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RESUMEN  

 
Dado que en Uruguay existen inequidades territoriales que son estructurales y que desde el 
año 2004 el PIB del país crece a tasas históricas, el objetivo de este artículo es reflexionar 
sobre si el crecimiento uruguayo de los últimos años genera por sí solo cohesión territorial o 
se debería pensar en un abordaje distinto del problema. El trabajo muestra que las 
inequidades persisten. Se analizan estimaciones de desempeños en términos relativos 
referidos a ingresos, pobreza, precariedad del empleo y educación con representatividad 
subdepartamental, a partir de un análisis conjunto de las encuestas de hogares del INE de 
2008 a 2010 (usando la base de personas), quedando en evidencia importantes 
disparidades territoriales. A partir de estos resultados, se realiza un análisis de clusters y 
estimaciones que permiten identificar diferentes tipologías de territorios, con situaciones 
desfavorecidas en un área geográfica de la capital del país que está integrada por barrios 
“periféricos” (que representa cerca del 40% de la población de Montevideo), en las regiones 
norte y noreste del país, en general en las localidades menores y, particularmente, en la 
combinación de esta condición con ciertas ubicaciones regionales específicas. Una vez 
identificado y dimensionado el problema se discute sobre cuál sería un enfoque adecuado 
para abordar el problema de la cohesión territorial en Uruguay. La posición que se adopta 
refiere a una mirada integral y territorial que tiene como objetivo apoyar y generar 
capacidades internas (endógenas) de desarrollo en los territorios desfavorecidos. Desde la 
óptica nacional, el argumento a favor de este tipo de abordaje también radica en que la 
promoción de procesos de desarrollo territorial (y no sólo transferencias) podría ser una 
forma importante, no solo de contribuir al desarrollo genuino de los propios territorios, sino 
de apoyar y mantener el crecimiento sostenido en el país. 

 
ABSTRACT 

Uruguay shows important territorial inequalities. At the same time, in recent years the 
country's GDP has grown at historic rates. However, growth alone will not solve the problem 
of territorial cohesion. From a joint analysis of INE´s surveys of persons from 2008 to 2010, 
own estimations are made showing territorial inequalities reffered to income, poverty, 
employment and education. A cluster analysis and some regressions are made using this 
information. The greatest inequalities are found in peripheral neighbourhoods of the capital 
city (about 40% of the population of Montevideo) and departments in the north and northeast, 
including some in the center of the country, especially in small urban agglomerations. Once 
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the most disadvantaged territories are identified, the paper discusses the best approach to 
the problem of territorial cohesion. The proposal refers to a territorial and integrated 
approach that aims to strengthen the internal capacity (endogenous) to generate processes 
of development in disadvantaged territories. From the national perspective, the argument is 
also about the importance of promoting regional development, not only to contribute to 
genuine development of the territories themselves, but to support and maintain sustained 
growth in the country as a whole. 
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1. Objetivo del artículo 

 

Hay que señalar que desde el mismo proceso histórico de población del país (desde 

la colonización española y portuguesa hasta la influencia inglesa), que determinó que las 

ciudades y las infraestructuras de transporte se instalaran en función de las salidas de la 

producción hacia el mar, se ha producido un desarrollo territorial desigual con una 

concentración de la actividad económica y la población en el litoral oeste (sobre el Río 

Uruguay) y, fundamentalmente, en la costa sur del país (sobre el Río de la Plata) con un eje 

principal en Montevideo y su zona de influencia (recordar que Montevideo, capital y principal 

puerto, concentra cerca de la mitad de la población). Por otra parte, las zonas interiores 

presentan escasa densidad de población y actividad económica (sobre todo en el centro y 

norte-noreste del país).  

Sin embargo, a pesar de las desigualdades y especificidades territoriales que han 

existido y existen entre las diferentes regiones del país, las grandes líneas de política y las 

estrategias industrializadoras seguidas durante el siglo XX han tenido, en general, un 

enfoque con sesgo nacional y sectorial, impactando territorialmente de forma diferente 

según el modelo aplicado pero sin considerar como parte integrante de la política a la 

dimensión territorial del desarrollo (González Posse, 2002).  

Actualmente el país atraviesa un período extraordinario de crecimiento pero no es 

claro que dicho proceso por sí mismo genere cohesión y desarrollo territorial. Al tiempo que, 

la dimensión del territorio comienza a introducirse en la agenda política pero en forma aún 

incipiente. 

Ante esta situación surge la motivación de plantear el objetivo de reflexionar sobre la 

respuesta a la siguiente pregunta: ¿el crecimiento uruguayo de los últimos años soluciona 

las inequidades territoriales?. Si no es así, ¿qué se puede decir al respecto a modo de 

señalizar una agenda de trabajo en términos de cohesión territorial? ¿Cuáles territorios son 

los más afectados? ¿Cuál podría ser un enfoque de desarrollo adecuado para lograr mejorar 

el nivel de vida de las poblaciones de esos territorios? 

Para tal fin se parte de los siguientes hechos estilizados: 

- En el país hay inequidades territoriales que son estructurales.  

- Desde el 2004 el país crece a tasas históricas que superan ampliamente otros períodos 

de crecimiento en el siglo XX. 
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2. Inequidades territoriales en el Uruguay 

 

Respecto a la pregunta planteada hay que comenzar por decir que el desigual 

desarrollo del país, y su carácter histórico, se demuestra en varios estudios y artículos (por 

ejemplo: CLAEH, 1963; UdelaR-FCEA, 1995, 1998; Acuña y Riella, 2003; González Posse, 

2002; Barrenechea y Troncoso, 2008). También existen trabajos de quien escribe 

(Rodríguez Miranda, 2006, 2010) que muestran las disparidades que hay en el país en 

términos de desarrollo económico territorial.  

 

Cuadro 1: Ingreso promedio per cápita en porcentaje del promedio nacional 

(valor país = 100) 

Departamento 1992 1997 2002 
promedio 

1992-
2002 

Montevideo 127,4 129,5 126,3 127,9 

País 100,0 100,0 100,0 100,0 

Maldonado 92,4 80,5 72,7 83,9 

Canelones 82,1 74,9 81,3 78,9 

Florida 71,6 77,0 90,7 77,5 

Flores 70,5 77,1 83,5 76,5 

San José 77,7 76,4 70,5 76,2 

Colonia 63,2 75,8 68,0 75,2 

Lavalleja 80,4 71,8 78,1 74,3 

Rocha 79,8 74,0 78,7 74,1 

Soriano 84,6 70,7 72,1 71,2 

Río Negro 66,1 68,3 68,2 69,7 

Treinta y Tres 75,6 68,4 76,5 68,6 

Paysandú 75,5 67,4 68,0 67,5 

Durazno 60,5 69,2 73,6 67,4 

Cerro Largo 66,5 70,2 63,6 65,6 

Salto 65,8 63,8 57,5 61,8 

Tacuarembó 59,5 66,3 60,8 61,7 

Rivera 56,8 59,7 61,4 57,9 

Artigas 47,3 62,7 53,2 55,2 
Fuente: Elaborado en base a datos INE. 

 

El cuadro 1 muestra, a través del ingreso, las disparidades entre territorios. Se 

muestran datos para la década del 90, antes de la crisis del 2002 y del posterior período de 

crecimiento que se analiza más adelante. En línea con los trabajos antes referenciados 

estos datos ubican entre los más rezagados a los departamentos del norte y noreste 
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(Artigas, Salto, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, Treinta y Tres), seguidos por algunos del 

centro (Durazno) y del litoral oeste (Paysandú y Río Negro). 

 

MAPA 3: Mapa de Uruguay según indicador de  
desarrollo económico territorial (Período 1992-2002). 

 
Fuente: Elaborado sobre la base de Rodríguez Miranda (2006) 

 

En el mapa 3 se presentan los resultados encontrados en Rodríguez Miranda (2006), 

para el período 1992-2002, diferenciando regiones según el desempeño relativo medido a 

través de un indicador de desarrollo económico territorial que se compone por cuatro 

factores (con un similar peso, estimado por análisis de componentes principales) que eran 

las aglomeraciones urbanas, el capital humano, las instituciones y capital social y la 

actividad económica1. Los departamentos del sur (en particular Montevideo, Canelones, 

Maldonado y Colonia) son los que presentan mejor desempeño en el indicador de desarrollo 

económico territorial, lo que se reflejaba, según mostraba el referido trabajo, en mayores 

                                                 
1  Por razones de espacio no se expone mayor detalle de cómo se calcula el indicador, pero esto se puede ver 
en el documento “Desarrollo Económico Territorial Endógeno. Teoría y Aplicación al caso uruguayo”, DT 02/06, 
Instituto de Economía, FCEA-UdelaR, Montevideo. Documento que se puede bajar en el área de publicaciones 
del sitio: www.iecon.ccee.edu.uy. 
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niveles relativos de ingreso. Por el contrario, los departamentos del noreste y centro del país 

son los que presentan peores indicadores y resultados en términos de desarrollo económico.  

En definitiva, hay varios antecedentes que distinguen entre los territorios que se 

sitúan al sur del país, en el eje oeste-este que tiene su centro en Montevideo, como las 

zonas de mayor desarrollo económico, mayores ingresos y mayor dinamismo económico en 

general. Esto se condice con los territorios que tienen mayores economías de aglomeración 

urbana a su favor, es decir, la proximidad a la gran metrópolis Montevideo, que con su área 

metropolitana representa cerca de la mitad de la población del país. Además, el eje 

carretero por Ruta 1 comunica a Montevideo hacia el suroeste con Colonia y, a través de 

ella, con Buenos Aires. La Ruta 9 comunica a Montevideo hacia el sur-este con el segundo 

centro urbano en importancia en el país, que es el conglomerado Maldonado-Punta del 

Este-San Carlos. A su vez, el departamento de Canelones que rodea a Montevideo 

conformando su zona de expansión metropolitana, es el segundo departamento en 

población del país (después de Montevideo).  

Adicionalmente, hay que señalar que todos los trabajos mencionados trabajan con la 

unidad territorial departamento, al no contar con estadísticas disponibles para los niveles 

subdepartamentales (a nivel de las localidades o los recientemente creados Municipios)2. De 

hecho, la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

recién a partir de 2006 tiene representatividad del medio rural y de las localidades de menos 

de 5000 habitantes. Como veremos más adelante, las inequidades territoriales también se 

manifiestan no sólo entre Departamentos del sur y los del centro y el norte, sino entre las 

grandes y las pequeñas localidades (más aún si estas últimas están situadas en las 

regiones centro y norte del país).  

  

3. El problema del crecimiento económico y la menor importancia de la cohesión 

territorial en la agenda nacional de desarrollo 

 

Las desigualdades territoriales que se han señalado al interior del país, que se 

expresan en diferentes niveles de desarrollo, ya sea medido por ingresos, pobreza, empleo 

u otras variables, han quedado opacadas históricamente por una preocupación mayor que 

ha sido el desafío de poner al país, en su conjunto, en una senda de crecimiento que 

                                                 
2 De hecho la falta de información con desagregación territorial es un problema serio. Por ejemplo, desde 2006 
no se cuenta con estimaciones del PIB a nivel departamental (que las realizaba la Oficina de Planeamiento y 
PRESUPUESTO) ya que se dejaron de calcular (sólo se cuenta con las estadísticas globales y sectoriales a nivel 
nacional). 
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permitiera superar el estancamiento registrado, sobre todo, en la segunda mitad del siglo 

XX. 

El cuadro 2 muestra como Uruguay ha tenido desempeños pobres en términos de 

crecimiento económico, al punto que la tasa promedio de crecimiento se ha situado en torno 

al 1% en las últimas décadas del siglo XX. 

 

Cuadro 2: Tasa de crecimiento PIB per capita  
de regiones seleccionadas 

Período 

Corea Singapur Malasia Finlandia 
América 
Latina 

Uruguay EEUU 

70/80 5,47 7,70 5,16 3,74 2,5 2,58 1,94 

81/90 7,48 4,94 3,11 2,62 -0,9 -0,48 2,30 

91/03 4,92 3,38 3,82 1,56 1,40 0,79 1,79 

70/03 5,85 5,24 4,04 2,58 1,36 1,01 1,99 

 
Fuente: CEPAL-BID (2005) Heterogeneidad estructural, asimetrías tecnológicas y crecimiento en 
América Latina, Editor Mario Cimoli. Proyecto: El reto de acelerar el crecimiento en América Latina, 

CEPAL/BID, ATN/SF-8260-RG. Publicación de Naciones Unidas, Santiago de Chile. 

