganathan and Kuruvilla 2008) ya que la abundancia de 
empleados está equilibrada con una abundancia de empresas. Las empresas compiten 
entre ellas para contratar a los mejores empleados así como los trabajadores compiten 
entre ellos para conseguir empleo en las mejores empresas.

FIGURA 67. Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter –  
Segmento estratégico «Competencias Abundantes»
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Poder negociador de los compradores—Estable
Al igual que en el segmento de «Bajo Costo», los compradores en el segmento estratégico 
«Competencias Abundantes» rara vez son consumidores particulares. Más bien, son 
empresas. La amplia disponibilidad de proveedores de servicios implica que el poder 
negociador de estas empresas es alto. No obstante, los múltiples compradores en el 
espacio suponen que los proveedores de servicio tienen cierta libertad para negociar 
términos contractuales (puesto que el mercado es muy grande).

Rivalidad competitiva—Creciente
Las empresas compiten con respecto a su capacidad de desempeñarse y ofrecer una 
amplia gama de funciones generales de forma rápida y a bajo costo. Los factores que 
afectan la competitividad en el segmento estratégico «Bajo Costo» (cultura, idioma, 
flexibilidad, infraestructura tecnológica, protección IP y madurez legal) también afectan 
al segmento estratégico de las «Competencias Abundantes», sin embargo, los provee-
dores de servicios han aumentado levemente su oportunidad de diferenciarse según 
sus capacidades internas y por el número de empleados.

Amenaza de productos sustitutos—Creciente
La sección sobre automatización de tareas no rutinarias, complejas e «inteligentes» 
describe las tendencias emergentes hacia una mayor disponibilidad de soluciones de 
software y soluciones mecanizadas para las tareas no rutinarias e «inteligentes». Mientras 
avanza esta tendencia, aumenta la amenaza de la sustitución de proveedores de servicio 
por soluciones mecanizadas o de software. Por ejemplo, a medida que los avances en el 
procesamiento de lenguaje natural (lingüística computacional) y en las metodologías de 
ingeniería de software se estandarizan y convergen (por ejemplo, Agile Methodology) 
será más fácil que los requisitos de usuarios que se escriben naturalmente pasen a ser 
compilados automáticamente en código ejecutable, lo cual amenazaría directamente 
a empresas de software en este segmento. Al mismo tiempo, es probable que a medi-
da que la tecnología se vaya apropiando de ciertas actividades en los segmentos de 
competencias abundantes, las empresas tengan que, o bien recalibrar sus modelos de 
negocio (dependiendo más fuertemente del software en lugar de recursos humanos), 
o desplazar sus negocios básicos hacia actividades más complejas. 

Estructura de cadena de valor ideal para el segmento estratégico 
«Competencias Abundantes»
Los requisitos mínimos de la cadena de valor para competir en el segmento estra-
tégico de «Competencias Abundantes» (Figura 68) son similares a los del segmento 
estratégico «Bajo Costo». Sin embargo, el segmento estratégico de las competencias 
abundantes requiere una cadena de valor con una reserva más grande de trabajadores 



oriental republic of uruguay
Integration into Global Value Chains The Dairy Industry and the ICT Industry176

GLOBAL

NATIONAL

LOCAL
Administrative 

(global) 
functions (e.g. 
recruitment, 

legal)
KNL

Training

KNL 

Physical 
infrastructure

KNL
CAP

Telecoms 
provider

KNL

IP / Legal 
Maturity

KNL

B2B 
Demand

KNL

B2C 
Demand

KNL

Demand - 
B2B

KNL

Distribution 
/ retail 

platform

KNL

FIGURA 68. Requisito mínimo para competir / Cadena de valor óptima 
en el segmento estratégico Competencias Abundantes
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calificados, un mayor grado de actividades y funciones realizadas con uso intensivo 
de conocimiento, y un mayor uso intensivo de capital para sus operaciones básicas, si 
se le compara con el segmento de bajo costo. Dependiendo del producto o servicio, la 
cadena de valor ideal se caracteriza por una fuerza laboral altamente especializada pero 
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homogénea. Al igual que en el segmento estratégico «Bajo Costo», las actividades de la 
cadena de valor vinculadas a marketing, ventas y posicionamiento de marca son menos 
críticas para la misión de la empresa. Al mismo tiempo, la presencia de una demanda 
local relativamente sofisticada es importante para impulsar la industria hacia adelante, 
especialmente en su etapa inicial de desarrollo. En particular, las instituciones públicas 
suelen jugar un papel vital en la creación de la demanda de productos y servicios locales. 
A diferencia de las empresas en el segmento estratégico de bajo costo, las empresas 
y otros actores en el segmento estratégico «Competencias Abundantes» interactúan 
directamente con los consumidores finales (aunque menos que en los segmentos estra-
tégicos «Alta Potencia» y/o «Boutique»). La demanda extranjera desempeña un papel 
más firme que la demanda interna en términos del desarrollo del segmento.

4.3.2.3. El segmento estratégico «Alta Potencia»

El segmento estratégico «Alta Potencia» (Figura 69) incluye a empresas TIC/SFTIC 
que pueden apoyar y sustentar la innovación a gran escala y un alto volumen de 
introducción de productos nuevos y servicios remotos o digitales. Según sus propias 
características, las empresas Alta Potencia elaboran productos software que requieren 
una inversión inicial mínima para el desarrollo de software y poco capital humano. Al 
mismo tiempo, las empresas pueden crecer fácilmente porque el costo marginal de 
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FIGURA 69. Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter –  
Segmento estratégico «Alta Potencia» 

Fuente: Análisis del autor.
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producir una unidad extra de un producto de software exitoso, resulta insignificante. Sin 
embargo, una vez que un producto se vuelve exitoso a escala mundial, las actividades 
de marketing, marca, distribución y servicios al cliente exigen mayores inversiones en 
recursos humanos. Los productos tienden a ser altamente especializados y a medida 
de las necesidades de una industria específica. La alta especialización y versatilidad 
en diferentes plataformas y campos de TIC son dos características clave de la fuerza 
laboral en el segmento estratégico «Alta Potencia». Las empresas que compiten en el 
segmento estratégico «Alta Potencia» suelen ser muy grandes, cuentan con mucho 
personal, tienen presencia internacional muy vasta y con costos de capital e inversión 
sostenidamente altos (en desarrollo de productos y servicios y en adaptación, ventas, 
marketing, protección legal, etc.). Las aplicaciones de software internacionales y los 
proveedores de servicios digitales como Cisco Systems Inc., eBay Inc., Netflix, Amazon.
com Inc., Oracle Corporation, Microsoft Corporation, Apple Inc. y Alphabet Inc. (Goo-
gle) son ejemplos destacados de empresas que compiten en el segmento estratégico 
«Alta Potencia». Competir en este segmento estratégico requiere un capital de inver-
sión sostenido y elevado así como una numerosa fuerza laboral altamente calificada. 

Amenaza de nuevos competidores – Estable
Las empresas que compiten en el segmento estratégico «Alta Potencia» habitualmente 
son muy grandes, tienen una numerosa fuerza laboral, amplia experiencia mundial y 
tienen costos de capital e inversión altos y sostenidos (en desarrollo de productos y ser-
vicios así como en adaptación, ventas, marketing, protección legal, etc.). Es difícil entrar 
a este segmento estratégico, y la mayoría de las empresas lo hacen gracias a su éxito en 
otros segmentos estratégicos (se detaca el segmento «Boutique» y en menor grado el de 
«Competencias Abundantes»). Los nuevos participantes necesitarán estrategias muy 
sólidas para poder competir con marcas muy reconocidas y maduras.

Poder de negociación de proveedores – Creciente
La fuerza laboral en el segmento estratégico «Alta Potencia» es extremadamente cali-
ficada ya sea que actúe en actividades específicas de producto o servicio (por ejemplo, 
diseño de software) o en funciones ‘de apoyo’, como posicionamiento de marca o 
marketing. Esto aumenta su poder de negociación y también su potencial en cuanto 
a remuneración. Otros insumos clave en este segmento, que otorgan poder de nego-
ciación a sus proveedores, incluyen los servicios de comunicación móvil y el hardware 
específico para un determinado sector.

Poder negociador de los compradores – Creciente
Los compradores en este segmento son tanto los consumidores finales como los clientes 
empresariales. La rápida evolución de la industria, tecnologías emergentes que disrumpen 
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la industria y los costos relativamente bajos del cambio hacen que los compradores (en 
particular los consumidores) tengan libertad de elección y una amplia gama de opciones. 
Las empresas en el segmento estratégico «Alta Potencia» deben trabajar cada vez más duro 
para retener clientes y refinar sus ofertas continuamente de modo de atraer compradores.

Rivalidad competitiva – Estable
La rivalidad entre empresas dentro del segmento es fuerte y los competidores son capaces 
de diferenciar muy bien sus productos. Tanto las dinámicas competitivas como los ciclos de 
vida de los productos, facilitan una actitud monopólica y el surgimiento de uno o dos juga-
dores mundiales para cada una de las industrias ‘verticales’ atendidas por este segmento. 

Amenaza de productos sustitutos - Estable
La amenaza de productos sustitutos es estable. La competencia es abundante en este 
segmento pero la complejidad de los productos y servicios dentro de él, hace que de los 
cuatro segmentos identificados y explicados, el segmento estratégico «Alta Potencia» sea 
el menos susceptible a la sustitución.

Estructura óptima de la cadena de valor  
para el segmento estratégico «Alta Potencia» 
De los cuatro segmentos estratégicos descritos en este informe, el segmento estra-
tégico «Alta Potencia» tiene la estructura más compleja en cadena de valor (Figura 
70). Una numerosa fuerza laboral que posee competencias múltiples y versátiles apoya el 
desempeño de la cadena de valor ideal en este segmento. Las funciones de front office son 
tan importantes para la entrega del producto o servicio como las operaciones básicas. Los 
productos están altamente diferenciados y requieren mucho intercambio de información 
entre las actividades de ‘operación básica’ y ‘marketing y posicionamiento de marca’. El ritmo 
de evolución del segmento también aumenta el énfasis en la capacidad de una empresa/
conglomerado/región para innovar, adaptar y desarrollar productos o servicios establecidos 
y para incorporar nuevas tecnologías en su oferta de productos y servicios. Las empresas 
internacionales con importante presencia a nivel mundial compiten al lado de las start-ups, 
y la existencia de un ecosistema localizado de innovación entre el sector privado, las insti-
tuciones de capacitación y los centros de investigación avanzada y desarrollo, constituye un 
elemento crítico de la cadena de valor ideal. Las instituciones de incubación y financiamiento 
inicial para el desarrollo del emprendedurismo, suelen complementar el ecosistema local 
de innovación. En términos de la demanda, las necesidades del mercado en su rápida evo-
lución tanto a nivel nacional como internacional, deben ser bien comprendidas por parte 
del sector privado local; por lo tanto, una cultura generalizada de innovación y receptividad 
a los cambios socio-culturales fuera de la industria de las TIC/SFTIC, constituye un activo 
esencial para los conglomerados locales que compiten en este segmento. 
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FIGURA 70. Requisitos mínimos para competir / Cadena de valor ideal 
en el segmento «Alta Potencia»
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4.3.2.4. El segmento estratégico «Boutique»

El segmento estratégico «Boutique» (Figura 71) comprende la provisión de pro-
ductos y servicios TIC/SFTIC, altamente complejos y personalizados brindados por 
pequeñas empresas dinámicas con una fuerza laboral altamente especializada. Las 
empresas en este segmento siguen modelos de negocio ágiles y adaptables y son capaces 
de reorientar sus actividades a medida que la industria evoluciona. Entre los productos y 
servicios podrían incluirse el desarrollo de aplicaciones móviles, servicios de diseño de 
software de juegos, animación digital y efectos visuales. Entre los servicios, se podrían 
incluir también servicios KPO altamente especializados y para una industria específica, 
como radiología, imagenología dental o servicios de laboratorio de bioingeniería. A 
medida que los actores exitosos en el segmento «Boutique» crecen, suele ocurrir que 
ellos mismos se reposicionen ya sea en el segmento estratégico «Competencias Abun-
dantes» o en el de «Alta Potencia». 

Amenaza de nuevos competidores – Creciente
Las barreras de entrada son relativamente altas y provienen de la alta calificación y 
especialización requeridas para participar. En algunos casos, el acceso a la tecno-

FIGURA 71. Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter—Segmento 
estratégico «Boutique»
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logía específica de una industria, equipo y certificación (por ejemplo, equipo para 
laboratorio especializado o salas asépticas para bioingeniería) son también barreras 
clave de entrada. 

Poder negociador de proveedores – Creciente
Al igual que en el segmento estratégico «Alta Potencia», la fuerza laboral en el segmento 
estratégico «Boutique» es altamente especializada y variada. El alto grado de especia-
lización de los trabajadores los convierte en el factor de éxito más importante y crítico 
y les facilita retener una buena parte del valor agregado. 

Poder negociador de compradores – Estable
Como en el caso del segmento estratégico «Alta Potencia», la naturaleza especializada 
de los productos y servicios suministrados le brinda a las empresas de este segmento 
un poder de negociación marginalmente más fuerte que en otros segmentos. Sin em-
bargo, los consumidores y clientes empresariales aún tienen la capacidad de dictar los 
términos contractuales. 

Rivalidad competitiva – Estable
La rivalidad competitiva dentro del segmento no se basa en precio sino en la habilidad 
de suministrar productos y servicios a la medida y de calidad superior a los nichos 
específicos de la industria a la que atienden. 

Amenaza de productos sustitutos - Estable
La algoritmización y automatización de tareas no rutinarias e «inteligentes» plantea una 
amenaza también en este segmento, pero es menos relevante que para otros segmentos 
TIC dada la alta sofisticación de los productos y servicios que se ofrecen.

Estructura de cadena de valor ideal para el segmento «Boutique»
El segmento estratégico «Boutique» tiene una estructura de cadena de valor 
óptima (Figura 72) similar a la del segmento estratégico «Alta Potencia». Una 
menor escala operativa y menores requisitos de inversión mínima eficiente son los 
principales factores de diferenciación entre las dos CVM ideales, con el segmento 
estratégico «Boutique» sirviendo a menudo como plataforma de lanzamiento para 
que las start-ups exitosas puedan entrar al segmento «Alta Potencia». El énfasis en 
apoyar actividades de incubación, financiamiento semilla y emprendedurismo se 
reduce considerablemente ya que las empresas se focalizan en nichos especializados 
de clientes más que en mercados masificados, reduciendo los riesgos asociados a 
grandes volúmenes. La demanda por parte de consumidores nacionales es también 
menos relevante, con un foco en clientes B2B. 
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FIGURA 73. Análisis comparativo de las Cinco Fuerzas de Porter  
para los cuatro segmentos estratégicos de las TIC/SFTIC

Source: Author’s Elaboration.

4.4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS SEGMENTOS 
ESTRATÉGICOS DE LAS TIC/SFTIC

El dinamismo de la industria de las TIC/SFTIC también puede ser explicado en térmi-
nos de la continua y rápida evolución de las cinco fuerzas en cada uno de los cuatro 
segmentos estratégicos identificados. Las diferencias que se señalan en la Figura 73 
parecen ser mínimas, pero la estructura correspondiente de la cadena de valor es muy 
diferente, como se ilustra arriba. Un panorama comparativo de los cuatro segmentos 
estratégicos analizados sugiere que los segmentos estratégicos de «Alta Potencia» y 
«Boutique» podrían ser los más ‘atractivos’ ya que la rentabilidad es alta (en compa-
ración con el segmento «Competencias Abundantes» y el segmento «Bajo Costo») y 
las empresas mismas (en lugar de compradores y proveedores) retienen más valor. El 
análisis de las cinco fuerzas parece apoyar la opinión de que el segmento estratégico 
«Alta Potencia» es más rentable que el segmento estratégico «Boutique», ya que los 
márgenes son altos y se obtienen a escala mundial en amplios mercados masificados. 
Por el contrario, el segmento estratégico de «Bajo Costo» aparece como el menos atrac-
tivo de los segmentos dado que la rentabilidad es la más baja de los cuatro segmentos 
y los márgenes son captados en gran medida por compradores y clientes. Por último, 
el segmento estratégico de «Competencias Abundantes» presenta márgenes bajos, 
mientras que por el lado positivo, las empresas en el segmento retienen la mayor parte 
de los márgenes creados en él.

Las estructuras de la cadena de valor descritas en las Figura 66, Figura 68, Figura 70 
y Figura 72 pueden arrojar luz sobre el grado en que la participación en un segmento 
estratégico podría llevar a la participación en segmentos estratégicos de mayor valor 
agregado. La Figura 74 ilustra este camino de desarrollo ‘natural’. Las empresas que 
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participan en el segmento estratégico de «Bajo Costo» pueden hacer una transición 
natural al segmento estratégico de «Competencias Abundantes» (de mayor valor 
agregado) a través del perfeccionamiento de competencias laborales e inversión 
tecnológica. Del mismo modo, la cadena de valor del segmento «Boutique» es un 
microcosmos del segmento estratégico «Alta Potencia» utilizando menos recursos y 
enfocándose en clientes especialistas más que en soluciones masivas. La transición 
desde el segmento «Boutique» al segmento estratégico «Alta Potencia» normalmente 
requeriría centrarse en la ampliación de la fuerza laboral, capacitación y financia-
miento catalizador (ver Sección 5.2). No obstante, se requerirá una intervención 
considerable para el desplazamiento de empresas y conglomerados que estén parti-
cipando exitosamente en el segmento estratégico «Competencias Abundantes» hacia 
el segmento estratégico «Alta Potencia». 

4.5. EN PROFUNDIDAD: LOS SEGMENTOS ESTRATÉGICOS 
DE LAS TIC/SFTIC RELEVANTES A URUGUAY

Esta sección presenta los resultados de un análisis comparativo resumido de las cadenas 
de valor existentes en Uruguay versus las estructuras de CVM ideales que se necesitan 
para competir en cada uno de los cuatros segmentos estratégicos de las TIC/SFTIC: 
«Bajo Costo», «Competencias Abundantes», «Alta Potencia» y «Boutique» (Figura 75).

