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Destacados Prensa:

 El objetivo es aumentar la producción unas 882 mil toneladas anuales
de carne de cerdo con el fin de que China se garantice 900 mil toneladas.

 Se instalarían 25 fábricas extranjeras llevando adelante la mitad de la
producción nacional a un único destino de exportación.

 Si el proyecto contempla una tasa de retorno esperada del 21,3% y 7
años de plazo de repago de la inversión, como ha trascendido, es esperable
que en ese período la remisión de utilidades al extranjero sea equiparable a
la inversión inicial del proyecto (en torno a los 3.800 M. USD).

 La retribución a los trabajadores alcanzaría los 510 M USD en 7 años,
para  el  proyecto  extranjero  de  las  megagranjas  mientras  que  en  una
propuesta asociativa y federal podrían alcanzarse 448 M USD considerando
no sólo los salarios sino también los excedentes que quedan en manos de
los  pequeños  y  medianos  productores  con  fortalecimiento  del  desarrollo
local.

 La propuesta de las megagranjas, en cuanto a formación de capital,
dejarían  una  capital  nacional  de  USD  0,  mientras  que  una  propuesta
nacional podría dejar USD 1232 M.

1.- Introducción

Nuestro país y el mundo sufren una recesión económica profunda producto
de  la  pandemia del  COVID 19.  La  misma no solo  provoca  muertes  sino
también una crisis económica: cierre de negocios y fábricas, imposibilidad
de realizar changas y ventas ambulantes. Por ello, es que en estos meses
fue común escuchar el debate televisivo de “Salud vs. Economía”, que pone
en evidencia como muchos políticos  y  economistas  piensan y definen la
economía como una cuestión ajena a las necesidades de una sociedad.

Es en este contexto de crisis que se plantea en Argentina la propuesta del
Memorándum. Dicho acuerdo traería como beneficios centrales:  divisas y
generación de valor agregado en el  territorio,  cuestiones importantes en
contexto  económico  actual.  La  propuesta  ya  tiene  metas  y  condiciones
claras: aumentar la producción unas 882 mil toneladas anuales de carne de
cerdo con el fin de que China se garantice 900 mil tn, en un corto tiempo
mediante la instalación de grandes factorías de cerdos con fuerte impacto
ambiental.

Se vienen planteando muchísimos cuestionamientos ambientales, nosotros
queremos aportar al análisis económico. La propuesta de las megagranjas
viene a profundizar  la concentración  económica y de la  propiedad de la
tierra,  fundamentalmente  en  la  producción  de  alimentos,  que  hoy  ya
constituye un gran problema.

En la última parte de nuestro informe vamos a presentar una propuesta
desde  una  mirada  nacional  al  pedido  de  China,  entendiendo  que  no  se
puede armar una estructura productiva pensando solo en las necesidades



de otra nación, sino que debe ser una negociación entre dos países que dé
respuesta a necesidades mutuas. Además, nos preguntamos qué pasa con
los beneficios planteados si China logra recuperar la producción porcina en
la escala que satisface sus requerimientos alimentarios.

Los invitamos a leer este trabajo con el cual queremos aportar al debate a
una  propuesta  centrada  en  nuestra  estructura  actual  y  que  tiene  como
objetivo  fortalecer  la  producción  familiar  y  pyme  que  generan  trabajo,
distribución del ingreso en los territorios, y fundamentalmente que pueda
respetar  el  hábitat.  Para  pensar  un  modelo  económico  que  no  sea
“Ambiente  vs.  Economía”,  sino  que  dé  respuesta  a  todas  nuestras
necesidades.

2.- Por qué el Memorándum y qué pretende

2.1.- La peste y caída productiva china

El coronavirus no es la única epidemia en la República Popular China con
una rápida expansión y propagación a otros países. En los últimos tiempos:
la “peste porcina africana” (en adelante, PPA) provocó la muerte y matanza
sanitaria  de millones de cerdos.  Con una población superior  a  los  1.300
millones de personas y una relevante participación de la carne porcina en su
dieta, China es el  principal productor y consumidor mundial  de carne de
cerdo  con  magnitudes  que  alcanzaban  prácticamente  la  mitad  de  los
valores globales en 2018 (antes de que la PPA genere consecuencias en el
sistema productivo y alimentario). 

