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Unos 27 grupos em-
presar ia les  acaparan 
1.641.000 hectáreas, lo 
que equivale al 10% de 
la superficie de suelo de 
uso agropecuario de Uru-
guay y es “prácticamente” 
la misma área que ocu-
pan los 21.645 estableci-
mientos productivos regis-
trados como agricultores 
familiares en el Ministe-
rio de Ganadería, según 
un trabajo elaborado por 
los docentes de la Facul-
tad de Agronomía estatal 
y del Servicio Central de 
Extensión y Actividades en 
el Medio de la Universidad 
de la República, Gabriel 
Oyhantcabal, Pablo Areo-
sa e Ignacio Narbondo, al 
que accedió Campo.

Entre los mayores pro-
pietarios de tierras figuran 
compañías con participa-
ción accionaria de Estados 
extranjeros, como Finlan-
dia, en Montes del Plata y 
UPM, y Singapur, en New 
Zealand Framing Systems 
Uruguay (NZFSU). A fines 
de setiembre el gobierno 
promulgó una ley que pro-
híbe la compra y tenencia 
de tierras por parte de em-
presas en las que exista 
relación directa o indirecta 
con un Estado foráneo (ver 
recuadro).

Indica que a diferencia 
de lo que sucede en otros 
países “el acaparamiento 
de tierras en Uruguay no 
está vinculado a un pro-
ceso de desplazamiento y 
exclusión de los antiguos 
propietarios” de los cam-
pos, en tanto que “buena 
parte de estos cedieron 
sus derechos de propie-
dad y/o uso de la tierra, 
por vía de la compraven-
ta o arrendamiento, a los 
capitales que dinamizaron 
ese acaparamiento, con-
virtiéndose así en sus so-
cios rentistas”.

En 2013 el conjunto de 
productores famil iares 
abarcó 1.690.000 hectá-
reas, de acuerdo con el in-
forme presentado recien-
temente en un congreso 
de Ciencias Sociales Agra-
rias que organizó Agrono-
mía en Salto.

En el listado de firmas 
con mayor cantidad de hec-
táreas se encuentran va-
rias forestales como Mon-
tes del Plata, UPM, We-
yerhaeuser, Global Forest 
Partners, Forestal Atlánti-
co Sur, GMO Renewable 
Resources y Timberland 
Group. Figuran además 
las empresas Union Agri-
culture Group (UAG), Es-
tancias Ana Paula, Agro-
negocios del Plata, Cose-
chas del Uruguay y el gru-
po Bulgheroni. El fondo 
francés Campos Orienta-
les, NZFSU y un consorcio 
japonés formado por tres 
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El 24 de setiembre, el gobierno 
promulgó la ley 19.283, que prohí-
be la compra y tenencia de tierras 
por parte de empresas de Estados 
extranjeros y “declara de interés 
general la preservación y defensa 
de la plena soberanía del Estado 
uruguayo en relación a los recursos 
naturales en general y en particular 
a la tierra”.

Tras una serie de discusiones y 
cambios realizados en la Cámara 
de Diputados respecto a la potes-
tad del gobierno de establecer ex-
cepciones al cumplimiento de esa 
ley y considerando la existencia de 
grandes inversiones de empresas 
forestales que entre sus accionis-
tas tienen fondos del Estado finlan-
dés, el Senado aprobó el proyecto 
que contempla estos asuntos.

“El Poder Ejecutivo podrá auto-
rizar que entidades propiedad de 
Estados extranjeros o fondos so-
beranos de los mismos mantengan 
una participación minoritaria y no 
controlante en sociedades anóni-
mas o sociedades en comandita 
por acciones con capital accionario 

representado por acciones al por-
tador, que deseen ejercer la titulari-
dad de inmuebles rurales o realizar 
explotaciones agropecuarias”, indi-
ca el texto aprobado.

Consultado por Campo el inte-
grante del Partido Socialista y ex 
director de la Oficina de Programa-
ción y Política Agropecuaria del Mi-
nisterio de Ganadería, Martín Buxe-
das, destacó “la exigencia adicional 
incluida en esa norma” respecto 
a que “el inversor sea una empre-
sa que tenga una participación mi-
noritaria de un Estado extranjero”. 
“Si esa participación fuera a crecer 
requerirá una autorización” del go-
bierno, advirtió.

Consideró que “lo más importan-
te es el efecto disuasivo” de esta 
norma en cuanto al interés de un 
Estado foráneo de adquirir campos 
en el agro local.

Más allá de las normas legales 
aprobadas en los últimos años que 
tendieron a contrarrestar la concen-
tración de la propiedad de inmue-
bles rurales, Buxedas dijo que el 
mercado de tierras en Uruguay se 

achicó, porque no hay ofertas, en 
comparación con lo que sucedió 
unos años atrás.