La Figura 77, Figura 78, Figura 79 y Figura 80 comparan los requisitos mínimos 
para competir en cada segmento con el contexto específico de Uruguay (incluyendo 

FIGURA 74. Perfeccionamiento de las trayectorias entre los cuatro 
segmentos estratégicos 
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condiciones de los factores, condiciones de la demanda, estructura de la empresa, 
condiciones de la demanda y contexto institucional). Las actividades se identifican 
como: representadas en forma óptima en Uruguay (las destacadas en verde), repre-
sentadas en forma sub-óptima (las destacadas en amarillo) o no presentes en el país 
(las representadas en blanco). La Figura 77 y la Figura 78 ilustran que Uruguay reúne 
casi todos los requisitos mínimos como para competir a nivel mundial en el segmento 
estratégico de «Bajo Costo» y en el segmento estratégico «Competencias Abundantes». 
Al mismo tiempo, el análisis comparativo muestra que en el segmento «Boutique» 
(Figura 79) y especialmente en el segmento estratégico «Alta Potencia» (Figura 80), 
algunas de las actividades de la cadena de valor son sub-óptimas o se podría argumen-
tar que no están presentes cuando se compara con la cadena de valor ideal necesaria 
para competir en estos segmentos.

Hay dos actividades e insumos de la cadena de valor que resultan cruciales para los 
cuatro segmentos estratégicos de la industria de las TIC/SFTIC: (1) una fuerza laboral 
calificada apoyada por instituciones de educación superior y (2) infraestructura TIC. El 
análisis comparativo muestra que Uruguay cuenta con instituciones sólidas de educa-
ción superior y programas de capacitación que reúnen las condiciones para preparar 
trabajadores calificados y satisfacer el desarrollo de las TIC/SFTIC para los segmentos 
estratégicos «Bajo Costo», «Competencias Abundantes» y «Boutique». En el segmento 
estratégico de «Competencias Abundantes», la actividad ha sido identificada como 
«óptima» en reconocimiento de la calidad de la educación. 

Sin embargo, el número relativamente bajo de trabajadores calificados sigue siendo 
todo un problema. Con un promedio de tan solo 4.200 graduados al año en los seg-
mentos empresariales vinculados a las TIC/SFTIC (Uruguay XXI 2015), la  cantidad de 
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FIGURA 75. La participación de Uruguay en los segmentos estratégicos 
de las TIC/SFTIC

Fuente: Elaboración propia del autor
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graduados no es suficiente para soportar la competitividad en el segmento estratégico 
de «Competencias Abundantes». Más aún, el costo relativamente alto de la mano de 
obra hace aún más complicados los desafíos generados por el reducido tamaño de 
la fuerza laboral competente en Uruguay. Los salarios reltivamente elevados pueden 
atribuirse a varios factores. El aumento general de los salarios ha coincidido con 
una baja del desempleo (Figura 76). El incremento asociado a la escasez de recursos 
humanos llevó naturalmente a un aumento en el costo de los recursos. Si se agrega 
la facilidad con que los especialistas en TIC pueden trabajar para sus clientes en 
ultramar (especialmente como trabajadores independientes) también significa que 
las empresas uruguayas deben pagar un precio superior para retener a sus mejores 
empleados. Como consecuencia, casi el 90% de las empresas TIC uruguayas consi-
deran los costos de mano de obra en el país como ‘altos’ o ‘muy altos’ (Universidad 
Católica del Uruguay 2015).

La conectividad, la infraestructura de las comunicaciones y una provisión fuerte 
y confiable de servicios de internet y comunicaciones móviles son esenciales para los 
cuatro segmentos. Uruguay se destaca en esta área y se ubicó en el puesto 49 en el Índice 
de Desarrollo de TIC 2015 (IDI), el más alto para los países de América Latina y Central 
(Tabla 25). También ocupó el puesto 46 en el mundo (1º en LAC) en uso de IDI, 46 (1º 
en LAC) por destrezas, 50 (1º en LAC) por acceso, 29 por banda ancha fija (1º en LAC), 
si bien Uruguay es el único país en LAC donde se aplican topes en las suscripciones 

 Unemployment  Real wages

FIGURA 76. Uruguay – Desempleo y salario real 1994–2014
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mensuales. Uruguay también tiene los precios de banda ancha móvil menos costosos 
para varios servicios de banda ancha (UNITU 2015). 

TABLA 25. RANKING IDI REGIONAL 2015

Ranking IDI regional País IDI Ranking IDI mundial

1 Uruguay 6,70 49

2 Argentina 6,40 52

3 Costa Rica 6,20 57

4 Brasil 6,03 61

5 Venezuela 5,48 72

Fuente: UNITU (2015)

El análisis comparativo de las cadenas de valor uruguayas existentes y de las CVM 
ideales para el segmento «Bajo Costo» (Figura 77) muestra que Uruguay satisface to-
dos los requisitos mínimos para competir a nivel mundial en el segmento. En forma 
específica, Uruguay cuenta con competencia y calidad suficientes a nivel de su fuerza 
laboral, infraestructura TIC, protección de la propiedad intelectural, disponibilidad 
de instituciones de capacitación especializadas y exposición a las tendencias tecnoló-
gicas recientes y demanda internacional. Sin embargo, la reducida reserva disponible 
de trabajadores calificados y los salarios relativamente altos, en comparación con los 
competidores mundiales que tienen una fuerza laboral superior, como es el caso de 
India o Rusia, hacen que la escala de la cadena de valor uruguaya sea sub-óptima para 
la estrategia competitiva con uso intensivo de mano de obra y volumen que se necesita 
para tener éxito en este segmento. 

Del mismo modo, el análisis de las cadenas de valor uruguayas comparadas con 
la CVM ideal para el segmento estratégico «Competencias Abundantes» (Figura 78) 
muestra que Uruguay tiene una escala mínima adecuada para casi todas las actividades 
de la cadena de valor. Las excepciones son un considerable núcleo de trabajadores 
calificados y una demanda interna sofisticada tanto por parte de los consumidores 
finales como de las instituciones públicas. De hecho, mientras que los servicios TIC/
SFTIC son normalmente globales y no dependen de ventas en el mercado interno, 
una demanda local sofisticada—a menudo impulsada por instituciones públicas—
muchas veces puede contribuir a incrementar los estándares de la industria local y 
estimular la competitividad internacional de los actores locales, especialmente du-
rante las etapas iniciales del desarrollo de la industria nacional. segmento estratégico 
«Competencias Abundantes» 
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FIGURA 77. Comparación de Uruguay con la cadena de valor ideal  
para el segmento estratégico «Bajo Costo»
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El análisis comparativo de las cadenas de valor vinculadas al segmento estratégico 
«Alta Potencia» (Figura 79) muestra que Uruguay tiene una escala sub-óptima en las 
actividades de la cadena de valor relativas al tamaño de la fuerza laboral calificada, 
desarrollo y adaptación de producto y servicio, marketing y marca. Al mismo tiempo, 
mientras la presencia de instituciones especializadas de investigación y educación su-
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perior en TIC/SFTIC está bien establecida, la disponibilidad limitada de programas de 
formación de especialistas para los profesionales en el área TIC/SFTIC constituye una 
seria limitación a la capacidad de hacer frente a la competencia en el segmento más 

FIGURE 78. Comparación de Uruguay con la cadena de valor ideal para 
el segmento estratégico «Competencias Abundantes» 
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innovador de las TIC/SFTIC. Del mismo modo, al no estar plenamente desarrolladas 
las condiciones institucionales para el financiamiento en etapas iniciales, no parece 
ofrecerse el apoyo adecuado al dinamismo emprendedor asociado a la CVM ideal en 
el segmento estratégico «Alta Potencia». 

La falta de masa crítica en cada una de estas áreas de especialización es la razón 
por la cual las tres actividades se han considerado como «sub-óptimas» para la provi-
sión de productos y servicios en el segmento estratégico «Alta Potencia». También por 
esta razón la capacitación ha sido considerada sub-óptima y la capacitación de espe-
cialistas ‘no existente’. La calidad de la capacitación disponible en Uruguay está bien 
establecida pero Uruguay debe mejorar la variedad y disponibilidad de formación para 
especialistas para poder ser competitivo en el segmento estratégico «Alta Potencia». 
Más aún, la inversión en investigación, desarrollo e innovación es baja en Uruguay. 
El país empleó solo el 0,2% de su PIB en investigación y desarrollo en 2012 (Tabla 26). 
En comparación, Brasil (con el gasto más elevado en I&D de toda LAC) gastó 1,2% de 
su PIB en investigación y desarrollo en el mismo año e Israel (con el gasto mundial 
más elevado en el 2012) gastó 4,2% de su PIB en I&D en el año 2012. La investigación 
y desarrollo y, fundamentalmente, el potencial de la comercialización de la I&D para 
propiciar innovación en el sector privado, resultan esenciales para el desarrollo del 
segmento. A pesar de eso, a partir del 2014, el 79% de las empresas uruguayas de TIC/
SFTIC indicaron que la regulación, burocracia y preocupaciones administrativas son 
discentivos a la inversión (Universidad Católica del Uruguay 2015).

TABLA 26. GASTO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (% DEL PIB)

País 2010 2011 2012

Israel 3,96 4,10 4,25

Estados Unidos 2,74 2,77 2,81

Estonia 1,58 2,34 2,16

Brasil 1,20 1,10 1,20

Argentina 0,49 0,52 0,58

Uruguay 0,40 0,42 0,23

Fuente: (World Bank 2016)

En términos del financiamiento en apoyo de las TIC/SFTIC en sus etapas iniciales, 
Uruguay muestra una escala sub-óptima de actividades y apoyo institucional de la ca-
dena de valor. Si bien ha habido importantes ganancias en años recientes, Uruguay no 
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cuenta con las instalaciones de investigación de avanzada (ya sean públicas o privadas) 
necesarias para competir en el segmento estratégico «Alta Potencia». Adicionalmente, si 
bien existen varios programas de incubadoras en Uruguay, son relativamente pequeños 
en escala y en su mayor parte reciben financiamiento público. El segmento estratégico 
«Alta Potencia» requiere no solo programas de incubación con financiamiento público 
sino también apoyo privado para generar ideas y crecimiento. La falta de financiamiento 
de alto riesgo en Uruguay se ha marcado también como «no presente» en el país y sigue 
siendo una limitante al crecimiento de Uruguay en este segmento.

Adicionalmente, la sofisticación limitada y baja de la demanda local también 
constituyen impedimento al desarrollo del segmento «Alta Potencia» en Uruguay. 
Esta dificultad no solo se debe al volumen limitado de la demanda local sino tam-
bién a la intensidad y calidad de las interacciones entre compradores y proveedores 
de productos y servicios TIC/SFTIC. De hecho, la existencia regular de puntos de 
contacto e interacción entre los impulsores de la innovación (empresas que identifi-
can las soluciones) y creadores de mercado (usuarios que demandan soluciones) es 
muy importante para la innovación y emprendedurismo en la industria. Igualmente 
importante es la esfera de influencia de esos creadores de mercado. En las TIC/
SFTIC, los efectos del trabajo en red llevan a que las nuevas soluciones se puedan 
adoptar rápidamente. El ámbito de influencia de la cultura estadounidense a través 
de la televisión, el cine y las plataformas de los medios sociales significa que, al res-
ponder a las necesidades de su mercado inmediato, las empresas de Silicon Valley, 
rápidamente encuentren mercados globales para sus soluciones. Esta amplificación 
de la demanda probablemente sea menos efectiva en Uruguay debido a su pequeño 
tamaño en el contexto mundial. 

Por último, el análisis comparativo de las cadenas de valor existentes en Uruguay 
con respecto a la CVM ideal para el segmento «Boutique» (Figura 80) muestra que la 
estructura de las cadenas de valor ideales tanto para el segmento «Boutique» como para 
el «Alta Potencia» son similares. Una menor escala operativa y menos requerimientos 
de inversión eficiente mínima son los principales factores que distinguen a las dos CVM 
ideales, con el segmento estratégico «Boutique» sirviendo a menudo como plataforma 
de lanzamiento para que las start-ups exitosas entren al segmento «Alta Potencia». 
También en el caso del segmento «Boutique», la cadena de valor existente en Uruguay 
presenta actividades en escala sub-óptima en términos del tamaño de la fuerza laboral 
calificada, desarrollo de producto y servicio, y adaptación, marketing y marca. Asimismo, 
se mantienen dos importantes limitantes al crecimiento del segmento «Boutique»: la 
ausencia de una demanda interna sofisticada, tanto pública como privada, y el hecho 
de que el único ecosistema de financiamiento para la etapa inicial es muy incipiente. 
Al mismo tiempo, los requisitos generalmente bajos para la entrada y la menor escala 
de las operaciones necesarias para competir exitosamente en el segmento «Boutique», 
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FIGURA 79. Comparación de Uruguay con la cadena de valor ideal para 
el segmento estratégico «Alta Potencia»
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GLOBAL

FIGURA 80. Comparación de Uruguay con la cadena de valor ideal  
para el segmento estratégico «Boutique» 
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permiten a las empresas TIC/SFTIC uruguayas mantener un mejor posicionamiento, y 
un potencial más seguro en este segmento que en el de «Alta Potencia». 

Resumiendo, la estructura de las cadenas de valor ideales para ambos segmentos, 
«Boutique» y «Alta Potencia», es similar. Una menor escala de operación y menos 
requerimientos de inversión eficiente mínima constituyen los principales factores 
de distinción entre las dos CVM ideales, siendo el segmento estratégico «Boutique» 
el que a menudo sirve como plataforma de lanzamiento para que las start-ups exitosas 
entren al segmento «Alta Potencia». También en el caso del segmento «Boutique», la 
cadena de valor existente en Uruguay presenta actividades de escala sub-óptima en 
términos del tamaño de la fuerza laboral calificada, desarrollo de producto y servicio, 
y adaptación, marketing y marca. Del mismo modo, la ausencia de una demanda in-
terna sofisticada, tanto privada como pública, y el hecho de que el único ecosistema de 
financiamiento de la innovación en su etapa inicial es aún incipiente, siguen siendo las 
dos principales limitantes del crecimiento del segmento «Boutique». Al mismo tiempo, 
los requisitos de entrada por lo general bajos y la menor escala de operaciones que 
se necesita para competir exitosamente en el segmento «Boutique» permite a las 
empresas uruguayas de TIC/SFTIC mantener un mejor posicionamiento y tener un 
mayor potencial en este segmento, que en el de «Alta Potencia». 

En general, las opciones de reposicionamiento estratégico disponibles para la 
industria uruguaya de las TIC/SFTIC señalan la relevancia y viabilidad del segmento 
estratégico «Boutique» y el potencial a largo plazo del segmento estratégico «Alta 
Potencia». En la Sección 5 se presenta un conjunto de recomendaciones en materia 
de políticas para cada opción de reposicionamiento. 
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5. Opciones de reposicionamiento 
estratégico y recomendaciones

 El camino que Uruguay tiene por delante hacia una mayor integración en las cadenas 
de valor mundiales (y regionales) requerirá de una estrategia multidimensional que 
apunte a una mayor sofisticación de la estructura productiva de Uruguay y diversifi-
cación en la exportación de servicios especializados, modernos y de alto valor, que 
no estén limitados por la falta de economías de escala o por la distancia. Identificar 
y atender políticas del ámbito económico que sean específicas a la industria, y que 
pudieran facilitar la implementación de una estrategia de integración mundial, sigue 
siendo una prioridad fundamental en materia de políticas públicas. Las recomen-
daciones de este informe tienen por objetivo contribuir a esta agenda e incluir una 
combinación de políticas con opciones de políticas específicas para la industria 
láctea y de las TIC/SFTIC. Aquí las resumimos y organizamos en las siguientes cate-
gorías: (1) Recomendaciones sobre las opciones de reposicionamiento estratégico 
para la industria láctea en Uruguay, (2) Recomendaciones sobre las opciones de 
reposicionamiento estratégico para la industria de las TIC/SFTIC en Uruguay y (3) 
Recomendaciones acerca de cómo mejorar el relevamiento de datos y herramientas 
estadísticas de CVM en Uruguay.

5.1. RECOMENDACIONES PARA LA CVM LÁCTEA

5.1.1. Recomendaciones para el segmento 
estratégico TSG de la CVM láctea

El análisis de los segmentos TSG (Comerciable, Almacenable, Global) señala dos op-
ciones estratégicas de reposicionamiento: (1) una opción «downstream» enfocada en 
el resposicionamiento de los procesadores lácteos de Uruguay para ganar entrada al 
mecado final y a los precios premium en ese mercado, y (2) una opción «upstream» 
enfocada en reposicionar a los productores lácteos de Uruguay para competir en el 
mercado lácteo orgánico mundial.
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La opción downstream: procesamiento de lácteos uruguayos  
para mercados finales premium 
La primera opción estratégica de resposicionamiento se focaliza en inversiones directas 
en las fases downstream de la cadena de valor láctea para afianzarse en los mercados 
finales y obtener precios premium. Los procesadores de leche (a diferencia de los produc-
tores) que pueden lograr la escala necesaria para competir en el segmento TSG, tienen 
la oportunidad de integrar verticalmente otras actividades downstream. Conaprole y 
los procesadores de menor tamaño en Uruguay habitualmente se involucran en proce-
samiento a granel de los productos lácteos al por mayor y, con menor frecuencia, en la 
elaboración de productos lácteos sin marca (Figura 81).18 Como muestra la Figura 28, 

18 Los productos que se venden a granel o al por mayor a otros productores lácteos secundarios para 

la elaboración de productos lácteos terminados (por ejemplo, yogur, leche reconstituida, mezclas 

de helados) o vendidos a otros fabricantes de alimentos para elaborar productos de confitería, 

bebidas, productos horneados, suplementos nutritivos y otros alimentos que emplean lácteos 

como ingredientes. Podría haber una oportunidad para los procesadores lácteos uruguayos de 

apropiarse de más valor a partir de la cadena de valor, produciendo más artículos acabados.

