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Resumen ejecutivo 
El sector porcino en Argentina tiene un gran potencial de desarrollo en el mediano plazo. No 
obstante ello, su crecimiento se enfrenta a una serie de desafíos representado, 
principalmente, por la gran heterogeneidad en los sistemas de producción, las barreras 
financieras y la presión fiscal. 
En el presente trabajo se proponen aquellas herramientas destinadas a que el Estado 
acompañe, a través de su rol subsidiario, el proceso para la modernización de la cadena 
porcina. 
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Recomendaciones de políticas públicas para la modernización de la 
cadena porcina. 

 

I) Introducción 

En Argentina, la producción, el consumo y la exportación de la carne de cerdo han aumentado de 

manera significativa en los últimos años. Por tal motivo la cadena porcina se ha convertido en un actor de 

importancia dentro del sector productivo y del comercio exterior del país y se espera que siga 

aumentando en los próximos años. 

Entre 2009 y 2019, las cabezas producidas pasaron de 3.339.579 a 6.854.854, lo que representa un 

incremento del 118% en diez años. Ello llevó a que consumo local de cerdo per cápita aumentara de 7,96 

kilogramos por año a 14,58 kilogramos. Por otro lado, la exportación de carne porcina pasó de 5.287 

toneladas a 25.575 toneladas, pasando Argentina a ser exportador neto de carne durante el mismo 

periodo de tiempo. 

Las cifras mencionadas precedentemente son reflejo de un contexto mundial que durante los 

últimos años ha favorecido a Argentina. En 2018 China anunció la aparición de un foco local del virus de la 

Peste Porcina Africana. Tal situación provocó grandes pérdidas al país asiático y motivó un cambio en la 

dinámica de su comercio internacional, lo que, a su vez, impactó en aquellos países con los que llevaba a 

cabo un comercio de exportación y exportación regular. 

La escalada en la demanda por parte de China, además de incrementar, como ya se mencionó, la 

producción de carne de cerdo en Argentina, condujo a una mejora en los estándares de calidad. 

La calidad de la carne de cerdo suele basarse en un criterio reconocido al nivel global mediante el 

que se mide la proporción de tejido magro, comúnmente llamado “índice de carne magra”.1 Las 

exigencias del mercado llevaron, de ese modo, a que dicho índice pasara, de 47,59% a 56,60% entre 2001 

y 2019 gracias a la intensificación de los sistemas de producción, el desarrollo genético de los animales y 

las mejoras en su alimentación. Vale no obstante señalar que dichos avances tecnológicos fueron 

adoptados solamente por el 6% de las empresas dedicadas a esta cadena productiva, las cuales 

representan el 84% del total faenado.2 

 

                                                             
1 “El sistema de tipificación consiste en medir los espesores de grasa dorsal y del músculo longissimus dorsi de 
las reses mediante una sonda óptica automática. Con estos datos medidos en milímetros y aplicando una 
fórmula de predicción, se estima el contenido de tejido magro expresado en % del peso de la res.” Fuente: 
Subsecretaria de Ganadería y Producción Animal, Área Porcinos, Anuario 2019. 

2 Sector agroindustrial porcino: la coordinación como puede para el desarrollo de ventajas competitivas. Dulce, 
E.; Perez, J; Otaño, M.C., Octubre de 2020 
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II) Características de la producción porcina en Argentina 

Si bien Argentina presenta condiciones agroecológicas favorables para la producción porcina en 

todo su territorio, las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe concentran la mayor parte de la 

actividad. En dichas provincias se encuentra el 62% del stock de cabezas y el 87% de la producción 

industrial. 3 

Dicha concentración de animales no es casual, puesto que allí coincide la producción de maíz y soja, 

cultivos de los que se obtiene entre el 60 y el 70% del alimento para los cerdos. En cuanto a la 

industrialización de la carne, vale destacar que en las tres provincias mencionadas se encuentran los 

grandes centros de consumo. 

La producción de carne porcina en Argentina tiene varias características que se deben tener en 

cuenta al momento de analizar las potencialidades del sector y las herramientas que se necesitan para 

promoverlas. 

Los sistemas productivos del cerdo suelen categorizarse en tres niveles. El primero de ellos es el 

sistema tradicional de cría a campo, en el cual la producción es destinada al consumo personal y a la 

elaboración tradicional de chacinados. No cuentan con una gran cantidad de animales y en un alto 

porcentaje de casos, se trata de explotaciones informales no registradas. En este tipo de establecimientos 

se cuenta con un stock de hasta cincuenta madres. 

El sistema mejorado, o mixto, funciona con algún grado de confinamiento durante alguna de las 

etapas de cría (usualmente durante los primeros meses de vida de los lechones, lo que permite disminuir 

considerablemente la mortalidad). En este nivel hay un cierto grado de aporte tecnológico que se ve 

reflejado en los alimentos balanceados, la mejora genética y el uso de equipos y maquinaria. Las 

explotaciones de este segmento tienen hasta quinientas madres. 

