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El valor de llegar hasta la granja
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FADEL S.A: La actualidad y los planes de la empresa 

El sector esta listo para
retomar el crecimiento

Los 50kg per cápita es un número muy alto. Es un desafío de la industria seguir trabajando, haciendo
diferentes presentaciones, diferentes productos y seguir incrementando”.

La recuperación de precios
en el sector porcino impulsa
el crecimiento
Desde el sector porcino, el dirigente Jorge Brunori
aseguró que a pesar de la caída vista en los pri-
meros meses de la pandemia fue un golpe, hoy se
observa recuperación tanto de precio como de
consumo.
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Optimismo en el sector porcino
tras la recuperación de precios

Crecieron 50 por ciento

En junio comenzaron a fle-
xibilizarse las restriccio-
nes para movilidad y se

pudo ver una fuerte reacción del
consumo: “habíamos caído más
de un 7% y en junio creció muy
fuerte y analizando con los datos
del mismo mes del año pasado
prácticamente estamos con los
mismos datos de consumo, es de-
cir hemos recuperado ese terreno
perdido y eso se reflejó en los pre-
cios” cuenta Brunori. Desde esos
$54 por kilo vivo, en dos meses se
estaba hablando de más de $100 el
kilo vivo, aunque hay que tener
en cuenta que los costos también
aumentaron. “La recuperación
fue casi de un 50% y eso marca co-
mo el consumidor se vuelca rápi-
do al cerdo cuando el precio está

competitivo” agregó.
La disminución de las importa-

ciones no son un dato menor: las
mismas han tenido una drástica
caída de más de un 50% tomando
en cuenta julio de 2020 y de 2019
acompañadas de un crecimiento
de las exportaciones de casi un
60%. “Estamos empezando a mo-
vernos en una actividad que vuel-
ca el 96% en el consumo interno y
solo el 4% a la exportación, toda
esta recuperación de precios que
estamos viendo la gran incógnita
es si la vamos a poder mantener
sin que se afecte el consumo, si
puede seguir aumentando, como
se va a estabilizar la economía del
país, cuestiones que nos dejan ex-
pectantes para los meses que vie-
nen” estima Brunori.

El dirigente del sector porcino argentino, Jorge Brunori aseguró que “si bien los primeros meses de la pan-
demia fueron un duro golpe para el sector, la situación pudo revertirse y el cerdo volvió a ganar terreno”. 

Luis Zubizarreta, presi-
dente de la Asociación
de la Cadena de la Soja,

aseguró que ese es el desafío para
la Argentina y pidió equiparar la
carga impositiva entre los granos
sin industrializar y los procesa-
dos. Zubizarreta, sostuvo hoy que
el desafío de Argentina “es ven-
derle productos al mundo con
mayor valor agregado” y conside-
ró necesario “equiparar la carga
impositiva” entre la exportación

de los granos sin industrializar y
los procesados. Zubizarreta, que
también es presidente de la Cáma-
ra Argentina de Biocombustibles
(Carbio), sostuvo en una entrevis-
ta con Télam que el panorama del
sector es “complicado” y que este
año se va a exportar “bastante me-
nos”.  Precio valor de la soja: “La
demanda está firme. Venimos de
varios años con buenas cosechas.
El mercado tiene una preocupa-
ción con el clima”, aseguró.

Exportar con valor agregado
Horizonte productivo

Los cañones del sector
Brunori se encuentra anali-

zando el proyecto de las inver-
siones chinas junto al INTA y si
bien cree que es una muy bue-
na oportunidad más que nada
para el ingreso de divisas sos-
tiene que los cañones del sector
son el crecimiento del mercado
interno y el aumento de las ex-
portaciones. “Hoy argentina
está entre 15 y 17 kilos de con-
sumo anual, pero todos coinci-
dimos que en los próximos 10
años podemos llegar a los 25-
30 kilos de consumo por habi-
tante año. Eso significa un cre-
cimiento de algo así como 150
mil madres a las 300-400 mil
que hoy tenemos. 
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Fadel S.A. quieren volver al nivel pre pandemia
Fadel Sa, cuya zona
de actividad  incluye
a los departamentos
Uruguay y Colón, en
la priovincia de
Entre Ríos, ha teni-
do un desarrollo
muy importante en
los últimos años. 
Cadena Avícola dia-
logó con su gerente,
Adrián Tournour,
sobre la actualidad
del sector y los pla-
nes de la empresa
para los próximos
años.
Darío Zalazar: ¿Cómo es la si-