 
La preocupación por crecer, para emular a otros países que desde posiciones 

desventajosas lograron el "catch up" de los países desarrollados, ha sido el principal motivo 

de debate y análisis en el país, tanto en el plano académico como político. Más aún si se 

tiene en cuenta que el diagnóstico de estancamiento generalizado de la economía del país 

comienza ya a fines de los años 50 (y principios de los 60), cuando se agota el proceso de 

sustitución de importaciones. Fecha en la que hay bastante coincidencia entre los diversos 

autores que explican el estancamiento desde diferentes ópticas (muchas veces 

contrapuestas) como, por ejemplo, desde la teoría de la dependencia (Instituto de 

Economía, 1969), por la asignación ineficiente de los recursos protegiendo a sectores sin 

ventajas comparativas y orientados a un mercado interno reducido (Caumont y otros, 1978) 

o debido a un progresivo debilitamiento del Estado en favor de grupos de presión, entre ellos 

una notable expansión de la burocracia y un gran poder de "lobby" de las cámaras 

empresariales y los sindicatos, que generaron presiones inflacionarias que precedieron al 

estancamiento productivo (Rama, 1990). 

Luego en la década de los 70, en el marco de un régimen dictatorial, se ensayan 

políticas liberalizadoras de los mercados y de apertura comercial que hacia fines de la 

década, debido a inconsistencias en las políticas macroeconómicas (sobre todo en el 

manejo cambiario) y "shocks" externos adversos, terminan en una importante crisis en 1982 

que da lugar a una década perdida en términos de crecimiento (década perdida de los 80 

que es común a toda América Latina). En los 90 surge un nuevo empuje de las políticas 

neoliberales y liberalizadoras, década en la que el país logra en la segunda mitad algunos 
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años con tasas de crecimiento altas (llegando a un máximo en 1998 del 4,5%), pero que cae 

en recesión en 1999 y termina con una gran crisis en el año 2002. 

Como se analiza en el siguiente apartado, después de la crisis del 2002 el país 

comienza a recuperarse y, a partir de 2004, empieza a registrar tasas históricas de 

crecimiento económico (llegando a un punto máximo en 2008 creciendo al 8,5%). En este 

nuevo contexto, luego de 8 años (2004 a 2011) de crecimiento a tasas muy altas (históricas), 

como muestra el cuadro 3, el debate ya no se centra en cómo salir del estancamiento sino 

en la discusión de si este crecimiento es sostenible e implica un cambio de tendencia que 

rompe con la historia precedente por más de medio siglo. En estos momentos hay distintas 

opiniones (que se recogen en seminarios, foros académicos y la prensa), algunas más 

escépticas sobre la sostenibilidad de este crecimiento que plantean que la economía del 

país no ha transitado por un cambio estructural hacia actividades más intensivas en 

conocimiento y con mayor valor agregado, dado que el actual crecimiento se basa en un 

modelo de exportaciones primarias que se sostiene por las condiciones extraordinarias de 

demanda en el mercado internacional de commodities (siendo altamente dependiente de lo 

que pueda suceder con China en los próximos años, es decir que deje de crecer al ritmo 

impresionante que viene creciendo desde hace décadas). Otras visiones más optimistas 

señalan, en oposición a la visión más estructuralista tradicional, que la economía uruguaya 

hoy exporta productos de base primaria pero con mayor contenido tecnológico (genética, 

investigación, producción más intensiva, nuevos modelos de agro-negocios, entre otros 

aspectos), por lo que este crecimiento sí implica un cambio cualitativo que, junto con una 

imagen país seria y con reglas de juego claras y atractivas hacia la inversión externa, 

permiten avizorar muchos años más de crecimiento. 

No era la finalidad de este apartado discutir en profundidad todos estos debates que 

se han planteado, ni documentarlos, sino presentar los principales ejes por los que ha 

transitado la discusión económica y política, marcando una agenda en la que la cohesión 

territorial no ha tenido lugar. En efecto, la importancia que tuvo históricamente, para la 

academia, los políticos y los diferentes gobiernos, el problema de cómo dejar de ser una 

economía estancada con recurrentes crisis y sin consolidar períodos importantes de 

crecimiento, no permitió un lugar para la reflexión sobre las inequidades territoriales que 

existían (y existen) en el país. En el momento actual la situación no es tan diferente en ese 

aspecto, ya que la preocupación por intentar comprender el momento actual, de histórico 

crecimiento, y la discusión sobre si se trata de un nuevo escenario que resuelve el problema 

del bajo crecimiento o una coyuntura particular que no asegura un cambio de tendencia 
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(desde una mirada de más largo plazo), tampoco dejan margen en la agenda (académica y 

política) para el problema del desarrollo territorial. 

Es por esta desconsideración del territorio como variable relevante, o de la cohesión 

territorial como un objetivo del desarrollo, que he preferido concentrarme en el problema del 

desarrollo territorial en el país. No por considerar que los debates y preocupaciones antes 

señalados no sean relevantes (por el contrario, lo son), sino porque en esa línea ya hay 

mucho esfuerzo acumulado, mucha energía y recursos aplicados. Mientras que el silencio 

sobre la importancia del desarrollo territorial deja lugar a interpretaciones que no son 

compartidas por quien escribe. Una referida a que la cohesión territorial en Uruguay no es 

un problema ya que se trata de un país homogéneo cuya situación en términos de bienestar 

de su población es bien representada por los resultados de las variables macroeconómicas y 

sectoriales. Otra que refiere a que hay inequidades territoriales pero que son parte del propio 

problema nacional del estancamiento económico, por lo que, producido un salto cualitativo 

que ponga al país en una senda de crecimiento económico, las desigualdades territoriales 

tenderán a resolverse. Una tercera que refiere a que quienes marcan la agenda (académica 

y política), en su gran mayoría situados en Montevideo, no perciben a las expresiones 

territoriales de las inequidades como problemas específicos que, como tales, no pueden ser 

recogidos en los análisis que se basan en datos agregados (nacionales) sobre la pobreza, 

los ingresos o el empleo. Por lo tanto, esas especificidades tampoco se reflejan en los 

objetivos y los diseños de política. 

 

4. Inequidades territoriales que persisten en un período histórico de crecimiento del 

PIB nacional 

 

En primer lugar, es necesario mostrar el reciente desempeño de la economía 

uruguaya. Como muestra el cuadro 3, luego de la crisis de 20023, la economía comienza en 

2004 una notable recuperación, con tasas del crecimiento del PIB muy altas (alcanzando los 

puntos máximos en 2008 con 8,6% y en 2010 con 8,5%). Incluso se creció cerca de 3% en 

2009, año para el que se esperaba un crecimiento cero o recesión, debido a la crisis 

internacional (sobre todo de EEUU y Europa). Esto estuvo acompañado de una notable 

reducción del desempleo, que llega a situarse en 2010 en un mínimo histórico de 6,9%. 

 

 

                                                 
3 Crisis que es precedida de una recesión que comienza en 1999. La tasa real de variación del PIB era de 4,5% en 1998, 

último año de crecimiento de la década de los 90, cayendo a -1,9% en 1999 y en 2000, llegando a -3,8% en 2001, año previo 

a la crisis de 2002. 
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Cuadro 3: Evolución de principales variables macroeconómicas en Uruguay.  
Período 2002-2011. 

 

Variable                                Año           2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
2011 

(proyec-
tado) 

PIB  en millones de US$ 14.262 12.054 13.761 17.443 19.898 24.133 31.145 31.548 40.357 48.000 

Tasa variación PIB (%, real 
anual) 

-7,7 0,8 5,0 7,5 4,3 7,3 8,6 2,6 8,5 6,5 

Variación real anual del consumo 
total (%) -8,9 -3,1 2,9 5,2 5,9 6,3 8,2 2,3 10,1 5,9 

Variación real anual de las 
exportaciones (%) -6,7 14,0 23,4 16,0 3,2 7,4 10,0 2,5 9,1 5,5 

IPC variación Dic-Dic (en %) 25,9 10,2 7,6 4,9 6,4 8,5 9,2 5,9 6,9 7,5 

Tasa de desempleo (hasta 2004 
país urbano; desde 2005 país 
total) 

17,0 16,9 13,1 11,5 10,9 9,2 7,6 7,3 6,8 6,5 

Fuentes: IECON (2011) “Informe de Coyuntura. Uruguay 2010-2011”. Instituto de Economía de FCEA de UdelaR, Montevideo. 
               Para años anteriores a 2007, la fuente es el Área de Coyuntura del IECON y Banco Central del Uruguay. 

 

Veamos entonces que sucede en el país en términos de cohesión territorial en este 

período de gran crecimiento. Para esto seleccionaremos las variables ingreso promedio de 

las personas, porcentaje de personas pobres4 y la informalidad (como porcentaje del total de 

personas ocupadas), realizando procesamientos propios de las ECH. Se parte del 

diagnóstico de existencia de inequidades históricas en el país, que sitúan a los territorios del 

norte, noreste y centro como los más desfavorecidos, y se trata de ver si el período de 

crecimiento del país implicó una mejora relativa para dichas regiones, a partir de las 

variables seleccionadas. 

Lo que se quiere analizar es si se produce una reducción en la brecha de ingresos 

entre estos territorios más desfavorecidos y el resto, si la reducción generalizada de la 

pobreza también implicó mejoras relativas para estos territorios y si las mejoras 

generalizadas del nivel de actividad y empleo en el país también se acompañaron de una 

mejor calidad del empleo en los referidos territorios (medido por la caída de la informalidad, 

aspecto que también históricamente muestra en los territorios señalados peores 

desempeños relativos). Se considera el período 2006-2010, ya que más adelante se realizan 

estimaciones para localidades de menos de 5000 habitantes y medio rural, que no son 

posibles de realizar con encuestas anteriores a la del 2006. 

 

                                                 
4
  Personas en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza según metodología INE 2006. 
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Cuadro 4: Ingreso promedio de las personas en porcentaje  
del ingreso promedio a nivel nacional 

Departamento* 2006 2007 2008 2009 2010 

MONTEVIDEO 129,8 129,7 126,5 124,2 129,7 

MALDONADO 101,8 104,4 93,2 113,3 101,2 

FLORES 83,2 88,5 87,0 92,0 99,3 

COLONIA 88,8 86,2 86,1 95,2 97,2 

LAVALLEJA 80,0 79,5 85,8 81,5 90,2 

SAN JOSE 78,7 82,4 81,3 80,8 89,1 

CANELONES 87,6 84,7 94,5 88,3 88,5 

SORIANO 79,0 85,4 86,9 78,8 83,4 

PAYSANDU 75,5 74,9 75,8 77,0 82,3 

RIO NEGRO 78,0 79,3 82,7 78,1 82,0 

FLORIDA 79,3 79,0 80,4 79,9 79,7 

TREINTA Y TRES 69,3 71,0 68,1 73,8 78,6 

ROCHA 75,3 80,2 82,9 79,2 78,0 

RIVERA 62,0 62,3 59,3 69,9 74,6 

TACUAREMBÓ 66,8 72,4 71,2 70,0 73,8 

SALTO 72,8 76,0 72,8 76,5 68,7 

DURAZNO 71,2 67,9 69,9 77,0 68,2 

CERRO LARGO 67,5 72,4 71,8 69,7 65,3 

ARTIGAS 57,3 56,2 58,3 61,0 58,5 

PAÍS 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: cálculo propio a partir de microdatos de ECH del INE. 

*Ordenado según los valores para 2010. 

 

 El cuadro 4 muestra, para el ingreso de las personas, que se mantiene el histórico 

desbalance que hay entre Montevideo y el resto de los departamentos. Montevideo se 

mantiene cerca de un 30% por encima del promedio nacional, siendo Maldonado el único 

departamento que se sitúa (salvo en 2008) por encima de dicho promedio. Por otra parte, 

los departamentos del norte y noreste (Artigas, Salto, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, 

Treinta y Tres) y algunos del centro (Durazno) mantienen posiciones relativas rezagadas 

Como se observa en el cuadro 5 los avances respecto a la reducción de la pobreza 

han sido muy significativos en todo el país. Sin embargo, se mantienen las inequidades 

relativas, permaneciendo la pobreza en valores superiores al 20% en los departamentos del 

norte, noreste y algunos del centro. También en este caso aparece Montevideo con un valor 

de pobreza alto en el contexto país, lo que también muestra que este departamento, que 

concentra algo menos de la mitad  población del país no es una unidad homogénea. Por el 

contrario esconde varias realidades, como veremos más adelante, lo que explica que tenga 
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el mayor ingreso promedio entre los 19 departamentos pero también una de las tasas más 

altas de pobreza. 