Finalmente, tenemos el sistema empresarial a gran escala. En él se utiliza el material genético 

mejorado; se aplican estrictos estándares sanitarios y se vale de una infraestructura óptima, motivos por 

los cuales los niveles de producción de este sistema son muy elevados ya que permite tener un stock 

superior a las quinientas madres.4 

En 2018, eran cinco mil los establecimientos de producción porcina registrados. Por otro lado, se 

desconoce la cantidad de los establecimientos informales que practican el sistema tradicional de cría a 

campo.5 

                                                             
3 Fuente del Mapa 1: Subecretaria de Programacion Microeconomica, julio 2019, 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspmicro_cadenas_de_valor_porcina.pdf  
4 https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_pergamino_cadena_de_valor_porcina_situacion_y_perspectivas.pdf  
5 Sector agroindustrial porcino: la coordinación como puede para el desarrollo de ventajas competitivas. Dulce, 
E.; Perez, J; Otaño, M.C., Octubre de 2020. 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspmicro_cadenas_de_valor_porcina.pdf
https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_pergamino_cadena_de_valor_porcina_situacion_y_perspectivas.pdf
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En cuanto a la producción propiamente dicha hay dos etapas bien definidas: la primaria, que abarca 

aquellos eslabones de la cadena porcina que van desde la alimentación del animal hasta su muerte. Por 

otro lado, hay una segunda etapa (industrial) que comienza con la faena del cerdo y culmina con la 

colocación de la carne y sus subproductos en el mercado. 

La producción primaria, consiste en la cría del animal y la transformación de la proteína vegetal en 

proteína animal (crecimiento y engorde). Esta etapa se caracteriza por: 

- Su atomización en alrededor de cinco mil establecimientos registrados, no obstante lo cual 

el 84% de los envíos a faena provienen del 6% de las unidades productivas. 

- Una dispar adopción tecnológica, aunque en los últimos años se observó una tendencia a la 

reconversión y un crecimiento de la cantidad de establecimientos medianos-grandes. 

- El 94% de unidades productivas tiene escaso nivel tecnológico que trae aparejada una baja 

eficiencia. A su vez, predomina la informalidad lo que representa una amenaza para el nivel 

de los estándares sanitarios de Argentina. 

 

La producción industrial incluye tanto la faena de cerdos y la producción de carne fresca o 

congelada como la transformación de la carne en chacinados, conservas y salazones. Respecto de esta 

etapa se puede remarcar lo siguiente: 

- Presencia de intermediarios en la producción industrial de primera transformación en la que 

operan mataderos-frigoríficos, mataderos municipales y mataderos rurales. Por otro lado, 

tenemos también a los actores que intervienen en la segunda industrialización (chacinados, 

fiambres, embutidos, etc.). 

- Gran heterogeneidad tecnológica debido a la presencia de diversos circuitos de 

comercialización, distintos perfiles empresariales y una gran participación de agentes 

intervinientes. 

- Fuerte presencia de pymes en la industria chacinera.6 

 

En cuanto a la calidad de la carne, tanto en la etapa primaria como en la industrial, los mejores 

resultados se encuentran en los sistemas productivos de mayor envergadura y con un alto nivel 

tecnológico. 

En la producción primaria, por ejemplo, las unidades productivas extensivas de hasta diez madres, 

representan altos riesgos sanitarios, menor eficiencia y una baja calidad de sus reses. Al contrario, las 

                                                             
6 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspmicro_cadenas_de_valor_porcina.pdf  

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspmicro_cadenas_de_valor_porcina.pdf
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unidades productivas intensivas, es decir con más de doscientas madres, representan muy bajos riesgos 

sanitarios, tienen mayor eficacia y consiguen una muy buena calidad de animales. 

En cuanto a la producción industrial, aquellas unidades productivas habilitadas para tanto para el 

tránsito federal como para exportar son las que tienen mejores niveles tecnológicos en comparación con 

las unidades productivas habilitadas únicamente para el tránsito interno. La alta tecnificación se refleja 

también en los indicadores de calidad (INTA, 2015). 

 

III) La carne de cerdo argentina en el mercado internacional 

El año 2005 represento para Argentina el comienzo de la actividad exportadora de carne de cerdo, 

ya que fue el año en el que la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) la declaró como país libre de 

peste porcina clásica. Ello implicó la apertura al mercado externo. Entre 2010 y 2015, las exportaciones 

crecieron un 12% anual en cuanto a valores y un 20% anual en cantidades. Pero el ritmo de las 

exportaciones se incrementó de forma significativa a partir de 2016 gracias a la reducción de los derechos 

de exportación y a la apertura de nuevos mercados7. Si bien la mayor parte de la exportación tenía como 

destino a los países limítrofes, el conflicto comercial entre Rusia y Estados Unidos de América le abrió a 

Argentina las puertas al primero de dichos países. De ese modo, la apertura del mercado ruso a las 

medias reses de cerdos argentinos incrementó las ventas externas un 142%. 

En mayo de 2018, la OIE otorgó oficialmente a la Argentina el estatuto de país libre de peste 

porcina africana, un virus que generó importantes pérdidas económicas debido a la mortandad animal 

que provocó y a las restricciones sanitarias impuestas para mitigar su impacto al nivel mundial. A ello se 

sumaron los costos de los programas para su control. El estatuto antes mencionado le abrió el mercado 

chino a la producción de cerdos argentinos. A raíz de ello se firmó un protocolo fitosanitario para la 

importación y exportación de carne porcina en abril de 2019 entre China y Argentina8. 

En 2019, según cifras de la Subsecretaria de Ganadería y Producción Animal, Rusia fue el principal 

destino de la carne de cerdo argentina enviada al exterior (10.739 toneladas) durante dicho año, lo que 

representó cerca del 40% de dichas exportaciones. El segundo destino fue Hong Kong, con 4.608 

toneladas y, en tercer lugar, China con 2.647 toneladas. Les seguían países de África, Asia y Europa, como 

así también los países limítrofes a la Argentina, devenidos a partir de dicho momento en compradores 

minoritarios. Aquel ranking cambió en el primer trimestre de 2020, cuando China pasó a ser el principal 

destino de exportación. 