tuación del sector avícola en gene-
ral y cuáles son los problemas que
se vienen ahora frente la la salida
de esta crisis sanitaria mundial?
Adrián Tournour: Entiendo

que nos sorprendió a todos o pen-
samos que la crisis no iba a llegar
tan rápido. En nuestro caso pun-
tual, en el mes de abril tomamos
la decisión de reducir la produc-
ción minimizando la cantidad de
faena y, de esa forma, preserver la
parte laboral y la salud de la em-
presa. El segundo trimestre venía
siendo muy duro en cuanto a lo
económico y a ello se sumó que
hubo complicaciones en la planta
que nos alarmaron un poco. Hubo
un falso positivo de Covid y en-
tiendo que nuestra gente estuvo
muy a la altura de las circunstan-
cias, respetando el protocolo y
posteriormente se hicieron algu-
nas correcciones y se agregó algu-
na que recaudó más. 
DZ: Lo que viene ahora, a la sa-

lida a esta crisis sanitaria, son al-
gunas cuestiones de adecuación
de precios en el orden internacio-
nal. Pero entre ellos el precio de
los granos. ¿Cómo cree que afecta-
rá al sector?
AT: En la industria no estamos

pasando un buen momento, el se-
gundo trimestre, como dijimos,
fue muy duro. El vlumen de ex-
portaciones bajó muchísimo y
también los valores. En nuestro
caso puntual, en cuanto a volu-
men exportado, los precios locales
fueron malos. En el tercer trimes-
tre mejoramos los precios inter-
nos.También es cierto que hay
una marcada tendencia a la suba
de los precios de los granos en las
últimas semanas , con lo cual se
hace difícil hacia adelante. En su-
ma, nuestro producto se vende a
unprecio muy bajo internamente
y eso es malo para la industria. Es-
peramos que esto se pueda rever-

tir rápido. De lo contrario que será
muy difícil crecer como industria.
DZ: Cuántas plantas tiene Fadel

y cómo es su proceso
AT: Nuestra mayor facturación

está en la avicultura y abarcamos
todo el proceso, con reproducto-
ras están alojadas en la zona de
Jubileo, departamento Villaguay.
En el departamento Uruguay
también tenemos reproductoras y
tres plantas de alimento balancea-
do. que abastecen a nuestros po-
llós y también lo cerdos. En la
unidadad ubicada en Pronuncia-
miento concentramos la mayor
cantidad de gente y faena y una
planta incubación en San José, de-
partamento Colón. En la region
de Talita tenemos un criadero de
cerdos de mil madres e incursio-
namos algo en ganadería vacuna
y en los últimos años estamos ha-
ciendo agricultura en zona de
Uruguay y Concordia.

DZ: ¿Cuál es el nivel de produ-
ción y que faena diaria tiene Fa-
del?
AT: En forma directa estamos

alrededor de 500 empleados y
nuestra faena díaria ronda 120 mil
pollos . 
DZ: ¿Cómo está la situación de

los mercados internacionales y
cuáles son los planes para el futu-
ro?
AT: Antes de la pandemia está-

bamos alrededor de mil doscien-
tas toneladas. La realidad es que
el objetivo nuestro de este año era
estar por encima de las mil qui-
nientas toneladas, pero termina-
mos septiembre con 800, o sea, es-
tamos muy por debajo de lo que
pretendíamos. Lo ideal es poder
crecer en exportaciones para po-
der volver a retomar los volúme-
nes de producción que teníamos
antes de  la pandemia.