 

Cuadro 5: Porcentaje de población pobre  

Departamento* 2006 2007 2008 2009 2010 

MALDONADO 19,4 15,8 9,7 7,1 8,0 

COLONIA 23,8 23,2 15,6 11,5 9,3 

FLORES 30,7 20,3 11,6 10,6 9,6 

SAN JOSE 29,4 24,6 16,0 13,1 13,0 

RIO NEGRO 31,0 26,7 17,9 17,9 14,1 

CANELONES 29,6 27,0 17,2 15,7 14,5 

FLORIDA 28,4 26,1 16,5 17,4 15,1 

PAYSANDU 36,3 32,6 21,1 23,5 15,2 

ROCHA 35,6 30,2 20,0 20,1 15,6 

SORIANO 34,4 27,2 19,2 19,5 16,2 

LAVALLEJA 31,2 27,0 16,4 15,9 16,5 

PAÍS 33,5 29,6 22,5 20,8 18,6 

TREINTA Y TRES 40,6 32,9 32,4 25,4 20,6 

RIVERA 46,9 43,6 33,8 24,6 21,3 

TACUAREMBÓ 42,6 35,8 25,9 24,7 21,5 

MONTEVIDEO 33,4 29,6 25,5 24,0 21,6 

DURAZNO 39,4 36,2 25,6 20,7 22,2 

SALTO 40,1 32,3 24,9 23,7 23,2 

CERRO LARGO 44,8 36,8 27,2 25,3 25,3 

ARTIGAS 50,9 49,1 36,5 34,5 37,0 

Fuente: cálculo propio a partir de microdatos de ECH del INE. 

*Ordenado según los valores para 2010. 

 

Como se mostraba antes, el proceso de crecimiento económico que el país 

experimenta desde 2004 llevó a la tasa de desempleo a un nivel mínimo histórico de 6,8% 

en 2009 (que se proyecta se mantenga o reduzca aún más en 2011), sin mostrar grandes 

diferencias entre territorios (salvo si se calcula para ciertas zonas periféricas de Montevideo 

donde, según estimaciones propias, podría alcanzar algo más del 8% o para algunas 

localidades específicas del interior donde puede llegar a superar el 10%). Sin embargo, el 

cuadro 6 indica que la calidad del empleo creado se ve cuestionada por la informalidad, que 

permanece algo por encima del 30% para el total país. En este aspecto sí hay diferencias 

territoriales importantes siendo, otra vez, los departamentos del norte y noreste (Rivera, 

Cerro Largo, Artigas, Tacuarembó y Salto) los que presentan mayores niveles de 

informalidad, acompañados de algunos departamentos del este (Rocha), centro (Durazno, 
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Lavalleja) y litoral (Soriano). 

 

Cuadro 6: Porcentaje de informalidad en la población ocupada  

(trabajadores no registrados en la seguridad social) 

Departamento* 2006 2007 2008 2009 2010 

MONTEVIDEO 30,0 29,3 27,4 26,4 24,6 

RIO NEGRO 32,5 29,9 31,9 32,9 28,2 

COLONIA 31,1 34,9 32,7 32,2 29,5 

SAN JOSE 38,8 37,6 39,0 35,4 30,0 

PAYSANDU 33,7 35,1 33,6 32,1 31,0 

MALDONADO 34,6 33,3 31,6 29,0 31,0 

PAÍS 35,0 34,7 33,3 32,2 31,7 

CANELONES 36,8 36,7 35,1 33,6 33,7 

FLORES 34,3 41,2 35,2 34,6 33,9 

FLORIDA 33,3 32,6 35,4 35,4 34,0 

TREINTA Y TRES 40,2 36,5 38,4 35,5 34,1 

DURAZNO 39,0 38,2 36,9 36,0 36,6 

LAVALLEJA 34,8 35,8 33,4 35,0 36,6 

SALTO 42,5 40,1 38,9 40,5 38,7 

SORIANO 39,9 40,9 40,4 39,4 39,9 

TACUAREMBÓ 41,3 40,7 40,6 40,7 40,7 

ROCHA 44,3 40,9 36,9 43,1 42,3 

ARTIGAS 48,8 48,0 50,6 47,1 46,2 

CERRO LARGO 49,5 49,9 48,1 44,5 50,3 

RIVERA 53,0 54,4 53,4 52,9 51,1 

Fuente: cálculo propio a partir de microdatos de ECH del INE. 

*Ordenado según los valores para 2010. 

 

Por lo tanto, el extraordinario período de crecimiento de la primera década del nuevo 

siglo que ha mostrado un importante descenso de la pobreza y el desempleo, con aumento 

de los ingresos y el consumo, no ha modificado la estructura de inequidades territoriales al 

interior del país, según se ejemplificó con las tres dimensiones seleccionadas. De tal forma 

que los departamentos del norte y noreste del país, además de algunos del centro, siguen 

siendo los de menor desarrollo relativo. 

Adicionalmente, la cohesión territorial requiere de una mirada más fina, que permita 

salir del análisis limitado a las unidades político administrativas que son los departamentos. 

Lamentablemente en Uruguay no se genera información con representatividad 

subdepartamental (a nivel de localidades o los Municipios creados en 2010). Sin embargo, 

se puede calcular con las ECH de 2006 estimaciones globales para localidades del interior 

de más y de menos de 5000 habitantes y para el medio rural del interior.  
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Además, se adoptó una definición propia de cuatro zonas para subdividir a 

Montevideo. La zona 1 refiere a los barrios situados sobre la costa sur-este del Río de la 

Plata (aproximadamente 18% de la población del departamento), una zona 2 que es un 

primer anillo que rodea a la zona 1 y comprende algunos barrios de la zona céntrica de la 

ciudad (aproximadamente 14% de la población), una zona 3 que es un segundo anillo que 

rodea a la zona  2 (aproximadamente 29%) y la zona 4 que es un tercer anillo que responde 

a la periferia, áreas suburbanas y muy pequeñas zonas rurales del departamento 

(aproximadamente el 39% de la población).  

Para conformar las cuatro zonas de Montevideo se utilizó como referencia el cálculo 

del IDH para los diferentes barrios de Montevideo realizado por PNUD en 2008, realizando 

algún ajuste para que las zonas también siguieran un criterio geográfico. El mapa 4 muestra 

el IDH por barrios para Montevideo y el cuadro 7 los barrios que finalmente integran cada 

una de las zonas que se definieron. 

 

MAPA 4: IDH para 62 barrios de Montevideo 
 

  
 

Fuente: Informe de Desarrollo Humano para Uruguay 2008 (PNUD). 
Nota: El IDH que se calcula es el IDH modificado, que utiliza el ingreso como media de los medios de vida. 
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Fuente: elaboración propia 
 

A continuación se presentan las estimaciones para las unidades territoriales definidas 

considerando, otra vez, las dimensiones de brecha de ingresos, pobreza y calidad de 

empleo (formalización). 

 

Cuadro 8: Ingreso promedio de las personas en porcentaje del ingreso  
promedio a nivel nacional, para grandes áreas territoriales. 

 
ÁREA TERRITORIAL 2006 2007 2008 2009 2010 

Montevideo Zona 1 240,1% 241,9% 230,8% 230,4% 231,2% 

Montevideo Zona 2 168,1% 166,1% 161,4% 158,1% 172,3% 

Total Montevideo 129,8% 129,7% 126,5% 124,2% 129,7% 

Montevideo Zona 3 122,0% 119,0% 120,3% 119,1% 124,0% 

Total país 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Loc. interior +5000 81,1% 81,6% 83,8% 85,7% 86,7% 

Interior rural 82,9% 83,2% 83,3% 80,5% 85,4% 

Total Interior 79,5% 80,0% 81,7% 82,8% 82,7% 

Montevideo Zona 4 69,6% 70,3% 70,4% 69,6% 73,5% 

Loc. interior -5000 65,3% 66,0% 64,4% 64,5% 66,1% 
Fuente: elaboración propia con microdatos de ECH 

 

El cuadro 8 muestra la gran disparidad que hay en los ingresos entre las zonas 1, 2 y 

3 de Montevideo (destacando la zona 3 que es 2,3 veces el promedio del país) y el resto del 

país. Mientras que la zona 4 de Montevideo y las localidades pequeñas del interior son los 

territorios más desfavorecidos (menos del 75% del valor promedio nacional). 

Por otra parte, el cuadro 9 muestra que, en términos de pobreza, las zonas 1 y 2 de 

Montevideo, junto con el interior rural (población rural dispersa), son los territorios mejor 

posicionados. En este caso, la zona 3 de Montevideo y las localidades del interior mayores 

Cuadro 7: Barrios de Montevideo que comprende cada zona 

Zona 1  PARQUE RODO; PUNTA CARRETAS; POCITOS; BUCEO; PARQUE BATLLE, VILLA DOLORES; MALVIN; 
PUNTA GORDA; CARRASCO. 

Zona 2  CENTRO; BARRIO SUR; CORDON; PALERMO; MERCADO MODELO Y BOLIVAR; ATAHUALPA; 
JACINTO VERA; FIGURITA; LARRAÑAGA; LA BLANQUEADA; LA COMERCIAL; TRES CRUCES. 

Zona 3  

CIUDAD VIEJA; MALVIN NORTE; CARRASCO NORTE; MAROÑAS, GUARANI; FLOR DE MAROÑAS; 
LAS CANTERAS; UNION; VILLA ESPAÑOLA; CERRITO; AIRES PUROS; PASO DE LAS DURANAS; LA 
TEJA; PRADO, NUEVA SAVONA; CAPURRO Y BELLA VISTA; AGUADA; REDUCTO; VILLA MUÑOZ, 
RETIRO; BRAZO ORIENTAL; SAYAGO; BELVEDERE. 

Zona 4  

BAÑADOS DE CARRASCO; PUNTA DE RIELES, BELLA ITALIA; JARDINES DEL HIPODROMO; 
ITUZAINGO; CASTRO, CASTELLANOS; LAS ACACIAS; CASAVALLE; PIEDRAS BLANCAS; MANGA, 
TOLEDO CHICO; PEÑAROL, LAVALLEJA; CERRO; CASABO, PAJAS BLANCAS; LA PALOMA, 
TOMKINSON; CONCILIACION; NUEVO PARIS; TRES OMBUES, PUEBLO VICTORIA; PASO DE LA 
ARENA; COLON SURESTE, ABAYUBA; COLON CENTRO Y NOROESTE; LEZICA, MELILLA; VILLA 
GARCIA, MANGA RURAL; MANGA; RURAL; SANTIAGO VAZQUEZ. 
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de 5000 habitantes muestran valores de pobreza bastante más altos y cercanos al promedio 

nacional. Pero, otra vez, son la zona 4 de Montevideo y las localidades menores del interior 

los territorios que muestran el peor posicionamiento relativo, en este caso los mayores 

porcentajes de pobreza. 

