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Recientemente, desde ciertos sectores vinculados al sector agropecuario, se ha intentado 

instalar, entre otros temas, el de la presión tributaria sobre el sector, como uno de los 

desencadenantes de la problemática que en la coyuntura atraviesan productores y actividades 

económicas específicas de la actividad.  

Nuestro país atravesó desde inicios de 2015 un período de fuerte descenso en su ritmo de 

crecimiento económico que afectó prácticamente a todos los sectores de la economía. Pero 

comenzó a recuperarse en el transcurso del año 2017. El agro no fue una excepción, con 

crecimiento casi nulo en 2014-15, y aunque se recuperó en 2016, no acompañó la retoma del 

crecimiento en 2017 (pues volvió a caer en un 0.8%), como podemos apreciar en el cuadro 

siguiente. 

 

2014 2015 2016 2017

Sector Agropecuario 0,40% -0,90% 2,70% -0,80%

Cultivos y servicios agrícolas -11,60% -14,90% 6,30% -8,20%

Cría de animales y servicios 

ganaderos
1,80% 2,70% 1,40% 2,60%

Silvicultura, extracción de 

madera y servicios conexos
48,10% 20,10% 1,70% -0,40%

PBI 3,20% 0,40% 1,70% 2,70%

Tasas de crecimiento anuales en %

Fuente: economíapolitica.uy con datos del BCU



Debe quedar claro, y, en primer lugar, que la problemática del sector no es generalizada. El 

sector pecuario, que cuenta con la gran mayoría de los establecimientos y de los productores 

agropecuarios, crece en promedio 2014-17 a un ritmo superior al de toda la economía. Ni hablar 

de las actividades relacionadas con la producción de madera, que se expanden a un promedio 

del 17%. El problema está instalado en la agricultura, que pierde pie a razón del 7% anual. Y en 

este marco más reducido, los más afectados han sido los productores familiares y de menores 

dimensiones. 

Si la presión tributaria, las taifas públicas y el atraso cambiario hubieran sido la causa sine que 

non de los problemas en el agro uruguayo, entonces hubiera sido generalizada, como se 

pretendía hacer ver para unificar el rechazo a las políticas gubernamentales. Veamos a 

continuación que tributos paga el productor agropecuario en Uruguay, y si es verdaderamente 

el sector que paga más impuestos. 

LOS IMPUESTOS EN EL AGRO 

Se define presión fiscal a la participación del monto de impuestos pagados durante cierto 

período (generalmente un año) en el Producto Bruto Interno (PBI) del sector. Para el general de 

la economía, es la proporción del total de la recaudación de impuestos sobre el PBI nacional. 

La presión fiscal puede aumentar por nuevos impuestos, o por aumento de las tasas de los ya 

existentes, o por disminución de la evasión, o sea hechos que motivan que los gravámenes 

aumenten más que el valor de la producción. Otra razón del aumento de la presión, lógicamente 

sería la disminución de la producción. En la historia reciente, la presión fiscal sobre el agro ha 

aumentado sobre su medio de producción fundamental, la propiedad de la tierra, a través del 

adicional al Impuesto al Patrimonio en 2013-14 (IPAT, luego del fracaso del ICIR) y del Impuesto 

para Primaria a partir de 2015. De esta manera la presión fiscal sobre la tenencia de la tierra es 

el 65% del total de los impuestos desde el año 2016 (Fuente: MGAP-Anuarios OPYPA), como lo 

muestra el cuadro. 



 

El impuesto a la Renta (IRAE) mantuvo su tasa de 25%, así que sus variaciones responden a los 

aumentos o disminuciones de la rentabilidad del sector. Por ese lado su recaudación puede ser 

un indicador de la rentabilidad, aunque la evasión es un fenómeno de gran magnitud. De 

acuerdo con este indicador la rentabilidad vendría decayendo desde 2014, reflejo de la 

disminución de los precios internacionales que comenzó en 2013 (“Anuario estadístico DIEA” 

pág.130-135 en http://bit.ly/2AZ4PjO). 

LA PRESIÓN FISCAL TOTAL SOBRE EL AGRO URUGUAYO a partir de 2014, superó el 8% de su 

PBI. Además, se mantuvo por encima del promedio de la década 1997-2017 (también 8%) y del 

promedio de la era progresista 2005-2017 (7,8%). Los dos componentes que la determinan son 

el monto de impuestos recaudados de la actividad y del patrimonio agropecuario, y el PBI del 

sector. Ambos tuvieron comportamientos diferentes.  