                                                             
7https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_pergamino_cadena_de_valor_porcina_situacion_y_perspectivas.p
df  
8 http://www.agrichina.org/view.aspx?cid=602&id=0  

https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_pergamino_cadena_de_valor_porcina_situacion_y_perspectivas.pdf
https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_pergamino_cadena_de_valor_porcina_situacion_y_perspectivas.pdf
http://www.agrichina.org/view.aspx?cid=602&id=0
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En 2019, el total de carne de cerdo exportada fue de 25.414 toneladas, contra las 23.227 de 2018. 

El aumento se repitió en 2020, año en el que las ventas del sector porcino al exterior totalizaron 36.461 

toneladas, representando un aumento de casi un 70% en comparación a 20199. 

Si bien Argentina mejoró considerablemente en los últimos años su potencial exportador de carne 

de cerdo, aún cuenta con pocos mercados abiertos (Rusia, China, Hong Kong y algunos países de África 

Asia). Chile, en cambio, se ve beneficiado por varios acuerdos bilaterales y multilaterales que le permiten, 

con una producción parecida a la de Argentina, acceder a un mercado mucho más abierto, llegando a 

Alemania, Corea del Sur y Japón entre otros.10 

El sector exportador en Argentina presenta como principal característica la alta concentración de 

sus actores. En efecto, en 2018, son solo cinco empresas concentraron el 82% de las exportaciones 

gracias a la alta tecnología de la que disponen, lo que permite el manejo del producto y la trazabilidad 

necesarios para el comercio exterior. 

En cuanto a los productos exportados, la mayor parte está conformada por cortes congelados para 

consumo en fresco o procesamiento industrial, seguida de despojos comestibles, menudencias, 

chacinados y salazones. 

 

IV) Marco normativo y fiscal 

La producción y comercialización de la carne de cerdo en Argentina está sometida a normativas 

nacionales e internacionales. Dichas normas tienen por objeto, generalmente, la regulación del comercio, 

de los modos de producción y la definición de criterios sanitarios. Asimismo, existen normativas fiscales 

que es necesario analizar. 

El mercado externo se beneficia en la medida en que exista un ambiente institucional formal, 

integrado por organismos supranacionales, cuyas normas apuntan a reducir la ocurrencia de conflictos 

comerciales. La Organización Mundial del Comercio (OMC), por ejemplo, define a través de sus 

regulaciones las reglas para el comercio mundial. Por su lado, la OIE tiene un código sanitario para 

animales terrestres al cual los países exportadores e importadores deben recurrir para poner en 

funcionamiento los mecanismos de detección temprana, notificación y control de patógenos. Gracias a 

dichos mecanismos se puede prevenir la propagación de enfermedades animales durante los 

intercambios internacionales mediante la adecuación de las barreras sanitarias a las necesidades y 

peligros reales de cada país. Asimismo, dichas normas impiden que se apliquen barreras injustificadas al 

                                                             
9 https://www.agromeat.com/304744/sube-la-exportacion-de-carne-porcina  
10 Sector agroindustrial porcino: la coordinación como puede para el desarrollo de ventajas competitivas. Dulce, 

E.; Perez, J; Otaño, M.C., Octubre de 2020 

https://www.agromeat.com/304744/sube-la-exportacion-de-carne-porcina
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comercio.11 Por otro lado, la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) establece 

determinadas reglas de intercambio comercial que incentivan a los países a adoptar determinadas 

certificaciones destinadas a evitar la introducción de plagas en los mercados a los cuales se exporta. Por 

su parte, el Codex Alimentarus (conocido como Codex), instrumento central del programa conjunto 

FAO/OMS sobre Normas Alimentarias, es un conjunto de normas, directrices y códigos que permiten 

proteger la salud de los consumidores y promover las buenas prácticas comerciales. 

Al nivel del mercado interno también son muchas normas que entran en juego a lo largo de toda la 

cadena de la producción de carne de cerdo, entre las que se destacan el código alimentario argentino, los 

acuerdos con terceros países, las regulaciones comerciales y las disposiciones que fijan las retenciones. 

En el plano fiscal hay numerosas normativas que aplican gravámenes internos a la producción y la 

comercialización de la carne de cerdo. 

- La Ley 27.430 de 2018 redujo del 21 al 10,5% el IVA sobre las carnes de pollo, cerdo y 

conejo. No obstante ello, su aplicación no impacta en toda la cadena porcina, motivo por el 

cual el 21% se mantiene para muchas actividades del rubro. En 2018 se creó también el 

Registro Fiscal de Operadores de la Cadena Porcina con el objeto de “facilitar el control y 

transparentar el comercio de hacienda y carnes”. Mediante la Res. N°4199/1812 se 

estableció el régimen de percepción, pago a cuenta y retención del IVA, no pudiéndose 

autorizar la faena (autorización a cargo de la Dirección Nacional de Control Comercial 

Agropecuario) sin el pago del adelanto de IVA correspondiente. 

- Para las exportaciones de carne de cerdo existen tanto retenciones como reintegros. Las 

primeras se redujeron en marzo de 2020, pasando del 9 al 5%. Dicha medida benefició a 

muy pocos actores del sector porcino puesto que, quienes realizan exportaciones son la 

minoría. No obstante ello, no deja de ser un gran incentivo para el desarrollo de nuevos 

mercados de exportación. En lo concerniente a los reintegros, el Decreto 767/18 redujo la 

alícuota sobre la de carne de cerdo y sus derivados13, quedando aquella por debajo de los 

niveles de 2015. 