FIGURA 81. Agregado de valor post producción—Segmento TSG 
productos básicos lácteos mundiales
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el «upstreamness» de las exportaciones lácteas de Uruguay ha aumentado levemente 
desde 1998, lo cual indica que los exportadores de lácteos uruguayos en el segmento 
TSG no han podido entrar a las fases downstream de la cadena de valor y retener un 
porcentaje mayor del valor agregado, interacturando más cerca del consumidor final, 
durante los últimos 19 años. 

Las cuantiosas inversiones que se requieren en marketing, marca, plantas de re-
constitución, instalaciones para el procesado final, distribución y venta al por menor en 
los mercados finales hacen de esta una estrategia a largo plazo, sujeta a las estrategias 
de IED y adquisición que tengan los actores mundiales ya instalados en los mercados 
finales internacionales, para Uruguay. El Recuadro 10 ilustra la forma en que los actores 
internacionales clave en el segmento TSG han establecido su fuerte presencia en merca-
dos finales internacionales, y cuáles son las dinámicas competitivas y los requisitos de 
inversión necesarios para procurar una estrategia de reposicionamiento downstream 
en mercados finales premium para los TSG.

RECUADRO 10. ¿CÓMO HAN PROCURADO UNA 
ESTRATEGIA DE REPOSICIONAMIENTO DOWNSTREAM 
LOS ACTORES INTERNACIONALES DEL SECTOR 
LÁCTEO EN EL SEGMENTO ESTRATÉGICO TSG?
La marca producto y la diversificación son altamente visibles en los segmentos 
estratégicos TSG para los lácteos. La amplia gama de marcas y etiquetas mundiales 
dan la impresión de que existieran muchos procesadores de lácteos en el mercado. 
En realidad, muchas de estas marcas son propiedad de un puñado de grandes 
empresas. Por ejemplo, el mayor productor lácteo de los Estados Unidos, Dean 
Foods, es propietario de más de 40 marcas (Murray, 2015). Del mismo modo, el 
80% de los productos lácteos en la cartera de Danone en la Comunidad de Es-
tados Independientes (CEI) en el 2014 eran los llamados marca ‘local’ (Danone, 
2014). Por lo tanto, la competitividad en los segmentos TSG también exige cierta 
proeza en términos de marca y marketing en los mercados de destino más que 
en el país de producción. 

Aún así, la penetración de mercado no es el único obstáculo para los proce-
sadores mundiales de lácteos; una vez que se ha establecido la presencia local, 
llegar al consumidor en el punto de venta requiere que las empresas sean capaces 
de negociar los contratos de suministro con los minoristas. En el transcurso de 
los últimos treinta años, los supermercados en las economías tanto desarrolladas 
como en desarrollo en todo el mundo han logrado una participación cada vez 
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mayor en los mercados de alimentos (Emongor and Kirsten 2009) (Starmer n.d.). 
Por lo tanto, el poder de negociación de los minoristas en relación a los proce-
sadores de lácteos y otros proveedores, está creciendo. La Figura 82 muestra la 
participación combinada de los tres minoristas de alimentos más importantes en 
2008-2013 en ocho mercados emergentes. Como puede apreciarse, la participación 
combinada de los tres principales minoristas de comestibles está en aumento en 
los ocho casos (geográfica y económicamente dispersos). 

FIGURA 82. Participación combinada de los tres minoristas  
de comestibles 2008–2013 (% de participación  
de empresa según propietario de la marca mundial)
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Dado que en muchos casos los procesadores lácteos pueden tener solo un 
acceso limitado a los consumidores finales, excepto a través de supermercados 
como Carrefour, Tesco, Nakumatt y Walmart, su presencia dominante significa 
que los supermercados pueden estar teniendo cada vez más poder de definir los 
términos del suministro, incluyendo fuentes, cantidad, calidad, cronogramas de 
entrega, envasado, política de devolución y, sobre todo, precio y condiciones de 
pago (Consumers International 2012). Como ejemplo, los supermercados acos-
tumbran dar descuentos a los proveedores que suministran artículos en grandes 
volúmenes, discriminando así indirectamente contra los pequeños proveedores. 
Esto es parte de la razón por la cual la industria de procesamiento de lácteos (en 
los segmentos TSG) se caracteriza por empresas multinacionales extremadamente 
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grandes con una amplia gama de productos diversificados que no siempre se 
limitan a lo lácteo.

A modo de ilustración, Nestle (Suiza), Danone y Lactalis (Francia), Fonterra 
(Nueva Zelanda), Dairy Farmers of America (Estados Unidos) y FrieslandCam-
pina (Países Bajos) dominan la industria con volúmenes de venta de US$27.8 
mil millones, US$19.5 mil millones, US$19.5 mil millones, US$18.5 mil millones, 
US$17.9 mil millones y US$14.8 mil millones, respectivamente. No obstante, cada 
procesador lácteo que aparecía en la lista «20 Principales Empresas Lácteas Mun-
diales1» de Rabobank tenía un volumen de ventas de más de US$5 mil millones 
en el 2014 (Rabobank 2016). De hecho, más de un tercio de los 100 procesadores 
lácteos más importantes de los Estados Unidos cuentan con ingresos anuales de 
más de $1 mil millones (Carper 2015).

La presencia global de las principales procesadoras de lácteos es igualmente 
importante: Nestle tiene 447 fábricas en 86 países que emplean directamente a 
unas 333.000 personas (Nestle 2016). Fonterra recoge 20 mil millones de litros de 
leche por año de 100 países en todo el mundo y depende de una fuerza laboral 
de 16.000 personas (Fonterra 2016). Esta expansión mundial es un fenómeno 
relativamente reciente. En 1996, el procesador francés Danone solo tenía el 5% 
de sus operaciones en Asia Pacífico, Latinoamérica, Medio Oriente y África. En el 
2014, la misma región representó el 38% de sus operaciones. Hoy, Danone emplea 
a 100.000 personas y opera en más de 140 países del mundo, 60% de los cuales 
están fuera de Europa (Danone 2016).

1 Se califica según volume de ventas basado en ventas de lácteos en el 2014

La opción upstream: intentando captar al mercado global  
con leche en polvo orgánica
La segunda opción es más incremental. Se centra en reposicionar la cadena de valor 
TSG existente en Uruguay y orientarla hacia el mercado internacional de los productos 
lácteos orgánicos en polvo y alcanzar el precio premium casi cinco veces más alto que 
ofrece. El mercado internacional orgánico de productos lácteos está valorado en US$7.7 
mil millones, 11% del mercado total mundial para alimentos y bebidas orgánicos, con un 
3,7% de Tasa Compuesta Anual de Crecimiento entre 2007 y 2013, elevándose a una tasa de 
crecimiento del 6,2% durante el período posterior a la crisis financiera mundial (OMSCo 
2015). Con Europa y América del Norte representando un 90% del mercado mundial de 
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FIGURA 83. Penetración de mercado, lácteos orgánicos  
como % de lácteos totales
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Fuente: OMSCO – Informe del Mercado de Leche Orgánica 2015.
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FIGURA 84. Proyecciones de valores del mercado global  
para lácteos orgánicos, 2013–2018 (en millones de US$)
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lácteos orgánicos, la baja penetración de mercado en las economías emergentes como 
China, Rusia e India (Figura 83) es una oportunidad de crecimiento a mediano plazo con 
un pronóstico de crecimiento anual del 6,2% (Figura 84) a pesar de los precios estancados 
o descendientes de la leche regular.
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Si el mercado mundial de productos básicos lácteos sigue creciendo tal como se ha 
pronosticado (US DEC 2016) (Rabobank 2016), los segmentos TSG podrían ser una ruta 
accesible para que los productores se integraran a las CVM. Si bien la industria láctea 
uruguaya carece del reconocimiento de marca orgánica para los productos lácteos finales 
que llegan a los mercados internacionales, como para cosechar el precio premium total 
que se asocia a estos productos en esos mercados, el crecimiento continuo del mercado 
mundial de productos lácteos orgánicos también presenta oportunidades claras para la 
diferenciación del producto en los segmentos TSG en los que opera Uruguay. A modo de 
ilustración, la leche en polvo constituye aproximadamente el 52% de las exportaciones 
uruguayas de lácteos y, en el 2016, se comercializó en los mercados internacionales a razón 
de US$2.043 por tonelada. En comparación, la leche en polvo orgánica alcanza un precio 
premium de US$9.863 por tonelada en los mercados internacionales, un incremento de 
casi cinco veces más, atribuible a la capacidad de diferenciar un producto en el segmento 
estratégico TSG, que de otro modo sería considerado como un simple producto básico. 

Las cooperativas y otros esquemas de producción colaborativa favorecen la parti-
cipación de los productores de pequeña escala aún dadas las grandes economías de 
escala en la producción de artículos de primera necesidad (Shah 2012, Hogeland 1998). 
Esta participación puede llevar a mejorar la sofisticación y calidad de la producción. 
Si bien la demanda de los consumidores internos podría confluir hacia productos de 
menor calidad y más bajo costo, los mercados regionales y mundiales exigen productos 
que satisfagan a una más amplia gama de consumidores. Así, las industrias globales 
tienden a enfatizar la calidad y uniformidad mediante el uso de estándares para los 
productos, que normalmente son armonizados y reconocidos internacionalmente 
(United Nations ESCAP 2015). Sin embargo, como meros proveedores de leche a las 
plantas procesadoras, los productores son sumamente vulnerables a la volatilidad del 
mercado internacional y deben competir con productos importados.

Esta opción estratégica de reposicionamiento se focaliza en mejorar las fases upstream 
de la cadena de valor en producción primaria para diferenciar el producto y obtener certi-
ficación orgánica reconocida internacionalmente y apalancar la actual porción doméstica 
de la cadena de valor TSG para entrar a un mercado contiguo de mayor valor. Entrar al 
mercado de leche en polvo orgánica exige el mejoramiento de los procesos en las fases 
upstream de la cadena de valor con un enfoque en las prácticas de tambo y ganadería. 
El tiempo promedio de conversión de tambo regular a tambo orgánico es de tres años. 

El desplazamiento hacia el tambo orgánico está normalmente acompañado por un 
paquete coordinado de políticas públicas e iniciativas a nivel de la industria para (1) ar-
monizar la legislación y regulación nacional en cuanto a inocuidad alimentaria, regulación 
sobre fertilizantes con residuo mínimo y forrajes, salud animal, trazabilidad con estándares 
internacionales (Recuadro 11), (2) facilitar el cumplimiento de los productos con los es-
tándares internacionales, tanto obligatorios como voluntarios, mediante la introducción 
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de acreditación orgánica y planes de certificación y (3) establecer planes de apoyo a los 
productores orgánicos (como los Organic Farmer Support Schemes de la UE) para ofrecer 
incentivos a la conversión o para mantener la condición como tambo orgánico.

Uruguay está bien posicionado para consolidar la política, marco regulatorio y la 
infraestructura institucional público-privada que faciliten la conversión a producción 
lechera orgánica, sobre la base de los sistemas de inocuidad alimentaria y trazabilidad 

RECUADRO 11. REGLAMENTACIÓN DEL USDA 
RELATIVA A ETIQUETADO ORGÁNICO

Para ser vendidos como «orgánico» en los Estados Unidos, todos los productos 
agrícolas, incluso los productos de ganado en pie nacionales e importados, deben 
cumplir con las reglamentaciones del Programa Orgánico Nacional. El Departa-
mento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) regula la producción y eti-
quetado del ganado «orgánico» y productos de este ganado de acuerdo con la Ley 
de Producción de Alimentos Orgánicos de 1990 y el Programa Orgánico Nacional 
(NOP en inglés), Sección 7 del Código de Reglamentaciones Federales (CFR en 
inglés), Parte 205, también conocido como «Regla Final del NOP» (USDA, 2000).

El ganado lechero debe ser alimentado y administrado orgánicamente durante 
al menos un año antes de la producción de leche orgánica. Los animales de faena 
deben ser manejados orgánicamente desde el último tercio de la gestación, o 
desde el segundo día de la incubación en el caso de las aves. La ración debe ser 
100% orgánica. Todo el ganado debe tener acceso al campo abierto y los rumiantes 
deben tener acceso a pasturas durante su etapa de crecimiento. Los productores 
de ganado orgánico deben establecer prácticas preventivas de gestión de salud del 
ganado. Los animales enfermos no deben ser privados de tratamiento médico para 
mantener el estatus orgánico de los mismos. El uso de hormonas de crecimiento, 
antibióticos, ingeniería genética y la clonación están prohibidos, como lo están los 
alimentos y raciones derivados de faenas. Todas las operaciones de producción 
y procesamiento de ganado orgánico deberán estar certificadas por agencias de 
certificación acreditadas por el USDA. Se deben mantener registros detallados de 
todos los alimentos, medicamentos y transacciones realizados. Se debe proteger la 
integridad orgánica previniendo el contacto del ganado orgánico y sus productos 
con sustancias prohibidas o la combinación de estos con productos no orgánicos.

Fuente: Reproducido a partir de Riddle (2012)



205

que ya tiene en funcionamiento para la industria ganadera y de la carne. Con 500 estable-
cimientos orgánicos y 759.000 hectáreas de tierra orgánica (5,1% del suelo arable) para 
las industrias de la carne, vino, miel, cítricos y lácteos, Uruguay puede aprovechar de 
la experiencia y marco regulatorio y de la infraestructura institucional público-privada, 
como el Instituto Nacional de Carnes en el caso de la industria cárnica, para apoyar la 
adopción de prácticas de producción y procesamiento orgánico y minimizar los costos 
de conversión a producción láctea orgánica. Muchos países europeos—como Dinamar-
ca, el Reino Unido y Francia, que cuentan con la más alta penetración de mercado para 
sus productos lácteos orgánicos (24% del mercado lácteo en Dinamarca)—son buenos 
modelos de cómo un conjunto de reformas regulatorias para una sector específico y 
la adopción de estándares internacionales para los productos, junto con políticas de 
externalización de productos orgánicos para las compras públicas (Francia), y planes 
de conversión y mantenimiento de establecimientos rurales orgánicos, pueden facilitar 
la entrada al mercado de lácteos orgánicos de valor más elevado.

En Uruguay en particular, la implementación de esta estrategia de reposicionamiento 
requeriría la adopción del siguiente paquete coordinado de políticas públicas e inicia-
tivas a nivel de la industria: 

1. Armonizar la legislación y reglamentación nacional19 con los estándares interna-
cionales20 sobre gestión de pasturas, certificación de semillas, inocuidad alimentaria, 

19 Las directrices del Codex Alimentarius e IFOAM constituyen normas mínimas para la agricultura 
orgánica, cuya intención es guiar a los gobiernos y órganos privados de certificación a fijar normas. 
En tal sentido, pueden ser considerados «estándares para estándares». Los gobiernos pueden utili-
zar estos textos para desarrollar programas nacionales de agricultura orgánica, que suelen ser más 
detallados ya que responden a las necesidades específicas del país. La mayoría de los estándares 
nacionales (por ejemplo, países de la UE, Japón, Argentina, India, Túnez, Estados Unidos), están 
especificados en reglamentaciones vinculantes (www.ifoam.bio).

20 La Comisión del Codex Alimentarius de FAO/OMS (el órgano inter-gubernamental que fija las nor-
mas para todos los alimentos) ha elaborado directrices internacionales para la producción, proce-
samiento, etiquetado y marketing de los alimentos producidos orgánicamente para guiar a los pro-
ductores y proteger a los consumidores contra el engaño y el fraude. Todos los estados miembros de 
la Comisión del Codex Alimentarius están de acuerdo con estas directrices. El equivalente del sector 
privado a las directrices del Codex Alimentarius es el International Basic Standards for Organic Pro-
duction and Processing, creado por IFOAM. Las directrices del Codex Alimentarius e IFOAM inclu-
yen principios de gestión aceptados para la producción de plantas, ganado, abejas y sus productos 
derivados (IFOAM tiene también disposiciones sobre fibras, acuacultura y productos forestales no 
madereros); para el manejo, almacenaje, procesamiento, envasado y transporte de productos y una 
lista de sustancias permitidas en la producción y procesado de alimentos orgánicos. Estas directri-

http://www.ifoam.bio
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residuo máximo en fertilizantes, plaguicidas, reglamentación sobre alimentación de 
ganado, prácticas para el cuidado de la salud del ganado y trazabilidad; 

2. Realizar una auditoría a nivel de industria sobre las prácticas de los tambos orgánicos 
en Uruguay para determinar las brechas de implementación y necesidades de inversión 
para lanzar o recalibrar planes de apoyo temporario para la conversión a orgánico;

3. Introducir planes de acreditación21 y certificación22 orgánica para los proveedores de 
servicios y tambos a los efectos de facilitar el cumplimiento con los estándares inter-
nacionales de productos, obligatorios y voluntarios23; y

4. Establecer planes temporarios y no distorsionantes de apoyo al productor orgánico que 
ofrezcan incentivos para la conversión a, o el mantenimiento de, estatus orgánico de los 
tambos, en base a los resultados de la auditoría a la industria, relacionada con las prácticas 
en lechería orgánica y las brechas de implementación que se describen en el punto (2). 

ces se revisan con regularidad, en particular los criterios para sustancias permitidas y el proceso por 
el cual se realiza la inspección y se mantiene la certificación (www.ifoam.bio). 