La empresa busca aumentar su produción

Cuatro frentes
“Estamos por encima del

65% del pollo trozado, te-
nemos que seguir por ese
camino y ver si podemos
incrementarlo”.

“La logística está muy
difícil y compleja, porque
(para toda la industria en
general) es una barbaridad
lo que estamos viviendo”.
“Sin acceso al crédito se

hace muy caro y se nos
hace muy difícil mantener
a los clientes de afuera”.
Los 50kg per cápita es

un número muy alto. Es un
desafío de la industria se-
guir trabajando, haciendo
diferentes presentaciones,
diferentes productos y se-
guir incrementando”.



El dato se basa en el au-
mento de la demanda y
al retorno del crecimien-

to económico a nivel nacional y
mundial. Adicionalmente, se indi-
ca que en Argentina los efectos de
la producción y el consumo rela-
cionados con COVID-19 han dis-
minuido en gran medida ya que
los consumidores y productores
se han ajustado a un nuevo equili-
brio de mercado.
En el reporte del USDA, para el

2021 se pronostica que la produc-
ción de carne de pollo tendrá un
incremento de 2% con 2,23 millo-
nes de toneladas métricas (MMT).
Los productores avícolas prevén
que la demanda interna y de ex-
portación será ligeramente mayor.
Las difíciles condiciones macroe-
conómicas en Argentina y las es-
trictas condiciones de financia-
miento para la renovación y mejo-
ra de las instalaciones restringen
aún más el crecimiento esperado
de la productividad. No se plane-
an inversiones importantes para
aumentar la capacidad, ya que los
contactos de la industria y el go-
bierno informan que la industria
podría producir hasta 10% más de
carne de pollo en la base de pro-
ducción actual si fuera necesario.
El reabastecimiento de las exis-

tencias de alimentos balanceados
debido a una sólida cosecha de
maíz y soja en 2020 y el aumento
de los impuestos a la exportación
de semillas oleaginosas impuestas
el año pasado brindan beneficios
competitivos para los productores
avícolas argentinos.
El maíz, el trigo y la cebada ac-

tualmente enfrentan impuestos a
la exportación del 12%, con el po-
tencial de aumentar al 15%. La so-
ja está gravada al 33%. Incluso an-
te otros costos, como transporte y
almacenamiento, los agricultores
argentinos reciben un precio entre
12% y 33% más bajo que sus com-
petidores por cualquier grano y
oleaginoso destinado a la exporta-
ción.

En este mercado dis-

torsionado, los productores avíco-
las aún pueden pagar un precio
con descuento si es ligeramente
mejor que el precio ofrecido por
los exportadores y, por lo tanto,
reducir sus costos de alimentación
sustancialmente en relación con

los productores de países sin tales
distorsiones. No obstante, las ex-
portaciones de carne de pollo en-
frentan un impuesto de exporta-
ción del 9%, y los contactos de la
industria avícola informan que los
altos costos laborales y de servi-

cios públicos (principalmente
electricidad), así como los im-
puestos al valor agregado, conti-
núan limitando la rentabilidad.
Estos factores han socavado la

competitividad del productor ar-
gentino en relación con los com-
petidores regionales y han mode-
rado el crecimiento de las exporta-
ciones a pesar de los movimientos
cambiarios que deberían haber
impulsado las exportaciones.
Los pollos de engorde son pro-

ducidos por un sector dominado
por empresas nacionales priva-
das. Más del 80% de la produc-
ción de carne de pollo del país se
procesa en 54 plantas inspecciona-
das por el gobierno federal.