 

Cuadro 9: Porcentaje de población pobre  

(debajo de la línea de pobreza metodología INE 2006) 

ÁREA TERRITORIAL 2006 2007 2008 2009 2010 

Montevideo Zona 1 3,2% 2,9% 2,2% 2,2% 1,3% 

Montevideo Zona 2 7,5% 6,7% 5,9% 5,0% 4,7% 

Interior rural 30,0% 26,7% 22,4% 17,8% 6,2% 

Montevideo Zona 3 21,7% 22,0% 17,0% 16,0% 15,2% 

Loc. interior +5000 26,4% 24,8% 19,5% 16,3% 16,4% 

Interior 27,6% 25,8% 20,7% 17,1% 16,8% 

Total país 33,5% 29,6% 22,5% 20,8% 18,6% 

Total Montevideo 27,3% 26,9% 24,0% 22,1% 21,6% 

Loc. interior -5000 33,8% 32,0% 27,9% 21,7% 23,8% 

Montevideo Zona 4 50,0% 49,5% 45,3% 41,1% 41,2% 

Fuente: elaboración propia con microdatos de ECH 

 

Cuadro 10: Porcentaje de informalidad en la población ocupada  

(trabajadores no registrados en la seguridad social) 

ÁREA TERRITORIAL 2006 2007 2008 2009 2010 

Montevideo Zona 1 15,8% 16,5% 16,2% 14,3% 13,5% 

Montevideo Zona 2 19,4% 19,3% 18,2% 16,4% 15,1% 

Montevideo Zona 3 29,4% 28,1% 25,6% 25,1% 23,3% 

Total Montevideo 30,0% 29,3% 27,4% 26,4% 24,6% 

Interior rural 30,8% 32,0% 31,2% 30,8% 30,7% 

Total país 35,0% 34,7% 33,3% 32,2% 31,7% 

Montevideo Zona 4 43,3% 42,1% 38,5% 37,5% 35,2% 

Loc. interior +5000 39,6% 39,3% 38,4% 36,8% 36,0% 

Interior 38,8% 38,6% 37,8% 36,8% 36,3% 

Loc. interior -5000 42,1% 41,8% 41,3% 43,5% 40,9% 
Fuente: elaboración propia con microdatos de ECH 

 

El cuadro 10 muestra que el problema de la informalidad, que registra un guarismo 

alto a nivel país, algo superior al 30%, adquiere una dimensión mucho menor en las zonas 1 

y 2 de Montevideo, e incluso en la zona 3. Mientras que la zona 4 y todo el interior urbano 

del país (localidades grandes y pequeñas) son los territorios que muestra una mayor 

informalidad. 
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5. Un análisis de las desigualdades territoriales considerando niveles 

subdepartamentales 

 

Si bien no se cuenta con información representativa publicada oficialmente a nivel de 

localidades, a partir del análisis desarrollado en el punto anterior se puede inferir que la 

combinación de la característica de pequeña localidad del interior sumada a la pertenencia a 

uno de los departamentos del norte o noreste del país, o incluso del centro, estarían 

configurando, junto con la zona 4 de Montevideo, las situaciones más críticas en términos de 

inequidades territoriales en el país.  

Para avanzar en el objetivo planteado, analizando unidades territoriales 

subdepartamentales, se optó por trabajar encuestas continuas de hogares (ECH) del 

Instituto Nacional de Estadística (INE), utilizando las bases de personas. Estas encuestas 

son anuales y tienen una representatividad territorial que sólo permite la desagregación a 

nivel departamental. Sin embargo, compatibilizando y re-ponderando las encuestas de 

varios años, se puede elaborar una única base se pueden obtener estimaciones razonables 

con una desagregación territorial sub-departamental. 

De esta forma, se compatibilizaron en una única base las ECH de 2008 a 2010. Es 

decir que se construyó una base para el trienio, lo que se hizo a partir de bases anuales de 

microdatos del INE compatibilizadas por el área de Empleo e Ingresos del IECON y con 

procesamientos posteriores realizados en el marco de una consultoría para el programa 

Uruguay Integra de OPP5. Esto permitió lograr representatividad de unidades territoriales 

subdepartamentales. En el anexo se pueden ver las unidades territoriales en las que se 

desagrega cada departamento (localidades, conjunto de localidades, población rural) y qué 

unidades aún menores representan.  

La información que surge de reunir información de las ECH de varios años en una 

única base  2008-2010 no tiene tanta relevancia como fuente para realizar estimaciones 

puntuales sino para dar cuenta de desempeños y posiciones relativas entre los territorios, 

correspondientes a ese período. Es decir que la interpretación de la información se realizará 

en términos relativos a los promedios de las variables consideradas, que se obtengan para 

la misma base a nivel nacional. Por otra parte, como muestran los trabajos previos que 

utilizan información departamental, las variables con las que se trabaja (por ejemplo, ingreso 

o pobreza) se corresponden con situaciones relativas entre territorios que tienen un cierto 

                                                 
5 “Elaboración de insumos para la formulación, análisis y negociación de políticas locales de desarrollo 
económico y social sustentables en Uruguay”. Programa Uruguay Integra. Asistencia Técnica Internacional. 
EuropeAid/126775/C/SER/UY. 
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carácter estructural, por lo que un promedio de los últimos tres años es una información 

razonable para pensar en términos de cohesión territorial. 

Los indicadores que se elaboraron para la base 2008-2010 son: 

- ing1; porcentaje que representa el ingreso promedio de las personas del territorio en 
relación con el valor promedio para el país.  

- pob06; porcentaje de personas pobres en la población del territorio (metodología con 
línea de pobreza INE 2006) 

- ind06; porcentaje de personas indigentes en la población del territorio (metodología con 
línea de pobreza INE 2006) 

- inform; porcentaje de la población ocupada que es informal (trabajo no registrado en 
BPS). 

- terc_univ; porcentaje de la población de 25 a 65 años que completa secundaria y/o cursa 
estudios superiores. 

- sec_utu; porcentaje de la población de 25 a 65 años que completa primaria y/o alcanza 
estudios secundarios/superiores. 

- años_edu; años promedio de estudio de la población de 12 años y más. 

- geny; porcentaje que representa el ingreso laboral promedio de las mujeres considerando 
la ocupación principal en relación con el mismo ingreso promedio para los varones. 

- ta; tasa de actividad (porcentaje de la población en edad de trabajar que trabaja o busca 
trabajo). 

- td; tasa de desempleo (porcentaje de las personas desocupadas en el total de la PEA, 
población en edad de trabajar que trabaja o busca trabajo). 

 
Una vez definidos los indicadores se procedió a calcularlos para cada una de las 

unidades territoriales subdepartamentales. Con estos datos se realizó un análisis de cluster 

por partición del tipo “k-means”. En este método se definen k número de grupos y, por medio 

de iteraciones con un algoritmo, se agrupan sucesivamente las observaciones con el criterio 

de minimizar la distancia entre las mismas y los centroides de los diferentes grupos6. Se 

definieron 10 grupos, luego de probar otras alternativas y de analizar las diferencias entre la 

selección de más o menos grupos. Los grupos formados son (cuando una localidad incluye 

luego de su nombre una leyenda “y otras” quiere decir que considera barrios o 

aglomeraciones urbanas periféricas; pro ejemplo, Treinta y Tres y otras incluye a la capital 

departamental junto a Villa Sara y Ejido de Treinta y Tres): 

- Grupo 1: Artigas RURAL, Cerro Largo RURAL, Resto de localidades SAL, Resto de 
localidades TACUA, Rivera RURAL, Tacuarembo RURAL, Tranqueras. 

                                                 
6 Este método consiste en fijar con anterioridad un número dado de grupos (por ejemplo, en base a la 
información que se tiene), esto se realiza tomando K datos (observaciones o elementos) que serán los centroides 
iniciales, en función de los cuales el algoritmo “k-means” asigna todo el resto de las observaciones a cada grupo 
minimizando las distancias de cada observación respecto a los centroides. Luego se actualizan los centroides 
como el valor medio de todas las observaciones asignadas a cada grupo y se vuelve a aplicar el algoritmo que 
minimiza las distancias entre observaciones y todos los centroides. Este proceso se repite un número de veces 
(iteraciones) hasta conformar los k grupos definitivos. 
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- Grupo 2: zona 1 MONT 

- Grupo 3: AM noreste, Bella Union y otras, Castillos y otras, Chuy, Ciudad del Plata, Jose 
Pedro Varela, Lascano, Paso de los Toros, Resto de localidades CAN, Resto de 
localidades COL, Resto de localidades MALD, Resto de localidades ROCHA, Resto de 
localidades SOR, Sarandi del Yi, Sarandi Grande,, zona 4 MONT. 

- Grupo 4: Belen y otras, Resto de localidades ART, Resto de localidades CL, Resto de 
localidades DUR, Resto de localidades FLORES, Resto de localidades FLORIDA, Resto 
de localidades LAV, Resto de localidades PAY, Resto de localidades RIV, Resto de 
localidades RN, Resto de localidades TT, Río Branco. 

- Grupo 5: Colonia RURAL, Flores RURAL, Maldonado RURAL, Rio Negro RURAL, Rocha 
RURAL, Soriano RURAL, Treinta y Tres RURAL. 

- Grupo 6: Canelones RURAL, Durazno RURAL, Florida RURAL, Lavalleja RURAL, 
Paysandu RURAL, Resto de localidades SJ, Salto RURAL, San Jose RURAL. 

- Grupo 7: Canelones y otras, Carmelo, Colonia del Sacramento, Costa de Oro W, 
Durazno y otras, Florida, Fray Bentos y otras, La Paloma y otras,  Maldonado y otras, 
Mercedes, Nueva Helvecia - C.Valdense, Paysandu y otras,  Piriapolis y otras, Rocha, 
Salto y otras, San Jose de Mayo y otras, Santa Lucia y otras, Treinta y Tres y otras. 

- Grupo 8: Ciudad de la Costa, zona 3 MONT. 

- Grupo 9: Artigas y otras, Cardona-FlorencioS., Costa de Oro E, Dolores y otras, Guichón, 
Juan Lacaze y otras, Libertad y otras, LP-LP-P y otras , Melo y otras, Minas y otras, 
Nueva Palmira,  Pan de Azucar y otras,  Pando y otras, Rivera y otras, Rosario-Tarariras, 
San Carlos y otras, San Ramon, Tacuarembo y otras, Trinidad, Young. 

- Grupo 10: Punta del Este y otras, zona 2 MONT. 
 

A continuación se muestra el cuadro 11 que recoge los valores promedio de los 

indicadores para el período 2008-2010 para cada uno de los grupos. 

 

Cuadro 11: Valores medios por grupo de los indicadores, para el período 2008-2010. 

Nº de 
grupo / 
Indicador 

1 4 3 9 6 5 7 2 8 10 Total  
país 

ing1 59,4% 58,4% 71,8% 82,4% 86,8% 101,4% 88,3% 230,8% 129,4% 184,4% 100,0% 

pob06 23,4% 31,7% 21,9% 18,4% 6,9% 4,6% 15,6% 2,1% 11,8% 3,3% 20,6% 

ind06 2,8% 2,7% 1,7% 1,3% 0,9% 0,7% 1,1% 0,1% 0,6% 0,1% 2,8% 

inform 47,5% 42,2% 40,6% 38,1% 27,2% 23,3% 34,8% 14,7% 27,7% 15,5% 32,4% 

terc_univ 3,3% 4,3% 6,5% 10,0% 5,6% 6,0% 14,1% 58,1% 26,5% 42,1% 17,8% 

sec_utu 27,8% 41,4% 55,7% 62,8% 36,6% 42,1% 70,6% 95,6% 82,6% 93,0% 67,5% 

años_edu 6,35 6,85 7,54 8,07 6,92 7,37 8,63 12,56 9,89 11,56 8,75 

geny 28,0% 32,7% 40,3% 44,4% 27,5% 29,8% 50,9% 46,7% 52,3% 72,4% 48,4% 

ta 59,5% 55,5% 59,9% 61,4% 64,7% 69,7% 61,4% 62,3% 66,5% 63,1% 62,8% 

td 4,1% 7,4% 7,5% 7,3% 2,8% 2,5% 7,8% 5,4% 6,4% 6,1% 7,2% 
 

Fuente: elaboración propia. Nota: el ordenamiento de los grupos supone un orden de peor a mejor desempeño 
relativo en los indicadores, en términos generales. 
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Para un mejor análisis se presenta el cuadro 12, en el que se expresan los valores 

medios de los indicadores para cada grupo en relación con el valor promedio para el país en 

el período, señalizando para cada indicador si el grupo tiene un desempeño superior o 

inferior a la media nacional. 

 

Cuadro 11: Valores medios por grupo de los indicadores en relación con el valor 
medio país, para el período 2008-2010 ( 1 = promedio país) 

Nº de 
grupo / 
Indicador 

1 4 3 9 6 5 7 2 8 10 Total  
país 

ing1 0,59 0,58 0,72 0,82 0,87 1,01 0,88 2,31 1,29 1,84 1,00 

pob06 1,14 1,54 1,06 0,89 0,33 0,22 0,76 0,10 0,57 0,16 1,00 

ind06 1,00 0,95 0,58 0,46 0,30 0,23 0,38 0,03 0,23 0,04 1,00 

inform 1,47 1,30 1,25 1,18 0,84 0,72 1,07 0,45 0,86 0,48 1,00 

terc_univ 0,18 0,24 0,37 0,56 0,31 0,34 0,79 3,26 1,49 2,37 1,00 

sec_utu 0,41 0,61 0,83 0,93 0,54 0,62 1,05 1,42 1,22 1,38 1,00 

años_edu 0,73 0,78 0,86 0,92 0,79 0,84 0,99 1,44 1,13 1,32 1,00 

geny 0,58 0,67 0,83 0,92 0,57 0,62 1,05 0,96 1,08 1,50 1,00 

ta 0,95 0,88 0,95 0,98 1,03 1,11 0,98 0,99 1,06 1,01 1,00 

td 0,57 1,03 1,05 1,02 0,39 0,34 1,08 0,75 0,89 0,85 1,00 
 

Referencia 
 Indicadores con una 

escala positiva (más es 
mejor, ej: ingreso) 

 Indicadores con una 
escala negativa (menos 
es mejor, ej: pobreza) 

desempeño muy 
inferior al promedio menos 75% más de 125% 

desempeño inferior al 
promedio 

75% a 95% de 125% a 105% 

desempeño en el 
promedio o superior 

más de 95% menos de 105% 

 
Fuente: elaboración propia. Nota: el ordenamiento de los grupos supone un orden de peor a mejor desempeño 

relativo en los indicadores, en términos generales. 
 