21 La acreditación es un procedimiento por el cual un órgano autorizado evalúa y otorga un reconocimien-
to formal con respecto a que un programa de certificación está de acuerdo con los estándares de ese 
órgano. En el caso de la agricultura orgánica, los órganos de certificación pueden aplicar los estándares 
internacionales voluntarios y/o los estándares obligatorios nacionales y ser acreditados por la «autori-
dad» relacionada. El Servicio Internacional de Acreditación Orgánica (IOAS en inglés) acredita a los ór-
ganos de certificación según los criterios del Programa de Acreditación de IFOAM, otorgándoles el logo 
«Acreditado por IFOAM». IOAS es una ONG independiente que asegura la equivalencia mundial de los 
programas de certificación e intenta armonizar estándares, tomando en consideración las diferencias 
locales. La membresía de órganos certificadores en IFOAM no constituye acreditación IOAS. Los gobier-
nos u órganos nacionales de acreditación acreditan a los órganos de certificación que operan en su país, 
si su país tiene legislación relativa a agricultura orgánica. Tanto los órganos privados como los públicos 
adhieren a las normas básicas de la Organización Internacional de Normalización para la acreditación 
de certificadores (ISO 65) además de sus requerimientos específicos (www.ifoam.bio).

22 Los productos orgánicos certificados son aquellos que han sido producidos, almacenados, procesa-
dos, manipulados y comercializados de acuerdo con especificaciones técnicas precisas (estándares) 
y certificados como «orgánicos» por un órgano de certificación. Una vez que un órgano de certifi-
cación ha verificado conformidad con los estándares orgánicos, el producto puede ser etiquetado 
como tal. Esta etiqueta será diferente según el órgano certificador, pero puede tenerse la seguridad 
de que los elementos esenciales que constituyen un producto «orgánico» han sido cumplidos desde 
del predio al mercado. Se aplica una etiqueta orgánica al proceso de producción, asegurando que el 
producto ha sido elaborado y procesado de manera ecológicamente aceptada. La etiqueta orgánica, 
por lo tanto, no es una certificación de calidad de producto (www.ifoam.bio).

23 En algunos países (por ejemplo, Alemania), los órganos independientes o privados de certificación 
pueden elaborar sus propios estándares, que hasta podrían ser más exigentes que la reglamenta-
ción en vigor, generalmente en respuesta a la demanda específica de los consumidores. Si bien estos 
no pueden hacerse cumplir por ley, los certificadores privados pueden llegar a ser más restrictivos 
de lo que exige la ley (www.ifoam.bio).

http://www.ifoam.bio
http://www.ifoam.bio
http://www.ifoam.bio
http://www.ifoam.bio
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5.1.2. Recomendaciones para el segmento estratégico 
«Perecedero Premium Local» de la CVM láctea 

Reposicionamiento estratégico a través de una estrategia colectiva de mejoramiento 
y formalización para los productores de queso artesanal. El análisis del segmento 
PPL apunta hacia la opción de reposicionamiento estratégico consistente en emprender 
una estrategia colectiva de mejoramiento y formalización para los productores de queso 
artesanal (Recuadro 12) geográficamente agrupados en las regiones de Colonia y San 
José. Los objetivos de esta opción de reposicionamiento estratégico serían:

 ◆ Aumentar el porcentaje de valor agregado que captan los productores de queso artesa-
nal en el mercado interno de Uruguay, dado que los quesos artesanales actualmente se 
venden a granel en los mercados locales (ferias) o a través de pequeños distribuidores 
que usan sus etiquetas privadas a un precio premium limitado. 

 ◆ Consolidar trabajos formales sostenibles en las zonas rurales, que corren el riesgo de ser 
desplazados por las tendencias globales de integración. De hecho, el 23% (800) de los 3.600 
productores de leche registrados en Uruguay son productores de queso artesanal. Otro 
47% (1.700) producen menos de 1.400 litros de leche por día (INALE 2015) y solo remiten 
leche a las plantas procesadoras. Estos grupos se beneficiarían con una iniciativa colectiva 
de mejoramiento en el segmento PPL, ya que son los actores más débiles en la caena de 
valor PPL y se podrían beneficiar si aumentaran su poder de negociación en la cadena. 

 ◆ Fomentar la formalización de los negocios entre los productores informales de queso 
a través de la provisión de servicios compartidos para mejorar el cumplimiento con los 
estándares regulatorios, impositivos y de productos en el caso de los emprendedores 
micro y pequeños que deseen participar en un programa colectivo de mejoramiento.

 ◆ Preparar las bases en cuanto a reglamentación, estándares de productos e inversión, para 
entrar al segmento estratégico «Perecedero Global Premium» (PGP) en el mediano plazo.

RECUADRO 12. EL POTENCIAL PARA PPL:  
CÓMO WISCONSIN CREÓ LA MARCA QUESO WISCONSIN.

En 1994, se creó el Wisconsin Specialty Cheese Institute para promover el que-
so especialidad de Wisconsin, un estado del medio oeste con 5.7 millones 
de habitantes. En el mismo año el Wisconsin Center for Dairy Research, el 
Wisconsin Milk Marketing Board y UW-Extension (un área de extensión de la 
Universidad de Wisconsin que utiliza recursos universitarios e investigación 
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para satisfacer las necesidades específicas e intereses de los residentes y co-
munidades en Wisconsin) establecieron el Wisconsin Master Cheesemaker 
como un programa de educación avanzada para los fabricantes de queso con 
experiencia. En los primeros diez años la producción de queso especialidad1 
aumentó más del doble. 

Reconociendo que existía potencial adicional, en el 2005, se creó el Dairy 
Business Innovation Center. Su misión original fue la de fortalecer la imagen de 
la industria del queso especialidad en Wisconsin, distinguiéndose mejor de la 
industria de queso como commodity, enfatizando la profundamente arraigada 
herencia quesera de Wisconsin, desarrollando más quesos con marca y subrayan-
do las características artesanales únicas de los quesos especialidad de Wisconsin. 
El Dairy Business Innovation Center también ofreció asistencia a productores y 
procesadores de queso para el desarrollo de negocios en productos lácteos con 
valor agregado, planificación de negocios y desarrollo de mercado. Para el año 
2012, el Dairy Business Innovation Center había sido instrumental en la construc-
ción de 43 plantas lecheras nuevas, 72 plantas ampliadas y la creación de más de 
50 nuevas variedades de queso.2

FIGURA 85. Wisconsin versus principales países  
productores de queso (2013)
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Para el año 2013, la producción de queso especialidad de Wisconsin supe-
raba las 640 millones de libras (90% se vende fuera de las fronteras del estado), 
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Políticas e iniciativas del sector privado  
que favorecen el reposicionamiento estratégico
Los objetivos de focalizarse en el segmento de queso artesanal son válidos en el sentido 
de mejorar los medios de subsistencia rural, promover el cumplimiento con las reglamen-
taciones vigentes y la formalización de los negocios, y edificar las bases para la entrada 
en los mercados internacionales del segmento PGP a mediano plazo. Sin embargo, las 
expectativas de crecimiento en el corto plazo deben ser mitigadas teniendo en cuenta 
el hecho de que (1) el tamaño reducido del mercado interno en Uruguay limita las pers-
pectivas de crecimiento de cualquier segmento estratégico local, como podría ser el PPL, 
y (2) el mercado interno lácteo muestra signos de saturación. Aún así, se pueden lograr 
ganancias significativas en eficiencia y mejoramiento a nivel empresarial al concentrarse 
en el siguiente paquete de initicativas regulatorias y en el ámbito de las políticas:

 ◆ Desarrollar estándares voluntarios pero ejecutables para los productos para que los 
quesos obtengan certificación artesanal geográfica de origen como por ejemplo «queso 
Colonia», y que las asociaciones de la industria o cooperativas locales monitoreen y 
sancionen todo lo relativo a cumplimento; 

 ◆ Fortalecer los mecanismos de control de la inocuidad alimentaria, sanitarios y 
fitosanitarios, tanto a través de la consolidación de la provisión de servicios públicos 
veterinarios y sanitarios a nivel local, como mediante el apoyo a la introducción de 
buenas prácticas agrícolas y de gestión para la inocuidad de los alimentos, con forta-
lecimiento de capacidades y servicios de asesoramiento por parte de las asociaciones 
de la industria y cooperativas locales; 

representando el 22% de la producción total de queso en Wisconsin y 46% del 
total de la producción de queso especialidad de Estados Unidos. Como lo mues-
tra la Figura 85, Wisconsin es también la cuarta región de mayor producción de 
queso en el mundo.3

1.  Greenberg (2005) define el Queso Especialidad (Specialty Cheese) como el «queso elaborado en 

volumen limitado, con características distintivas que resultan en productos de alta calidad, crean 

valor agregado y obtienen precio premium de los consumidores».

2.  Carpenter (2012) Cheese Underground, disponible en: http://cheeseunderground.blogspot.com 

/2012/09/the-end-of-dairy-business-innovation.html Visitado el 4 de marzo de 2017

3.  America’s Dairyland (2015) 2015 Dairy Data. Disponible en: http://www.americasdairyland.com/ 

economicimpact/statistics/dairystatistics

http://cheeseunderground.blogspot.com/2012/09/the-end-of-dairy-business-innovation.html
http://cheeseunderground.blogspot.com/2012/09/the-end-of-dairy-business-innovation.html
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 ◆ Favorecer la inversión en una red de distribución, con cadena de frío si fuera 
necesario, cuya propiedad y manejo esté a cargo de una asociación de la industria o 
cooperativa de productores de queso artesanal, para aumentar el poder de negocia-
ción y valor agregado retenido por los productores, en contraposición a los pequeños 
minoristas y cadenas de supermercados;

 ◆ Invertir en el desarrollo de una marca nacional reconocible para que el queso 
artesanal uruguayo coseche los beneficios de los cambios regulatorios y las inver-
siones que se proponen en las recomendaciones (1), (2) y (3). El uso de la marca y 
los servicios relacionados de extensión y distribución deberán estar condicionados al 
cumplimiento de los productores con las normas de inocuidad alimentaria y produc-
tos que se establecen en las recomendaciones (1) y (2). La combinación de factores 
como el interés personal a nivel de empresa, la presión pública para el cumplimiento 
regulatorio y los mecanismos de auto-gobernanza por parte de las organizaciones 
colectivas, pueden llevar a un proceso virtuoso de formalización y mejoramiento, 
como ocurrió con los productores de mozzarella de búfalo en el sur de Italia y con 
los exportadores de fruta en el noreste de Brasil (Recuadro 13).

RECUADRO 13. VINO, MOZZARELLA DE BÚFALA Y FRUTA: 
FORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO A TRAVÉS DE LA COOPERACIÓN 
EN ARGENTINA, SUR DE ITALIA Y NORESTE DE BRASIL

En un caso clásico correspondiente a Argentina en los años noventa, dos pro-
vincias vecinas adoptaron dos enfoques diferentes para rescatar sus industrias 
vitivinícolas. Una de ellas implementó una medida de reducción impositiva por 
única vez, que atrajo un breve interés por parte de la inversión privada pero que 
se desvaneció rápidamente. La otra provincia creó una red de instituciones con 
gobernanza participativa, generó una corriente de innovaciones durante una 
década, y creció en forma sostenida para alcanzar el 2% del mercado mundial. 
En el segundo caso argentino, la provincia de Mendoza creó una red con ins-
tituciones consultivas y participativas, con nuevas instituciones que surgieron 
a partir de otras más antiguas, para desarrollar nuevas tareas mientras que las 
más viejas se rejuvenecían o reformaban. Todos se conectaban en una densa 
red de gobernanza compartida, de modo tal que para fines de la década una 
industria que al principio estaba poco conectada llegó a forjar profundas redes 
de aprendizaje (Figura 86).
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FIGURA 86. Creación de confianza entre empresas mediante 
redes de cooperación: Mendoza antes y después

Mendoza wine industry, 1989 Mendoza wine industry, 2001

Fuente: Adaptado de (Criscuolo, 2012 mimeo; Jordan, 2012, Locke, 2004) 

Mendoza tiene en común con Petrolina-Juaziero, en el noreste de Brasil, y 
Campania, en el sur de Italia, el proceso por el cual se construyó la confianza 
entre las redes de implementación de las empresas. Si bien los retos iniciales que 
enfrentaban los exportadores de fruta en Petrolina-Juazeiro y los fabricantes de 
mozzarella en Campania eran diferentes, los problemas subyacentes en ambos 
casos eran los mismos: la falta de cooperación podría socavar la competitividad, 
quizás incluso la viabilidad de la industria local. En consecuencia, los producto-
res se unieron en defensa de su propio interés. En ambos casos, la iniciativa fue 
tomada por un pequeño grupo de grandes productores, precisamente aquellos 
que tenían más para perder si la situación no se corregía1. Aún así, en ambos casos, 
estas asociaciones de productores rápidamente se volvieron más abarcativas y 
luego se convirtieron en organizaciones representativas. Como resultado de la 
presión por parte del gobierno, tanto el Consorzio como Valexport abrieron 
sus puertas a todos los productores locales involucrados en los mismos sectores. 
Básicamente, las agencias de gobierno comenzaron un intercambio con estas 
asociaciones de productores. A cambio de la provisión de un bien público o cuasi-
público—otorgamiento del DOC (certificado de origen) a los productores de queso 
mozzarella de búfala en el sur de Italia y concesión de amplio apoyo financiero 
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y técnico para el programa de erradicación de la mosca de la fruta en Petrolina-
Juazeiro—el gobierno insistió en que estas asociaciones abrieran sus puertas y se 
convirtieran en órganos verdaderamente representativos. Por último, ambos casos 
ilustran la importancia de los mecanismos de auto-gobernanza para apoyar y 
mantener los esfuerzos cooperativos de los productores locales. Los cuidadosos 
esfuerzos de monitoreo por parte de Valexport fueron esenciales para el éxito del 
programa de erradicación de la mosca de la fruta. Sin ellos, y sin la provisión de 
servicios colectivos para todos los miembros por parte de la asociación, el control 
de plagas en la región Petrolina-Juazeiro no habría sido posible. Los controles y 
sanciones periódicas a los miembros también fueron fundamentales para que 
el Consorzio tuviera la capacidad de reducir las prácticas de adulteración de 
productos entre sus miembros. De haber continuado estas prácticas, se habría 
erosionado sin duda alguna el factor que les distingue y, por tanto, la fuente de 
competitividad de toda la industria. En suma, los tres elementos—interés propio, 
políticas de gobierno e instituciones con auto-gobernanza, fueron esenciales para 
la creación de confianza entre los productores en Campania y Petrolina-Juazeiro.

Fuente: Adaptado de (Criscuolo, 2012 mimeo; Jordan, 2012, Locke, 2004).

1. En Campania, cuatro grandes productores involucrados tanto en la cría de ganado búfalo (para 

producción lechera) y elaboración de quesos, se unieron para fundar el Consorzio y defenderse 

juntos de la doble amenaza planteada por grandes empresas extranjeras que habían entrado 

a la industria local y de empresas locales que adulteraban el producto. En Petrolina-Juazeiro, 

fueron nuevamente cuatro de los más grandes productores que juntos establecieron Valexport 

para evitar errores del pasado que llevaron a la desaparición de la industria local del melón. 

5.2. RECOMENDACIONES PARA LA CVM DE LAS TIC/SFTIC

El análisis de la industria de las TIC/SFTIC destaca la viabilidad del segmento estraté-
gico «Boutique» y el potencial del segmento estratégico «Alta Potencia» para Uruguay. 
Señala dos opciones estratégicas de consolidación y resposicionamiento: 

Recomendaciones para el segmento estratégico «Boutique» de las TIC/SFTIC
Las empresas TIC/SFTIC de Uruguay son más fuertes en el segmento estratégico 
«Boutique». Existen oportunidades para fortalecer la cadena de valor, particularmente 
generando y manteniendo recursos humanos especializados y aumentando la demanda 
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de servicios. La primera recomendación es consolidar la posición de la industria 
de software de Uruguay en el segmento estratégico «Boutique» incrementando 
su presencia en los principales mercados de exportación, a saber, Estados Unidos 
y América Latina, en términos de canales de marketing directos, servicios de gestión 
de clientes B2B, y co-localización y co-producción geográfica. Para aumentar la de-
manda por servicios TIC de Uruguay, resulta fundamental aumentar la presencia de 
Uruguay en los principales mercados de exportación (Estados Unidos y América Latina) 
en términos de canales de marketing directos, servicios de gestión de clientes B2B y 
co-localización y co-producción geográfica. Para lograr este objetivo, el análisis del 
segmento «Boutique» apunta a las siguientes áreas de focalización y recomendaciones 
para los responsables de elaborar políticas públicas:

1. Recalibrar el enfoque de los programas de promoción de las exportaciones de 
TIC/SFTIC, de micro y pequeñas empresas a start-ups dinámicas, y empresas de 
mediano tamaño con perspectivas razonables de internacionalización exitosa. 
La entrada inicial en un nuevo mercado de exportación por parte de una empresa 
uruguaya de software en el segmento «Boutique», requiere una inversión mínima de 
US$ 300.000, un esfuerzo de desarrollo del negocio que lleva al menos un año, y un 
volumen de venta anual mínimo de US$ 4 millones. Desafortunadamente, parece haber 
un desfasaje entre estos requisitos mínimos de entrada --que en su mayor parte pueden 
ser cumplidos por empresas de mediano tamaño--y el enfoque de los programas que 
apoya el gobierno para la promoción de las exportaciones, que están dirigidos a las 
pequeñas empresas que no pueden satisfacer los requisitos mínimos de entrada al 
mercado y contribuyen poco al sostenimiento de las exportaciones.

2. Reducir las barreras al comercio para los exportadores uruguayos de TIC/SFTIC, 
a través de una clara estrategia de integración al mercado global, incluyendo la 
negociación de acceso al mercado sobre una base bilateral así como acuerdos rela-
tivos a la doble imposición tributaria. Las empresas en el segmento «Boutique» de la 
industria TIC/SFTIC en Uruguay han mostrado un significativo dinamismo exportador 
a pesar de la falta de acuerdos bilaterales o multilaterales de libre comercio para el 
sector servicios. Sin embargo, esta situación comienza a erosionar la competitividad en 
costo de los exportadores uruguayos de servicios de software puesto que están sujetos 
a tasas impositivas diferenciales (por ejemplo, 10% en Paraguay o 25% en Perú). El 
retiro de Uruguay del acuerdo comercial multilateral del Acuerdo sobre el Comercio 
de Servicios (TISA en inglés) constituye un paso atrás en el proceso de mejoramiento 
de la competitividad exportadora de los exportadores uruguayos de servicios. 