Su  producción  anual  cayó  15,2  millones  de  toneladas  de  carne1 en  los
últimos  dos  años,  representando  una  merma  productiva  del  28%.  Para
poder  dimensionarlo,  este  volumen  equivale  a  5  veces  la  producción
argentina de carne vacuna y unas 2,25 veces la del  conjunto de carnes
(bovina, aviar, porcina, ovina y pesca)2.  Esto provocó, al ser un producto
esencial de la población china, un encarecimiento de la canasta alimentaria
y consecuentemente una sensible reducción del consumo per cápita anual
de carne de cerdo (pasando de 40,3 a 29,8 kg en los últimos 3 años)3. 

2.2.- Argentina tierra propicia 

La producción porcina en nuestro país está lejos de tener la relevancia de
las dos principales carnes que son la vacuna y la aviar. Si bien la actividad
aumentó a un ritmo acelerado durante los últimos 12 años, aún el volumen
de producción  porcina representa  una quinta  parte  del  de la  vacuna.  El
consumo per cápita anual de carce porcina está en torno a los 15 kg (lejos

1 Según FAO-OCDE. Otros organismos como USDA y Rabobank proyectan una caída
productiva más significativa.
2 Según datos del MAGyP, durante 2019 se produjeron en Argentina 3,13 M Tn de 
carne bovina; 2,20 M Tn de aviar; 0,63 M Tn de porcina; 0,05 M Tn de ovina; y 0,77 
M Tn corresponde a capturas marítimas).
3 Según datos de FAO-OCDE.



de los 51 kg de carne vacuna y 44 kg de pollo) y recién en 2020 la balanza
comercial se tornó superavitaria.

Las  condiciones  productivas  locales  son  propicias  para  la  inversión,
desarrollo y expansión de la actividad. Por un lado, la elevada productividad
del  sector  primario  en  cuanto  a  la  producción  de  granos  y  alimentos
balanceados se presenta como una condición determinante si se tiene en
cuenta  la  relevante participación  de  la  alimentación  en la  estructura  de
costos (que puede alcanzar el 70% en la etapa de cría). Por otra parte, el
óptimo estatus sanitario de la Argentina ante la Organización Mundial de
Sanidad  Animal  (OIE)  en  materia  de  producción  porcina  es  sumamente
trascendente  para  la  inversión  al  presentar  un  escenario  libre  de  varias
enfermedades que tienen un alto impacto productivo y económico: libre de
peste porcina clásica (PPC),  síndrome respiratorio  reproductivo porcino y
con triquinosis bajo estricto control.

2.3.- El potencial acuerdo de inversiones 

Es en cuanto a todo este contexto, que se presenta el interés de inversión
en nuestro país de China con el fin de aumentar la producción en nuestro
territorio y garantizarse abastecimiento de carne porcina.  Los principales
lineamientos que trascendieron del posible Memorándum de entendimiento
es  la  construcción  de  25  unidades  integradas  con  plantas  de  acopio,
elaboración  de  alimento  balanceado,  biodigestores,  criaderos,  frigorífico,
plantas para el tratamiento de efluentes, frigoríficos para la exportación y
áreas de empaque. Las inversiones podrían superar los USD 3.700 millones
en los próximos 6 años. El objetivo es aumentar la producción unas 882 mil
toneladas anuales de carne de cerdo con el fin de que China se garantice
900 mil toneladas.

3.- Los dólares

3.1- …que vienen…

El  principal  argumento  a  favor  del  proyecto  es  el  ingreso  de  dólares
genuinos al país a razón de un sustancial aumento de las exportaciones,
agregando valor a los granos que tenían como principal destino alimentar
animales en el extranjero (principalmente maíz y harina de soja). 