El volumen restante se produce
en 39 plantas adicionales que son
supervisadas y restringidas por
las autoridades provinciales solo
para la venta nacional, con una
pequeña cantidad de producción
en la granja casera y traspatio. Los
pollos de engorde comerciales se
sacrifican a los 49-51 días con un
peso en canal de entre 2,2 y 2,4 ki-
logramos (kg).
El pronóstico de producción pa-

ra 2020 se revisa ligeramente infe-
rior a 2,195 MMT, representando
un aumento del 0,87% desde 2018.
Fuentes de la industria informan
que están listas para aumentar la
producción, pero dado que la de-
manda del mercado interno ya se
está satisfaciendo, la producción
adicional sin un aumento compa-
sivo de las exportaciones por los
bajos precios. Debido a COVID-
19, las grandes empresas avícolas
han modificado sus operaciones
para que las plantas puedan ope-
rar con 20% menos de personal en
la planta en cualquier momento,
sin dejar de mantener la produc-
ción.
La producción de 2019 se obser-

va en 2,176 millones de toneladas
basado en estimaciones actualiza-
das del gobierno y de la industria,
según reporte. 
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Prevén incremento en producción
y exportación de pollo para 2021
Para Argentina, se prevé que la producción y las exportaciones de carne de pollo tengan un incremento
de 2% en 2021, según el Reporte Anual del USDA para la industria avícola argentina.
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Exportaciones
En el informe se proyecta que las exportaciones argentinas de

carne de pollo para 2021 aumenten en 1,9% a 175.000 TM. Donde,
China continúa siendo el principal objetivo de los exportadores ar-
gentinos de carne de pollo y anticipan una mayor demanda como
parte de la recuperación económica posterior al COVID-19.
La depreciación del peso argentino desde agosto de 2019 ha me-

jorado la competitividad del sector exportador en los mercados
globales. Los funcionarios de la industria esperan aumentar las ex-
portaciones al Reino Unido si las reglas comerciales posteriores al
Brexit dificultan que los productores avícolas polacos y holande-
ses accedan al mercado británico.
Argentina busca mover más carne de pollo en el hemisferio oc-

cidental desde que obtuvo acceso al mercado de México y Canadá
y la creciente demanda en Chile. Además, fuentes de la industria
informan el interés de muchos procesadores en desarrollar opera-
ciones de valor agregado, como halal, para los mercados del Me-
dio Oriente. En los últimos tres años, las exportaciones promedia-
ron 65% cortes de pollo, 34% de ave entera y 1% de productos pre-
parados.
Se espera que las exportaciones de 2020 se mantengan estables

en 155.000 toneladas. En el informe del USDA se indica que los
principales mercados de Argentina para el primer semestre de
2020 fueron China, Sudáfrica, Chile y Rusia. Estos también fueron
los principales mercados en 2019. 

Consumo
En la publicación del

pronóstico del USDA para el
2021, se prevé que el consumo
interno de carne de pollo au-
mentará en 2% a 2,059 MMT, in-
crementando el consumo per cá-
pita a 45,8 kg. 
A pesar de la difícil situación

económica, ha habido menos
cambios de proteínas de lo que
cabría esperar. Los consumido-
res han seguido consumiendo
grandes cantidades de carne bo-
vina, aunque algunos han opta-
do por cortes más baratos.
La publicación indica que la

ingesta anual estimada de pro-
teínas per cápita en Argentina
es actualmente de 52,3 kg de
carne vacuna, 45,8 kg carne de
ave, 14,5 kg de porcino, 7 kg de
productos acuáticos y 1,5 kg de
cordero.
El pronóstico del consumo de

carne de ave para 2020 se revisa
a la baja a 2,04 MMT,. La de-
manda de carne de ave se dispa-
ró en la última semana de mar-
zo y durante abril, cuando Ar-
gentina impuso cierres estrictos
en un esfuerzo por contener la
propagación de COVID19. Esa
demanda disminuyó cuando los
consumidores almacenaron los
productos en sus congeladores
y se ajustaron a los patrones
cambiantes de consumo de ali-
mentos y se sintieron tranquilos
por la disponibilidad continua
de alimentos en condiciones de
cuarentena.
Los pollos de engorde enteros

representan el 70% del consumo
nacional de carne de pollo. Los
contactos de la industria infor-
man que los productos de valor
agregado más procesados, como
las comidas precocinadas, las
comidas de pollo congeladas,
los nuggets de pollo y las ham-
burguesas de pollo, representan
oportunidades de crecimiento
del sector del mercado.

Estimaciones de mercados y consumo

Destino de las exportaciones avicolas


