
                                                                           

 

DISCURSO DEL VICEPRESIDENTE DE INAC 

DR. FERNANDO PEREZ ABELLA – SETIEMBRE 2011 

 

Buenas tarde a todos, autoridades presentes, Sres. Decanos, Sr. 

Director de Servicios Ganaderos, Sr. Director del DILAVE, un saludo 

muy especial a los médicos veterinarios del Uruguay en ocasión de 

cumplirse 250 años de la creación de la profesión, con la fundación de 

la primera Facultad de Veterinaria del mundo en Lyon, Francia. 

 

El Dr. Muzio me solicitó que en 10 minutos diera una visión de la 

importancia social que tiene la cadena cárnica en nuestro país.  Aspecto 

que intentaremos cumplir haciendo la salvedad que solo es una 

aproximación al tema, puesto que el mismo requiere más tiempo y más 

elementos para tener más exactitud en los números que se van a 

informar. 

 

De todas maneras, nos pareció oportuno en llamar a este tema la 

Huella Social de la Carne, pues tanto se ha hablado de la huella de 

carbono, que nos pareció interesante investigar en este sentido.  En 

contrapartida a esta nueva barrera que se levanta, contra los países 

que producen carne en forma natural.  . . . . . . Parece ser que los 

países que producimos de esta manera somos los responsables de las 

calamidades más importantes que afectan al mundo, cambio climático, 

diluvio universal, en fin . . .  el Apocalipsis. .. . 

 

Para comenzar debemos decir que en este año 2011, es un año especial 

pues se cumplen los 400 años de la introducción de la ganadería a la 

Banda Oriental y también el bicentenario del comienzo de la gesta 

emancipadora de 1811 que culminara con la creación de la República. 



Resulta claro pues que la riqueza generada por la ganadería introducida 

en 1611 por Hernandarias trajo como consecuencia el país que hoy 

todos disfrutamos.   

 

POSICIONAMIENTO 

 

¿Cuál es el posicionamiento de Uruguay en el ranking mundial de los 

países exportadores? 

 

Uruguay ostenta el título de país más ganadero del mundo en virtud de 

su relación de 4 vacunos por habitante.  Ocupa el 6º puesto en el 

ranking mundial de países exportadores de carne, en función de su 

volumen, por debajo de Brasil, Australia, Estados Unidos, Canadá, 

Nueva Zelanda, exportando alrededor de unas 400 mil toneladas 

anuales, y también ocupó recientemente el primer lugar en relación al 

valor de colocación de la tonelada de carne.  Vendiendo mejor que 

Australia y que Estados Unidos, superando los USD  4.000 la tonelada.  

Este hecho es inédito en la historia del país, por lo que podemos decir 

que de Hernandarias a la fecha no hubo un año mejor en precios. 

 

Y como estamos hablando de títulos también corresponde expresar que 

Uruguay es el campeón del mundo en materia de consumo de carne, 

habiendo derrotado a Argentina recientemente, con un consumo de 

carne bovina per capita de 61 Kg. por habitante y por año. 

 

VALOR 

 

Habiendo hecho referencia a la posición que ocupa Uruguay en el 

mundo corresponde expresar en términos de valor cuál es la 

importancia económica de la cadena cárnica, refiriéndonos solamente a 

la carne bovina y ovina. 

 



En materia de exportaciones alcanzaremos los  USD 1.400 millones 

para la carne bovina, cifra record conseguida con un menor volumen 

exportado que en el pasado puesto que el producto se ha valorizado. 

 

Si a estos USD 1.400 millones fruto de colocación de nuestra carne 

bovina en el mundo le sumamos las menudencias subproductos y otras 

carnes exportadas, estaremos redondeando los USD 1.700 millones de 

dólares para las exportaciones. 

 

Ahora bien, corresponde sumar a las exportaciones de carne el 

producido por la industria del cuero, lo que alcanza unos USD 250 

millones más por este rubro.  Entonces se puede decir que el sector 

cárnico genera dos mil millones de dólares por concepto de 

exportaciones.   

 

Bien, si a las exportaciones le sumamos las ventas al mercado interno 

que rodean los mil millones de dólares, llegamos a los tres mil 

millones de dólares lo que representa una proporción muy importante 

de las ventas totales del país.  Representa entre el 7 y el 8% del PBI 

nacional.  Entonces para que quede claro, en términos de valor, la 

cadena cárnica genera tres mil millones de dólares. 

 

Estos importantes logros no son más que el fruto de personas 

trabajando en empresas u organizaciones donde cada uno deja su 

trabajo, su esfuerzo, es decir su huella.   