El principal flujo de ingresos durante los primeros 4 años se materializaría
con la inversión e instalación de las 25 plantas con un valor aproximado de
USD 121 M: lo que arroja un ingreso por IED de USD 3.798 M.

El segundo dato a favor de ingreso de divisas es la exportación anual luego
de   la  inversión   inicial.  En  el  grafico  1,  se  visualiza  el  valor  anual  de
exportaciones derivadas del aumento productivo que contempla el proyecto
(finalizadas las inversiones, a partir del quinto año) que es de USD 2.349,3
M. La industria cárnica utilizaría insumos que hoy tienen destino al puerto
para ir hacia el exterior sin más procesos (maíz, pellets de soja) por un valor
de exportación de USD 638,6 M. Por lo tanto, el agregado de valor de las
exportaciones  (ingresos  genuinos)  ascendería  a  USD  1.710,7  M  al  año,



considerando los valores promedio ponderados de importación de China de
carne de cerdo en 2020 (considerando este un escenario de precios más
que favorable).

GRÁFICO 1: PROYECCIÓN ANUAL DE AGREGADO DE VALOR INTERNO DE
LAS EXPORTACIONES DE 882 MILLONES TONELADAS DE CARNE PORCINA
(MILLONES DE DÓLARES)4 LUEGO DE LOS 4 AÑOS DE INVERSIÓN.

Fuente: Elaboración CESO en base a estimaciones propias y datos de INTA e INDEC.

Teniendo en cuenta una tasa de conversión de 3kg de alimento balanceado
por kg de cerdo en pie (como se propone en eficiencia un proyecto de esta
escala),  el  agregado de valor local  a los cereales y alimento balanceado
representaría a grandes rasgos un 73% del valor final exportado. El mismo
se expresa en salarios y contribuciones patronales (91,2 M. USD, un 5,3%
del  valor  agregado),  costos  energéticos,  impuestos  (tasas  municipales,
provinciales,  derechos  de exportación,  ganancias),  gastos  logísticos  y  de
fobbing.

Los derechos de exportación representan un 5% del valor exportado (117,5
M. USD). Sin embargo, lo recaudado mediante este tributo resultaría inferior
en comparación a lo que se podría recaudar con la exportación directa del
maíz  y  la  soja  (una  tasa  promedio  ponderada  de  26% de  574  M.  USD
equivale a 166 M. USD de Derecho de Exportación). Así, por el cambio del
producto exportado se recaudaría al año 49 M. USD menos, que se apropia
la industria (un subsidio indirecto a la transformación local, al pagar por los
insumos un valor inferior al precio internacional).

 

4 Si bien lo trascendido del proyecto no lo especifica, se infiere que por 
rendimientos productivos las toneladas producidas corresponden a Res con Hueso. 
Elaborado en base a precios promedios de exportación de 2020.



3.2- …los dólares que se van.

Si bien la primera parte se expone como bastante alentadora, es también
pertinente analizar que el proyecto implica naturalmente una considerable
extranjerización de la estructura productiva del sector. La desregulación de
las inversiones extranjeras en 1976 realizada por la dictadura cívico-militar,
aún  mantiene  a  libre  disposición  la  remisión  de  dividendos  y  utilidades,
como así también la repatriación de las inversiones.

En  términos  financieros,  el  proyecto  contempla  una  tasa  de  retorno
esperada del  21,3% y 7 años de plazo de repago de la inversión. Por lo
tanto,  es  esperable  que  en  ese  período  la  remisión  de  utilidades  al
extranjero sea equiparable a la inversión inicial del proyecto (en torno a los
3.800  M.  USD).  Esto  planteado  como  una  estimación  base  de  flujo  de
divisas,  dado  que  las  empresas  transnacionales  utilizan  variados
mecanismos para el drenaje de estas hacia el exterior: como el pago de
royalties y honorarios, subfacturación de exportaciones, sobrefacturación de
importaciones, pago de intereses a firmas vinculantes, utilización de títulos
públicos  y/o  instrumentos  financieros  que  permiten  la  canalización  de
fondos del mercado cambiario hacia plazas en el exterior, entre otros.