3. Comprometerse desde ya en políticas y programas educativos hechos a medida en 
el área de las STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) para atender 
la proyectada falta de destrezas en la industria de las TIC/SFTIC en Uruguay, que 
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se pronostica limitará el crecimiento del segmento «Boutique». El capital humano 
es el activo clave para la sustentabilidad de una industria TIC/SFTIC con uso intensivo 
de conocimiento, y Uruguay se ha desempeñado bien en las últimas décadas al pro-
veer una reserva considerable de trabajadores calificados que han constituido la base 
fundamental del emprendedurismo en el segmento «Boutique». Sin embargo, el fuerte 
crecimiento de la demanda de trabajadores calificados por parte de las industrias de 
software y de negocios internacionales (estimado por CUTI en 500 graduados técnicos 
por año) ya ha superado la oferta de graduados técnicos (300 por año) que provee el 
sistema educativo uruguayo. Será vital, entonces, contar con una política educativa bien 
concertada para la educación secundaria y terciaria, que pueda atender la escasez de 
destrezas que se ha proyectado, para asegurar la sustentabilidad de toda la industria, 
incluyendo la transición hacia el segmento estratégico «Alta Potencia» (ver más abajo). 

Recomendaciones para el segmento estratégico  
«Alta Potencia» de las TIC/SFTIC
La segunda es una estrategia de mediano a largo plazo, y se centra en establecer las 
condiciones que favorezcan el reposicionamiento estratégico de la industria de las 
TIC/SFTIC en el segmento estratégico «Alta Potencia». La escala y la escalabilidad 
rápida del modelo de negocios, la solidez del marco legal y protección de los derechos 
de propiedad intelectual, la infraestructura TIC de vanguardia, el acceso a una reserva 
de talento tecnológico cuantiosa y diversa, y la disponibilidad de financiamiento cata-
lizador para un emprendedurismo con uso intesivo de conocimiento, representan los 
factores clave que favorecen el surgimiento de importantes actores de mercado capaces 
de competir en el segmento «Alta Potencia». Si bien la «pequeñez» de Uruguay sigue 
siendo un factor general de limitación, las siguientes recomendaciones en materia de 
políticas pueden contribuir a superar los retos asociados con el hecho de ser un país 
pequeño con un mercado interno también pequeño y tener la posibilidad de entrar en 
igualdad de condiciones en el segmento estratégico global de «Alta Potencia»: 

A. Competencias laborales para las TIC/SFTIC: Aumentar la masa crítica de fuerza 
laboral calificada a través de un paquete coordinado de cambios a nivel de políticas 
para atraer profesionales que retornan al país y talento extranjero, educación secun-
daria y terciaria, especialización en el lugar de trabajo y capacitación permanente, 
así como también un período de asistencia post-inversión directa extranjera para 
las TIC/SFTIC. El acceso a una amplia reserva de talento y fuerza laboral calificada en 
TIC/SFTIC constituye el factor individual más crítico para una industria que hace uso 
intensivo del conocimiento, como lo es la industria TIC/SFTIC, especialmente para 
consolidar una posición competitiva en el segmento «Boutique» y entrar en el seg-
mento estratégico «Alta Potencia». Uruguay se ha desempeñado muy bien en cultivar 
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una reserva de talento altamente calificada durante las últimas décadas, sin embargo, 
a medida que se acerca a los límites naturales para propiciar el crecimiento de una 
masa crítica de talento TIC/SFTIC, debido al pequeño tamaño del país, las siguientes 
políticas podrían ayudar a superar este desafío:

1. Promover una mayor diversidad en educación STEM y mejorar la tasa de participa-
ción de mujeres y uruguayos de menor ingreso. Solo el 30% de la fuerza laboral en las 
TIC en Uruguay son mujeres que tienden a ocupar cargos administrativos y de apoyo 
en el 80% de los casos (CUTI, 2015) (no incluye SFTIC). Existe una inequidad similar 
a lo largo de diferentes clases socioeconómicas—mientras el 70,3% de los estudiantes 
de los segmentos con ingresos superiores completan la educación secundaria, solo 
el 7,6% de los estudiantes de segmentos con ingresos más bajos logran completar su 
educación secundaria (UNICEF 2013). Esto da lugar a una baja matrícula universitaria 
y menores tasas de graduación. Con una política de diversidad más proactiva en la 
educación STEM se podría contribuir a incrementar las tasas de graduación y movilizar 
una importante reserva de talento desperdiciada para las TIC/SFTIC.

2. Favorecer políticas proactivas de reclutamiento global para atraer y retener a quie-
nes retornan al país y a talentos extranjeros en las TIC/SFTIC (Figura 87). Todos los 
cambios en las políticas educativas STEM darán sus frutos de mediano a largo plazo. 

 2007  2011

FIGURA 87. Porcentaje de población empleada en los Estados Unidos  
y Silicon Valley con Licenciatura o grado superior,  
nacida en el extranjero
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Fuente: Oficina de Censos de los Estados Unidos, American Community Survey PUMS  
(Collaborative Economics 2016) (Wang 2014).
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El gobierno de Uruguay podría entonces considerar asociarse con la industria TIC/
SFTIC para favorecer políticas proactivas globales de reclutamiento de las empresas 
para generar los recursos humanos que permitan el rápido crecimiento del sector. 

Uruguay ocupa el lugar 109 en el indicador del Foro Económico Mundial (WEF 
en inglés) relativo a la disponibilidad de científicos e ingenieros, el lugar 98 en 
cuanto a capacidad de atraer talento y el 70 en lo que respecta a la capacidad de 
retener talento (WEF, 2016);

3. Mejorar políticas relativas a destrezas y currículo, conjuntamente con la indus-
tria TIC/SFTIC, para programas de aprendizaje continuo y capacitación de com-
petencias especializadas en el lugar de trabajo. El aprendizaje continuo y la alta 
especialización son dos factores de éxito críticos para las empresas y sus empleados, 
tanto en el segmento estratégico «Boutique» como en el «Alta Potencia», ya que la 
competencia se basa en la capacidad de dominar rápidamente el conocimiento y las 
destrezas necesarias para operar en las plataformas de programación emergentes, que 
darán forma al panorama competitivo de los próximos 3 a 7 años. Esto requiere una 
inversión continua y considerable en la fuerza laboral, ya que toma entre uno y dos 
años de capacitación para que un ingeniero de sistema que ya cuente con experiencia 
cambie a una plataforma emergente de software. El diseño y co-financiamiento del 
currículo-- orientado por la demanda, flexible y que permita aprender mientras se 
trabaja—en trabajo conjunto del sector público y las asociaciones de la industria, es 
una opción de política efectiva para tener en cuenta. El Recuadro 14 ilustra la manera 
en que el Estado de Michigan en los Estados Unidos y muchas economías emergentes, 
como Brasil, han adoptado una estrategia multidimensional, conjunta y público-privada 
para hacer frente a esta cuestión. 

RECUADRO 14. POLÍTICAS RELATIVAS A DESTREZAS 
TIC/SFTIC. UNA ESTRATEGIA PÚBLICO-PRIVADA 
MULTIDIMENSIONAL EN MICHIGAN Y BRASIL

Un caso ilustrativo es el de Shifting Code, un programa de mentoría que comenzó 
en el sudeste de Michigan en 2012 para abordar la falta de profesionales calificados 
en TI para el mercado local. El programa busca desarrollar las bases para fomentar 
el talento en TI en la región solicitando a las empresas de TI que decidan en forma 
colectiva cuáles son las destrezas específicas que les gustaría ver desarrolladas en 
la fuerza laboral local. Estos deseos son luego impartidos a las instituciones de 
enseñanza locales que crean programas a medida para satisfacer las necesidades 



217

4. Enfocarse en políticas personalizadas de asistencia post IED para facilitar la reasig-
nación de funciones con uso intensivo del conocimiento por parte de las empresas 
multinacionales, como mecanismo para incrementar la reserva de destrezas TIC/SFTIC 
en Uruguay. Uruguay ha podido aprovechar la oportunidad que plantea la desloca-
lización de los servicios empresariales mundiales, atraer actores clave a la industria 

de los empleadores. Shifting Code les cuesta a los estudiantes una tarifa nominal 
de US$100. El verdadero costo de este programa lo absorben los institutos de 
enseñanza de la comunidad y el estado de Michigan; al estado le cuesta US$1.700 
por estudiante y a la institución educativa comunitaria US$1.300 en tecnología, 
servicios y docentes. Las empresas ofrecen la mentoría, instrucción, pasantías y 
potenciales oportunidades de empleo. Así, los empleadores externalizan parte 
de la capacitación y se reservan el derecho de contratar o no a los graduados. 
Programas como este podrían asegurar una mejor alineación entre currículo y 
necesidades del empleador. 

Una segunda solución potencial es financiar programas de capacitación inter-
na. Las empresas suelen quejarse que la «caza furtiva» de talentos reduce su deseo 
de invertir en nuevos contratos. Como forma de compensar el costo y riesgo de 
administrar estos programas, los gobiernos podrían subsidiar la capacitación de 
nuevos empleados por un período de hasta seis meses. A través de estos programas, 
cada empresa registrada de TIC/SFTIC tendría una cuota anual de capacitación 
financiada, lo cual daría a las empresas un mayor incentivo para invertir en la 
capacitación de su fuerza laboral. 

Por último, muchos mercados emergentes han desarrollado con éxito pro-
gramas que permiten a sus mejores estudiantes viajar al extranjero para realizar 
estudios terciarios, con la condición de que regresen una vez finalizados. En Brasil, 
«Ciencia sin fronteras» se dispuso a otorgar 100.000 becas de hasta tres años a 
estudiantes de grado, graduados y post-doctorado. El propósito del programa ha 
sido enviar estudiantes brasileños al exterior a estudiar STEM en instituciones 
líderes de todo el mundo. El sector privado participa también en este programa, 
puesto que el 25% de los fondos provienen de empresas en Brasil. Ya son 85.000 
los estudiantes que han pasado por el programa y la última tanda de 15.000 ya 
fue seleccionada. Los estudiantes deben retornar a Brasil una vez completados 
sus estudios.

Fuente: Adaptado de (Sturgeon y Zylberberg, 2015)
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como TATA Consulting, IBM, Globant, Mercado Libre y otros por una inversión total 
de US$156 millones en IED. Si bien una buena parte de estas inversiones IED han ido 
a Uruguay en servicios a los segmentos estratégicos «Bajo Costo» y «Competencias 
Abundantes» de la industria de las TIC/SFTIC, los vínculos de negocios y los flujos 
de transferencia de conocimiento forjados con el tiempo han contribuido a crear una 
reserva interna y emprendedora de TIC/SFTIC que podría aprovecharse para facilitar la 
relocalización de funciones con uso intensivo de conocimiento a través de una política 
personalizada de asistencia post IED. El Recuadro 15 ilustra la forma en que Irlanda 
implementó exitosamente una estrategia similar;

RECUADRO 15. TRANSFORMACIÓN EN «ALTA POTENCIA» 
DE LAS TIC/SFTIC: EL CASO DE IRLANDA

Irlanda, un país con 4.5 millones de habitantes, es el segundo más grande expor-
tador de servicios informáticos y TI en el mundo. Las exportaciones de servicios 
facilitados por TIC (BoP) aumentaron de US$31 mil millones en 2005 a US$88 
mil millones en 2015 (crecimiento del 183%). Los países de la OCDE crecieron de 
US$509 mil millones a US$1.073 mil millones en el mismo período (crecimiento 
del 111%). Dublín es anfitrión de Google (empleando a más de 2.500 funcionarios) 
y también de Facebook, Amazon, Yahoo, Twitter, Hubspot, Dropbox y LinkedIn. 
Las aplicaciones software mundiales y los servicios digitales baluartes como Intel, 
HP, IBM y Microsoft también están muy bien establecidos. Dublín también ha sido 
capaz de atraer a otras empresas más pequeñas y ágiles en el ámbito de los juegos, 
como Big Fish, EA, Havok, DemonWare, PopCap, Zynga, Riot Games y Jolt . Si bien 
ha habido algo de concentración de actividad y crecimiento en Dublín, otras pe-
queñas ciudades y regiones de Irlanda se han beneficiado también. Como ejemplo, 
en el 2015, Uber creó un Centro de Excelencia en Limerick (una ciudad de 95.000 
habitantes) que también es sede de Thomson Reuters, QAD, Intel, Arista, Dell y 
muchas otras compañías tecnológicas. Al oeste del país, Galway cuenta con más de 
190 empresas tecnológicas, incluyendo algunas multinacionales como Avaya, IBM, 
Oracle, EA, Cisco, SAP y Apple (que está invirtiendo US$850 millones en un nuevo 
centro de datos). Como factor indicativo del segmento «Alta Potencia», Irlanda 
también ha podido fomentar su propia industria autóctona y las empresas como Ex 
Ordo y Altocloud contribuyen de manera significativa al ecosistema TIC de Galway .

El crecimiento de las TIC/SFTIC en Irlanda se debe en gran medida a políticas 
permanentes para atraer IED y promover exportaciones. Incluso en el 2005, de los 
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B. Consolidar el liderazgo regional de Uruguay en infraestructura TIC adoptando 
una política pro-competititva y favoreciendo la entrada de inversión privada. Uru-
guay es un líder regional en materia de TIC y servicios facilitados por las TIC, según una 
variedad de mediciones. El número de hogares con computadoras ha crecido rápida-
mente desde el 2004 y hoy sobrepasa el de sus pares como México, Brasil, Argentina, 
Chile y Colombia y se encuentra a la par con Italia. Del mismo modo, en términos de 
telefonía móvil, el número de teléfonos cada 100 personas excede el de los pares regio-
nales (con la excepción de Argentina que tiene una cifra similar) así como un número de 
países de la OCDE, como Estados Unidos, España y Alemania. Uruguay también lidera 
a sus pares regionales en el índice de desarrollo de las TIC/SFTIC. Los servicios de datos 
se destacan a nivel mundial por su alta velocidad y bajo precio. Sin embargo, Uruguay 
es uno de los pocos países latinoamericanos donde el mercado local de telefonía fija 
no fue ni privatizado ni liberalizado. ANTEL, la empresa estatal especializada, tiene 
el monopolio en la provisión de telefonía local y servicios de banda ancha fija. Otros 

17 países de la UE más los Estados Unidos y Noruega, de los cuales OCDE brinda 
datos, Irlanda, con poco más del 20% registró la participación más alta en empleo 
en el sector servicios en empresas de propiedad extranjera . Barry (2013) atribuye la 
capacidad que tiene Irlanda de atraer IED durante este período a la membresía en la 
UE, a los estándares de gobernanza en Europa Occidental, a una sólida fuerza laboral 
angloparlante, bajos impuestos a la renta por actividad económica, los esfuerzos 
de la Agencia de Desarrollo Industrial, y un sistema educativo que complementó y 
trabajó en asociación con la estrategia de desarrollo de Irlanda orientada a la IED.

La Agencia de Desarrollo Industrial (IDA en inglés) cuyo papel es el de atraer 
industrias extranjeras junto con Enterprise Ireland (EI), una agencia hermana que 
tiene la tarea de promover la exportación, han tenido un impacto particular en el 
crecimiento del sector TIC/SFTIC en Irlanda. Inicialmente utilizando estrategias 
«tradicionales» para atraer IED (por ejemplo, identificando grandes empresas en 
sectores objetivo y persuadiéndolas para que se instalaran en Irlanda), las agencias 
cambiaron su foco hacia el apoyo a ‘capacidades’ en áreas como el desarrollo de 
recursos humanos, I&D, marketing y desarrollo de mercado a medida que las 
restricciones de la UE relativas a ayudas del estado a la industria se volvía más 
exigentes . Barry (2013) también destaca que la capacidad burocrática y admi-
nistrativa de la IDA de informar directamente a las políticas ha aumentado su 
influencia y habilidad de traducir los cambios del mercado en IED efectiva y real. 
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segmentos del mercado de las telecomunicaciones se han abierto a la competencia, 
incluyendo la telefonía de larga distancia internacional, la telefonía móvil y la banda 
ancha inalámbrica fija. Uruguay también es uno de los pocos países del mundo donde 
no existe el acceso a banda ancha por módem de cable (Tabla 27). 

TABLA 27. Grado de participación del gobierno  
en la infraestructura TIC

Gobierno nacional, estadual 
o provincial tienen capital 
accionario en las empresas 
más grandes del sector

Sí No

Participación  
del Gob en la 
empresa más 

grande del sector

Número  
de empresas 

operando en el 
mercado

Participación 
de mercado de 

la empresa más 
grande en el sector

Telecom

Red línea fija X 100% 1 100%

Servicios línea fija X 100% 1 100%

Servicios móviles X 100% 3 50%

Servicios internet X 100% 3 Over 90%

Fuente: Banco Mundial, 2015.

Esto es acorde con la posición de Uruguay que permite a las empresas del estado 
que ya tengan un monopolio legal en al menos un Mercado, extender su dominio a 
otros mercados relacionados. Por ejemplo, ANTEL ha extendido su monopolio legal 
sobre las líneas fijas con un monopolio de facto sobre la red de fibra óptica para la 
transmisión de datos mientras que los operadores privados ni han recibido licencias 
para usar sus propias redes ni tienen acceso a la red de ANTEL (Banco Mundial, 2015). 
Si progresivamente se permitiera la entrada de inversión privada en la infraestructura 
TIC, esto permitiría sostener las inversiones significativas y continuas que se necesitan 
para respaldar la entrada y liderazgo en el segmento estratégico «Alta Potencia». 

