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CUERO – URUGUAY

•El diseño se desarrolla y concibe teniendo en cuenta : historia , territorio,  identidad, 

utilización de materiales, tecnología, sustentabilidad, políticas de estado, economías, 

consumidores, innovación, investigación, marketing, responsabilidad social

•Hernando Arias de Saavedra (Hernandarias) 1516 introdujo el ganado bovino, el cuero 

pasó a ser un rubro importante en la economía de la Banda Oriental

•A final del siglo XIX  Uruguay experimentó una gran explosión demográfica determinada 

por la inmigración europea.

•Los habitantes de Montevideo, se convirtieron en un periodo que va desde el 1870 hasta 

principio del 1900 en los principales propietarios rurales. En sus tierras se explotaban 

principalmente vacunos y ovinos.



•La economía uruguaya a fines del siglo XIX se caracterizó por la producción  de carne -

cuero y lana

•Entre 1880 y 1900 – se llegó a 317 dólares p/cápita

•En 1915 Pedro Figari Afirma: “O nos industrializamos, o nos industrializan. Nuestra 

industrialización no solo debe ser eficaz sino que digna. Propongo pues que este país asuma 

la iniciativa de tan bella empresa continental, invitando a todos los pueblos hermanos de la 

región a organizarse con el propósito indicado y adoptando todas las medidas para llevarla a 

buen término”.



•En la década de los 70 se incentivó la producción exportable de calzado, marroquinería e indumentaria 

de cuero con valor agregado importante.

•En 1978 se exportaron 37 millones de dólares en calzado. 

• Se cambiaron repentinamente las políticas instauradas, determinando la destrucción de las empresas 

manufactureras que habían comenzado a tecnificarse y salir de las limitantes del reducido mercado 

interno...

• El sector cuero fue de los más castigados durante la última crisis mundial, cerraron varias industrias 

importantes, que destinaban su producción principalmente a la industria automotriz . 



Situación actual

•El valor de la materia prima (Cuero) ha ido en aumento en el mercado internacional 

•Alta faena en Uruguay

•Hay mucho cuero en el mercado

•Se exporta una gran cantidad de cuero  con un proceso mínimo de valor agregado

• Crisis en  micros , pequeñas y medianas empresas 



Universidad - Diseño - Sociedad

El  Diseño permite realizar:
- análisis crítico y cultural 
- conocimientos científicos y tecnológicos 
- correcta metodología operativa

Desarrollar la investigación.

•Mantener un contacto constante y fluido con las cámaras, las empresas y 
centros de investigación, en todos los eslabones de la cadena.

•Fomentar la creación de centros de investigación y tecnología para transferir 
fundamentalmente, a las PYMEs el conocimiento actualizado que abarque 
desde el diseño hasta la producción.

•Apoyar el desarrollo de las micros, pequeñas y medianas 
empresas, incluyendo el sector artesanal en el área de marroquinería, calzado 
e indumentaria.



¨ La acción de dar trae luz para siempre ¨

Gracias