GRÁFICO  2: FLUJO  DE  DIVISAS  BASE  ESTIMADO  DEL  PROYECTO
MEGAGRANJAS  PORCINAS:  INVERSIÓN  EXTRANJERA  DIRECTA,  INGRESOS
POR  EXPORTACIONES  Y  REMISIÓN  DE  UTILIDADES  (EN  MILLONES  DE
DÓLARES)

Fuente: Elaboración CESO en base a estimaciones propias.

El gráfico 2 muestra el escenario donde la remisión de utilidades repone la
inversión de la/s empresa/s interesada/s en el plazo contemplado. Este no
sólo  puede  verse  agravado  por  lo  mencionado  anteriormente,
principalmente por la potencial subfacturación de exportaciones con destino
hacia las  mismas empresas ubicadas  en China,  sino también por  lo  que
suceda posterior al recupero de la inversión y la situación productiva en el
país asiático. 



Si bien la tarea de volver a alcanzar el autoabastecimiento no es sencilla
para aquel país, donde su población rural decrece y a su vez tiene altos
índices  etarios,  la  producción  porcina  es  parte  su  cultura  y  sostén  de
pequeños agricultores rurales y suburbanos, por lo que no parecería sencillo
relocalizar  la  producción  en  el  exterior  sin  más.  ¿Qué  sucedería  en  un
probable mediano plazo cuando el país asiático logre controlar los focos de
la  enfermedad  y  comience  a  recuperar  su  producción  doméstica  a  los
niveles de hace unos años? Con el repago de la inversión y el  valor del
producto  a  la  baja,  la  tendencia  sería  a  un  acortamiento  de  la  brecha
positiva  de  dólares,  donde  la  remisión  de  utilidades  aumenta,  las
exportaciones  caen  (en  volumen  y  facturación),  y  consecuentemente,
disminuye el interés de sostener el negocio en las condiciones establecidas
inicialmente.

4.- Generación de empleo

Otro  punto que se resalta  para la  “venta”  del  proyecto  de megagranjas
porcinas, es que la instalación de las 25 plantas estipula la creación de 9500
puestos de trabajo. La principal problemática que se plantea en este ítem
son las condiciones laborales que se ofrecen y las nulas posibilidades de
desarrollo tanto personal como de la comunidad: la reducción de saberes
culturales de la ruralidad a una mera sistematización de procesos donde el
hábitat es una industria con olores pestilentes y contaminantes. 

La factoría al ser una unidad integrada que satisface prácticamente todos
sus requerimientos, (excepto la producción de cereales y soja), desplaza a
las actividades locales absorbiendo la mano de obra del distrito y generando
una dependencia de los gobiernos municipales y provinciales en relación
con la planta industrial.

Esto se potencia con el requisito de que cada planta debe disponer de 17
mil has de cercanía con la capacidad de producción óptima de maíz y soja,
promoviendo de esta manera la concentración de la tierra, la disminución
de  la  diversidad  de  las  relaciones  sociales  y  productivas,  y
consecuentemente generando mano de obra disponible que favorecerá la
negociación salarial y de condiciones de trabajo a su favor. 

5.- Exportación de recursos invaluables

La instalación de las megagranjas representa nuevos polos de consumo de
granos  lo  que  significará  aumentar  la  demanda  interna  de  los  mismos
(aprox. 2,26 MT de maíz y 0,94 MT de poroto de soja -equivalente a 0,67 MT
de Pellet- al año). Esto repercute positivamente en términos de rentabilidad
y valoración en los lotes aledaños de producción intensiva por la reducción
de costos logísticos y de transporte (hacia el puerto).