Mencionó a modo de ejemplo el 
período del 2002 al 2006, cuando 
se vendieron 3,5 millones de hectá-
reas a un precio promedio de U$S 
500.

Y planteó algunas interrogantes 
con relación a este tema. ¿Por qué 
en Chile o en Estados Unidos no 
se extranjerizó la tierra? En esos 
países “existen limitaciones pero 
no son suficientes para impedir un 
fenómeno de ese tipo”, comentó.

A su parecer, la diferencia entre la 
realidad de esas naciones y lo que 
pasó en Uruguay es que las tierras 
en Chile y Estados Unidos “estaban 
con un alto nivel de productividad y 
los productores no querían vender 
su campo”, mientras que “en Uru-
guay se conjugaron varios facto-
res” que favorecieron la oferta de 
inmuebles rurales, “las tierras es-
taban sub explotadas y había pro-
ductores que necesitaban pagar 
sus deudas”, tras la crisis financiera 
de 2002.

La prohibición a extranjeros y su efecto disuasivo

sociedades, Agridiamond 
Inversul y Agromind tam-
bién se encuentran entre 
los mayores propietarios 

de campos.
Los capitales que adqui-

rieron tierras en Uruguay 
provienen principalmen-
te del norte de Europa, 
con 557.679 hectáreas en 
29 transacciones; segui-
do por Norteamérica con 
295.338 hectáreas en 17 
operaciones, y Sudaméri-
ca con 229.341 hectáreas 
en 10 negocios, según el 
trabajo basado en datos 
de julio de 2014 de Land-
matrix, monitor global de 
operaciones de compra 
y venta de tierras. El re-

levamiento realizado por 
Landmatrix indica que 72 
transacciones acaparan 
1.125.800 hectáreas en el 

ca campo uruguayo. 

Transnacional 
y criollo

Esa creciente afluencia 
de capital transnacional 
hacia la tierra se remonta 
a la década de los noventa 
“con especial protagonis-
mo de las empresas fores-
tales”, que luego serán se-
guidas por las compañías 
dedicadas a la agricultura, 
en particular de soja, se-
gún los autores.

Cons ide ran  que  “e l 
avance del acaparamien-
to en esos rubros es uno 
de los principales factores 

que explica las diferentes 
dinámicas del mercado 
de tierras entre departa-
mentos”, en la medida en 
que los depar tamentos 
con mayor área forestada 
y agriculturizada son los 
que tienen mayor tasa de 
transacciones de campos 
y de compra por parte de 
personas jurídicas. Se tra-
ta de Río Negro, Durazno, 
Paysandú y Soriano, citan.

Explican que esa forma 
de “acaparamiento trans-
nacional” incluye “una va-
riante particular que es re-

sultado de la participación 
de Estados extranjeros en 
el paquete accionario de 
empresas privadas”, lo que 

denominan “acaparamien-
to indirecto de tierras” por 
parte de otros Estados, co-
mentan. Mencionan el ca-
so de Montes del Plata, un 
consorcio conformado por 
Stora Enso y Arauco, que 
posee 220.000 hectáreas 
y que en setiembre inau-
guró su planta de pulpa de 
celulosa en Colonia, y de 
UPM, que a través de la fir-
ma Forestal Oriental tiene 
230.000 hectáreas y que 
adquirió la planta de celu-
losa de Botnia, inaugurada 
en 2007 en Río Negro.

Stora Enso tiene entre 
sus accionistas al Estado 
de Finlandia, que posee 
el 100% de las acciones 
del fondo de inversión So-
lidium, y el 12,3% de las 
acciones de Stora Enso y 
el 25,1% de los votos en 
el Directorio de esa firma, 
según el trabajo basado en 
información publicada en 
el sitio web de la empre-
sa. Agrega que a esa par-
ticipación se le suman los 
fondos de pensión y de se-
guros privados Kela, Var-
ma e Ilmarinen, todos de 
Finlandia, que poseen el 
6,3% de las acciones de 
la empresa.

Señala que en la misma 
situación se encuentra la 
empresa UPM, que tiene 
entre sus accionistas al 
gobierno finlandés con el 
8,3% de las acciones y al 
fondo de pensión del Esta-
do de Finlandia The State 
Pension Fund, que invierte 
en varios lugares para ase-
gurar la rentabilidad de los 
aportes de los trabajado-
res de ese país, además 
de otros fondos de pensión 
privados como Ilmarinen, 
Kela y Varma.

El fondo Temasek del 
Estado de Singapur tiene 
el 58,5% de las acciones 
de la compañía Olam, que 
es propietaria de NZFSU 
y posee 28.478 hectáreas 
en Uruguay, según datos 
publicados en el sitio web 
de la empresa.