C. Aumentar acceso a financimiento catalizador e inversión de etapa temprana 
para fomentar el ecosistema emprendedor de las TIC/SFTIC. El acceso limitado para 
financiar a las start-ups con uso intensivo de conocimiento suele ser una limitante muy 
común en la industria de las TIC/SFTIC en numerosos países debido a la naturaleza 
intrínsecamente intangible de la industria. Uruguay no es una excepción a esto y, en 
una encuesta reciente sobre la industria de las TIC/SFTIC en Uruguay, realizada por el 
Instituto de Competitividad – UCU (2015), la falta de acceso a financiamiento se ubicó 
entre los tres primeros obstáculos para la competitividad de la industria, siguiendo a 
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costo y disponibilidad de trabajadores calificados. A pesar del significativo avance lo-
grado durante la pasada década en términos de financiamiento en etapas tempranas, 
Uruguay sigue rezagado en cuanto a la disponibilidad de capital de riesgo, ya que se 
ubica en el lugar 71 según el indicador WEF relativo para el año 2016 (Figura 88). 

 Una revisión y racionalización del gasto público de los programas que apoyan la 
innovación y emprendedurismo bajo el recientemente creado Sistema Nacional de 
Transformación Productiva y Competitividad, contribuiría a mantener el objetivo de las 
políticas en cómo zanjar esta brecha financiera crítica para los segmentos estratégicos 
«Boutique» y «Alta Potencia» de la industria TIC/SFTIC. 

D. Aprovechar las tendencias de algoritmización para superar la falta de una 
gran reserva de talento TIC/SFTIC. Desarrollando una especialización global en 
algoritmización, mecanización y robotización de tareas, la industria TIC/SFTIC de 
Uruguay no solo podría desarrollar ventaja competitiva en un nicho que está cre-
ciendo en importancia sino que también podría contribuir activamente a reducir 
la dependencia de la industria mundial en el capital humano (es decir, cambiar la 
estructura de valor de modo tal de desplazar a los líderes establecidos del mercado, 
redes u alianzas). Este tipo de ‘disrupción’ no es algo nunca antes visto y no siempre 
emerge de baluartes establecidos en el segmento «Alta Potencia», y el Recuadro 16 
ilustra el caso de ‘Voice over IP’ (VoIP) en Estonia. 

Fuente: WEF, 2016.

FIGURA 88. Uruguay ocupa lugar 71 en disponibilidad de capital  
de riesgo en 2016 según el Foro Económico Mundial (WEF)
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RECUADRO 16. E-ESTONIA. CÓMO VOICE OVER IP 
(VOIP) PERMITIÓ A ESTONIA CONVERTIRSE EN ACTOR 
MUNDIAL EN EL NICHO DE LAS TIC/SFTIC

Desde el inicio de la Política de Información de Estonia en 1994, el pequeño país 
de 1.3 millones de habitantes ha seguido impulsando su estrategia digital hacia 
el futuro, utilizando el gobierno electrónico como plataforma para el desarrollo y 
progreso. Con el índice de digitalización más alto de la UE1, Estonia ofrece (acceso 
a) una gran proporción de sus servicios en línea, incluyendo educación, servicios 
financieros, cuidados de salud, seguridad pública, policía y servicios públicos. En 
particular, el lanzamiento de sus sistemas de tarjeta de identificación, ID móvil e 
i-Voting ha aumentado la demanda de protección contra fraude cibernético en la 
región y al hacerlo se ha impuslado un gran crecimiento de esta industria en parti-
cular. Como resultado, Estonia ahora disfruta de una ventaja comparativa especial 
en los centros de ciberseguridad (y gestión), desarrollo de software de seguridad, 
integración de software y sistemas de defensa, seguridad móvil y seguridad ina-
lámbrica. Esto se refleja en el hecho de que los equipos de seguridad de la OTAN y 
Skype estén ubicados en Estonia. Mucho de este crecimiento puede atribuirse a la 
reserva de mano de obra de las TIC/SFTIC en Estonia: la nación cuenta con un nivel 
proporcionalmente alto de jóvenes trabajadores, que ha permitido el surgimiento 
de más especialización orientada a nichos como por ejemplo el de juegos. Estonia 
también tiene un nivel educativo de grado/posgrado más alto que el promedio, que 
le augura buenas posibilidades en futuros emprendimientos cooperativos, quizás 
combinando ingeniería con fuerte capacidad en lenguas extranjeras.

La exportación más notoria de Estonia ha sido Skype. Desarrollada en Tallin, la 
capital de la nación, la plataforma Skype de Skype Technologies ha convertido el 
costo de las llamadas internacionales a casi cero y al hacerlo ha eliminado virtual-
mente este flujo de ingresos antes tan lucrativos de las empresas de telecomuni-
caciones (el Consejo Asesor Técnico estima que solo el 6% de los estadounidenses 
usarán el PSTN en el 2018) (Technology Advisory Council 2011). Antes del ‘Voice 
over IP’(VoIP), la comunicación era posible más que nada a través de las PSTN 
(«líneas terrestres») cuya estructura de cadena de valor de la industria dependía 
fuertemente del mantenimiento de la infraestructura física (particularmente los 
propios conmutadores con mucha exigencia de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado y consumen enormes cantidades de energía). Con la creciente 
popularidad de los servicios VoIP, la cadena de valor de muchos o casi todos los 
segmentos en la industria de las telecomunicaciones ha cambiado completamente 
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Las empresas del sector TIC y servicios facilitados por las TIC en Uruguay podrían 
tener una oportunidad similar de afianzar un nicho que al mismo tiempo disrumpa la 
estructura de la cadena de valor misma en pro de una actualidad más accesible.

5.3. RECOMENDACIONES PARA EL RELEVAMIENTO  
DE DATOS Y HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS DE CVM

Los datos de alta calidad son cruciales para la elaboración de políticas basadas en 
evidencia. Si bien los datos disponibles en Uruguay son de alta calidad, dos mejoras 
podrían adecuarlos aún más para el análisis de la participación en las redes de produc-
ción internacionales. Estos son: 

1. Equiparar los datos de la encuesta a nivel de empresa, a partir de la Encuesta Nacio-
nal de Actividades Económicas compilada por el Instituto Nacional de Estadísticas, 
con datos de transacciones aduaneras (de los registros de Aduanas). Equiparar 
estos conjuntos de datos mediante un denominador común (por ejemplo, el número 
de registro único de la empresa) permitiría, al observar transacciones aduaneras, aislar 
a las empresas que exportan, importan y producen de las otras empresas que solo son 
comerciantes internacionales, agregando producción de pequeñas y medianas em-
presas. También permitiría un análisis más detallado de los impulsores de la posición 
de una empresa en una cadena de valor dada, en términos de su upstreamness, o del 
mejoramiento de calidad. Por ejemplo, datos más valiosos podrían ayudar a compren-
der de qué manera las limitaciones financieras afectan la capacidad de una empresa 
para acceder a insumos importados. Del mismo modo, podrían arrojar luz sobre la 

en los últimos diez años. Un cambio total hacia redes IP significará cambios radi-
cales en mantenimiento, consumo energético y bienes inmuebles en los que se 
ha apoyado previamente la estructura de valor de los segmentos estratégicos en 
la industria. Entre tanto, Tallinn ha capitalizado sus trabajos tempranos en este 
campo, contando con más de 50 compañías (e-Estonia 2016) especializadas en 
el área de soluciones móviles y telecomunicaciones exclusivamente, y está bien 
posicionada para apoyar la expansión de las redes IP en todo el mundo.

1. EU eGovernment Report 2016, disponible en: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/

news/eu-egovernment-report-2016-shows-online-public-services-improved-unevenly
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manera en que el uso intensivo de capital y la productividad afectan la probabilidad 
de expandir la gama de etapas productivas que realiza una empresa determinada.

2. Relevar información acerca de la naturaleza de los vínculos de las empresas. Ac-
tualmente, no hay datos disponibles para rastrear la naturaleza de las interacciones 
de las empresas (por ejemplo, como proveedores o clientes), lo cual limita la posi-
bilidad de entender mejor, por ejemplo, la transmisión de impactos a través de las 
CVM, o los impulsores de la productividad o beneficios derivados del conocimiento. 
En algunos países (como Bélgica) los registros tributarios, en particular los concer-
nientes a declaraciones de IVA, están a disposición de los investigadores para que se 
entiendan mejor estos temas. 



225

6. Bibliografía

A T Kearney. 2015. «U.S. Shoppers Define Local Food as Grown within 100 Miles of 
Point of Sale.» www.atkearney.com. Octubre 26. https://www.atkearney.com/
news-media/news-releases/news-release/-/asset_publisher/00OIL7Jc67KL/
content/third-annual-a-t-kearney-survey-of-u-s-grocery-shoppers-shows-
96-percent-of-shoppers-define-local-food-as-grown-within-100-miles-of-the-
point-of-sale/10.

Academic Assist. n.d. «Danone Strategy.»
Adal, Godavari. 2012. «Logistics management in dairy products.»
Aghion, Phillipe, y Peter W. Howitt. 1998. Endogenous Growth Theory. Cambridge, 

MA: MIT.
Agrotemario. 2015. Documento de INALE: productores remitentes a Indulacsa Salto 

perderán 645 mil dólares este año. http://agrotemario.com/noticia/14671/docu-
mento-de-inale-productores-remitentes-a-indulacsa-salto-perderan-645-mil-
dolares-este-ano.

AHDB. 2016. «GB LIQUID MILK MARKET.» Marzo 1º. Visitado mayo 3, 2016. http://
dairy.ahdb.org.uk/market-information/dairy-sales-consumption/liquid-milk-
market/#.VyjPqdIrKM8.

—. 2015. WORLD DAIRY PRODUCTION AND TRADE TO GROW IN 2015. Junio 2. 
http://dairy.ahdb.org.uk/news/news-articles/june-2015/world-dairy-produc-
tion-and-trade-to-grow-in-2015/#.VvgMINJ96M8.

Airbnb. 2016. How to Host. Visitado 1º junio, 2016. https://www.airbnb.com/help/
getting-started/how-to-host.

Allen, Jennifer. 2014. «Got milk? From a cow or a plant?» Junio. Visitado mayor 2016. 
https://www.washingtonpost.com/news/to-your-health/wp/2014/06/10/got-
milk-from-a-cow-or-a-plant/.

Ana Pedemonte. 2015. «www.inlae.org.» inale.org. Noviembre 10. http://www.inale.
org/innovaportal/v/4909/1/innova.front/conaprole-fijo-los-parametros-para-el-
precio-de-la-leche-al-productor-para-octubre-2015.html.

Antras, Pol, Davin Chor, Thibault Fally y Russell Hillberry. 2012. «Measuring the 
upstreamness of production and trade.» American Economic Review Papers and 
Proceedings 112 (3): 552-580.

Apple. 2015. SEC Filings. Visitado mayo 2016. http://investor.apple.com/sec.
cfm?ndq_keyword=&DocType=Annual.



oriental republic of uruguay
Integration into Global Value Chains The Dairy Industry and the ICT Industry226

Bafico, Horacio, y Gustavo Michelin. 2015. Crecimiento histórico del salario real. Visi-
tado junio 7, 2016. http://www.elpais.com.uy/economia-y-mercado/crecimien-
to-historico-salario-real.html.

Barro, Rober J., y Jong Wha Lee. 2013. «A new data set of educational attainment in 
the world, 1950-2010.» Journal of Development Economics 104: 184-198.

Barro, Robert, y Jong-Wha Lee. 2010. «Educational attainment in the world, 1950-
2010.» VOX. Mayo 18. Visitado Nov 20, 2016. http://voxeu.org/article/educatio-
nal-attainment-world-1950-2010.

Bartelsman, Eric, John C. Haltiwanger y Stefano Scarpetta. 2009. «Measuring and 
Analyzing Cross-Country Differences in Firm Dynamics.» In Producer Dynamics: 
New Evidence from Micro Data, editado por Timothy Dunne, J. Bradford Jensen y 
Mark J. Roberts, 15-76. Chicago: University of Chicago Press.

Bartelsman, Eric, John Haltiwanger y Stefano Scarpetta. 2013. «Cross-Country Diffe-
rences in Productivity: The Role of Allocation and Selection.» American Economic 
Review 103 (1): 305-334.

BCC Research. 2016. «Global Markets for Milk Alternatives.»
Blinder, Alan S. 2007. «How Many U.S. Jobs Might Be Offshorable? .» CEPS Working 

Paper. Vol. 142. Princeton University, Marzo. Visitado junio 14, 2016. https://
www.princeton.edu/ceps/workingpapers/142blinder.pdf.

Bloomberg. 2014. Where the Valley Gets Its Brains. Visitado junio 10, 2016. http://
www.bloomberg.com/news/articles/2014-06-05/tech-immigrants-a-map-of-
silicon-valleys-imported-talent.

Cargill. 2012. Artisan Cheese Trends. https://cargillsaltinperspective.com/artisan-
cheese-trends/.

Carper, Jim. 2015. Nestle, Dean, Saputo are North America’s largest dairies. Agosto 
17. http://www.dairyfoods.com/articles/91308-nestle-dean-saputo-are-north-
americas-largest-dairies.

Cattaneo, O., G. Gereffi, S. Miroudot y D. Taglioni. 2013. «Joining, Upgrading and 
Being Competitive in Global Value Chains.» Policy Research Working Paper 
WPS6406.

CDU. 2017. Cámara Diseño de Uruguay. Visitado mayo 25, 2017. http://www.cdu.org.
uy/es/Pages/camara.

Chauhan, A.K., K.K. Kalra, Raj Vir Singh y B.B. Raina. 2006. «A Study on the 
Economics of Milk Processing in a Dairy Plant in Haryana.» Agricultural 
Economics Research Review 19: 399-406. http://ageconsearch.umn.edu/bits-
tream/57772/2/326-15.pdf.

CIEDUR. 2001.
Cirisola, Marisol Barneche, y Marcelo Villagrán Gago. 2012. «Evaluación de la calidad 

higiénico-sanitaria de quesos artesanales de pasta dura elaborados en la zona de 



227

Colonia, Uruguay.» http://www.fvet.edu.uy/. http://www.fvet.edu.uy/sites/de-
fault/files/biblioteca-archivos/Tesis-de-grado-2012/biblio_barneche2012.pdf.

Collaborative Economics. 2016. Visitado junio 10, 2016. http://www.coecon.com/.
Colonn, A., C. Durham y L. Meunier-Goddik. 2011. «Factors affecting consumers’ 

preferences for and purchasing decisions regarding pasteurized and raw milk 
specialty cheeses.» Páginas 5217–5226. http://www.journalofdairyscience.org/
article/S0022-0302(11)00542-X/abstract.

Concept Draw. 2016. Porter’s generic strategies matrix diagram. Visitado abril 2016. 
http://www.conceptdraw.com/examples/what-is-porters-strategic-matrix.

Consumers International. 2012. The relationship between supermarkets and suppliers: 
What Are the Implications for Consumers? Unión Europea.

Corcos, Gregory, Massimo Del Gatto, Girodano Mion y Gianmarco I. P. Ottaviano. 
2012. «Productivity and Firm Selection: Quantifying the ‘New’ Gains from Trade.» 
The Economic Journal 122 (561): 754-798.

CUTI. 2015. Informe Anual del Sector TI 2014. Cámara Uruguaya de Tecnologías de la 
Información (CUTI).

Danone. 2016. Danone at a glance. http://www.danone.com/en/for-all/mission-
strategy/danone-at-a-glance/.

Danone. 2014. «Economic and Social Report.»
Dean Foods. 2015. «The goodness of dairy.» DeanFoods.com. http://www.deanfoods.

com/media/103777/deanfoodscompany2015annualreport.pdf.
DIEA MGAP. 2000. Censo Agropecuario. DIEA MGAP.
DIEA MGAP. 2011. Censo Agropecuario. DIEA MGAP.
Dirección Nacional de Aduanas del Uruguay. 2016. Montevideo. Dirección Nacional 

de Aduanas del Uruguay.
Dong, Fengxia, Xiaodong Du y Brian W. Gould. 2011. «Milk Price Volatility and its De-

terminants .» Core. Julio. https://core.ac.uk/download/files/153/6502883.pdf.
Duke CGGC. 2014. «Burundi in the Agribusiness Global Value Chain.» www.cggc.

duke.edu. http://www.cggc.duke.edu/pdfs/2014_02_28_Duke_CGGC_BurundiA-
gribusinessGVC.pdf.

Duranton, Gilles, Ejaz Ghani, Arti Grover Goswami y William Kerr. 2015. The Missallo-
cation of Land and Other Factors of Production in India. Policy Research Working 
Paper, Washington, DC: Grupo Banco Mundial.

e-Estonia. 2016. ICT sector competences. Visitado junio 12, 2016. https://e-estonia.
com/competence-table/.

EITO. 2015. ICT Market Report 2014/15: Definitions & Methodology. European IT 
Observatory.

El Observador. 2015. Trabajadores de Conaprole en conflicto tras sanción a un 
trabajador. Junio. Visitado mayo 15, 2015. http://www.elobservador.com.uy/



oriental republic of uruguay
Integration into Global Value Chains The Dairy Industry and the ICT Industry228

trabajadores-conaprole-conflicto-sancion-un-trabajador-n654187, http://www.
montevideo.com.uy/auc.aspx?111038.

Ellerby, Justin. 2010. «Challenges and Opportunities for California’s Daory Economy.» 
Visitado mayo 3, 2016. http://cccd.coop/files/TotalReport-CaliforniaDairyCha-
llengesAndOpportunities.pdf.

Emongor, Rosemary A. y Johann Kirsten. 2009. «Supermarket expansion in develo-
ping countries and their role in development:.» AgEcon Search. Agosto. http://
ageconsearch.umn.edu/bitstream/51401/2/51401%20Paper.pdf.

Escaith, Hubert, Nannette Lindenberg y Sebastien Miroudot. 2010. «International 
Supply Chains and Trade Elasticity in Times of Global Crisis.» World Trade Orga-
nization Staff Working Paper ERSD-2010-08.

Espectador. 2016. SOFRILS: «buscamos soluciones, porque muchos quedarán por el 
camino». Mayo 10. Visitado Mayo 2016. http://www.espectador.com/agro/335200/
sofrils-buscamos-soluciones-porque-muchos-quedaran-por-el-camino.