 

V) Perspectivas para el futuro 

Como se ha explicado precedentemente, Argentina tiene un gran potencial para mejorar la 

producción porcina, aumentar el stock de cabezas, e incrementar sus exportaciones. 

                                                             
11 https://www.oie.int/es/normas/codigo-terrestre/  
12 http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01004199_2018_01_30  
13 Entre 1,6 y 4,8 puntos porcentuales 

https://www.oie.int/es/normas/codigo-terrestre/
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01004199_2018_01_30
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Una de las características que le dan a Argentina su mayor potencialidad es la geografía dentro de la 

cual se desarrolla la actividad (Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba) ya que coincide con la producción del 

maíz y la soja que sirven de alimento al cerdo. Por dicho motivo, el aumentando en la producción de 

cerdo significaría un considerable incremento en el agregado de valor en origen. Es interesante destacar 

que el 25% de la producción nacional de maíz, o sea 12,5 millones de toneladas, se utiliza para la 

alimentación animal (2019). De ese total, poco más del 10% es destinado específicamente a la dieta 

porcina. Por otro lado, el 67% de la producción local de maíz es destinado al mercado externo. Argentina 

es el tercer exportador de dicho grano al nivel global, detrás de los Estados Unidos de América y Brasil14. 

Al tratarse de uno de los principales productores de lo que constituye el primer escalón de la 

cadena porcina, Argentina tiene la posibilidad de optimizar el aprovechamiento de dicho recurso en su 

propio territorio en lugar de exportarlo a países que luego lo utilizan como alimento de su propia 

producción porcina. Por tal motivo, si creciera la producción de cerdos, se destinaría un mayor porcentaje 

del maíz a la alimentación animal. Ello redundaría en un aumento de las exportaciones de carne porcina 

(gracias al agregado de valor en origen) y en una mejora del precio del maíz en el mercado internacional. 

Finalmente, vale destacar el buen estatus sanitario del cerdo en Argentina sin el cual el desarrollo de 

dicho sector no podría realizarse. 

En relación a la creciente demanda de proteína animal, vale destacar que, a medida que las 

personas logran superar la línea de pobreza, tienden a incluir más carne en su dieta (ejemplos de aquel 

cambio se ven en China e India por ejemplo). Se estima, por ejemplo, que China va a pasar de consumir 

63 kilogramos de carne per cápita al año a 93 kilogramos en 2030.15 Al nivel global, algunos estudios 

estiman que el consumo de carne porcina en 2028 podría llegar a alcanzar los 129 millones de 

toneladas.16 

Para adaptarse a la creciente demanda, el gran desafío que tienen los productores porcinos locales 

es la innovación organizacional. En dicho sentido, los consorcios, las asociaciones y las cooperativas 

juegan un rol central puesto que permiten facilitan la penetración argentina en el mercado internacional 

gracias a un mayor poder de negociación que no tendrían actuando individualmente. Asimismo, elevan 

las posibilidades de alcanzar los niveles de calidad exigidos por el mercado internacional. 

                                                             
14 https://www.revistachacra.com.ar/nota/32944-produccion-y-destino-del-maiz-2019-20-en-argentina/ 
15 https://bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-
semanal/avances 
16 Sector agroindustrial porcino: la coordinación como puede para el desarrollo de ventajas competitivas. Dulce, 
E.; Perez, J; Otaño, M.C., Octubre de 2020. 

https://www.revistachacra.com.ar/nota/32944-produccion-y-destino-del-maiz-2019-20-en-argentina/
https://bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/avances
https://bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/avances
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Para algunos especialistas, la producción de carne porcina en Argentina y su crecimiento “no tiene 

techo”.17 Sin embargo, conviene analizar cuáles son hoy las principales barreras que obstaculizan dicho 

crecimiento. 

 

VI) Barreras al crecimiento del sector porcino en Argentina 

El nivel de competitividad de un país se puede estructurar en varios niveles. A continuación, se 

describe someramente cada una de ellas. 

- La primera, es aquella en la que el desarrollo está impulsado por factores como el clima, la 

geografía u otros elementos naturales. En determinados casos también influye la existencia 

de cierto grado de legislación como también el acaecimiento de determinados hechos 

fortuitos externos. Generalmente, los países situados en esta fase no cuentan con un alto 

grado de tecnología. 

- El segundo nivel es aquel que está impulsado por la inversión mediante la cual se logran 

avances en materia de profesionalización humana la modernización de la infraestructura, la 

mejora tecnológica, etc. 

- La tercera fase es aquella impulsada por la innovación. Gracias a ella se logra la 

profundización de los factores presentes en el nivel anterior. Un ejemplo de ello sería la 

producción de tecnología propia. 

- En último lugar, se encuentra la fase caracterizada por el impulso generado a partir de la 

riqueza desarrollada en el país. 

 

Argentina se encuentra en la primera de las fases precedentemente descriptas. El aumento en la 

producción y la exportación de cerdo se debió a un hecho “natural” fortuito: la peste porcina africana que 

afectó considerablemente la producción de cerdo a nivel global. Ello, sumado al grado de consolidación 

que tenía la cadena porcina nacional, le permitió a Argentina posicionarse como alternativa exportadora. 