Millones de dólares corrientes 1997 2004 2013 2014 2015 2016 2017

IMPUESTOS SOBRE LA TIERRA

Aportes patronales al BPS 27,5 5,4 27,6 31,1 28,1 27,1 32,4

Contribución inmobiliaria 51,8 25,0 75,1 70,1 64,8 78,0 89,1

Impuesto a Primaria 14,0 15,5 17,4

Patrimonio 17,6 0,0 38,9 60,2 51,3 45,3 44,0

Subtotal impuestos a la tierra 97,0 30,4 141,6 161,4 158,2 165,9 182,9

IMPUESTOS A LA RENTA

IRA / IRAE 0,3 0,9 48,6 35,5 15,8 7,2 11,7

IVA imputado a IRAE 72,0 60,0 35,0 29,2 25,0

IMEBA (*) y adicionales 42,2 42,0 57,9 60,5 53,7 50,1 55,1

Subtotal impuestos a la renta 42,5 42,9 178,5 156,0 104,5 86,5 91,8

IMPUESTOS INDIRECTOS

IMESI e IVA combustibles 16,89 19,3 41,1 39,1 31,9 29,5 33,0

Impuesto remates y ventas de semovientes/Municipal9,1 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tasa de Registro (CajasNegras) 0,0 3,0 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4

Impuesto activos bancarios 16,1 9,5 0 0 0 0 0

Subtotal impuestos indirectos 42,1 42,8 43,1 41,2 34,1 31,8 35,4

DETRACCIONES 1,5 1,8 3,4 2,8 2,2 1,5 1,8

Subtotal 183,1 117,9 366,6 361,4 299,0 285,7 311,9

DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS -25,7 -26,2 -26,5 -31,7 -33,2 -31,7 -32,1

TOTAL DE IMPUESTOS DEL AGRO 157,43 91,7 340,1 329,7 265,8 254,0 279,8

Fuente: Anuarios OPYPA 1996-2015

PBI agropecuario en dólares millones 1.528 1.469 4.299 3.811 3.240 3.087 3.033

PRESION FISCAL ANUAL 10,3% 6,2% 7,9% 8,7% 8,2% 8,2% 9,2%

PRESION FISCAL SOBRE EL AGRO 1997-2017

Fuente: economiapolitica.uy en base a Anuarios OPYPA 1996-2015

http://bit.ly/2AZ4PjO


 

En 2017 por ejemplo, la presión fiscal sobre el agro creció un 12%, básicamente a causa de la 

disminución del valor del producto agropecuario, que cayó casi un 2% (55 millones de dólares), 

mientras los impuestos recaudados aumentaron en 25 millones. A pesar de ello, téngase 

presente que, los impuestos pagados por el sector en 2017 aún fueron inferiores a los abonados 

en 2013 por una cifra cercana a los 90 millones.  

Recordemos que a inicios del ciclo económico actual (1997-99), la presión de los impuestos 

sobre el PBI agropecuario llegó al 10%, también en el marco de una producción agropecuaria en 

caída. A su vez, para la Dirección General Impositiva (DGI) la recaudación desde el agro nunca 

significó más del 2,5% del total recaudado. En 2017 alcanzó el 2,3%. 

LA PRESION FISCAL SECTORIAL 

Los organismos recaudadores de impuestos no diferencian el origen sectorial de la base 

imponible, por lo cual es muy difícil comparar con la presión fiscal de otros sectores. Lo más 

cercano es un estudio realizado por CINVE (2014) que estima la presión fiscal sectorial para el 

período 2009-2012. En dicha investigación podemos destacar lo siguiente: 

 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PFA 10,3% 9,8% 9,7% 8,7% 7,8% 6,9% 5,8% 6,2% 7,6% 7,3% 8,3% 7,6% 7,2% 7,8% 6,4% 6,9% 7,9% 8,7% 8,7% 8,2% 9,2%
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PRESION FISCAL SONRE EL AGRO 1997-2017
% DE IMPUESTOS SOBRE EL PBI AGROPECUARIO

EconomiaPolitica.uy



 

Se debe tener mucho cuidado al comparar la presión fiscal por sectores, porque son 

estructuralmente diferentes. El ejemplo clásico es entre el sector comercio y las actividades que 

conforman el complejo agroindustrial (fase primaria y fase de transformación). Este último 

exporta la mayor parte de su producción, por lo que recibe importantes devoluciones de 

impuestos (no se exportan impuestos). En cambio, el sector comercio, muy centrado en el 

consumo interno es quien recauda la mayor parte de los impuestos indirectos. También hay que 

considerar a aquellos sectores que se benefician del gasto fiscal (políticas de promoción de 

inversiones), donde se destacan la industria manufacturera, la construcción, la hotelería. 

Con estos cuidados, podemos decir que la presión fiscal global sobre el agro uruguayo no se 

aparta en general del nivel de los demás sectores. Sí puede ser diferente en su composición, 

como ya señalamos con respecto a la tierra, que concentra Patrimonio, Primaria y Contribución 

Inmobiliaria. Por otro lado, los Aportes Patronales al BPS se aplican por hectárea, y no referidos 

al ingreso nominal de los trabajadores, lo cual determina una menor tributación por este 

concepto. 

 

Industria Manufacturera 7,9%

Construcción 7,5%

Comercio 10,2%

Transporte 5,9%

Restaurantes y Hoteles 8,8%

Agropecuaria 7,1%

Promedio 7,9%

URUGUAY: PRESION TRIBUTARIA PROMEDIO 2009-2012

Fuente: economiapolitica.uy en base a OPYPA y CINVE 

2014 - "Propuesta Metodológica para el cálculode la 

Presión Tributaria Potencial Sectorial.