Euromonitor International. 2014. «Booming Acquisitions to Lead to Further Conso-
lidation in Dairy Market.» Octubre 17. Visitado mayo 2016. http://blog.euromo-
nitor.com/2014/10/booming-acquisitions-to-lead-to-further-consolidation-in-
dairy-market.html.

Euromonitor International. 2015. «Dairy in Uruguay.»
Euromonitor. 2014. «Is Global Grocery Retailing Getting More Concentrated?» Euro-

monitor.com. http://www.euromonitor.com/medialibrary/PDF/pdf_groceryRe-
tailing-v1.1.pdf.

European Commission. 2015. Eurostat Statistics Explained. http://ec.europa.eu/euros-
tat/statistics-explained/index.php/Glossary:Farm_labour_force_-_family_labour.

Facultad de Ingeniería - Universidad de la República. 2012. «Aportes para la Historia 
del Instituto de Computación.» Visitado junio 5, 2016. https://www.fing.edu.uy/
catedras/disi/Mat.%20politicas/Aportes_para_la_historia_del_INCO.pdf.

Fally, Thibault. 2012. Production staging: Measurement and facts. Boulder, Colorado: 
University of Colorado Boulder.

FAO. 2016. Dairy Production and Products. http://www.fao.org/agriculture/dairy-
gateway/dairy-home/en/#.VvgUM9J96M8.

—. 2016. «Dairy production and products: Economics.» Visitado mayo 2016. http://
www.fao.org/agriculture/dairy-gateway/the-dairy-chain/economics/en/#.VyieO-
dIrKM8.

FAO. 2013. «Feeding the World.» En Statistical Yearbook: World Food and Agriculture. 
Roma.

—. 2009. Milk / Dairy Products Agribusiness Handbook. Roma, Italia: FAO.
FAO Statistics Division. 2007. «Milk Consumption - Excluding Butter (Total) (kg/

capita/yr).»



229

FAO. 2016. World Food Situation. Abril. http://www.fao.org/worldfoodsituation/foo-
dpricesindex/en/.

Federal Trade Commision. 2003. «Slotting Allowances in the Retail Grocery 
Industry.» www.ftc.gov. Noviembre. https://www.ftc.gov/sites/default/files/
documents/reports/use-slotting-allowances-retail-grocery-industry/slottinga-
llowancerpt031114.pdf.

Fernandez-Stark, K., P. Bamber y G. Gereffi. 2011. «The offshore services value chain: 
Upgrading trajectories in developing countries.» Int. J. Technological Learning, 
Innovation and Development 4 (1/2/3): 206-234.

Fonterra. 2014. FONTERRA 2014 ANNUAL RESULT. http://www.fonterra.com/au/
en/hub+sites/news+and+media/media+releases/fonterra+2014+annual+result/
fonterra+2014+annual+result.

—. 2016. Our Locations. https://www.fonterra.com/global/en/about/our+locations.
Frey, Carl Benedikt y Michael Osborne. 2013. «The Future of Employment: How Sus-

ceptible are Jobs to Computerisation?» Oxford Martin Programme on Technology 
and Employment, Septiembre 17. http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/
academic/future-of-employment.pdf.

Fujita, Masahisa. 2013. «The lessons from the Great East Japan Earthquake and the 
Great Floods in Thailand.» Noviembre 18. Visitado noviembre 20, 2016. http://
voxeu.org/article/rigidity-global-supply-chains.

Gabinete Productivo. 2010. «Medidas para el desarrollo de las Cadenas de Valor.» 
Visitado junio 5, 2016. https://gp.gub.uy/sites/default/files/institucional/medi-
das_para_el_desarrollo_de_las_cadenas_de_valor__iii2010.pdf.

Gegner, Lance. 2001. «Value-Added Dairy Options.» https://attra.ncat.org/. Agosto.
Gereffi, Gary. 1999. A Commodity Chains Framework for Analyzing Global Industries. 

Durham, NC: Duke University.
Gereffi, Gary. 2001. «Shifting Governance Structures in Global Commodity 

Chains,With Special Reference to the Internet.» American Behavioral Scientist 
(Duke University) 44 (10): 1616-1637.

Gereffi, Gary y Karina Fernandez-Stark. 2011. «Global Value Chain Analysis:  
A Primer.»

Gereffi, Gary, John Humphrey y Timothy Sturgeon. 2005. «The Governance of Global 
Value Chains.» Review of International Political Economy 12 (1): 78-104.

Global Dairy Trade. 2016. Whole Milk Powder. Abril 10. https://www.globaldairytra-
de.info/en/product-results/whole-milk-powder/.

Greenberg, Laurie S. Z. 2005. «Specialty Cheese in Wisconsin - Opportunities and 
Challenges.» CIAS.com Center for Integrated Agricultural Systems. Julio. http://
www.cias.wisc.edu/wp-content/uploads/2008/07/spcheeseweb1.pdf.

Gyan Research and Analytics. 2014. «Global Dairy Industry – The Milky Way.»



oriental republic of uruguay
Integration into Global Value Chains The Dairy Industry and the ICT Industry230

Halpern, László, Miklós Koren y Adam Szeidl. 2015. «Imported inputs and productivi-
ty.» American Economic Review 105 (12): 3660-3703.

Hammarlund, Ray. 2003. «Value-Added Dairy Processing Feasibilty Report.» http://
www.agmrc.org/. Juky. http://www.agmrc.org/media/cms/fluidmilkprocessingre
port_887CE9E92FFC8.pdf.

Harrigan, Kathryn Rudie. 2003. Vertical Integration, Outsourcing and Corporate Stra-
tegy. Washington DC: Beard Books.

Helmer, Jodie. 2014. «The Milkman Cometh: An Old-Fashioned Tradition Revived.» 
http://modernfarmer.com/. Mayo 16. http://modernfarmer.com/2014/05/milk-
man-cometh/.

Hemme, Torsten, Mohammad Mohi Uddin y Oghaiki Asaah Ndambi. 2014. «Bench-
marking cost of milk production in 46 countries.» Journal of Reviews on Global 
Economics 3: 254-270.

Hille, Kathrin. 2016. Russia’s pensioners squeezed as recession bites. Enero 15. 
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/9a14c310-bb9e-11e5-bf7e-8a339b6f2164.
html#axzz45NZvmZMM.

Hogeland, Julie A. 1998. «Local Cooperatives’ Role in the Emerging Dairy Industry.» 
Junio. Visitado mayo 3, 2016. http://www.rd.usda.gov/files/rr162.pdf.

Hooda, P.S., A.C. Edwards, H.A. Anderson y A. Miller. 2000. «A review of water quality 
concerns in livestock farming areas.» Science of the Total Envionment 250: 143-167.

Horner, Joe, and Ryan Milhollin. 2013. Economic Contribution of the Missouri Dairy 
Product to the Manufacturing Industry. Marzo. http://dairy.missouri.edu/dai-
rylinks/dairymfgeconimpact.pdf.

Horta, Roberto, Luis Silveira, Marcos Lorenzelli, Paula Gonzalez Solano y Agus-
tin Garcia Errecart. 2015. La industria de las TIC en Uruguay: Análisis de la 
competitividad y de las posibilidades de clusterización. Montevideo: Instituto 
de Competitividad, Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad Católica 
del Uruguay.

House, Harold K. 2007. «The Five Key Comfort Zones of the Dairy Cow.» Penn State 
Dairy Cattle Nutrition Workshop . 

Hsieh, Chang-Tai y Peter J. Klenow. 2009. «Misallocation and Manufacturing TFP in 
China and India.» Quarterly Journal of Economics 124 (4): 1403-1448.

ICAU. 2017. Institucional. Visitado mayo 25, 2017. http://www.icau.mec.gub.uy/.
IFCN. 2015. «13th IFCN Supporter Conference 2015.» Conference Material. Minnea-

polis, Minnesota, EEUU: IFCN. 49 - 58.
IFCN. 2015. IFCN Dairy Report 2015. IFCN.
INALE. 2015. «Encuesta Lechera 2014.» Inale.org. Junio 15. http://www.inale.org/

innovaportal/file/4086/1/encuesta-lechera-2014--presentacion-resultados-preli-
minares-foro.pdf.



231

—. 2015. «Indicadores de Precios y Costos de la Producción Primaria de Leche.» 
Inale.org. Diciembre. http://www.inale.org/innovaportal/file/5455/1/indice-de-
costos-y-precio-leche-inale-trim_4_2015.pdf.

—. 2016. «Produccion y Comercio > Uruguay.» INALE.org. Abril. http://www.inale.
org/innovaportal/v/3237/4/innova.front/uruguay.html.

INE. 2015. Instituto Nacional de Estadística. Visitado junio 7, 2016. http://www.ine.
gub.uy/.

Instituo Nacional de Las Mujeres. 2014. «Avances y desafíos para la igualdad de géne-
ro.» http://www.inmujeres.gub.uy/. http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/
file/57783/1/estadisticas-de-genero-2014_web.pdf.

Instituto de Competitividad. 2008. «Estudio de Caso Cluster Quesería Artesanal en 
San José y Colonia.» Diciembre.

Jaruzelski, Barry. 2014. «Why Silicon Valley’s Success Is So Hard to Replicate.» Marzo 
14. Visitado junio 7, 2016. http://www.scientificamerican.com/article/why-sili-
con-valleys-success-is-so-hard-to-replicate/.

Jim Riddle. 2012. «Organic Dairy Certification: Why, How, and What?» Julio 5. http://ar-
ticles.extension.org/pages/18336/organic-dairy-certification:-why-how-and-what.

Knips, Vivien. 2012. «Developing Countries and the Global Dairy Sector.» FAO. 
Visitado mayo 30, 2016. http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/pplpi/
docarc/execsumm_wp30.pdf.

Kramer, Andrew E. 2015. With Imports Banned, Russian Cheese Fills the Need for Brie. 
Mayo 6. http://www.nytimes.com/2015/05/07/business/international/with-
imports-banned-russian-cheese-fills-the-need-for-brie.html?_r=0.

Kroll, Karen. 2015. «The Dairy Supply Chain: From Farm to Fridge Farm.» InBoundLo-
gistics.com. Diciembre. http://www.inboundlogistics.com/cms/article/the-dairy-
supply-chain-from-farm-to-fridge/.

Kummritz, Victor. 2015. «Global Value Chains: Benefiting the Domestic Economy?» 
Graduate Institue of Geneva International Economics Department Working Paper 
Series Working Paper N IHEIDWP02-2015.

Kummritz, Victor, Daria Taglioni y Deborah Winkler. 2016. Economic Upgrading 
through Global Value Chain Participation: Which Policies Increase the Value 
Added Gains? Washington, DC: Banco Mundial.

Lalanne, Alvaro, Gianluca Santoni y Gonzalo Varela. 2016. GVC Integration in Uru-
guay Dairy Sector. Washington, DC: Grupo Banco Mundial.

Lalanne, Daniel. 2016. Líder de categoría en sector Quesos & Fiambres, Grupo Disco 
del Uruguay (Abril 12).

LATU. 2010. «Quesos Artesanales - Conceptos Generales y recomendaciones Prácti-
cas y Productivas.» www.latu.org.uy. http://www.latu.org.uy/docs/Publicacion-
Quesos-Artesanales-12072011.pdf.



oriental republic of uruguay
Integration into Global Value Chains The Dairy Industry and the ICT Industry232

LIC / DairyNZ. 2016. «New Zealand Dairy Statistics, 2015-16.» Hamilton, Nueva 
Zelanda. https://www.dairynz.co.nz/publications/dairy-industry/new-zealand-
dairy-statistics-2015-16/.

Little, Charles D. 2012. Strategic Options. 
MacDonald, James M. y Doris Newton. 2013. Milk Production Continues Shifting to 

Large-Scale Farms. 
MacDonald, James M., Erik J. O’Donoghue, William D. McBride, Richard F. Nehring, 

Carmen L. Sandretto y Roberto Mosheim. 2007. Profits, Costs, and the Changing 
Structure of Dairy Farming. http://www.ers.usda.gov/media/188030/err47_1_.pdf.

Marsh, Peter. 2009. Britain is now the big cheese in Europe. Diciembre 18. http://www.
ft.com/cms/s/0/b6be169a-ec12-11de-8070-00144feab49a.html#axzz46aN5DDV6.

McKinsey Global Institute. 2013. «Disruptive technologies: Advances that will trans-
form life, business, and the global economy.» McKinsey & Company 2013, Mayo.

Mekonnen, Mesfin M. y Arjen Y. Hoekstra. 2012. «A global assessment of the water 
footprint of farm animal products.» Ecosystems 15: 401-415.

Melitz, Marc J. y Gianmarco I. P. Ottaviano. 2008. «Market Size, Trade, and Productivi-
ty.» Review of Economic Studies 75: 295-316.

Mermot, Ing. Carlos. 2010. Análisis de Oportunidades para la Exportación de Alimen-
tos con Valor Agregado de base Láctea. Conglomerado Alimentos, Montevideo, 
Uruguay: Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas.

Mitchell, Jonathan, Christopher Coles y Jodie Keane. 2009. «Upgrading Along Value Cha-
ins: Strategies for Poverty Reduction in Latin America.» Visitado abril 2016. https://
www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/5654.pdf.

Mondelli, Mario y Leidy Gorga. 2015. Organizaciones colectivas agrarias/agroin-
dustriales: estrategias empresariales y políticas para su desarrollo competitivo. 
Montevideo: Oficina de Programación y Política Agropecuaria.

Moss, Jonathan, Kim Jensen, Burton English, Rob Holland, Caroline Ellis, Eric Goan 
y Hal Pepper. 2014. «The Tenessee Dairy Industry and its Value-Added Oppor-
tuities.» ag.tennessee.edu. Agosto 5. https://ag.tennessee.edu/cpa/Documents/
Workshops,%20Seminars%20and%20Webinars/Taking%20a%20Look%20at%20
On-Farm%20Dairy%20Processing%20Opportunities%20TN%208%205%2014.pdf.

Murray, Lorraine. 2015. «Dairy Farming: Still Big Business, Big Trouble for Cows.» 
Britannica.com. Mayo. http://advocacy.britannica.com/blog/advocacy/2015/05/
dairy-farming-still-big-business-big-trouble-for-cows/.

Mutura, James Kuria, Newton Nyairo, Maina Mwangi y Stephen K. Wambugu. 2006. 
«Analysis of Determinants of Vertical and Horizontal Integration among Small-
holder Dairy Farmers in Lower Central Kenya.» International Journal of Agricultu-
ral and Food Research 5 (1). https://www.sciencetarget.com/Journal/index.php/
IJAFR/article/view/596.



233

National Retail Federation. 2015. «The growth of health-conscious retailing.» www.
nrf.com. Enero 12. https://nrf.com/news/the-growth-of-health-conscious-
retailing.

Nestle. 2016. Facts & Figures. http://www.nestle.com/media/facts-figures.
Net Market Share. 2016. «Desktop Operating System Market Share.» Junio 2. Visitado 

junio 2, 2016. http://marketshare.hitslink.com/operating-system-market-share.
aspx?qprid=8&qpcustomd=0.

NPD Group. 2014. «Eating Patterns in America.» Noviembre. Visitado mayo 2016. 
https://www.npd.com/latest-reports/eating-patterns-america-consumer-con-
sumption-behavior/.

OCDE. 2009. «Guide to Measuring the Information Society.» Visitado junio 13, 2016. 
http://www.oecd.org/sti/sci-tech/43281062.pdf.

Ohlsson, Camilla. 2004. New Zealand Dairy Co-Operatives - Strategies, Structures and 
Deregulation. Uppsala: Swedish University of Agricultural Sciences.

olauruguay. 2009. «OU’s Quick Guide to… Uruguay’s Vibrant Cheese Indus-
try.» olauruguay.wordpress.com. Septiembre 25. https://olauruguay.wor-
dpress.com/2009/09/25/ou%E2%80%99s-quick-guide-to%E2%80%A6-
uruguay%E2%80%99s-vibrant-cheese-industry/.

Olley, G. Steven y Ariel Pakes. 1996. «The Dynamics of Productivity in the Telecom-
munications Equipment Industry.» Econometrica 64 (6): 1263-1297.

OMSCo. 2015. «Organic Milk Market Report.» http://www.omsco.co.uk/_clientfiles/
pdfs/MarketReport-2015.pdf.

Ottaviano, Gianmarco I. P., Daria Taglioni y Filippo di Mauro. 2009. «The euro and the 
competitiveness of European firms.» Economic Policy 5-53.

P & S Market Research. 2015. «Global UHT Milk Market To Grow At CAGR Of 14 
percent From 2015-2020.» Noviembre 3. Visitado mayo 3, 2016. http://www.
apfoodonline.com/index.php/bnf/item/691-global-uht-milk-market-predicted-
to-grow-at-a-cagr-of-14-percent-during-2015-202.

Packaged Facts. 2014. Cheese: Natural and Specialty Cheese in the U.S. and Global 
Markets, 5th Edition. Marzo 31. http://www.packagedfacts.com/Cheese-Natural-
Specialty-8068753/.

Parmalat. 2014. «Annual Report.»
PayPal. 2016. «PayPal Reports Strong First Quarter Results.» Abril 27. Visitado junio 2, 

2016. https://investor.paypal-corp.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=967175.
Penn State Extension. 2004. Get More From Your Milk: Increasing Profit through 

Value-Added Products. http://extension.psu.edu/publications/xa0019.
Pierola, Martha Denisse, Ana M. Fernandes y Thomas Farole. 2015. The Role of 

Imports for Exporter Performance in Peru. World Bank Policy Research Working 
Paper No. 7492, Washington, DC: Banco Mundial.



oriental republic of uruguay
Integration into Global Value Chains The Dairy Industry and the ICT Industry234

Plant Engineering. 2015. Dairy processing industry is evolving. Diciembre 2. http://
www.plantengineering.com/single-article/dairy-processing-industry-is-evol-
ving/d50795041b46e975a4ebdc9af819a8c0.html.

