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Los primeros años de vida independiente del Uruguay fueron una época de mucha inestabilidad. 
Al igual que en los demás países de América, la organización nacional no fue fácil. Había que crear 
un gobierno, gobernar, organizar el comercio, poblar, hacer leyes... Entre 1830 y 1875 la economía 
del país se vinculó con la condición portuaria y comercial de Montevideo y con la producción 
pastoril en la campaña. La vida política del Uruguay estuvo marcada por los caudillos.
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Recordemos que muchas de las personas que poblaron 
esta región lo hicieron atraídas por la idea de tener un buen 
puerto. Montevideo fue desde su fundación un centro co-
mercial fundamental para el Río de la Plata. Posee el mejor 
puerto de la zona, con una bahía natural y está próximo a 
la salida oceánica. Esta característica fue muy importante a 
lo largo del siglo XIX.

 La actividad del puerto de Montevideo era muy inten-
sa. Por él entraban productos manufacturados europeos y 
salían materias primas a Europa. Muchas veces esos pro-
ductos estaban de paso por Uruguay, ya que su destino 
eran las provincias del interior argentino, Paraguay o el sur 
de Brasil. Por esto se conformó un grupo de comerciantes 
vinculados a la importación y la exportación. Su fortuna 
hizo de ellos una clase alta urbana con mucha influencia 
en la vida política y financiera de la ciudad. También fueron 
fundadores de los primeros bancos.

Otra característica de la región la daban la pradera y el 
ganado. Cuando hablamos de pastoril nos referimos a las 
formas de vida y de producción que se dan en la pradera 
ganadera. La producción de ganado en el siglo XIX se ba-
saba en el ganado cimarrón, que exigía poco cuidado. Solo 
se extraía el cuero y la carne casi no se usaba. Se necesita-
ba poca mano de obra y eso determinó que la población 
del campo fuera escasa y estuviera dispersa.

La política caudillesca era la tercera característica del 
período. El surgimiento del caudillo, al igual que el del 
gaucho, se vincula con la vida rural. El ritmo de vida del 
Uruguay en sus inicios fue determinado por los caudillos 
como líderes políticos. Sus enfrentamientos por el poder 
hicieron de la guerra civil el estado casi permanente a lo 
largo de cincuenta años.

GLOSARIO:  EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN / MANO DE OBRA / MANUFACTURA / MATERIA PRIMA
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GLOSARIO A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

EXPORTACIÓN
Venta legal de productos al exterior.

IMPORTACIÓN
Ingreso legal de productos desde el exterior.

MANO DE OBRA
Trabajadores.

MANUFACTURA
Producto transformado por el trabajo del hombre. Aunque 
incluye el producto que resulta del trabajo manual, suele 
usarse para los productos industriales.

MATERIA PRIMA
Producto tal como se extrae de la naturaleza, 
sin transformación alguna.