El  elevado  nivel  de  rentabilidad  juntamente  con  la  incorporación  del
paquete tecnológico del modelo productivo agropecuario provoca cambios
en  la  ocupación  del  suelo,  concentración  productiva  y  expansión  de  la
frontera agrícola. Esencialmente mediante dos mecanismos: la sustitución
de actividades y la incorporación de tierras por medio de desmontes. Es
decir, intensifica los problemas de modelo productivo agropecuario actual.

Los  incendios  intencionales  están  entre  las  principales  causas  de  la
deforestación  de  bosques  y  ecosistemas,  posibilitados  por  la  deficiente
aplicación de la legislación y la falta de controles, como consecuencia de la
deforestación  se  modifica  el  ciclo  hidrológico,  el  ciclo  de  nutrientes  con
pérdidas de fertilidad de los suelos, aumenta la emisión de gases de efecto
invernadero  y  se  pierde  biodiversidad.  El  modelo  productivo  termina
exportando fertilidad del suelo, agua y aire.

Además,  estas  acciones  provocan,  entre  otros  problemas,  éxodo  de  las
poblaciones  a  las  ciudades,  concentraciones  urbanas  y  perdida  de
diversidad productiva y capacidad de producir alimentos. Estas cuestiones
deben ser analizadas en un modelo económico porque tiene costos para la
sociedad y el Estado ya que será necesaria la asistencia a los desplazados,
se amplían los problemas de vivienda urbana, aumenta los precios de los
alimentos por la caída de la oferta entre muchos otros problemas.

6.- Propuesta asociativa y federal. 
Incrementar la producción a niveles 
razonables apuntalando la asociatividad de 
pequeños y medianos.

Es primordial  para nuestro país contemplar un modelo de desarrollo que
priorice aspectos en materia de federalismo y desarrollo local, distribución
del  ingreso,  sustentabilidad  ambiental  y  de  hábitat.  El  salto  productivo
propuesto no es adecuado como tampoco la concentración productiva del
sector (25 fábricas extranjeras llevando adelante la mitad de la producción
nacional a un único destino de exportación).

Principales lineamientos.

1. Unidades  de  pequeña  escala  y/o  familiares  en  el  centro  del
modelo socio-productivo: es primordial su relevancia en el esquema,
hoy persisten y permiten producir de forma diversificada. Articulación de
esquemas  asociativos  que  permitan  mayor  horizontalidad  entre  los
distintos  actores.  A  su  vez,  el  sentido  de  asociación  permitiría
aprovechar las ventajas de la producción de escala, mejorando la oferta
de factores, reduciendo costos de transporte y de transacción. 



2. Fortalecer proyectos locales en marcha y de tradición porcina
fuera de la zona núcleo agrícola: Argentina cuenta con regiones no
núcleo  que  poseen  producción  porcina  y  cuya  estructura  productiva
puede  fortalecerse  para  generar  nuevos  polos  de  producción.
Desarrollar  la  matriz  productiva  completa  dentro  de  la  comunidad,
complementando  la  ya  desarrollada  producción  primaria  (cría  de
animales) con los eslabones de transformación (alimento balanceado,
frigoríficos,  biogás).  Establecer  normativas  claras  en  cuanto  el
abastecimiento  de  alimentos  balanceados:  que  tengan  origen  en
chacras  regionales  y  con  registro  productivo  acumulado  de  cierto
número de campañas, con el fin de no fomentar desmontes.

3. Participación  de  un  entramado  social  e  institucional  local:
involucrar  a  la  comunidad  en  el  desenvolvimiento  del  proyecto  con
vistas de velar por los intereses comunes y garantizar la sostenibilidad a
largo  plazo  en  cuestiones  de  cumplimiento  de  normas  sanitarias,
cuidado del medio ambiente, protección y sanidad animal. Promover la
participación de instituciones educativas, asociaciones civiles y sociales
(clubes), organizaciones no gubernamentales.