 En primer lugar, un aspecto a señalar es que la indigencia, la tasa de actividad y la 

tasa de desempleo no marcan grandes divergencias entre territorios, ya que si bien hay 

grupos que están mejor que otros, no hay una gran dispersión en los promedios que están 

en todos los casos bastante cercanos a la media nacional. Por lo tanto, no se realizarán 

comentarios sobre estos indicadores. 

 Como se ve en el cuadro 11, los grupos 1 y 4, son los que muestran un peor 

desempeño relativo, en general. Presentan en promedio ingresos que se sitúan cerca de la 

mitad de la media país, acompañados de valores bastante más altos que el promedio del 

país en pobreza (grupo 1 un 14% por encima del promedio nacional y grupo 4 un 54%) e 

informalidad (grupo 1 un 47% y grupo 4 un 30%). A su vez, muestran desempeños inferiores 



 20 

en lo que respecta a educación. Por ejemplo, el grupo 1 presenta un porcentaje de personas 

de 25 a 65 que terminaron primaria y cursan secundaria o estudios superiores que es un 

41% del valor promedio nacional (61% en el grupo 4), y es peor el resultado si se considera 

el indicador de porcentaje de personas que alcanzan educación terciaria (estrictamente), 

aspecto en el que es un 18% del valor promedio nacional (24% en el grupo 4). Los años 

promedio de estudio son entre 73% y 78% del promedio nacional, grupo 1 y 4 

respectivamente. El indicador de género que se construyó, como forma de incorporar una 

dimensión adicional al análisis, también marca que la participación del ingreso laboral de la 

mujer en relación con el varón muestra valores bastante inferiores al promedio que registra 

el país (58% y 67%). 

 El grupo 1 se corresponde con territorios del norte y noreste del país (Artigas, Rivera, 

Salto, Cerro Largo y Tacuarembó) específicamente referidos a pequeñas localidades 

(menos de 5000 habitantes) y poblaciones rurales dispersas, además de Tranqueras en 

Rivera que es mayor de 5000 habitantes. El grupo 4 se corresponde con pequeñas 

localidades del centro, norte y noreste del país. En el caso de las localidades pequeñas de 

departamentos del centro del país (Durazno, Flores, Florida, Lavalleja) se marca una 

diferencia importante de esas realidades con las de las capitales o ciudades mayores, que 

se ubican en otros grupos mejor posicionados. Esto también ocurre con las localidades 

pequeñas del norte y noreste del país, situadas en departamentos donde las capitales se 

ubican en grupos con mejores resultados relativos. Pero en el caso del norte y noreste 

también en estos grupos se encuentran poblaciones rurales dispersas, ubicadas por lo tanto 

en los grupos que contienen a los territorios más desfavorecidos. Esto no sucede con las 

poblaciones rurales de los departamentos del centro del país y, en general, con las zonas 

rurales de todo el resto del país, que muestran valores de los indicadores mucho mejores 

que los del grupo 1 y 4. 

 Los grupos 3 y 9 muestran una mayoría de desempeños inferiores al promedio, 

aunque, según la escala definida, no son muchos los indicadores con resultados muy 

inferiores a dicho promedio. Estos son territorios que están mejor posicionados que los del 

grupo 1 y 4, pero están muy lejos de converger a los mejores valores de los grupos 2, 8 y 10 

(las zonas 1, 2 y 3 de Montevideo, Ciudad de la Costa y Punta del Este) e incluso a los del 

grupo 7. Los grupos 3 y 9 se integran por capitales departamentales de departamentos del 

norte y noreste del país (como Rivera o Melo), conglomerados urbanos importantes (como 

La Paz, Las Piedras, Progreso y adyacencias o San Carlos), centros urbanos de tamaño 

considerable en la escala uruguaya (de más de 5000 y de más 10000 habitantes) pero con 

presencia de vulnerabilidades en las infraestructuras urbanas y asentamientos irregulares, 
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con características metropolitanas (como el área noreste de Canelones o Ciudad de Plata) o 

en localizaciones interiores en sus departamentos respectivos (como Bella Unión o 

Castillos). Con similares características a estas últimas descriptas, asociadas a deficientes 

infraestructuras urbanas y situaciones metropolitanas periféricas, se encuentra dentro del 

grupo 3 a la zona 4 de Montevideo. Además, en el grupo 3 hay algunas localidades menores 

de departamentos como Maldonado y Colonia que, considerados como departamentos, 

globalmente muestran muy buenos indicadores en términos de cohesión y convergencia a 

los valores medios en el contexto país (en este caso superiores al promedio nacional). Esto 

marca que las inequidades territoriales existen también al interior de departamentos que en 

su conjunto parecen tener situaciones muy superiores que, por ejemplo, las de los 

departamentos del norte o noreste del país, pero que en una mirada más cuidadosa también 

cuentan con algunos territorios con problemas similares a los que existen en las regiones 

más desfavorecidas.  

 Los grupos 5 y 6 refieren a todas las zonas rurales del país (poblaciones dispersas) 

salvo las poblaciones rurales de Artigas, Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo (que están en el 

grupo 1), e incluyendo a las localidades menores de San José. Esto señala una situación 

relativa del medio rural, con la salvedad del noreste del país, que es superior a la de los 

anteriores grupos que se han analizado en cuanto a ingresos, pobreza  e informalidad. 

Mostrando, en general, desempeños mejores que los promedios nacionales en estos 

aspectos. Sin embargo, los indicadores que muestran situaciones de divergencia de los 

promedios nacionales en estos grupos refieren a la educación y el indicador de género. Esto 

puede estar asociado a las características del medio rural, respecto al rol tradicional del 

varón y la mujer y a las dificultades de acceso a la educación y de ofertas adecuadas de 

formación. 

 Por su parte el grupo 7 parece oficiar de punto intermedio entre las situaciones 

desfavorables de los grupos 1, 4, 3 y 9 y los valores de los indicadores que registran los 

grupos 2, 8 y 10, muy por encima de los promedios nacionales. En algunos aspectos este 

grupo muestra desempeños superiores al promedio nacional (por ejemplo, al pobreza es un 

76% del promedio país) y, en otros, muestra valores inferiores al promedio del país pero 

muy cercanos al mismo (por ejemplo, en la informalidad, que es 7% superior al promedio 

país). Respecto a la educación, los indicadores que refieren a la educación primaria y 

secundaria-UTU muestran un muy buen desempeño, superior al promedio país. Pero el 

porcentaje de personas que tienen estudios terciarios es un 79% del valor promedio 

nacional. Este grupo se integra por capitales departamentales del sur, suroeste y centro-sur 

del país, con la excepción de las capitales Salto y Paysandú (del litoral norte). También 
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incluye algunas ciudades costeras del sureste y ciudades que no son capitales pero tienen 

características de poseer una trama urbana bien consolidada y cierta identidad socio-cultural 

propia (como Carmelo, Nueva Helvecia, Colonia Valdense o Santa Lucía). 

 Finalmente, están los grupo 2, 8 y 10. Estos grupos se forman de una manera 

intensa al aplicar los algoritmos de la “clusterización”, señalando que son muy diferentes del 

resto de grupos, pero que también se diferencian entre sí. En primer lugar, destaca la zona 1 

de Montevideo (la costa este de la ciudad), que es sin dudas la zona más rica del país, la 

que es seguida por la zona 2 de Montevideo y Punta del Este, en un segundo escalón que 

también muestra magníficos indicadores promedio. Luego aparece, considerando la relación 

de indicadores, el grupo integrado por la zona 3 de Montevideo y Ciudad de la Costa, que 

aunque muestra menores valores de los indicadores que los otros dos grupos (2 y 10) se 

posiciona también en un lugar de privilegio respecto al resto de grupos, incluyendo el grupo 

7. 

 Los resultados del análisis de clusters permiten, entonces, aportar más evidencia 

sobre las inequidades territoriales en el país. Se refuerza la idea de que las regiones del 

norte, noreste y, en menor medida, el centro del país son las más desfavorecidas, pero 

también que es necesario mirar otras especificidades territoriales, como las localidades de 

menos de 5000 habitantes y las zonas rurales, que no son territorios iguales en todas 

partes. Incluso se pueden encontrar sub-territorios con pobres desempeños en 

departamentos del sur, suroeste y sureste del país, así como encontrar sub-territorios en las 

regiones más atrasadas del norte y noreste del país que integran grupos con características 

más bien medias en el contexto nacional. 

 Considerando que los grupos 1, 4, 3, 9, 6 y 5 se pueden ver como territorios que, 

aunque de distintas formas y con diferentes necesidades y capacidades, tienen condiciones 

claramente desfavorables frente al resto, se realizaron estimaciones por regresiones logit 

para analizar si se podía encontrar un modelo que ajustara de forma tal que confirmara que 

las desventajas que puede presentar una persona respecto a algunas de las dimensiones 

clave que se analizaron se vinculan con una mayor probabilidad de que esa persona 

pertenezca a alguno de esos territorios. 

 En lo que se considera una primera aproximación a ser profundizada y ajustada, se 

utilizaron diferentes modelos logit7 utilizando la base de personas consolidada 2008-2010, y 

definiendo como variable dependiente una variable dicotómica que es 1 si la persona 

                                                 
7 Trabajando con STATA reportando errores estándar robustos asumiendo heterocedasticidad 
(White). 
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pertenece a alguno de los grupos 1, 4, 3, 9, 6 o 5, y que es 0 en otro caso (pertenece al 7, 2, 

8 o 10).  

Las variables independientes que se incluyen, y que dieron significativas, además de 

la constante, son: 

- pob06; dicotómica, 1 si es pobre y 0 si no es. 

- ingreso1: continua, porcentaje que representa el ingreso promedio de las 

personas del territorio en relación con el valor promedio para el país. 

- años_edu: continua, años promedio de estudio de la población de 12 años y 

más. 

- nivel_bi1: dicotómica, 1 si alcanza secundaria-utu o superior y 0 en resto. 

- nivel_bi2: dicotómica, 1 si alcanza formación terciaria y 0 en resto. 

- Inf: dicotómca, 1 si es ocupado informal y 0 en el resto. 

- edad: continua, edad en años. 

 

Dadas las variables de las que se disponía se trabajó con las personas con edad 

mayor o igual a 25 años. Por lo tanto, la base 2008-2010 fue truncada para estimar el 

modelo para personas de 25 y más años (con esa característica la base tiene 256.651 

casos). 

 

Cuadro 12:  Estimaciones de 5 modelos Logit.  
Efectos marginales y porcentaje de acierto en las predicciones. 

 
Variable Dependiente: 

Y=1 si la persona pertenece a un territorio de los grupos 1, 4, 3, 9, 6 o 5;  
Y=0 en otro caso (pertenece a un territorio de los grupos 7, 2, 8 o 10). 

 
modelo 

1 
modelo 

2 
modelo 

3 
modelo 

4 
modelo 

5 variables 
dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx 

ingreso1 -0,0198 -0,0197 -0,0387 -0,0404 -0,0239 
pob06 0,1081 0,1086 0,1516 0,1341 0,1493 
años_edu -0,0325 -0,0431   -0,0354 
nivel_bi1 -0,0725   -0,2515  
nivel_bi2 -0,0635  -0,2806   
inf 0,0156 0,0159 0,0261 0,0324  
edad -0,0042 -0,0041 -0,0013 -0,0032  
Porcentaje de aciertos Y=1 67,2% 67,6% 71,5% 60,2% 65,4% 
Porcentaje de aciertos Y=0 63,3% 63,0% 51,2% 67,7% 63,3% 
Todas las variables significativas al 99% ( p > I Z I = 0.0000). 
Modelos significativos al 99% (Prob > chi2 =  0.0000). 
Procesado con STATA. 
Base 2008-2010 truncada para personas con edad mayor o igual que 25 años. 
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 Los modelos estimados permiten decir que si una persona cuenta con condiciones 

desfavorables relacionadas con el ingreso, la pobreza, la educación y la informalidad en el 

trabajo, tiene mayores probabilidades de que sea una persona que vive en los territorios de 

los grupos 1, 4, 3, 9, 6 o 5.  Los efectos marginales, cuando la variable es cuantitativa, como 

el ingreso, representan cuánto más probable es que ocurra Y=1 a que no ocurra al aumentar 

una unidad la variable independiente. Cuando la variable independiente (X) es dicotómica, 

los efectos marginales representan cuanto más probable es que ocurra Y=1 a que no ocurra, 

entre aquellas observaciones en las que X=1 que entre aquellas con X=0. 

