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Debate de la
agenda público
privada en UIER

E
l evento forma parte de una serie de edi-
ciones regionales que convoca la Unión
Industrial Argentina rumbo a la 26°
Conferencia Industrial.

Los permisos de exportación,  establecidos
en 60 días, suelen complicar aun más la lle-
gada de equipos, maquinaria e insumos

para la industria avícola. El caso chino es el más
preocupante, ya que ese período transcurre sólo
en el viaje del producto desde ese destino.

Contexto

Oportunidad para renovar
los equipos en avicultura 

Ante las diferencias de cambio Conversatorio Federal 

El equipamiento del sector avícola de Argentina lleva más
de dos décadas sin renovarse de forma trascendente. La
diferencia entre el dólar oficial, con el cual se compran y

venden equipos e implementos de importación y el paralelo,
otorga una importante ventaja a los productores. La situación
pone de relieve la necesidad de una ingeniería financiera de
la cual las entidades bancarias no se han hecho cargo en los
últimos tiempos.
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Buenas ventas de oportunidad,
pero con muchas restricciones

Equipos para aviculturaFormación

Editan manual de
buenas prácticas
para avicultura
El Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura (IICA) y la Asociación
Latinoamericana de Avicultura (ALA) anun-
ciaron la publicación de un manual de
buenas prácticas para hacer frente a los
efectos del covid-19 en el sector avícola
de la región.

El IICA, con sede en Costa
Rica, informó que este
manual de buenas prácti-

cas en el sector avícola desea ser
una herramienta para fortalecer
la contribución de este sector a la
seguridad alimentaria y nutri-
cional de Latinoamérica y el Ca-
ribe y mejorar su resiliencia ante
la pandemia de covid-19.
“El objetivo del manual es
complementar los esfuerzos de
los países de América Latina y el
Caribe y ofrecer recomendacio-
nes para prevenir y anticiparse a
posibles impactos negativos del
covid-19 en la avicultura, un sec-
tor generador de empleos de ca-
lidad y fuente de ingresos para
la población”, sostuvo el IICA
en un comunicado.
El documento está dirigido a
las granjas avícolas reproducto-
ras y de producción de huevos y
pollos, y a las actividades de
procesamiento que llevan a cabo
clasificación y empaque de hue-
vos, faena de aves, así como a las
de distribución.
La gerenta del Programa de

Sanidad Agropecuaria, Inocui-
dad y Calidad de los Alimentos
del IICA, Ana Marisa Cordero,
comentó que la iniciativa se en-
marca en un plan de trabajo en-
tre el Instituto y la ALA, que
procura otorgar herramientas a
los productores avícolas para
aumentar la competitividad del
sector en temas estratégicos, co-
mo respuesta a emergencias y a
la resistencia antimicrobiana.
Así mismo, el coordinador del
Comité Técnico Científico de
ALA, Hebert Trenchi consideró
que a medida que se toman ac-
ciones para normalizar las acti-
vidades económicas y sociales
en los países, en un contexto de
pandemia, es aún más necesario
continuar y reforzar las prácticas
de bioseguridad.
El manual  está disponible en
la página de la
ALA, alternati-
vamente puede
acceder escane-
ando el Qr con
su celular. 

Ver mas...

Cadena Avícola dialogó
con el Ing. Fabián Morera,
responsable de la empresa

Avige en Concepción del Uru-
guay. “Como proveedores de una
actividad esencial, dentro el rubro
alimenticio, hemos podido traba-
jar bien este año, te diría que me-
jor que en 2019, lo que ya es im-
portante, pero los clientes no po-
dían llegar hasta nuestros depósi-
tos y eso marcó una merma de las
ventas. Pero también en virtud de
que vendemos productos impor-
tados, las diferencias por el tipo
de cambio son muy tentadoras y
eso marca la aparición de ventas
de oportunidad. Compramos y
vendemos a dólar oficial, lo que
permite alcanzar una diferencia
importante respecto del paralelo y
así trasladar esa diferencia a los
precios internos”, señaló. 

“En nuestro caso importamos
desde España, donde traemos la
línea de calefacción y repuestos,
de Francia los dosificadores para
la medicación de las aves y de
Brasil todo lo relacionado a los
elementos del interior de los gal-
pones, comederos y bebederos,
entre otros”. 
“En la región la actividad fue
bastante escasa debido a la pande-
mia. Debemos destacar que la cos-

tumbre es la visita personalizada,
a interactuar con los granjeros pa-
ra determinar las necesidades.
Ello nos obligó a modificar algu-
nas prácticas y tecnología, adap-
tándolas al modelo productivo.
Por otra parte, la industria trabaja
con precios bajos y los producto-
res integrados sufren en parte esa
situación”. 
“La provincia de Entre Ríos tu-
vo un proceso de tecnificación a
fines de los años 90. El equipa-
miento que actualmente está en
las granjas es de esa época. Los
equipos han evolucionado y los
resultados ya no son acordes al
potencial que entrega la nueva ge-
nética. Si el país se estabiliza será
un recambio muy importante que
debe realizarse y eso, a su vez, im-
plica la necesidad de financiar la
adquisición de equipamiento”. 