4. El rol del Estado es fundamental en todos sus niveles: procurar la
estandarización  de  calidad  de  los  productos  mediante  el  control  del
cumplimiento  de  las  buenas  prácticas  productivas,  pero
fundamentalmente  fortaleciendo  los  mecanismos  de  transferencia
tecnológica  a  través  de  las  agencias  de  extensión  (como  el  INTA).
Incentivar  la  inversión  conjunta  público-privada  en  lo  referente  a
sanidad  animal,  infraestructura,  investigación  y  formación  de
trabajadores.

Instrumentación.

 Mediante  un  Acuerdo  comercial  y  de  cooperación  económica  se  pueden
establecer rangos móviles de cuota anual con exclusividad de destino a
China:  mínimo  como  compromiso  de  compra  y  un  máximo  atado  a  la
evolución  de  la  producción  de  acuerdo  con  la  maduración  de  las
inversiones. Establecer adelantos financiados de las exportaciones sujetos
al cumplimiento de objetivos en cuanto a la canalización de las inversiones
para  el  impulso  de  los  proyectos  y  al  pago  efectivo  con  el  embarque.
Promover  incentivos  financieros  e  impositivos  para  la  IED  china  con  el
propósito de completar la matriz productiva de los emprendimientos locales
(o provinciales en su defecto) con foco en los eslabones de transformación
y tratamientos de efluentes y residuos (biogás).  
 Generar instrumentos financieros con garantías públicas (el acuerdo
comercial articulado con Fondos de garantías provinciales) y bajo una fuerte
institucionalidad  que  permitan  canalizar  inversiones  y  reinversiones  de
capital  privado tanto al sector agropecuario como a la economía urbana,
para estos propósitos de desarrollo. 

A diferencia del proyecto de megagranjas porcinas, el aumento productivo
será  gradual  en  la  medida  que  se  vayan  incorporando  los  proyectos,
respetando los procesos de inversiones, control ambiental, se articulen los
actores y se gane en eficiencia.



La  incorporación  de  los  proyectos  será  paulatina  hasta  completar  20
clústeres porcinos que cuenten con 8000 madres en producción cada uno:
el  pleno desarrollo  de la propuesta permitirá aumentar la producción de
carne de cerdo en 363,7 mil toneladas por sobre la tendencia estimada de
crecimiento. La inversión necesaria para alcanzar este volumen es de 616 M
USD en un período de 7 años (a razón de 30,8 M USD por clúster), pero con
una  reinversión  local  de  654  M  USD  a  medida  que  se  comercialice  la
producción. 

Es  preciso  aclarar  que  el  aumento  productivo  que  se  generaría  con  los
clústeres  porcinos  va  a  permitir  generar  un  volumen  excedente  para
embarcar  al  exterior,  pero  no  será  de  la  producción  originada  en  estos
proyectos  la  que  cubra  esas  exportaciones,  sino  que  será  un  paulatino
proceso a medida que se gane en materia de eficiencia y estatus sanitario.

GRÁFICO 6: PROYECCIÓN PRODUCTIVA COMPARADA DE CARNE PORCINA
NACIONAL  CON  LA  INCLUSION  DE  LOS  PROYECTOS.  EN  MILLONES  DE
TONELADAS RES CON HUESO.5

Fuente: Elaboración CESO en base a MAGyP y estimaciones propias.

Si  bien,  en  relación  con  el  proyecto  de  megagranjas  los  niveles  de
producción son satisfactoriamente imposibles de alcanzar en el  mediano
plazo  (y  en  consecuencia  de  equiparar  el  ingreso  de  divisas  por
exportaciones) por los niveles de intensidad sobre los recursos y el ganado
que tiene cada proyecto, lo que puede desprenderse de este primer análisis
comparativo tiene que ver con la mejor distribución de los recursos en favor
del desarrollo local y regional y la retribución a la mano de obra. 

5 Tendencia productiva a razón de la tasa de crecimiento de los últimos 10 años del
sector.



Como puede observarse en la siguiente tabla (donde se comparan ambos
proyectos en un período donde el de “megagranjas” repaga inversión), en
el proyecto A la retribución a los trabajadores alcanza los 510 M USD en el
período, mientras que para el proyecto B, con una relación de volumen de
producción de un tercio, es de 448 M USD considerando no sólo los salarios
sino  también  los  excedentes  que  quedan en  manos  de  los  pequeños  y
medianos  productores.  El  empleo  generado  mediante  el  proyecto  de
asociatividad se estima en 5.000 puestos (a razón de 1,7 por cada uno de
los 3000 emprendimientos a impulsar).