 

Este aspecto, por lo general, queda opacado por las importancias de las 

cifras económicas, pero el sector cárnico como vamos a ver, genera 

mucho empleo, y sobre todo muy variado. 

 

Es por ello que me voy a referir al aspecto central de esta charla.  

Podemos graficar el sector cárnico como una cadena principal de 3 



eslabones donde se desarrolla la mayor actividad económica y social 

constituida por la producción, la industrialización y la comercialización. 

 

Como apoyo a esta cadena principal aparecen claramente 2 columnas 

de soporte, por un lado las empresas proveedoras de insumos y 

servicios que van brindando a la cadena los elementos que el ciclo 

productivo requiere y por otro lado, las organizaciones públicas e 

instituciones de apoyo que llevan adelante, tanto el control como la 

promoción de la actividad en cada eslabón.  Me refiero a la 

institucionalidad ganadera. 

 

La PRODUCCION es el primer eslabón de la cadena; existen unas 45 mil 

empresas ganaderas que se especializan en la cría, engorde o ciclo 

completo de los bovinos y ovinos del país. 

 

En el censo agropecuario que se está llevando a cabo nos dirá con 

exactitud cuántos son, pero difícilmente nos diga que son menos de  90 

mil las personas que se dedican a esta actividad. 

 

En el segundo eslabón, está es la INDUSTRIA FRIGORÍFICA, 

representada por más de 50 plantas procesadoras.  Es la encargada de 

transformar los dos millones cuatrocientos mil animales que se faenan 

por año en carne, subproductos y productos cárnicos.  

 

Este sector a pesar de su alto nivel tecnológico y eficiencia, demanda 

unos 12 mil puestos de trabajo. 

 

Finalmente, en el último eslabón se halla la comercialización, 

representada en el mercado interno por dos mil trescientas carnicerías, 

distribuidas en todo el país, y también las empresas que trabajan en la 

comercialización externa.  Este sector genera en total 6 mil puestos 

más de trabajo. 



 

En conclusión y pasando raya, en la cadena cárnica propiamente 

dicha, se generan 108 mil puestos de trabajo.   

 

Ahora bien, como dijimos esta cadena se apoya en dos columnas que le 

dan soporte: la primera columna está representada por las empresas 

proveedoras de “INSUMOS y SERVICIOS”, donde se encuentran los 

transportistas de ganado, los distribuidores de carne, los profesionales 

veterinarios, los ingenieros agrónomos, generando fácilmente unos 6 

mil puestos más de trabajo. 

 

Finalmente no sería posible generar los resultados que se logran si no 

existiera una INSTITUCIONALIDAD AGROPECUARIA como la que 

tenemos. Me refiero a los organismos públicos, instituciones de 

investigación y transferencia de tecnología, Universidades, etc. 

 

Solo en MGAP aporta un contingente de más 1.000 profesionales que 

han ayudado a construir el estatus Sanitario que hoy nos permite 

acceder a más de 123 mercados. Faltando solamente Japón ya que 

Corea viene bien aspectada, la cual tiene grandes posibilidades de 

concretarse antes de fin de año.  

 

Si a este contingente le agregamos el INAC, con más de 45 años de 

trabajo, tratando de posicionar nuestras carnes de la mejor manera, 

tanto en el mercado externo como en el interno y si le sumamos 

también el apoyo técnico del INIA, del Plan Agropecuario, del SUL, de la 

Universidad de la República, se crea entonces un contingente técnico de 

alto nivel reconocido mundialmente y de aproximadamente, 1.700 

personas, que forman la huella social de la carne y la institucionalidad 

ganadera.  

 



En síntesis quizás más de 115 mil personas (trabajadores, 

empresarios, técnicos, autoridades públicas), se levantan y se acuestan 

cada día en Uruguay pensando como mejorar el Sector Cárnico 

Nacional. Si a esto le sumamos el trabajo en pollos, cerdos y 

actividades conexas, la cifra se aproxima a 150 mil personas. Cada 

uno deja su huella, su rastro, porque contribuye a mejorar todos y cada 

uno de los estándares de funcionamiento de la cadena, en la 

producción, en la industrialización, en la comercialización. Este capital 

humano es la base para el futuro; se construyó lentamente en 400 años 

y es nuestra mayor garantía. 

 

Resumiendo: Producción y Huella en el Empleo. 

 

Producción total de carnes y productos cárnicos. 

750 mil toneladas peso producto 

 

Empleo totales en cadenas cárnicas 

115 mil puestos de trabajo 

 

“Cada 6-7 toneladas de carne y productos cárnicos, se genera un 

puesto de empleo en el sector: esta es la huella social que va dejando” 

 

“Las 2/3 partes de los habitantes del medio rural, están en predios 

ganaderos”  