Ahora bien, pese al mercado interno y al aumento de la demanda internacional, Argentina padece 

de varias dificultades y barreras para incrementar la competitividad de su industria porcina hacia los 

niveles que le permitan pasar a la fase subsiguiente. Entre dichas barreras podemos enumerar las 

siguientes: 

 

1) Falta de financiación 

                                                             
17 https://news.agrofy.com.ar/noticia/188748/mas-alla-mega-inversiones-chinas-aseguran-que-sector-porcino-
no-tiene-techo  

https://news.agrofy.com.ar/noticia/188748/mas-alla-mega-inversiones-chinas-aseguran-que-sector-porcino-no-tiene-techo
https://news.agrofy.com.ar/noticia/188748/mas-alla-mega-inversiones-chinas-aseguran-que-sector-porcino-no-tiene-techo
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Para aumentar la producción y mejorar su calidad, como así también para cumplir con los requisitos 

necesarios para exportar, se necesita inversión de capital. El capital puede provenir tanto del Estado 

como del sector privado, y puede darse en forma de crédito o no. Las inversiones pueden tener diferente 

origen. Pueden provenir de la reinversión de las ganancias o de nuevos aportes de capital. Dicho capital 

puede ser propio (de la misma empresa) o ajena (accionistas, por ejemplo). 

Para las inversiones que no implican capital propio, hace falta recurrir al crédito, privado o público. 

En Argentina, actualmente el crédito privado es muy limitado, y la falta de inversiones privadas puede 

explicarse, en gran parte, por la escasa rentabilidad que suelen arrojar debido, principalmente a la 

elevada presión fiscal que recae sobre los particulares. 

Un ejemplo de lo expresado nos lo da Guillermo Proietto, gerente del consorcio Argenpork, quien, 

en una entrevista llevada a cabo en noviembre de 2020 sostuvo que: “Pagar una alícuota del 21% cuando 

se invierte en la instalación de un criadero y después tributar por un 10,5% cuando se vende la carne 

constituye un problema porque ese IVA no se recupera. (…) El problema para los productores aparece 

cuando se desea crecer, invertir y tener más madres en producción. Al no haber mensualmente una 

posición fiscal que permita recuperar el IVA pagado por las inversiones, los productores terminan tomado 

este valor como costo, con su impacto negativo a nivel financiero”.18 El impacto que el IVA tiene sobre 

inversiones genera que la recuperación del capital, por parte de un productor porcino, demande más de 

33 años cuando, en Brasil por ejemplo, requiera entre 4 y 5 años.19 

Otros elementos que retraen la inversión privada es la falta de seguridad jurídica y económica. En 

cuanto al origen del financiamiento, la opción a la que más recurren los productores argentinos de cerdo 

es el crédito del Estado, canal con el cual no están pudiendo contar en la actualidad 

 

2) Ausencia de capacitación 

Como ya se expuso, el crecimiento de la producción de cerdo en el país es relativamente reciente y 

la exportación a los nuevos mercados sólo puede ser llevada a cabo por muy pocas empresas. 

Actualmente, más del 80% de la actividad porcina es realizada por pequeños y medianos productores. Por 

un lado, esto significa que el margen para el crecimiento de esta cadena productiva es muy grande. Ello 

se debe a que si cada pequeño o mediano criador de cerdos logra aumentar su participación en el 

mercado, los niveles nacionales de producción pueden crecer exponencialmente. 

                                                             
18https://www.ambito.com/economia/iva/porcinos-aumentan-exportaciones-y-sector-pide-revisar-e-
inversiones-n5149002  
19 https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/33-anos-impuesto-inversion-del-agro-lleva-nid2508864  

https://www.ambito.com/economia/iva/porcinos-aumentan-exportaciones-y-sector-pide-revisar-e-inversiones-n5149002
https://www.ambito.com/economia/iva/porcinos-aumentan-exportaciones-y-sector-pide-revisar-e-inversiones-n5149002
https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/33-anos-impuesto-inversion-del-agro-lleva-nid2508864
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La forma para lograr dicho cometido es mediante la mejora en la calidad de sus procesos, el ingreso 

en la formalidad y el cumplimiento de las normativas sanitarias. Por otro lado, la gran atomización que 

tiene esta actividad es reflejo de las limitaciones que afectan a la mayor parte de los productores 

porcinos para acceder a la capacitación necesaria para usar la tecnología, asegurar los estándares de 

calidad y sanidad que demanda el mercado y mejorar sus esquemas organizacionales. Si bien en la 

actualidad existen capacitaciones, su cantidad y alcance deben ser incrementados para que una mayor 

cantidad de productores porcinos pueda tener los conocimientos necesarios para asegurar su 

crecimiento. 

 

3) Sanidad animal 

El control de la sanidad animal, tanto interna como externa, es sumamente importante para que 

Argentina pueda expandir sus mercados para la carne porcina. Los controles actuales son insuficientes y 

deben ser reforzados, tanto en las fronteras externas como en el resto del territorio. Para este último 

caso hace falta aumentar los controles de sanidad tanto de las explotaciones rurales como en los 

animales salvajes. De esa manera se podrá evitar la propagación de enfermedades y plagas que 

obstaculicen el comercio internacional del cerdo y sus derivados. 

