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RESUMEN.- 

  

El concepto de bienestar animal adquiere un notable destaque en la consideración social 
internacional a partir de los años 90’, tal como lo refleja la literatura científica y, será cada vez 
más común encontrarlo unido a otros conceptos como calidad, responsabilidad social 
empresarial y bioética. 

La adopción voluntaria de programas de bienestar animal  por parte de las organizaciones 
empresariales, significa entre otras cosas, una garantía que éstas le extienden a los mercados 
y consumidores, en lo relativo a sus procedimientos en el manejo y trato de los animales.  
Estos programas se mencionan en la bibliografía como de tipo proactivos, y adquieren esta 
denominación básicamente porque se adelantan a las condiciones futuras. 

Estos códigos operativos, también se podrían clasificar como innovaciones estratégicas o de 
negocios, en tanto y cuando, respondan a las actuales demandas de los mercados adquirentes 
de nuestros productos, por la implementación de buenas y compasivas prácticas con los 
animales que sean utilizados para tal fin.      

Esta comunicación corta apunta a enfatizar la dimensión de los mencionados programas así 
como a involucrar a la mayor cantidad de agentes del sector.  

Palabras clave- programas BA, calidad, mercados, consumidores, innovación estratégica, 
valor, Uruguay. 
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SUMMARY.- 

 
The animal welfare concept come under the international light pot beginning in the 90´ as it is 
showed in the scientific papers published in the international press. In the future, it is going to 
be associated to other concepts as quality, corporative social responsibility and bioethics. 
 
Commercial companies are adopting voluntary animal welfare programs. They are offering 
certain warranties about  the management they give to animals. These programs are 
mentioned in the bibliography as proactive. They acquire this denomination basically because 
they are showing what the future conditions are going to be in the market. 
 
These operative codes may be classified as new innovative strategies or new ways of doing 
business if they aim to satisfy  our target markets and the consumers of our products. They 
would prefer us to have an ethic management with the animals we send for slaughter. 
 
This paper aims to emphasize the importance of these  programs and how to reach a high 
number of agents working in the beef industry. 
 
Key words: Animal Welfare Programs, Quality, Markets, Consumers, Strategic Innovation, 
Value, Uruguay      
 

INTRODUCCIÓN.- 

“Vino Añejo en odres nuevos”  

Desde tiempos remotos a lo largo de la historia, pensadores, filósofos, científicos y religiosos, 
han demostrado especial atención y sensibilidad, por muchos de los puntos que integran los 
pilares, estándares o necesidades básicas, para llegar al estado de bienestar animal. 

La actual coyuntura en el proceso histórico de la relación hombre-animal, se inicia hace 
aproximadamente un par de décadas (8), y en ella se plantean nuevos escenarios, variada 
problemática y multitud de protagonistas individuales e institucionales.  

En lo que hoy existe amplio consenso por parte de destacados expertos es que las medidas 
que se adopten en esta línea (17) - políticas explícitas de Bienestar Animal en las empresas -, 
constituirán una inversión para las organizaciones que las ejecuten, en virtud de las exigencias 
crecientes de los países a los que exportamos (9). Satisfacer estos requerimientos constituirá 
una importante ventaja competitiva para las organizaciones que estén en condiciones de 
realizarlos. Recordemos que ventajas competitivas, son aquellas que le dan a nuestros 
recursos y capacidades, el carácter de activos estratégicos, dado que los diferencian de los de 
nuestros competidores, sean éstos, empresas locales o de fuera de fronteras. 

La mayor dificultad que percibimos, es entender y comprender el Bienestar Animal también 
desde un punto de vista económico, como un proceso asociado a las circunstancias espaciales 
y temporales de las sociedades de los mercados destinatarios, frecuentemente muy distantes 
de nuestra propia realidad.  

Los empresarios con visión, deberán experimentar una suerte de “inculturación”, con los 
valores de los consumidores externos, para así poder interpretar cabalmente sus necesidades. 

 

RELEVANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO. 

Como se expone en los cuadros 1 - 2, queda de manifiesto la importancia del sector 
agropecuario dentro de la economía de la República Oriental del Uruguay. Es posible también 
comparar estas cifras con otros indicadores macroeconómicos como ser su PBI - cuadro 3, e 
inferir su importancia relativa creciente 

 

Exportaciones totales del Sector Cárnico - Millones de dólares 
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AÑOS 
CARNE 
BOVINA 

CARNE 
OVINA 

MENUDEN
CIAS 

SUBPRODU
CTOS 

OTROS 
CONCEPTO
S 

TOTAL 

2005 765 37 21 43 27 893 

2004 624 30 18 39 15 726 

2003 379 21 13 34 11 458 

2002 269 19 9 28 11 336 

2001 217 23 12 21 19 292 

2000 369 33 23 36 18 479 

Cuadro 1.Fuente INAC. (16) 

Producto / descripción ranking 2005. Dólares FOB 

 

CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES.                                            814.895.796 
LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS                                                   255.898.826 
LANA Y PELO, HILADOS Y TEJIDOS DE CRIN                                182.030.237 
DEMAS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL                                       28.099.004 
GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES                               24.786.290 
ANIMALES VIVOS                                                                                          17.356.80 
 

Cuadro 2. Fuente Uruguay XXI (14) -PBI en miles de dólares. 

 A B C D E F G 
 PRODUCTO BRUTO

INTERNO (PBI) 
      

 En miles de dólares.       
        
 Año PBI Variación 

anual 
    

 1998 22,369,17
8 

  3.10     

 1999 20,913,62
1 

 -6.51     

 2000 20,085,81
2 

 -3.96     

 2001 18,560,63
1 

 -7.59     

 2002 12,278,19
3 

 -33.85     

 2003 11,190,89
3 

 -8.86     

 2004 13,214,86
8 

 18.09     

 Fuente: Elaboración propia
en base a datos del BCU. 