 Considerando los resultados de los modelos se pueden hacer los siguientes 

comentarios generales. Como se aprecia al aumentar en una unidad el porcentaje que 

representa el ingreso de la persona en relación al ingreso promedio nacional, como el signo 

es negativo, es entre 2% y 4% menos probable que la persona pertenezca a un territorio de 

los grupos señalados (más desvaforecidos). Por otra parte, si la persona es pobre, es entre 

un 10% y un 15% más probable que pertenezca a los territorios de los grupos señalados en 

relación con la situación de que no fuera pobre. A su vez, las variables de educación tienen 

siempre un signo negativo. Esto se relaciona con lo que se analizaba con la descripción de 

los datos, ya que estos grupos de territorios tienen poblaciones con menor cantidad de años 

de estudio en promedio y con menor acceso a educación secundaria, y más aún a 

educación terciaria, que el promedio del país. Por ejemplo, si la persona alcanzó estudios 

secundarios (estamos siempre con un universo de personas de 25 y más años) entonces    

hay un 25% de menor probabilidad de que pertenezca a estos grupos de territorios en 

relación con la ocurrencia de que no accede a educación secundaria (por ejemplo, que 

tuviera primaria incompleta). El porcentaje es aún mayor si la persona accede a educación 

terciaria. Adicionalmente, ser trabajador informal, frente a no serlo, implica entre 2% y 3% de 

incremento en la probabilidad de pertenecer a estos grupos de territorios. 

 

6. La necesidad de un enfoque de desarrollo territorial para lograr la cohesión  

 

En primer lugar, hay que explicitar que esta argumentación se realiza desde una 

postura que subscribe a una explicación territorial y endógena del desarrollo económico. Un 

aspecto fundamental de este enfoque es que no se puede desligar un proceso de desarrollo 

del territorio en que ocurre, entendiendo como “territorio” no un mero espacio físico-

geográfico sino un espacio de interacción entre actores, instituciones, capacidades, tradición 

y conocimientos (este es el significado con el que utilizaremos la palabra “territorio”).  
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Debemos decir que sobre esta visión no hay un cuerpo teórico perfectamente 

consensuado y articulado, pero sí es evidente la convergencia de una gran variedad de 

aportes teóricos e investigaciones hacia una interpretación del proceso de desarrollo 

económico desde el territorio y sus actores e instituciones. Esta nueva perspectiva se 

constituye a partir de los diversos enfoques y corrientes teóricas que han conjugado 

fundamentos de carácter endógeno del desarrollo, asociados a la innovación y la forma de 

organización de la producción, con una interpretación territorial e institucional, entendiendo 

que los procesos de desarrollo económico no ocurren en espacios abstractos sino en 

territorios y marcos institucionales concretos (en ciudades, localidades, regiones).  

En general, se puede decir que, a partir de diversos aportes, se va configurando un 

pensamiento heterodoxo que, como establece Storper (1988), entiende a la economía como 

relaciones, con agentes del proceso que son actores humanos reflexivos, tanto en forma 

individual como colectivamente, por lo que el proceso económico implica un proceso 

también de coordinación. A su vez,  la acumulación no refiere sólo a bienes y beneficios 

materiales sino también a activos relacionales.  

Tratando de ofrecer una definición, diremos que el desarrollo económico de un 

territorio (regiones, localidades) refiere a un proceso endógeno de cambio estructural y 

acumulación de capital que se explica desde una visión territorial y no funcional, 

entendiendo al territorio como un espacio de interacción entre actores, instituciones, 

capacidades, tradición y conocimientos.  

Como establece Vázquez Barquero (2005) esto supone una visión compleja del 

proceso de acumulación de capital y cambio estructural, ya que los determinantes de dichos 

procesos (sobre los cuáles se ha trabajado mucho en la teoría económica), asociados a los 

recursos disponibles (trabajo, capital, recursos naturales), la capacidad de ahorro e 

inversión, así como las externalidades que pueden operar sobre los rendimientos para que 

estos no sean de decrecientes, se ven todos afectados y condicionados por la organización 

social, económica e institucional del territorio.  

Es decir que, la interacción y sinergia que se produce en el territorio entre el 

desarrollo del potencial competitivo del sistema productivo y la capacidad empresarial local, 

la introducción y difusión de innovaciones, el rol de las economías de aglomeración urbana y 

(según sea la característica del territorio en cuestión) las economías de diversidad 

asociadas a los vínculos rural–urbano, así como el marco institucional donde todo esto 

ocurre, es lo que determina el proceso de acumulación y, en definitiva, lo que impulsa o 

frena los procesos de desarrollo económico en los territorios.  
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Como ya se señaló, esa interacción depende de la forma de organización y 

relacionamiento que definen los actores sociales y económicos que constituyen el territorio 

en cuestión. Esto es lo que confiere endogeneidad al proceso. Como plantea Boisier (1993) 

la endogeneidad se manifiesta en cuatro planos que se cruzan entre sí, estos son los 

planos: político, económico, tecnológico y cultural. La endogeneidad en lo político refiere a la 

capacidad del territorio para tomar las decisiones relevantes en relación con el modelo de 

desarrollo, lo que implica también capacidad de diseñar y ejecutar políticas, así como de 

negociar y concertar (hacia dentro y hacia fuera). En lo económico, implica tener control 

sobre el proceso productivo y capacidad de apropiación y reinversión en el territorio de parte 

del excedente generado, de forma de dar sustento al desarrollo en el largo plazo. En el 

plano tecnológico refiere a la capacidad interna de un territorio organizado para generar sus 

propios impulsos de cambio (innovaciones radicales o incrementales) que, sobre todas las 

cosas, sean capaces de provocar modificaciones cualitativas en el sistema productivo 

favoreciendo su competitividad y capacidad de adaptación al cambio. Por último, la 

endogeneidad en el plano de la cultura es planteada por Boisier como una suerte de matriz 

generadora de identidad socioterritorial que, junto a los otros planos, va generando un 

escenario que es ocupado por una variedad de actores públicos y privados de cuya 

interacción surge la sinergia necesaria para generar el cambio estructural y el desarrollo. 

 Por lo tanto, si consideramos que el desarrollo de un territorio es un proceso 

endógeno, más allá de que se pueda ver impulsado o frenado por factores externos y 

condicionado por los accesos a los diferentes tipos de infraestructuras físicas, entonces 

nada asegura que un proceso de crecimiento del país genere por ese solo hecho una mayor 

cohesión territorial. La endogeneidad hace que el desarrollo de un territorio dependa en 

última instancia de su capital humano y relacional, de cómo se organizan y bajo qué “reglas 

de juego” las actividades productivas, de cómo se aprovechan y generan capacidades 

internas  tecnológicas, productivas, de negociación y concertación, en un proceso que es 

impulsado por personas e instituciones concretas (¿de qué otra forma podría ser?) que se 

autodefinen como parte de un espacio de vida y trabajo que, además, pueden integrar para 

dar lugar a un proyecto compartido. 

Ahora bien, la complejidad de lo que estamos planteando lleva a que no en todos los 

territorios esté disponible en todo momento la posibilidad del desarrollo endógeno. En esos 

casos pueden suceder dos cosas, que el territorio se estanque o atrase aún más en 

términos relativos de bienestar (aún en un contexto general de crecimiento del país) o que 

reciba transferencias de otros territorios y de esa forma mejore el nivel de vida de su 

población, en términos absolutos y relativos. 
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La ventaja de plantear un enfoque de cohesión territorial desde una perspectiva del 

desarrollo territorial endógeno, sin desechar en absoluto una política de transferencias de 

ingresos y recursos (incluso considerándola como un instrumento a utilizar), es que la 

promoción de capacidades internas en los territorios permite apostar a procesos que puedan 

apuntalar desde allí las potencialidades de crecimiento del país y la sostenibilidad del 

mismo. En la terminología que utiliza Amartya Sen y el PNUD, que diferencia entre 

funcionamientos y la capacidad para funcionar, se trataría de no sólo ver a la cohesión 

territorial como una meta de lograr territorios con igual ejecución de funcionamientos 

(disponer de similares poderes adquisitivos y el acceso a determinados bienes que 

repercuten positivamente sobre el bienestar, lo que puede significar para una persona, por 

ejemplo, dejar de ser considerado pobre), sino tener como meta contribuir a que todos los 

territorios puedan adquirir mayores capacidades internas para poder funcionar. De esta 

forma, aún cuando la cohesión territorial requiera de instancias de transferencias de 

recursos (que pueden distar al principio de la generación de capacidades y sólo permitir 

ejecutar funcionamientos), si el enfoque a mediano y largo plazo es el de generar 

capacidades endógenas, entonces la cohesión territorial se puede transformar en una 

herramienta que permita mayor sostenibilidad a un proceso de crecimiento país y al logro de 

las metas tradicionales respecto al desarrollo, como son abatir la pobreza, mejorar el nivel 

de vida de la población y el acceso a empleo de calidad.    

 

7. Conclusiones finales 

 

A pesar de que en este artículo se señala como hecho estilizado la existencia de 

inequidades territoriales, sobre la base de diversos estudios que lo han demostrado (que 

fueron referenciados en el artículo), sin embargo, como advierte González Posse (2002) en 

Uruguay las grandes líneas de política y las estrategias productivas y de desarrollo seguidas 

durante el sigo XX han tenido un enfoque con sesgo nacional y sectorial, impactando 

territorialmente de forma diferente según el “modelo” aplicado pero sin considerar como 

parte integrante de la política a la dimensión territorial del desarrollo.  

En el actual momento de crecimiento del PIB nacional el debate empieza a centrarse 

sobre la sostenibilidad de ese crecimiento pero, otra vez, queda relegada la dimensión 

territorial (e incluso la cohesión territorial en su versión menos compleja asociada a la 

redistribución de recursos). Hay que hacer la salvedad de qué algunos organismos y 

Ministerios del Gobierno Nacional están empezando a tener enfoques de política que 

buscan incorporar la dimensión territorial, aunque, en general, parcialmente y en forma 
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incipiente (incluso se podría decir que en muchos casos se está en fase de construcción 

conceptual de cuál sería el abordaje), pero con la decisión de avanzar en esa línea. En 

particular, hay que destacar los estudios en marcha en la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto desde el Área de Coordinación de Políticas Territoriales, pero también las 

políticas de algunos Ministerios que han incorporado en alguna medida estrategias nuevas 

de llegada al territorio8. Para contribuir a esa línea de trabajo, este artículo buscó poner en 

evidencia las inequidades territoriales en el país como un problema que debería estar en 

forma más presente en la agenda política y académica, además de plantear que un abordaje 

del mismo con un enfoque de desarrollo territorial puede ser incluso una forma de 

contribución, a través de la cohesión territorial, al crecimiento sostenido del país.  

 Los resultados encontrados en este trabajo permiten poner en evidencia algunas 

heterogeneidades muy fuertemente marcadas y que reafirman, en muchos casos, los 

resultados anteriores de estudios y trabajos específicos que se han realizado para mostrar 

las desigualdades territoriales en el país. 

El análisis realizado, entre otras variables, a partir de las dimensiones del ingreso 

promedio de las personas, el porcentaje de población pobre, el acceso a educación y la 

precariedad del trabajo (considerando el porcentaje de ocupados que son informales), 

muestra que las inequidades territoriales persisten, a pesar del extraordinario período de 

crecimiento, por lo que no parece ser que las mismas vayan a desaparecer en forma 

automática. 

En particular, se constata un importante atraso relativo o inequidades territoriales que 

afectan en forma diferencial a la zona 4 de Montevideo (una área geográfica que integra 

barrios “periféricos” y que representan cerca del 40% de la población de la capital del país) y 

a los departamentos del norte y noreste del país, incluyendo alguno del centro, y con 

especial atención a las localidades urbanas de menor tamaño.  