TABLA 4: COMPARACIÓN DE PROYECTOS. VALORES ACUMULADOS EN EL
PLAZO DE 7 AÑOS.

Concepto Unidad

A.
Megagranj

as
B.

Asociativo

Producción Agregada Toneladas
             4.438

.800          1.451.100 

Ingreso Divisas por Exportación
Mill. de

USD
                   1

2.686                  4.147 

Inversión Inicial
                     

3.796                     616 

Reinversión Local
 
-                       659 

Formación de capital neto (control 
foráneo)

                     
3.351                         -   

Formación de capital neto (control 
nacional)

 
-                    1.232 

Salarios 510                     165 
Excedentes Repartibles 
Productores Asociados

 
-                       282 

Remisión Utilidades al Exterior
                     

3.812                         -   

Cancelación Prestamos Exterior
 
-                       647 

Ingreso Neto de Divisas
                   1

2.671                  4.116 
Fuente: Elaboración CESO en base estimaciones.

Aplicar el esquema de grandes granjas propuesto fortalece la formación de
capital extranjero en un eje central de la soberanía alimentaria como es la
producción de alimentos. El proyecto asociativo no sólo genera formación
de capital con un control nacional, sino que este está distribuido en varios
actores y fomenta la reinversión local para sostener la actividad.



7.- Reflexiones finales

La apertura  de un mercado tan relevante y  con interés en el  desarrollo
productivo local es una oportunidad que debe aprovecharse, pero midiendo
los costos y beneficios en un horizonte de mediano plazo. 

La aceptación del  memorándum no sólo es contraria a la sustentabilidad
ambiental  y  productiva,  sino  que  en  el  mediano  plazo  contrapone  los
objetivos propuestos de ingresos de divisas y de empleo. 
Además, el proyecto no evalúa costes asociados como la necesidad de una
ampliación  de  sectores  del  Estado  que  controlen  las  condiciones  de
producción,  necesarias  para  mantener  el  óptimo  estatus  sanitario  de  la
Argentina ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) en materia
de producción porcina.

Un esquema productivo asociativo y de carácter local presenta una serie de
ventajas para el desarrollo porque propiciaría la circulación de capital en los
espacios  locales  y  los  procesos  de  acumulación  ampliada  a  partir  de  la
reinversión  de  las  ganancias,  además  de  que  permitiría  establecer  una
nueva  lógica  para  la  dinámica  de  las  economías  por  la  generación  de
nuevas posibilidades de empleo a partir de proyectos de agregado de valor
(chacinados, derivados de subproductos porcinos) que permitan ampliar la
inserción  para  nuevas  generaciones  de  productores,  asalariados,
contratistas y demás actores involucrados. 

El  control  local  de la producción también permite recuperar  el  papel del
asesoramiento profesional como herramienta de articulación con el Estado,
sus agencias técnicas y de financiamiento, abriéndose de esta manera la
oportunidad de recuperar además un rol activo en el diseño de proyectos
productivos de mediano y largo plazo. El  control  local  permite reducir  la
problemática de divisas por remisión de utilidades, la concentración de la
producción en manos extranjeras, entre otros problemas.

A partir del fortalecimiento del asociativismo, el ejercicio de la actividad y
las profesiones en términos más tradicionales propiciaría relaciones socio-
económicas más horizontales y equitativas. 

Es  indispensable  aprovechar  las  oportunidades  de  venta  al  mundo  para
lograr divisas y de incorporación de valor agregado pero con una mirada de
desarrollo  nacional,  federal  y  desde  nuestras  estructuras  para  resolver
nuestros problemas estructurales y no profundizarlos. 
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