     
 

 

Cuadro 3. Fuente Instituto Cuesta Duarte publicado en GPN. (15) 

 

El Uruguay al tener un mercado interno pequeño, con una baja tasa de crecimiento en su 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2008 Volumen IX Número 1=B 
 

Innovación en el complejo agroindustrial ganadero 
uruguayo.http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010108B/010144.pdf 
 

4

población, depende necesariamente para crecer de su desempeño exportador, y es aquí, 
donde se deben obtener todas las ventajas competitivas posibles, en la que las  políticas 
referentes al Bienestar Animal ocupen un lugar prioritario en las agendas de productores, 
transportistas, industriales, técnicos, políticos y fundamentalmente los trabajadores. 

 

DE INNOVAR SE TRATA. 

El concepto de innovación nace con el economista Joseph Schumpeter, quien fue el primero en 
identificar a la innovación como el motor del cambio económico, por su capacidad de producir 
o provocar desequilibrios dinámicos en la economía.(2)  

Buena parte de las innovaciones son una combinación de productos, servicios, conceptos, 
procesos o procedimientos ya existentes. Es válido y legítimo, incorporarlos a nuestra 
cotidianeidad en la medida que lo hagamos en forma crítica. Pensamos que es importante 
aclararlo conceptualmente, pues es un término que se lo asocia frecuentemente con el avance 
tecnológico sofisticado - innovación tecnológica -, pero en esta ocasión, nosotros lo 
abordaremos desde el aspecto no tecnológico - innovación estratégica o de negocio -, o sea 
aquella en que se puede crear y capturar valor sin que necesariamente existan elementos de 
innovación tecnológica. (6, 7) 

 

CAMBIO EN EL MODELO DE NEGOCIO. 

Las compañías elaboradoras de productos de origen animal, se encuentran en un tiempo de 
cambio para su modelo de negocio tradicional. 

La sustitución del modelo convencional, en el cual el BA&E no constituía una variable 
determinante en el negocio,  por éste, en el qué el BA&E es además considerado como un 
elemento de innovación estratégica, lo podríamos sintetizar, en que se está entrando en  una 
etapa de cambio- sin retorno- de los criterios básicos para la competencia en el/los  sector/es 
aludido/s, en sustitución de la clásica pugna por cantidad y calidad. 

Las empresas que deseen no perder su actual posicionamiento en el mercado (9), e inclusive 
aumentarlo, indefectiblemente deberán contemplar los programas de bienestar animal ( 5, 10, 
11, 12, 13) en sus planes de negocio, o dicho de otra forma, estos planes correrían el riesgo 
de fracasar estrepitosamente, en tanto, no contemplen las necesidades esenciales de los 
consumidores.  

Esta reconceptualización del esquema clásico, que algunos llaman los nuevos códigos, se basa 
en conocer aquello que nuestros clientes y/o potenciales clientes valoran, y vincularlo en forma 
directa a la innovación propuesta. El nuevo modelo de negocio, no es una moda o situación 
coyuntural, responde a cambios profundos en las necesidades de los consumidores, que se 
basan en los nuevos paradigmas que la sociedad contemporánea está construyendo. 

  

PROPUESTA Y CONCLUSIÓN.- 

Consideramos que el Uruguay, por sus características socioculturales y geográficas, además de 
la capacidad empresarial y calificación científico-técnico de los recursos humanos con que 
cuenta, se encuentra en inmejorable posición para trabajar en un Proyecto País (1) (4), que 
sirva de sustento y promueva los programas de bienestar animal empresarial. 

Supongamos que se nos ocurriese titular a ese proyecto, “Uruguay, País del Bienestar Animal”, 
¿qué misión y visión le enunciaríamos? , ¿ en qué valores haríamos énfasis para darle 
identidad ?, ¿a qué sector/es de la sociedad convocaríamos para aportarle al proyecto?. (1) (4)    

Una iniciativa de estas características, que en los hechos significaría contar con una Política de 
Estado – gobierno, oposición, fuerzas sociales y empresariales- en la materia, es un objetivo 
de largo plazo, que exigiría el compromiso de toda la sociedad por consolidarla.  

La participación pública, aportándole apoyo técnico, contención y un marco regulatorio al 
sector privado, la consideramos de trascendencia en este tipo de iniciativas. 

Este esfuerzo conjunto, sería sinónimo de respeto por la verdad, verdad de lo que decimos y 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2008 Volumen IX Número 1=B 
 

Innovación en el complejo agroindustrial ganadero 
uruguayo.http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010108B/010144.pdf 
 

5

nos comprometemos – que será comprobable con programas documentados y auditables que 
consideren a las normativas internacionales más exigentes -, así como de respeto por lo que 
significan los animales, un respeto que nos dignificará como seres humanos, y que será 
reconocido por los consumidores que ven en el bienestar un valor trascendente.   

Con una política en esa dirección, mejoraría la competitividad y la imagen país ( 6, 7), 
obteniendo una ventaja competitiva que impactaría superlativamente en la comercialización 
del sector, porque se trataría de una promesa pública internacional por trabajar en 
determinadas condiciones. 

La conclusión que podríamos inferir en esta contribución para dimensionar en sus justos 
términos la trascendencia de las políticas empresariales voluntarias en esta línea, es que el 
trabajo que realicen los emprendedores en sus programas de bienestar animal, debería ser 
implementado en un universo que comprenda la mayor cantidad de agentes del sector, ser 
apreciado-valorado en forma panorámica y sistémica, para lograr el impacto deseable en la 
macroeconomía.  
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