“La provincia de
Entre Ríos tuvo
un proceso de

tecnificación a fines
de los años 90. 
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“Hasta el momento hay
restricciones en las posi-
ciones arancelarias no au-
tomáticas que demoran
entre 10 y 12 días. Hay
también un problema con
los anticipos que exigen
los proveedores. En el ca-
so de China el permiso de
exportación se extiende
por 60 días, cuando sólo
de buque se necesitan 55
días, más otros 30 de pro-
ducción cuando se encar-
ga. De todos modos, no
sabemos lo que sucederá
el año próximo, pero las
expectativas son buenas”,
finalizó Morera. 

El encuentro virtual se reali-
zo este jueves 19 de no-
viembre y conto una nutri-

da agenda público privada. In-
fraestructura y exportaciones fue-
ron los ejes de las disertaciones.
El evento virtual conto con la
participación de Matías Kulfas,
ministro de Desarrollo Producti-
vo de la Nación; Miguel Acevedo,
presidente de la Unión Industrial
Argentina (UIA); Gustavo Bordet,
gobernador de la Provincia; Jorge
Argüello, embajador argentino en
Estados Unidos; Jorge Neme, se-
cretario de Relaciones Económi-
cas Internacionales; entre otros di-
sertantes.
El encuentro se llevo a cabo de
modo virtual de 17 a 18.30. siendo
una propuesta dinámica y federal
que se puso en debate la agenda

público privada de cara a la reac-
tivación productiva. 
De cara a la necesaria apuesta
por generar una reactivación eco-
nómica con desarrollo en el país,
la entidad provincial coloco el eje
en «Infraestructura y exportacio-
nes para el desarrollo». Durante
las disertaciones, se hizo hincapié
en la importancia de impulsar los
caminos y puertos, la energía, la
logística y la conectividad.

Conversatorio Federal
Entre Ríos 2020
El evento forma parte de una serie de ediciones regionales
que convoca la Unión Industrial Argentina rumbo a la 26°
Conferencia Industrial.

Leandro Garciandía, Pte UIER

Durante la última Expo
Concepción la empresa
Avige presentó un mo-

derno horno para calefacción, que
fue adquirido por varias empre-
sas avícolas de la zona. Morera
detalló el estado actual y los resul-
tados de esa incorporación. “El
sistema de calefacción se ha pro-
bado con muy buenos resultados,
esto es, ahorros superiores al 50
por ciento, lo que resulta muy im-
portante para bajar costos de pro-
ducción. El mayor problema que
tiene ese equipo en la actualidad
es la provisión de pellet de made-
ra, ya que las empresas que lo
producen, al norte del país, lo ex-
portan en su totalidad”.
“No obstante creo que se trata
de un sistema de calefacción con
mucho futuro y también requerirá
alguna línea de financiamiento.

Es necesario tener presente que
no sólo mejora las prestaciones,
sino que provee mejores tempera-
turas, con mejores ventilaciones
para renovar oxígeno y generar
calor, ya que es un sistema que
permite oxigenar sin bajar mucho,
ya que en la sala de cría debe res-
petarse una temperatura superior
a los 33 grados”.
“En la zona ya hay tres empre-
sas que los están probando y la
experiencia de sus beneficios, no
sólo en el costo de la calefacción
por BB, sino en mejorar porcenta-
jes en calidad de garra, menor ma-
nipuleo de la cámara, ya que la
zona de crianza se mantiene seca.
Los residuos de los radiadores a
gas generan vapor de agua y esto
moja la cama. Nuestro sistema só-
lo genera calor y oxígeno”. 

Equipos especiales
importaciones
Las



“El Senasa es una institución
relevante para el desarrollo
del sector porcino. Es proac-

tivo y trabaja muy bien con el sec-
tor. Nos sentimos apoyados por la
actual gestión del organismo”, di-
jo Daniel Fenoglio, titular de la
entidad.
El diálogo se da en una esceno-
grafía de importante crecimiento
de las exportaciones de productos
y subproductos porcinos (63 % en
los primeros 9 meses del año),
donde el Senasa considera clave,
para fortalecer la producción,
agregarle valor a la cadena agroa-
limentaria y afianzar la comercia-
lización interna y externa.
“El sector porcino creció un 10
% en 15 años. Tuvimos un freno
entre 2016 y 2019. Este es un año
especial, los criaderos están fun-
cionando, la producción creció
6%, bajó la importación, hay 16
plantas habilitadas para exportar
y vemos una buena perspectiva”,
agregó.
Fenoglio comentó que trabajar

junto al Senasa permitirá afianzar
el agregado de valor, proteger el
patrimonio productivo porcino y
elevar los actuales estándares de
producción, que ya son ejemplo