PMMI. 2013. 2013 Dairy Industry – A Market Assessment. http://www.pmmi.org/files/
Research/ExecutiveSummaries/2013DairyExecSummary.pdf.

Porjes, Susan. 2015. Local foods: A sales boom on par with «organic»? Enero 15. 
http://www.packagedfacts.com/article/2015-03/Local-foods-sales-boom-par-
%E2%80%9Corganic%E2%80%9D.

Porter, Michael E. 1980. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and 
Competitors. Nueva York: Free Press.

—. 2008. «The Five Competitive Forces That Shape Strategy.» HBR, Harvard Business 
Review. Visitado marzo 4, 2016. https://hbr.org/2008/01/the-five-competitive-
forces-that-shape-strategy.

—. 1998. On Competition. Harvard Business School Pr; 1 edition (Octubre 1998).
Portugal, Alberto, Jose-Daniel Reyes y Gonzalo Varela. 2015. Uruguay Trade Competi-

tiveness Diagnostic. Washington, DC: Grupo Banco Mundial.
Portugal, Alberto, Jose-Daniel Reyes y Gonzalo Varela. 2015. Uruguay Trade Competi-

tiveness Diagnostic. Washington, DC: Banco Mundial.
Production Artesanal. 2009 . «Queseros artesanales – En Colonia y San José.» http://

www.produccionnacional.com.uy/. 6 26. http://www.produccionnacional.com.
uy/ciclos-tv/queseros-artesanales-3/.

Promar International. 2003. Irish Dairy Processing Sector Strategic Report . Marzo. 
https://www.agriculture.gov.ie/media/migration/publications/2000-2003/Chap-
ter1DairyIndustryProspectusReport2003.pdf.

PWC. 2012. «Uruguay.» Julio. Visitado abril 2016. https://www.nzte.govt.nz/me-
dia/593692/Global%20Agribusiness%20-%20Background%20Analysis%20-%20
Uruguay.pdf.

Rabobank. 2016. Dairy Demand Growth Fragile... but Emerging. Abril. Visitado mayo 4, 
2016. https://far.rabobank.com/en/sectors/dairy/dairy-quarterly-q1-2016.html.

—. 2016. Rabobank Food & Agribusiness Research and Advisory. https://far.rabobank.
com/en/home/index.html.

Ranganathan, Aruna y Sarosh Kuruvilla. 2008. «Employee Turnover in the Business 
Process Outsourcing Industry in India.» Management Practices in High-Tech Envi-
ronment 110-132. https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/publications/
employee-turnover-business-process-outsourcing-industry-india.

Rodrik, Dani. 2013. Structural Change, Fundamentals, and Growth: An Overview. 
Institute for Advanced Study. http://j.mp/1HgaMHD.

Romer, Paul. 1990. «Endogenous technological change.» Journal of Political Economy 
98 (5): S71-S102. doi:10.3386/w3210.



235

Sala-i-Martin, Xavier y Elsa V. Artadi. 2004. «The Global Competitiveness Index.» In The 
Global Competitiveness Report 2004-2005, 51-80. Hampshire: Palgrave Macmillan.

Schlink, A.C., M.-L. Nguyen y G.J. Viljoen. 2010. «Water requirements for livestock 
production: A global perspective.» Rev. sci. tech. Off. int. Epiz. 29 (3): 603-619. 
http://web.oie.int/boutique/extrait/14schlink603619.pdf.

Shah, Parth. 2012. «Exploring the Cost of Milk Production & Potential Economies of Sca-
le in a Dairy Cooperative.» Mayo 22. Visitado mayo 2016. http://repository.upenn.
edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1096&context=wharton_research_scholars.

Singh, N. B., Ruchi Singh y Mohammed Manzer Imam. 2014. «Waste water manage-
ment in dairy industry: Pollution abatement and preventative attitudes.» Interna-
tional Journal of Science, Environment and Technology 3 (2): 672-683.

Smith, Noah. 2016. «Tech Fuels the Winner-Take-All Economy.» Marzo 17. Visitado 
mayo 26, 2016. https://www.bloomberg.com/view/articles/2016-03-17/the-inter-
net-powers-the-winner-take-all-economy.

SNIG. 2017. SNIG - Sistema Nacional de Información Ganadera. Visitado mayo 25, 
2017. https://www.snig.gub.uy/principal/snig-sistema-nacional-de-informacion-
ganadera-objetivos?es.

Snoeck, Michele y Lucia Pittaluga. 2012. «Software discovery in Uruguay: Public-
private solutions to coordination failures.» In Export Pioneers in Latin America, 
edited by Charles Sabel, Eduardo Fernandez-Arias, Ricardo Hausmann, Andres 
Rodriguez-Clare and Ernesto Stein, 239-270. Cambridge, MA: Inter-American 
Development Bank / David Rockefeller Center for Latin American Studies.

Spend Matters. 2016. «US Cheddar Prices Hit a 23-Year Low in December.» SpendMat-
ters.Com. Febrero 15. https://spendmatters.com/2016/02/15/us-cheddar-prices-
hit-a-23-year-low-in-december/.

Starmer, Elanor. n.d. «Power Buyers, Power Sellers:.» Global Development and En-
vironment Institute - Tufts University. http://www.ase.tufts.edu/gdae/Pubs/rp/
AAI_Issue_Brief_3.pdf.

Statista. 2016. Number of monthly active Instagram users from January 2013 to Sep-
tember 2015 (in millions). Visitado mayo 2016. http://www.statista.com/statis-
tics/253577/number-of-monthly-active-instagram-users/.

strategy&. 2014. Battle for the cloud: The 2014 strategy & global ICT 50 study. Chicago: pwc.
Syverson, Chad. 2004. «Product Substitutability and Productivity Dispersion.» The 

Review of Economics and Statistics 86 (2): 534-550.
Taft, Darryl K. 2015. «Facebook Open-Sources Hack Codegen.» eWeek, 08 20. Visitado 

diciembre 4, 2016. http://www.eweek.com/developer/facebook-open-sources-
hack-codegen.html.

Taglioni, Daria y Deborah Winkler. 2016. Making Global Value Chains Work for Deve-
lopment. Washington, DC: Banco Mundial.



oriental republic of uruguay
Integration into Global Value Chains The Dairy Industry and the ICT Industry236

Technology Advisory Council. 2011. «Status of Recommendations.» Junio 29. https://
transition.fcc.gov/oet/tac/TACJune2011mtgfullpresentation.pdf.

The Dairy Council. 2016. «Varieties of milk.» Visitado abril, 2016. http://www.milk.
co.uk/page.aspx?intPageID=43.

Tirosh, Eilon. 2014. «Israeli cooperation and collaboration is making Silicon Wadi the 
Valley’s major competitor.» Febrero 25. Visitado junio 7, 2016. http://venturebeat.
com/2014/02/25/the-native-israeli-character-is-making-silicon-wadi-the-va-
lleys-major-competitor/.

Transparency Market Research. 2013. «Organic Food Market - Global Industry Analy-
sis, Size, Share, Growth, .» Octubre. Visitado mayo 2016. http://www.transparen-
cymarketresearch.com/organic-food-beverages-market.html.

—. 2014. «UHT Milk Market - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends 
and Forecast 2013 - 2019.» Abril. http://www.transparencymarketresearch.com/
uht-milk-market.html.

Uber. 2016. Drive. https://www.uber.com/drive/.
—. 2015. One in a Billion. Visitado junio 1º, 2016. https://newsroom.uber.com/one-

in-a-billion/.
UN Comtrade. 2016. UN Comtrade Database. Visitado mayo 4, 2016. comtrade.

un.org/data.
UNCTAD. 2014. «Annex 8: Correspondence of Proposed Business Functions to S-

TOD, EBOPS 2010, CPC 2.0, and ISIC Rev. 4.» Visitado junio 13, 2016. http://uns-
tats.un.org/unsd/trade/events/2014/mexico/documents/session3/Business%20
Functions%20UNFOC%20final%20AnnexTable8.pdf.

—. 2016. «New Methodology for Measuring Trade in ICT Services and ICT-enabled Ser-
vices.» Marzo 10. visitado junio 13, 2016. http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-
session/side-events/documents/20160310-1M-TorbjornFredriksson.pdf.

UNICEF. 2013. «UNICEF Annual Report 2013 – Uruguay .» Visitado junio 10, 2016. 
http://www.unicef.org/about/annualreport/files/Uruguay_COAR_2013.pdf.

UNIDO. 2013. «Agribusiness development.» www.unido.org. https://www.unido.org/
fileadmin/user_media_upgrade/What_we_do/Topics/Agribusiness_and_rural/
UNIDO_Agribusiness_development.pdf.

United Nations ESCAP. 2015. «Asia-Pacific Trade and Investment Report 2015: Sup-
porting Participation in Value Chains.» http://www.unescap.org/sites/default/
files/Chapter%209%20-%20GVCs%20and%20Technology.pdf.

UNITU. 2015. «Measuring the Information Society Report 2015.» Visitado junio 
7, 2016. http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/
misr2015/MISR2015-w5.pdf.

Universidad Católica del Uruguay. 2015. La Industria de las TIC en Uruguay: Analisis 
de la competitividad y de las posibilidades de clusterización. Electronic Report, 



237

Facultad de Ciencias Empresariales, Instituto de Competitividad, Montevideo: 
Universidad Católica del Uruguay. Visitado junio 5, 2016. http://ucu.edu.uy/
sites/default/files/facultad/fce/i_competitividad/La_Industria_de_las_TIC_en_
Uruguay%202015_InstitutodeCompetitividad_UCU.pdf.

Urgente24. 2016. Uruguay reclama a Venezuela el pago de una deuda. Marzo. http://
www.urgente24.com/250569-uruguay-reclama-a-venezuela-el-pago-de-una-deuda.

Uruguay. 2003. «Decreto 65/003.» Uruguay, Febrero 17. 389A. http://archivo.presi-
dencia.gub.uy/decretos/2003021703.htm.

Uruguay Smart Services. 2014. «Talent Pool.» Visitado junio 14, 2016. http://www.
smartservices.uy/innovaportal/v/1403/11/innova.front/talent-pool.html.

Uruguay XXI. 2016. Arquitectura e Ingeniería . Diciembre 15. Visitado mayo 25, 2017. 
http://www.uruguayxxi.gub.uy/informacion/knowledge-base/arquitectura-e-
ingenieria/.

Uruguay XXI. 2012. Dairy Industry - Investment Opportunities in Uruguay. Montevi-
deo: Uruguay XXI.

—. 2015. «Global Export Services - Investment Opportunities in Uruguay.» Febre-
ro. Visitado junio 7, 2016. http://www.uruguayxxi.gub.uy/invest/wp-content/
uploads/sites/4/2014/11/Global-Export-Services-Feb-2015-Uruguay-XXI.pdf.

Uruguay XXI. 2015. «Global export services: Investment opportunities in Uruguay.»
Uruguay XXI. 2014. «IT Industry in Uruguay.»
Uruguay XXI. 2015. Sector Lácteo. Montevideo: Uruguay XXI.
Uruguay XXI. 2017. Servicios Globales de Exportación en Uruguay. Montevideo: 

Uruguay XXI.
US DEC. 2016. 2020 Global Demand Forecast for U.S. Dairy Exports. US DEC. 

http://www.usdec.org/newsroom/news-releases/news-releases/news-relea-
se-01/20/2016.

USDA. 2015. Dairy: World Markets and Trade. Dec. http://apps.fas.usda.gov/psdonli-
ne/circulars/dairy.pdf.

—. 2016. Data and Analysis. http://www.fas.usda.gov/data.
—. 2016. «Production, Supply and Distribution Online.» fas.usda.gov. https://apps.

fas.usda.gov/psdonline/.
Vitaliano, Peter. 2016. «Global dairy trade: Where are we, how did we get here and whe-

re are we going?» International Food and Agribusiness Management Review 19 (B).
Wang, Andrew. 2014. «Migration Trends in Silicon Valley.» Agosto 25. Visitado junio 

10, 2016. https://teleport.org/wp-content/uploads/2014/08/International-Talent-
Graph.jpg.

Watson, Elaine. 2016. ‘Artificial’ preservatives are falling out of favor, but what are 
the alternatives? Marzo 31. http://www.foodnavigator-usa.com/Suppliers2/The-
trend-towards-natural-antimicrobials-and-antioxidants.



oriental republic of uruguay
Integration into Global Value Chains The Dairy Industry and the ICT Industry238

Wessell, Maxwell. 2012. «Why Big Companies Can’t Innovate.» Septiembre 27. Visita-
do mayo 26, 2016. https://hbr.org/2012/09/why-big-companies-cant-innovate.

Wgsimon. 2011. «Transistor Count and Moore’s Law.» Visitado mayo 25, 2016. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transistor_Count_and_Moore%27s_
Law_-_2011.svg.

Whalen, Amanda y Alejandro Rodriguez Bas, entrevista de Miles McKenna e Ifeyinwa 
Onugha. 2015. Industry-Specific GVCs (Septiembre 1).

Wildau, Gabriel y Tom Mitchell. 2016. FT.com. January 19. http://www.ft.com/
cms/s/2/e6b04734-bdbb-11e5-a8c6-deeeb63d6d4b.html#axzz45NZvmZMM.

Williams, Christopher. n.d. «Problems With Retail Shelf Space Allocation.» chron.com. 
http://smallbusiness.chron.com/problems-retail-shelf-space-allocation-75005.html.

Wilson, Clive H. 1991. «Developing and Marketing Dairy Product Brands in Europe.» 
British Food Journal 93 (4): 3-11.

World Bank. 2015. Industry Specific Global Value Chains. Washington DC: Banco Mundial.
—. 2011. «Policies to Reduce Informal Employment.» SiteResources.Worldbank.org. 

Abril. http://siteresources.worldbank.org/UKRAINEINUKRAINIANEXTN/Resou-
rces/455680-1310372404373/PoliciestoReduceInformalEmploymentEng.pdf.

—. 2009. «URUGUAY: Country Note on Climate Change Aspects in Agriculture.» 
Diciembre. Visitado abril 2016. http://siteresources.worldbank.org/INTLAC/Re-
sources/Climate_UruguayWeb.pdf.

World Bank. 2015. Vietnam’s Current and Future Role in ICT GVCs. Washington DC: 
Banco Mundial.

—. 2016. World Development Indicators. Visitado abril 2016. http://databank.world-
bank.org/data/home.aspx.

You Tube. 2016. Statistics. Visitado mayo 2016. https://www.youtube.com/yt/press/
statistics.html.


	_Ref468894796
	_Ref468894773
	_Ref468895053
	_Ref433646008
	_Ref468895069
	_Ref433646036
	_Ref477207508
	_Ref476592222
	_Ref476592246
	_Ref476499433
	_Ref476499900
	_Ref476592569
	_Ref477206325
	_Ref476593873
	_Ref476593961
	_Ref476593974
	_Ref477206384
	_Ref476594279
	_Ref476594337
	_Ref476594563
	_Ref483479600
	_Ref476594773
	_Ref476595405
	_Ref476595568
	_Ref476595786
	_Ref476595811
	_Ref476595842
	_Ref476595997
	_Ref476596501
	_Ref483480165
	_Ref476596911
	_Ref476597243
	_Ref476597267
	_Ref483481218
	_Ref476597368
	_Ref477209460
	_Ref476597503
	_Ref477209728
	_Ref476597518
	_Ref477209859
	_Ref476597527
	_Ref472006420
	_Ref477210025
	_Ref468826303
	_Ref450128873
	1.	Resumen ejecutivo
	1.1.	El contexto país
	1.2.	El desempeño de Uruguay en la competitividad comercial 
	1.3.	¿Cómo se integra Uruguay 
en las cadenas de valor mundiales?
	1.4.	Objetivos y metodología de las CVM
	1.5.	Resumen de opciones y recomendaciones para reposicionamiento estratégico


	2.	Las CVM y el desarrollo, el marco estratégico de políticas en CVM y políticas del ámbito económico para la participación
	2.1.	Cadenas de valor mundiales y desarrollo económico
	2.2.	El marco estratégico relativo a políticas de las CVM
	2.3.	Reformas de las políticas del ámbito económico e inserción en las CVM


	3.	La industria láctea uruguaya: competitiva 
a nivel exportación pero encerrada 
en segmentos estratégicos de bajo valor agregado de las CVM lácteas
	3.1.	Evolución e historia
	3.2.	Desempeño reciente de la industria láctea en Uruguay
	3.3.	Análisis de la asignación desacertada de recursos que afecta el desempeño de las industrias de lácteos y alimentos en Uruguay 
	3.4.	Tendencias globales que moldean a la industria láctea 
y segmentación estratégica de la cadena 
de valor mundial láctea
	3.5.	Análisis en profundidad de los segmentos lácteos estratégicos relevantes para Uruguay


	4.	La industria uruguaya de Tecnología 
de la Información y Comunicación (TIC) 
y de Servicios Facilitados por las TIC (SFTIC) :
de «descubrimiento de la exportación» 
a actor en nichos mundiales en las CVM 
para las TIC/SFTIC
	4.1.	Evolución y desempeño de la industria TIC/SFTIC en Uruguay
	4.2.	Estructura de la industria, mapa de actores principales, infraestructura TIC/SFTIC y educación
	4.3.	Tendencias mundiales que moldean la industria 
de las TIC/SFTIC y segmentación estratégica 
de la cadena de valor mundial de las TIC/SFTIC
	4.4.	Análisis comparativo de los segmentos estratégicos de las TIC/SFTIC
	4.5.	En profundidad: los segmentos estratégicos de las TIC/SFTIC relevantes a Uruguay


	5.	Opciones de reposicionamiento estratégico y recomendaciones
	5.1.	Recomendaciones para la CVM láctea
	5.2.	Recomendaciones para la CVM de las TIC/SFTIC
	5.3.	Recomendaciones para el relevamiento 
de datos y herramientas estadísticas de CVM


	6.	Bibliografía