Además del control interno, es sumamente importante el que debe llevar a cabo en las zonas de 

frontera para evitar el ingreso de animales portadores de enfermedades. Varios puntos fronterizos 

necesitan una vigilancia fitosanitaria minuciosa, como por ejemplo la frontera con Bolivia y Paraguay ya 

que ambos países tienen estándares para la calidad de los alimentos menos exigentes que los de 

Argentina y Brasil. Otra zona que debe ser controlada es el aeropuerto internacional de Ezeiza, a través 

del cual pueden ingresar a nuestro país personas portadoras, por ejemplo, de la peste porcina. Acerca de 

este riesgo, hace falta efectivizar la prohibición de ingresar en el país con carne de cerdo o derivados sin 

autorización del SENASA.20 

 

4) Cadena de frío 

Argentina es el treceavo productor de cerdo a nivel mundial, pero se ubica en el trigésimo primer 

puesto entre los países exportadores. Argentina exporta sólo el 5% de lo que produce, y ello no se debe 

tanto a que no quiera sino a que no pueda hacerlo. Una de las principales barreras para el acceso al 

mercado externo es la dificultad tecnológica para asegurar la cadena de frío. En efecto, la carne de cerdo 

necesita, para poder realizar un viaje de larga duración, estar congelada a una temperatura más baja que 

                                                             
20 http://porcinos.org.ar/noticias/peste-porcina-africana-recomendaciones-para-prevenir-su-ingreso-a-la-
argentina  

http://porcinos.org.ar/noticias/peste-porcina-africana-recomendaciones-para-prevenir-su-ingreso-a-la-argentina
http://porcinos.org.ar/noticias/peste-porcina-africana-recomendaciones-para-prevenir-su-ingreso-a-la-argentina
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la carne vacuna. Por dicho motivo, la exportación de cerdo requiere de una infraestructura diferente a la 

de la carne de vaca y necesita, por lo tanto, frigoríficos distintos a los existentes en Argentina desde hace 

muchos años. Son muy pocas las empresas que en la actualidad disponen de la tecnología adecuada para 

el cerdo. Además de ello, dicha tecnología no se fabrica en Argentina y debe ser comprada en el exterior. 

Ello es muy dificultoso de llevar a cabo en la actualidad debido a las trabas administrativas existentes para 

operar con moneda extranjera, la presión fiscal sobre las importaciones y la disparidad cambiaria con la 

devaluada moneda local. 

 

VII) Recomendaciones 

En base a lo expuesto y analizado anteriormente, se proponen las siguientes recomendaciones de 

políticas públicas para lograr que la cadena de la carne porcina se vea modernizada y resulte competitiva 

en el mercado internacional: 

1) Mayor financiamiento y menor presión fiscal 

Uno de los mayores factores que obstaculizan la mejora de la calidad porcina, el respeto de los 

estándares sanitarios y el aumento de la cantidad de carne producida es la falta de acceso al crédito por 

parte de los productores y la elevada presión impositiva que recae sobre ellos. 

En primer lugar, recomendamos una reducción de la presión fiscal que en la actualidad inhibe el 

crecimiento del sector porcino. En concreto, ello puede ser instrumentado a través de las siguientes 

medidas: 

- Reducir al mínimo el IVA sobre la actividad porcina o bien, permitir la amortización 

acelerada del IVA aplicable a las inversiones que se realicen.  

- Eliminar el pago de impuestos por adelantado y grava, únicamente, a la producción 

efectivamente industrializada y distribuida en el mercado. Es decir que el cobro de los 

impuestos debería realizarse después de la cobranza de la venta, tomando en cuenta 

solamente las ganancias efectivas. 

- Suprimir el cobro del IVA sobre la tecnología importada, como pueden ser los insumos para 

los frigoríficos necesarios para mejorar la cadena de frio y aumentar el volumen de carne de 

cerdo destinada a exportación. 

 

2) Incentivo del consumo interno 

El consumo de la carne de cerdo se duplicó en Argentina durante los últimos diez años. Dicha 

tendencia sigue en aumento. Algunas proyecciones indican que podría alcanzar los veintidós kilogramos 
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por habitante al año en el corto plazo. Tal evolución está sujeta a las preferencias de los consumidores 

respecto de otro tipo de carne. En Argentina, la carne más consumida sigue siendo la bovina.21 Es 

necesario, entonces, que el Estado promueva el consumo interno de cerdo ya que ello constituirá un 

fuerte incentivo para los pequeños y medianos productores de cerdo para quienes no es posible la 

exportación. Ello podría, además, incrementar la exportación de aquella carne bovina que, debido a la 

mayor demanda local de cerdo, dejaría de ser consumida internamente. 

 

3) Capacitación de los productores 

Recomendamos incrementar las capacitaciones que se brindan a los productores de carne porcina, 

en especial los pequeños y medianos productores. El contenido de dichas capacitaciones debería, 

además, orientarse hacia la explicación detallada de las normativas sanitarias y las formas 

organizacionales más adecuadas para el éxito de sus explotaciones ganaderas, de manera tal de lograr en 

el mediano plazo un alto grado de formalidad en el sector porcino. 

La cooperación público-privada sería el medio ideal para llevar a cabo la formación y la capacitación 

de los productores. También es sumamente necesaria la integración con los gobiernos municipales para 

que las capacitaciones se adapten a las características de la producción porcina local. 

El proyecto ProHuerta es un claro ejemplo a emular dentro de las capacitaciones que aquí se 

proponen para los productores de cerdos. La iniciativa fue aprobada por el Ministerio de Desarrollo Social 

en 2017 y fue instrumentado por el INTA. En virtud de ella, diez familias de pequeños productores de la 

zona de Ballesteros-Morrison (Córdoba) pudieron acceder a mejoras significativas en la productividad y la 

comercialización de lechones, entre otras cosas gracias a un fuerte incentivo y al aporte de recursos que 

les permitieron contar con instalaciones y material genético adecuados.22 

Las capacitaciones destinadas a los productores de mayor envergadura deberían, además de incluir 

los contenidos arriba mencionados, brindarles las herramientas necesarias para acceder al mercado 

externo junto a los grandes jugadores de la cadena porcina. 