Incluso se identifican algunos territorios, localidades pequeñas, que perteneciendo a 

departamentos que están muy bien posicionados como tales en el contexto nacional 

muestran, sin embargo, características que los clasifican junto con otros territorios de atraso 

relativo en las regiones menos desfavorecidas del país.  

También se constata que el medio rural no es homogéneo y que las realidades del 

sur y norte del país (para ponerlo en blanco y negro) diferencian situaciones que se 

conjugan también con otras realidades, como las de las pequeñas localidades, pero también 

las situaciones de algunas ciudades de mayor tamaño (por ejemplo, Tranqueras), todos 

aspectos que plantean el desafío de mirar con mayor cuidado a la dimensión territorial, 

                                                 
8 Por ejemplo, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y el Ministerio de Desarrollo Social. 
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evitando los cortes excesivamente simplificadores que parten las aguas según tamaño 

poblacional o medio rural o urbano. 

 Por lo tanto, surgen para la agenda de política pública territorios específicos sobre 

los cuáles habría que intervenir para promover la cohesión territorial. Esto puede ser 

abordado desde un enfoque de cohesión territorial con un énfasis en la redistribución de 

recursos, que no necesariamente considere la dimensión de la generación de capacidades 

internas para el desarrollo. En este caso, la pregunta pasa a ser ¿cuáles mecanismos serían 

apropiados para redistribuir recursos desde los territorios más “ricos” a los más “pobres” de 

forma que mejore el nivel de vida de las poblaciones de esos últimos?. Alternativamente, se 

podría abordar desde una visión de cohesión sustentada en un enfoque de desarrollo 

territorial endógeno, como se ha sugerido en este artículo. En este caso, la pregunta pasa a 

ser otra ¿cuál podría ser un enfoque de intervención adecuado para generar capacidades 

internas en los territorios de modo de lograr procesos de desarrollo territorial que mejoren el 

nivel de vida de las poblaciones de esos territorios?. Esta alternativa no es incompatible con 

el planteo de redistribución de recursos y transferencias de ingresos entre territorios, que 

incluso pueden ser instrumentos que se identifiquen como (muy) necesarios.  

En el artículo se argumentó a favor de un abordaje desde un enfoque de desarrollo 

territorial. Esto implica más que una política de transferencias como forma de abordar la 

cohesión entre territorios. Implica analizar como se dan los procesos de desarrollo en cada 

territorio para identificar posibilidades de potenciar y generar capacidades endógenas de 

cambio, hacia un mayor desarrollo económico y bienestar social, así como para asegurar la 

sostenibilidad de esas mejoras.  

Por ejemplo, en los departamentos del norte y noreste del país y, en particular, para 

las pequeñas localidades de estas regiones, que muestran peores indicadores de cohesión 

territorial y presentan economías de base primaria que articulan medio rural con sistemas de 

pequeñas ciudades, la política de cohesión territorial no debería ser la misma que para la 

zona 4 (periferia) de Montevideo. Esto es así aunque ambos territorios tengan indicadores 

muy similares en términos de pobreza o ingresos, por ejemplo.  

Es decir que, el enfoque que se sugiere implica una mirada integral del territorio, 

considerándolo como el espacio de oportunidades de desarrollo y, por tanto, de 

intervención. Este puede ser un espacio de articulación rural-urbana, que comprende medio 

rural, pequeñas localidades e incluso ciudades de mayor tamaño pero que tienen la misma 

lógica de funcionamiento y que, de hecho, integran un mismo sistema económico y social en 

el territorio. O, por el contrario, puede tratarse de un espacio como el que integran los 

barrios que definimos como zona 4 de Montevideo. En ese caso, un área de barrios 
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integrados a la trama urbana de la capital del país, pero con fuertes características de 

periferia (no sólo en accesibilidad) y que se integran con áreas sub-urbanas y lógicas 

metropolitanas. Situación que, además, debería llevar a considerar, para un análisis 

territorial más correcto, las relaciones e interacciones con los territorios próximos y también 

metropolitanos, de Canelones o incluso San José. En este caso, el enfoque sería muy 

diferente al que podría tener éxito en el noreste y norte del país.  

En definitiva, sobre todas las cosas, la posición que se sugiere adoptar refiere a una 

mirada integral y territorial que tiene como objetivo apoyar y generar capacidades internas 

(endógenas) de desarrollo en los territorios desfavorecidos. Desde la óptica nacional, el 

argumento a favor de este tipo de abordaje también radica en que la promoción de procesos 

de desarrollo territorial (y no sólo transferencias) podría ser una forma importante, no 

solamente de contribuir al desarrollo genuino de los propios territorios, sino de apoyar y 

mantener el crecimiento sostenido en el país. A su vez, puede ser una forma más efectiva 

de abatir la pobreza y alcanzar mayores niveles de bienestar, una vez que, por el propio 

crecimiento económico y las políticas sociales sectoriales, se ha logrado mejorar mucho las 

condiciones generales en todo el país, pero comienza a ser mucho más difícil alcanzar 

mejoras adicionales. Objetivos (y logros) para los que considerar la dimensión del territorio 

puede ser muy relevante. 
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ANEXO 
 
 
Descripción de las unidades territoriales de la base 2008-2010 con las que se trabaja 

 

DEPTO. Unidad territorial 
construida Descripción 

Artigas RURAL RURAL 
ARTIGAS 
CERRO EJIDO 
CERRO SAN EUGENIO 
CERRO SIGNORELLI 

Artigas y otras 

PINTADITO 
BELLA UNION 
CORONADO 
CUAREIM 

ARTIGAS 

Bella Unión y otras 

FRANQUIA 
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DEPTO. Unidad territorial 
construida Descripción 

LAS PIEDRAS 
PORT. DE HIERRO Y CAMPODONICO 
BALTASAR BRUM 
BERNABE RIVERA 
CAINSA 
COLONIA PALMA 
JAVIER DE VIANA 
MONES QUINTELA 
PASO CAMPAMENTO 
PASO FARIAS 
SEQUEIRA 
TOMAS GOMENSORO 

Resto de localidades ART 

TOPADOR 
AEROP. INTERNAC. DE CARRASCO 
ASENTAMIENTO R.6 KM 24.500 
COLONIA NICOLICH 
FRACC. CNO. MALDONADO 
FRACC. CNO.DEL ANDALUZ Y R.84 
FRACC. SOBRE R.74 
JOAQUIN SUAREZ 
JUAN ANTONIO ARTIGAS 
SEIS HERMANOS 
TOLEDO 
VILLA AEROPARQUE 
VILLA CRESPO Y SAN ANDRES 
VILLA EL TATO 
VILLA SAN FELIPE 

AM noreste 

VILLA SAN JOSE 
Canelones RURAL RURAL 

CANELONES 
PASO ESPINOSA Canelones y otras 

PASO PALOMEQUE 
ALTOS DE LA TAHONA 
BARRA DE CARRASCO 
COLINAS DE SOLYMAR 
EL BOSQUE 
EL PINAR 
LAGOMAR 
LOMAS DE CARRASCO 
LOMAS DE SOLYMAR 
PARQUE CARRASCO 
PASO DE CARRASCO 
SAN JOSE DE CARRASCO 
SHANGRILA 

Ciudad de la Costa 

SOLYMAR 
ARAMINDA 
BELLO HORIZONTE 
COSTA AZUL 
CUCHILLA ALTA 
EL GALEON 
GUAZU - VIRA 
JAUREGUIBERRY 
LA FLORESTA 
LA FLORESTA - ESTACION 
LA TUNA 

CANELONES 

Costa de Oro E 

LOS TITANES 
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DEPTO. Unidad territorial 
construida Descripción 

SAN LUIS 
SANTA ANA 
SANTA LUCIA DEL ESTE 
ATLANTIDA 
CITY GOLF 
ESTACION ATLANTIDA 
FORTIN DE SANTA ROSA 
LAS TOSCAS 
MARINDIA 
NEPTUNIA 
PARQUE DEL PLATA 
PINAMAR - PINEPARK 
SALINAS 

Costa de Oro W 

VILLA ARGENTINA 
BARRIO COPOLA 
BARRIO LA LUCHA 
COSTA Y GUILLAMON 
FRACC. PROGRESO 
INSTITUTO ADVENTISTA 
LA PAZ 
LAS PIEDRAS 
PARADA CABRERA 
PROGRESO 
VILLA FELICIDAD 
VILLA PAZ S.A. 

LP-LP-P y otras 

VILLA SAN CONO 
ESTANQUE DE PANDO 
JARDINES DE PANDO 
OLMOS 
PANDO 

Pando y otras 

VIEJO MOLINO - SAN BERNARDO 
BARRIO REMANSO 
BOLIVAR 
CAMPO MILITAR 
CASTELLANOS 
CERRILLOS 
CRUZ DE LOS CAMINOS 
DR. FRANCISCO SOCA 
EMPALME OLMOS 
ESTACION PEDRERA 
ESTACION TAPIA 
JUANICO 
LA MONTAÑESA 
MIGUES 
MONTES 
PASO DE PACHE 
PIEDRA DEL TORO 
SAN ANTONIO 
SAN BAUTISTA 
SAN JACINTO 
SANTA ROSA 
SAUCE 
TALA 

Resto de localidades CAN 

TOTORAL DEL SAUCE 
San Ramón SAN RAMON 

Santa Lucia y otras AGUAS CORRIENTES 
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DEPTO. Unidad territorial 
construida Descripción 

SANTA LUCIA 
Cerro Largo RURAL RURAL 

BARRIO LA VINCHUCA 
BARRIO LOPEZ BENITEZ 
HIPODROMO 

Melo y otras 

MELO 
ACEGUA 
ARBOLITO 
BAÑADO DE MEDINA 
CERRO DE LAS CUENTAS 
FRAILE MUERTO 
ISIDORO NOBLIA 
LA PEDRERA 
LAGO MERIN 
NANDO 
PLACIDO ROSAS 
RAMON TRIGO 
TOLEDO 
TRES ISLAS 

Resto de localidades CL 

TUPAMBAE 

CERRO LARGO 

Rio Branco RIO BRANCO 
CARDONA COLONIA-

SORIANO Cardona-FlorencioS. 
FLORENCIO SANCHEZ 

Carmelo CARMELO 
Colonia del Sacramento COLONIA DEL SACRAMENTO 

Colonia RURAL RURAL 
Juan Lacaze y otras JUAN LACAZE 

COLONIA VALDENSE Nueva Helvecia - C. 
Valdense NUEVA HELVECIA 

Nueva Palmira NUEVA PALMIRA 
AGRACIADA 
ARTILLEROS 
BARKER 
BLANCA ARENA 
CAMPANA 
CONCHILLAS 
CUFRE 
EL SEMILLERO 
ESTANZUELA 
LA PAZ 
LOS CERROS DE SAN JUAN 
LOS PINOS 
MIGUELETE 
OMBUES DE LAVALLE 
PARAJE MINUANO 
PLAYA BRITOPOLIS 
SANTA ANA 

Resto de localidades COL 

ZAGARZAZU 
PASTOREO 
ROSARIO 

COLONIA 

Rosario-Tarariras 

TARARIRAS 
Durazno RURAL RURAL 

DURAZNO Durazno y otras 
SANTA BERNARDINA 
BAYGORRIA 

DURAZNO 

Resto de localidades DUR 

BLANQUILLO 
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DEPTO. Unidad territorial 
construida Descripción 

CARLOS REYLES 
CARMEN 
CENTENARIO 
CERRO CHATO 
FELICIANO 
LA PALOMA 
OMBUES DE ORIBE 
ROSSELL Y RIUS 
SAN JORGE 

Sarandi del Yi SARANDI DEL YI 
Flores RURAL RURAL 

ANDRESITO 
CERRO COLORADO 
ISMAEL CORTINAS 
JUAN JOSE CASTRO 

Resto de localidades 
FLORES 

LA CASILLA 

FLORES 

Trinidad TRINIDAD 
Florida FLORIDA 

Florida RURAL RURAL 
BERRONDO 
CAPILLA DEL SAUCE 
CARDAL 
CASUPA 
CERRO CHATO 
CERRO COLORADO 
CHAMIZO 
FRAY MARCOS 
GOÑI 
INDEPENDENCIA 
LA CRUZ 
LA MACANA 
MENDOZA 
MENDOZA CHICO 
MONTECORAL 
NICO PEREZ 
PINTADO 
POLANCO DEL YI 
PUNTAS DE MACIEL 
REBOLEDO 
VEINTICINCO DE AGOSTO 