para el mundo. “La

actividad es rentable y, con las he-
rramientas y apoyo necesarios, no
tiene techo", aseveró Fenoglio.
El encuentro, celebrado de ma-
nera virtual, contó con la presen-
cia del presidente y el vicepresi-
dente del Senasa, Carlos Paz y
Carlos Milicevic, respectivamen-
te.
La FPPA está integrada por
Pormag, el principal operador del
mercado de cerdos en la Argenti-
na; las asociaciones Argentina de
Productores Porcinos (AAPP) y
de Productores de Porcinos de
Santa Fe (Apporsafe; el Consorcio
de Exportación de Carne de Cer-
do Argentina (Argenpork); las cá-
maras de Empresas Porcinas de
Buenos Aires (Cepba); de Produc-
tores Porcinos de la Provincia de
Córdoba (Cappcor) y de la Pro-
vincia de Entre Ríos (Capper) y el
Grupo de Intercambio Tecnológi-
co de Empresas Porcinas (Gitep). 

“La idea es seguir sumando en-
tidades de productores y de la in-
dustria", explicó Fenoglio sobre la
recientemente conformada Fede-
ración. La estadística del Senasa,
que incluye los seis meses con la
cuarentena obligatoria por la
emergencia sanitaria derivada de

la pandemia de Covid-19, mues-
tra que en los primeros 9 meses de
este año los envíos de productos y
subproductos porcinos (carnes,
menudencias, tripas, fiambres) ar-
gentinos a países de cuatro conti-
nentes totalizaron 32.276 tonela-
das contra 19.797 del mismo perí-
odo de 2019.
Tanto el ritmo de las exporta-
ciones, como el normal el abaste-
cimiento del mercado interno,
muestran que la Argentina sostie-
ne su producción y comercio de
agroalimentos, superando las difi-
cultades que aquejan a otros paí-
ses debido a la crisis de la Covid-
19, tal como indican informes de
la FAO. (Senasa).
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Procuran más agregado
de valor y una mejor
producción porcina

“La actividad
es rentable
y, con las

herramientas y
apoyo necesa-
rios, no tiene
techo"

Los representantes de la Federación de Productores Porcinos Argentina
(FPPA) presentaron a las autoridades del Senasa el plan sanitario de
trabajo delineado para este año, que reconoce al organismo estatal
como un actor principal para el desarrollo.

Al cierre de octubre, las
ventas al exterior de esta
carne registran un acu-

mulado de 3.49 millones de tone-
ladas; en divisas obtenidas, el
monto es 13% menor al del mismo
periodo del año pasado.
En su más reciente reporte men-
sual sobre exportaciones de carne
de pollo, la Asociación Brasileña
de Proteína Animal (ABPA) infor-
mó que estas “siguen siendo altas
en los primeros 10 meses de 2020,
en comparación con el mismo pe-
ríodo de 2019. En total, se envia-
ron 3,498,000 toneladas entre ene-
ro y octubre de este año, contra
3,490,000 millones de toneladas
del año pasado”.
El boletín señaló que, “en térmi-
nos de ingresos, las ventas en el
sector totalizaron US$5,066 millo-
nes, un 13% menos que en los pri-
meros 10 meses de 2019, con
US$5,820 millones”.
En específico, para la gestión de
octubre se lograron exportar
319,700 toneladas de carne de po-
llo, “cifra 9.4% menor a las
353,000 toneladas exportadas en
el mismo mes de 2019. El resulta-
do en dólares de los envíos de oc-
tubre alcanzó los US$446.8 millo-
nes, 21.2% menos que en el mis-
mo mes del año anterior, con
US$567 millones”.
Arabia Saudita y la Unión Euro-

pea aumentan importes
Aunque los mercados de Ara-
bia Saudita y de la Unión Europea
fueron los que mayores incremen-
tos experimentaron en octubre,
China sigue siendo el principal
destino del pollo brasileño al reci-
bir en los primeros 10 meses de
2020 unas 564,000 toneladas;
“24% más que lo registrado en el
mismo lapso de 2019. Otras pla-
zas asiáticas destacadas son Corea
del Sur (109,500 toneladas, 7%
más), y Singapur (106,400 tonela-
das, alza del 32%)”.
Al considerar solamente octu-
bre, Arabia Saudita fue el princi-
pal destino con 44,900 toneladas
despachadas (22% más que el
mismo mes de 2019). Otras com-
pras destacadas fueron realizadas
por la Unión Europea, con 21,200
toneladas (29% más) y Sudáfrica,
con 23,300 toneladas (5% superio-
res).
Ricardo Santin, presidente de la
ABPA, comentó que, pese a la ca-
ída en octubre de las ventas a Mé-
xico y Filipinas, los volúmenes ex-
portados “se mantienen en nive-
les equivalentes a los observados
en 2019. La reanudación gradual
de los envíos a Arabia Saudita y
los mayores volúmenes enviados
a Europa indican una mayor capi-
laridad en los envíos del sector
avícola”.

Exportación brasileña
de pollo iguala en
volumen a 2019