 

4) Mayor control sanitario 

                                                             
21 https://www.ambito.com/economia/iva/porcinos-aumentan-exportaciones-y-sector-pide-revisar-e-

inversiones-n5149002  
22 https://inta.gob.ar/videos/proyectos-especiales-prohuerta-morrison-pequenos-productores-porcinos  

https://www.ambito.com/economia/iva/porcinos-aumentan-exportaciones-y-sector-pide-revisar-e-inversiones-n5149002
https://www.ambito.com/economia/iva/porcinos-aumentan-exportaciones-y-sector-pide-revisar-e-inversiones-n5149002
https://inta.gob.ar/videos/proyectos-especiales-prohuerta-morrison-pequenos-productores-porcinos


15 

Si bien Argentina es un país libre de peste porcina africana, es necesario un refuerzo en los 

controles sanitarios para prevenir el ingreso de dicha enfermedad, como así también de otras que 

pueden poner en riesgo la producción o la salud de los consumidores. 

Para poder mantener la gran ventaja competitiva que representa la ausencia de dichas 

enfermedades en el territorio argentino, es necesario, por un lado, otorgar mayores competencias al 

SENASA para que pueda regular y controlar con mayor efectividad el cumplimiento de los niveles 

sanitarios vigentes y realizar una vigilancia epistemológica permanente, con especial atención a las zonas 

fronterizas y los aeropuertos.23. 

Por otro lado, recomendamos en control fronterizo permanente. Para ello el SENASA deberá contar 

con aquellas competencias necesarias para: 

- Realizar controles y tareas de concientización sobre los viajeros que ingresan al país. 

- Verificar que tanto el material genético como los animales que ingresan al territorio nacional 

provengan de zonas libres de enfermedades porcinas y cumplan con la cuarentena post-

importación. 

- Trabajar conjuntamente entre el sector público y el privado para tener acceso a la mejor 

genética disponible a nivel global sin incrementar el riesgo sanitario. 

 

Recomendamos finalmente que dicho organismo vea incrementado su presupuesto para mejorar 

su funcionamiento y promover el trabajo en conjunto con los organismos privados.24 

A largo plazo, recomendamos también la búsqueda de una armonización de requisitos sanitarios y 

legislaciones fitosanitarias entre los países fronterizos, principalmente con Bolivia, Paraguay.  

Recomendamos también la armonización de los estándares de sanidad entre lo exigido a la 

producción local y lo exigido a los países que exportan carne de cerdo hacia Argentina. 

 

5) Trazabilidad 

La trazabilidad de los productores es un desafío mayor para un sector que apunta a crecer de 

acuerdo a las ventajas comparativas y competitivas que tiene Argentina. El mercado mundial demanda no 

sólo un aumento de las cantidades producidas, fruto de una demanda creciente por proteínas, sino 

                                                             
23 Un ejemplo de la necesidad de realizar metódicamente aquellos controles es el caso de Australia, país libre de 
PPA que, al ver aumentar los casos de PPA en el mundo, decidió reforzar los controles sanitarios a la llegada de 
viajeros y de correros. Descubrió, entre muestras incautadas, presencia de PPA: 
https://www.diarioveterinario.com/t/1306437/detectan-aeropuerto-australia-productos-peste-porcina-africana  
24 Ejemplo de una cooperación privada para fines de controles sanitarios: 
http://porcinos.org.ar/noticias/trabajo-en-frontera-norte  

https://www.diarioveterinario.com/t/1306437/detectan-aeropuerto-australia-productos-peste-porcina-africana
http://porcinos.org.ar/noticias/trabajo-en-frontera-norte
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también mejoras en la calidad del producto. La calidad de la carne porcina se puede medir, como ya se ha 

expuesto, mediante el porcentaje de carne magra en los cortes. Pero la posibilidad de rastrear el origen 

de un producto y evaluar los estándares de elaboración de manera fehaciente en cada eslabón de la 

cadena productiva, también permite mensurar esa calidad tan demandada por los consumidores. 

Es muy difícil pensar en un sistema de trazabilidad eficaz para la cadena del cerdo ya que la mayoría 

de los productores, actualmente, adolece de tecnología y se caracteriza por una alta informalidad. Ello 

impide lograr que todos los productos presentes en el mercado tengan el mismo nivel de trazabilidad. El 

primer paso para lograr una trazabilidad eficaz y fiable es el incentivo a “hacer las cosas bien”. El primer 

paso para ello es tener un criadero de cerdo habilitado25 y, posteriormente, crear una red de 

establecimientos para la faena animal comprometidos con las normas sanitarias vigentes. 

Otro incentivo debería ser la creación de una etiqueta que certifique y asegure la trazabilidad de un 

producto desde su primer eslabón, de manera tal que los consumidores puedan conocer todo lo 

inherente a la carne porcina que están comiendo. 