De los casos en que 
existe participación de Es-
tados extranjeros en las 
empresas propietarias de 
campos en Uruguay, Olam 
es el único en que la por-
ción estatal tiene mayoría 
accionaria.

Para los autores del tra-
bajo, en esas firmas “la ló-
gica de la inversión estatal 
no difiere en nada de la tí-
pica de capital: maximizar 
su valorización con el me-
nor riesgo posible”.

Consideran que la posi-
bilidad de que esos fondos 
de pensión estatales “lo-
gren ganancias extraor-
dinarias en Uruguay es-
tá amplificada por el trato 
diferencial que recibieron 
las inversiones” ligadas 
al complejo forestal, tan-
to por las exoneraciones 
fiscales y subsidios a las 
plantas de bosques artifi-
ciales previstas en la ley 
forestal de 1987, como por 
el otorgamiento de zonas 
francas para la instalación 
de las plantas de celulosa 
de ambas empresas.

Otra de las empresas 
que controlan más área 
agropecuar ia es UAG, 
fundada en Uruguay y 
que canaliza fondos de 
inversión y pensión de 
Canadá, Estados Unidos 
y Francia, según el infor-

Las grandes extensiones 
se concentran en fores-
tación y agricultura
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me. Entre los principales 
inversores de esa compa-
ñía figuran Wellington Ma-
nagement Company, LLP; 
Columbia Wanger Asset 
Management, LP; Sprott 
Resource Corp; Agrivent 
y el FCPR Ice Opportuni-
ty, detallan. Esta firma po-
see actualmente 150.000 
hectáreas propias y unas 
30.000 arrendadas, indi-
caron a Campo fuentes 
vinculadas a UAG.

Para los autores, “la alta 
concentración de la pro-
piedad de la tierra en Uru-
guay responde en primer 
lugar a las características 
de la producción ganade-
ra”, que ocupa la mayor 
parte de la superficie agro-
pecuaria con algo más de 
10 millones de hectáreas.

En otro capítulo del tra-
bajo analizan “la concen-
tración típica de la ganade-
ría”, en la que los empre-
sarios tendieron “a crecer 
a partir de la inversión en 
más campos y no por la 
incorporación de tecnolo-
gía”. Eso “se agudizó en los 
últimos 40 años, produc-
to de los procesos de di-
ferenciación social y cen-
tralización de la tierra que 
operaron en otros rubros 

agropecuarios tradiciona-
les, como la lechería y la 
agricultura, y en los secto-
res emergentes de la déca-

da de los años setenta en 
adelante, como el arroz, la 
citricultura y la lechería, en 
su segunda expansión, en 
el marco de procesos de 
apertura económica y libe-
ralización”, indican.

Y explican que “las di-
mensiones precisas de esa 
forma de acaparamiento 
son difíciles de cuantificar 

por la falta de información 
que permita delimitar con 
precisión quiénes son los 
terratenientes locales”.

El acaparamiento “tradi-
cional”, definido como la 
tenencia de más de 2.500 

hectáreas, acumula cerca 
de 3,8 millones de hectá-
reas, indican basándose 
en datos del censo agro-

pecuario de 2011.
Entre algunas de las par-

ticularidades del fenóme-
no de acaparamiento de 
tierras en Uruguay, los au-
tores del trabajo conside-
ran que “la diferencia sus-

tancial está en que no ha 
provocado una tendencia 
general a desplazamiento 
con exclusión de la peque-

ña producción familiar, sino 
un proceso de reinserción 
en la estructura agraria de 
sujetos que antes se ubi-
caban como productores 
directos”. “No es un des-
plazamiento forzado de los 

usuarios y propietarios de 
tierra, sino que estos en 
muchos casos abandonan 
voluntariamente el campo 
con la venta o el arrenda-
miento, lo que los convier-
te en socios rentistas de 
los capitales”, señalan.

Entre otras conclusio-
nes, los autores afirman 
que “se evidenció la exis-
tencia de diversos proce-
sos de acaparamiento de 
tierras o land grabbing, a 
partir de una definición que 
no se restringe a la presen-
cia de Estados extranjeros 
como propietarios de tie-
rra”.

Ese “acaparamiento se 
produce de dos formas: 
el transnacional, ligado a 
la mundialización de ca-
pital y en particular a su 
fracción especulativa, que 
encuentra como particu-
laridad la participación de 
Estados foráneos en el 
paquete accionario de las 
empresas forestales UPM 
y Montes del Plata, y el tra-
dicional o criollo, que res-
ponde a las características 
históricas de la estructura 
agraria uruguaya, carac-
terizada por una intensa 
concentración fundiaria”, 
analizan.

El acaparamiento de 
tierras no implicó un 
desplazamiento de la 
producción familiar