Resto de localidades 
FLORIDA 

VEINTICINCO DE MAYO 

FLORIDA 

Sarandi Grande SARANDI GRANDE 
José Pedro Varela JOSE PEDRO VARELA 
Lavalleja RURAL RURAL 

BARRIO LA CORONILLA - ANCAP 
CAMPANERO Minas y otras 

MINAS 
COLON 
JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ 
MARISCALA 
PIRARAJA 
POBLADO ARAMENDIA 
SOLIS DE MATAOJO 
VILLA DEL ROSARIO 
VILLA SERRANA 

LAVALLEJA 

Resto de localidades LAV 

ZAPICAN 



 36 

DEPTO. Unidad territorial 
construida Descripción 

Maldonado RURAL RURAL 
BARRIO HIPODROMO 
BARRIO LOS AROMOS 
CERRO PELADO 
LA SONRISA 
MALDONADO 

Maldonado y otras 

VILLA DELIA 
GERONA 
PAN DE AZUCAR Pan de Azúcar y otras 

RUTA 37 Y 9 
LAS FLORES 
LAS FLORES - ESTACION 
PIRIAPOLIS 
PLAYA GRANDE 
PLAYA HERMOSA 
PLAYA VERDE 
PUNTA NEGRA 

Piriápolis y otras 

SOLIS 
PINARES - LAS DELICIAS Punta del Este y otras 
PUNTA DEL ESTE 
AIGUA 
BALNEARIO BUENOS AIRES 
CERROS AZULES 
EL CHORRO 
EL TESORO 
FARO JOSE IGNACIO 
GARZON 
GREGORIO AZNAREZ 
LA BARRA 
LA CAPUERA 
LOS CORCHOS 
MANANTIALES 
PUNTA BALLENA 

Resto de localidades MALD 

SAN RAFAEL - EL PLACER 
PARQUE MEDINA 

MALDONADO 

San Carlos y otras 
SAN CARLOS 
PARQUE RODO 
PUNTA CARRETAS 
POCITOS 
BUCEO 
PARQUE BATLLE, VILLA DOLORES 
MALVIN 
PUNTA GORDA 

zona 1 MONT 

CARRASCO 
CENTRO 
BARRIO SUR 
CORDON 
PALERMO 
MERCADO MODELO Y BOLIVAR 
ATAHUALPA 
JACINTO VERA 
FIGURITA 
LARRAÑAGA 
LA BLANQUEADA 
LA COMERCIAL 

MONTEVIDEO 

zona 2 MONT 

TRES CRUCES 
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DEPTO. Unidad territorial 
construida Descripción 

CIUDAD VIEJA 
MALVIN NORTE 
CARRASCO NORTE 
MAROÑAS, GUARANI 
FLOR DE MAROÑAS 
LAS CANTERAS 
UNION 
VILLA ESPAÑOLA 
CERRITO 
AIRES PUROS 
PASO DE LAS DURANAS 
LA TEJA 
PRADO, NUEVA SAVONA 
CAPURRO Y BELLA VISTA 
AGUADA 
REDUCTO 
VILLA MUÑOZ, RETIRO 
BRAZO ORIENTAL 
SAYAGO 

zona 3 MONT 

BELVEDERE 
BAÑADOS DE CARRASCO 
PUNTA DE RIELES, BELLA ITALIA 
JARDINES DEL HIPODROMO 
ITUZAINGO 
CASTRO, CASTELLANOS 
LAS ACACIAS 
CASAVALLE 
PIEDRAS BLANCAS 
MANGA, TOLEDO CHICO 
PEÑAROL, LAVALLEJA 
CERRO 
CASABO, PAJAS BLANCAS 
LA PALOMA, TOMKINSON 
CONCILIACION 
NUEVO PARIS 
TRES OMBUES, PUEBLO VICTORIA 
PASO DE LA ARENA 
COLON SURESTE, ABAYUBA 
COLON CENTRO Y NOROESTE 
LEZICA, MELILLA 
VILLA GARCIA, MANGA RURAL 
MANGA 
RURAL 

zona 4 MONT 

SANTIAGO VAZQUEZ 
Guichón GUICHON 

Paysandú RURAL RURAL 
CHACRAS DE PAYSANDU 
ESPERANZA 
NUEVO PAYSANDU 
PAYSANDU 
PORVENIR 

Paysandú y otras 

SAN FELIX 
ARBOLITO 
BEISSO 
CAÑADA DEL PUEBLO 

PAYSANDU 

Resto de localidades PAY 

CASABLANCA 
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DEPTO. Unidad territorial 
construida Descripción 

CERRO CHATO 
CHAPICUY 
CONSTANCIA 
EL EUCALIPTUS 
ESTACION PORVENIR 
GALLINAL 
LORENZO GEYRES 
MORATO 
ORGOROSO 
PIÑERA 
PIEDRA SOLA 
PIEDRAS COLORADAS 
PUNTAS DE ARROYO NEGRO 
QUEBRACHO 
QUEGUAYAR 
TAMBORES 
BARRIO ANGLO 
FRAY BENTOS Fray Bentos y otras 

LAS CAÑAS 
ALGORTA 
BELLACO 
GRECCO 
LOS ARRAYANES 
NUEVO BERLIN 
PASO DE LOS MELLIZOS 
SAN JAVIER 
SARANDI DE NAVARRO 
VILLA GENERAL BORGES 

Resto de localidades RN 

VILLA MARIA 
Rio Negro RURAL RURAL 

RIO NEGRO 

Young YOUNG 
CERRILLADA 
LAPUENTE 
LAS FLORES 
MASOLLER 
MINAS DE CORRALES 
MOIRONES 
PASO HOSPITAL 

Resto de localidades RIV 

VICHADERO 
Rivera RURAL RURAL 

LA PEDRERA 
LAGOS DEL NORTE 
LAGUNON 
MANDUBI 
RIVERA 

Rivera y otras 

SANTA TERESA 

RIVERA 

Tranqueras TRANQUERAS 
BARRIO TORRES Castillos y otras 
CASTILLOS 

Chuy CHUY 
ARACHANIA 
LA AGUADA - COSTA AZUL 
LA PALOMA 
LA PEDRERA 

La Paloma y otras 

PTA.RUBIA Y STA.ISABEL DE LA 

ROCHA 

Lascano LASCANO 
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DEPTO. Unidad territorial 
construida Descripción 

18 DE JULIO 
AGUAS DULCES 
BARRA DE VALIZAS 
BARRA DEL CHUY 
BARRIO PEREIRA 
CABO POLONIO 
CAPACHO 
CEBOLLATI 
LA CORONILLA 
LA ESMERALDA 
PUERTO DE LOS BOTES 
PUIMAYEN 
PUNTA DEL DIABLO 
SAN LUIS AL MEDIO 

Resto de localidades 
ROCHA 

VELAZQUEZ 
Rocha ROCHA 

Rocha RURAL RURAL 
BELEN Belén y otras 
CHACRAS DE BELEN 
ALBISU 
BIASSINI 
CERROS DE VERA 
COLONIA ITAPEBI 
CONSTITUCION 
FERNANDEZ 
GARIBALDI 
GUAVIYU DE ARAPEY 
LAURELES 
PALOMAS 
PUEBLO LAVALLEJA 
PUNTAS DE VALENTIN 
RINCON DE VALENTIN 
SAN ANTONIO 
SARANDI DEL ARAPEY 
SAUCEDO 
TERMAS DEL ARAPEY 

Resto de localidades SAL 

TERMAS DEL DAYMAN 
  Salto RURAL 
RURAL 
ARENITAS BLANCAS 
COLONIA 18 DE JULIO 

SALTO 

Salto y otras 

SALTO 
CERAMICAS DEL SUR 
DELTA DEL TIGRE Y VILLAS 
MONTE GRANDE 
PLAYA PASCUAL 
SAFICI 

Ciudad del Plata 

SANTA MONICA 
COLOLO - TINOSA Libertad y otras 
LIBERTAD 
18 DE JULIO 
CAPURRO 
ECILDA PAULLIER 
GONZALEZ 
ITUZAINGO 

SAN JOSE 

Resto de localidades SJ 

JUAN SOLER 
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DEPTO. Unidad territorial 
construida Descripción 

KIYU - ORDEIG 
MAL ABRIGO 
MANGRULLO- PUEBLO LEONCIO RIV 
PUNTAS DE VALDEZ 
RADIAL 
RAFAEL PERAZZA 
RINCON DEL PINO 
RODRIGUEZ 
SAN GREGORIO 
SCAVINO 
VILLA MARIA 
RAIGON San José de Mayo y otras 
SAN JOSE DE MAYO 

San José RURAL RURAL 
CHACRAS DE DOLORES Dolores y otras 
DOLORES 

Mercedes MERCEDES 
AGRACIADA 
CAÑADA NIETO 
COLONIA CONCORDIA 
EGAÑA 
EL TALA 
JOSE ENRIQUE RODO 
PALMAR 
PALMITAS 
PALO SOLO 
PUEBLO CASTILLOS 
RISSO 
SANTA CATALINA 

Resto de localidades SOR 

VILLA DE SORIANO 

SORIANO 

Soriano RURAL RURAL 
Paso de los Toros PASO DE LOS TOROS 

ACHAR 
ANSINA 
CHAMBERLAIN 
CUCHILLA DE PERALTA 
CURTINA 
LAS TOSCAS 
PASO BONILLA 
PASO DEL CERRO 
PIEDRA SOLA 
PUEBLO DEL BARRO 
PUNTAS DE CINCO SAUCES 
SAN GREGORIO DE POLANCO 
SAUCE DE BATOVI 

Resto de localidades 
TACUA 

TAMBORES 
Tacuarembo RURAL RURAL 

BALNEARIO IPORA 
LA PEDRERA 

TACUAREMBO 

Tacuarembo y otras 

TACUAREMBO 
CERRO CHATO Resto de localidades TT 
VERGARA 

Treinta y Tres RURAL RURAL 
EJIDO DE TREINTA Y TRES 
TREINTA Y TRES 

TREINTA Y TRES 

Treinta y Tres y otras 

VILLA SARA 
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A modo de ejemplo, se muestra para el caso de los departamentos de Artigas y Canelones 
las unidades territoriales en las que se desagregó la información, la cantidad de casos de la 
base compatibilizada 2008-2010 para cada territorio y una estimación de error estadístico9. 
Es importante señalar que, en la mayor parte de las unidades territoriales se estima un error 
no superior al 2% (el 50% de las unidades territoriales tienen error menor que 2,4%, en 
algunos casos se encuentra entre 3% y 4% y sólo en un caso supera a esos guarismos 
llegando al 5%, siendo el máximo error estimado registrado;  por ora parte el mínimo error 
es de 0,4%). Para calcular el error estadístico se considera la cantidad de casos como 
muestra finita, una estimación del universo, la ocurrencia de un evento dicotómico (con 
p=0,5), por ejemplo si una persona es pobre o no, y un nivel de confianza del 95%. 
 
 

BASE 2008-2010 

Departamento Territorio 
Casos de la 

base 
(muestra) 

Error 
estadístico 
Estimado 

Artigas RURAL 1125 2,6% 

Artigas y otras 5342 1,2% 

Bella Unión y otras 2024 2,1% 
ARTIGAS 

Resto de localidades ART 1202 2,9% 

AM noreste 3970 1,5% 

Canelones RURAL 9608 0,9% 

Canelones y otras 2722 1,7% 

Ciudad de la Costa 12240 0,8% 

Costa de Oro E 650 3,7% 

Costa de Oro W 5927 1,2% 

LP-LP-P y otras 7246 1,1% 

Pando y otras 1259 2,6% 

Periferia am s/c 8246 1,0% 

Resto de localidades CAN 4493 1,4% 

San Ramón 2171 1,9% 

CANELONES 

Santa Lucia y otras 2146 2,0% 

 

                                                 
9  En estadística, el error muestral o error de estimación es el error a causa de observar una muestra en lugar de 
la población completa. La estimación de un valor de interés, como la media o el porcentaje, estará generalmente 
sujeta a una variación entre una muestra y otra. Estas variaciones en las posibles muestras de una estadística 
pueden, teóricamente, ser expresadas como errores muestrales, sin embargo, el error exacto es desconocido. El 
error muestral se refiere en términos más generales al fenómeno de la variación entre muestras más que al error 
“verdadero” respecto a la población completa o universo. 