 

6) Exploración de nuevos mercados 

Recomendamos que el Estado impulse la búsqueda de nuevos mercados para la exportación de 

carne porcina. Ello se puede hacer por medio de acuerdos bilaterales o multilaterales. Un ejemplo de 

acuerdo multilateral que, si bien fue muy amplio, redundó en beneficio de la industria porcina chilena, 

fue el Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífico, firmado en 2018. En virtud de dicho 

instrumento once países acordaron que, “Gracias a la reducción del arancel ad valorem de un 2,2% a 

partir del año 1, y 0% a partir del año 10, desde que entre en vigencia el acuerdo, junto con una reducción 

del gate price, será posible introducir en el mercado nipón cortes de carne de cerdo de menor precio y que 

podrían ser competitivos en dicho mercado.”26 

Además de ese tipo acciones, el Estado debe promover el reconocimiento de la producción 

argentina como “apta para la exportación”. Ello será posible mediante el trabajo sobre los estándares de 

calidad, su cumplimiento por parte de una cantidad cada vez mayor de productores y el logro de 

habilitaciones para la exportación, tal como ocurrió en 2020 con los establecimientos porcinos de 

Argentina aptos para exportar a China. 

                                                             
25 Ejemplo de guía de habilitación de criaderos: https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta_-

_guia_de_habilitacion_criadero_porcinos.pdf  

26 Declaraciones del director ejecutivo de la Asociación Gremial de Productores de Cerdo, Juan Carlos 
Domínguez. Disponible en: http://www.asprocer.cl/carne-cerdo-frutas-vinos-los-sectores-mas-beneficiados-
nuevo-tpp-sin-ee-uu/ 
 

https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta_-_guia_de_habilitacion_criadero_porcinos.pdf
https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta_-_guia_de_habilitacion_criadero_porcinos.pdf
http://www.asprocer.cl/carne-cerdo-frutas-vinos-los-sectores-mas-beneficiados-nuevo-tpp-sin-ee-uu/
http://www.asprocer.cl/carne-cerdo-frutas-vinos-los-sectores-mas-beneficiados-nuevo-tpp-sin-ee-uu/
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7) Integración con Brasil 

En 2016, en ocasión de la 130° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional que 

organiza la Sociedad Rural Argentina, Juan Manuel Bautista, coordinador del Comité y Gerente Comercial 

de Agroceres Pic, declaró que "por ahora Brasil es nuestro principal competidor pero será nuestro 

principal socio en el futuro".27 Argentina y Brasil tienen, ambos, ventajas competitivas importantes, ya que 

son grandes productores de maíz y cuentan con un excelente estatus sanitario. Si bien Argentina y Brasil 

han tenido conflictos por el comercio de carne de cerdo28, ambos países avanzaron mucho en su relación 

comercial bilateral. Una muestra de ello fue el encuentro organizado en agosto de 2017 por la 

Confederación de la Agricultura y Actividad Pecuaria de Brasil (CNA) y la Embajada de la República 

Argentina en dicho país, que permitió analizar conjuntamente acerca de los desafíos del mercado agrícola 

internacional y, particularmente, de la demanda asiática por alimentos. Ese evento fue visto como un 

primer paso para el “análisis conjunto de las potencialidades comunes en el sector”, para imaginar un 

“mercado futuro agrícola común, la posibilidad de encarar misiones comerciales conjuntas e, incluso, 

compartir alguna agregaduría agrícola en Asia”.29 

 

VIII) Conclusiones 

Argentina dispone de grandes ventajas comparativas y competitivas en cuanto a la producción de 

carne de cerdo y su comercialización, ya sea para el consumo interno como para la exportación. Distintos 

factores como la mejora de la calidad, su reciente apertura al mercado internacional, la presencia de 

peste porcina asiática en numerosos países del mundo y el aumento del consumo local de carne de cerdo 

favorecieron el crecimiento rápido del sector. 

Las oportunidades que se abrieron en los últimos años deben aprovecharse al máximo para estar a 

la altura de las oportunidades que brinda la apertura de puertas tanto en el mercado nacional como en el 

internacional. Una gran parte del esfuerzo tiene que provenir del sector privado, en especial de los 

pequeños y medianos productores que cuentan con un gran margen de progresión en cuanto a 

formalización, eficacia y sanidad. Sin embargo, no se puede pretender que el sector privado pueda 

avanzar conveniblemente con los obstáculos que hoy existen y de los que el Estado es responsable en 

gran parte. 

                                                             
27 https://www.revistachacra.com.ar/nota/8725-brasil-competidor-o-socio/ 
28 En 1999, Argentina reclamó ante el Tribunal Arbitral del Mercosur por la existencia de subsidios a la 
producción y exportación de carne de cerdo en Brasil, reclamo que fue desestimado. La relación comercial entre 
ambos países logro estabilizarse gracias a acuerdos entre privados. 
29 Informe MERCOSUR No. 22: “Renovando la integración”, diciembre de 2017, p.67. Disponible en: 
http://biblioteca.olade.org/opac-tmpl/Documentos/cg00583.pdf  

https://www.revistachacra.com.ar/nota/8725-brasil-competidor-o-socio/
http://biblioteca.olade.org/opac-tmpl/Documentos/cg00583.pdf
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Con una lógica de estricta subsidiariedad, el Estado Nacional y las Provincias deben, en primer lugar, 

dejar de ser un obstáculo para el crecimiento del sector porcino en Argentina. De esa manera, se 

convertirán en los “facilitadores” que garanticen el nivel sanitario de la producción y ayuden a los 

pequeños y medianos productores a cumplir con las normativas. Tanto la apertura de nuevos mercados 

internacionales como el incentivo al consumo de carne de cerdo al nivel nacional, la búsqueda de una 

integración regional que incluya a la actividad porcina y las demás recomendaciones formuladas en el 

presente trabajo son actividades que el Estado debe promover para su propio beneficio y el de todos 

quienes viven en Argentina. 
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