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Cadena Avícola
El valor de llegar hasta la granja

Año 2 Nº 20

Actualidad avícola en el Uruguay

El titular del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, Roberto Domenech se refirió
a la actualidad del sector avícola de Argentina. Puso énfasis en el programa de cre-
cimiento hasta 2025 e hizo hincapìé en la necesidad de más metros cuadrados de
galpones.

Desde la cámara que los agrupa, los productores uruguayos fijaron posición respecto
a los estándares de calidad de la carne aviar. No le temen a las importaciones.

Invertir en productividad
Roberto Domenech CEPA
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Domingo Estévez, presidente
de la Cámara Uruguaya de Pro-
ductores Avícolas (Cupra) mani-
festó que el sector avícola no tiene
miedo de competir con la impor-
tación de carne aviar en base a es-
tándares de calidad. Preocupa
que “el ingreso indiscriminado y
la competencia desleal, cuando el

producto importado paga un por-
centaje de impuesto sobre el pre-
cio de un producto subvenciona-
do y nosotros pagamos ese por-
centaje sobre un precio mucho
más alto”.
Estévez defendió la carne aviar,

la única que creció en su consumo
y afirmó que esa expansión se de-
be a que es “el combo perfecto: ca-
lidad, versatilidad y precio”.
En declaraciones a Rurales El

País, el dirigente puntualizó que
“el aumento del consumo de car-
ne aviar en este año tan particular,
entendemos que es multicausal.
Siempre se trabaja para ello, con
la mirada puesta en el consumi-
dor, tratando de satisfacer sus de-

seos. Hemos tenido un cambio de
nuestros hábitos. Hoy salimos
menos, hemos estado y seguire-
mos estando, más tiempo en
nuestros hogares y, por tanto, se
preparan más alimentos en este
ámbito y diría que nos hemos ani-
mado a preparar platos nuevos, se
ha introducido el concepto de va-
riabilidad. Finalmente, si vemos
los precios relativos, la carne de
ave es la de mejor precio relativo.
Es el combo perfecto: Calidad,
versatilidad y precio.
En cuanto a las posibilidades de

sostener estos niveles de consu-
mo, analizó que “hay muchas va-
riables que intervienen y que ni si-
quiera son de nuestro país, sino
que son variables del contexto
mundial. La industria avícola en
general y Cupra en particular, co-
mo cámara que nuclea a la mayo-
ría de sus empresas que en con-
junto representan el 98% del sec-
tor, hace varios años que vienen
trabajando en la mejora continua
de la producción para garantizar
la calidad y la inocuidad del pro-
ducto que Las empresas avícolas
están trabajando y haciendo una
apuesta muy fuerte al desarrollo
del sector. Se ha realizado impor-
tantes inversiones tanto en el sec-
tor productivo como industrial.
La avicultura quiere crecer tanto
en el mercado interno como gene-
rando una corriente exportadora
sostenible en el tiempo. En esto
Cupra viene trabajando en muy
buena sintonía con los producto-
res a través de Asociación de Fa-
soneros y Productores del Uru-
guay. En esto somos socios inse-
parables y nos va la vida en ello.
La mejor política de relaciona-
miento es apostar juntos para al-
canzar mayores niveles de pro-
ducción.

En este sentido, el presidente de
CAPIA, Javier Prida comentó a
Agrofy News que se está trabajan-
do a pérdida y que esto genera
una eliminación de los lotes pro-
ductivos. “Esta situación nos pre-
ocupa mucho y nos está haciendo
tomar decisiones como achicar el
parque productivo en un 15 %”,
explicó.
Detalló que desde la pandemia
hasta hoy se perdieron 1200 pues-
tos laborales y se pueden perder
1200 empleos más, en los próximos
meses. Pero esto no es todo ya que
en caso de seguir disminuyendo la
producción, Argentina podría im-
portar huevos. “Lo más probable
es que el país termine importando
huevo. Se podrían traer huevos de
Brasil”, aseguró el presidente de
CAPIA. Además, señaló que áreas
del Gobierno están trabajando para
que se habilite este comercio con el
país vecino. Cabe destacar que ya
se importa huevo en polvo desde
este país.
La nota enviada al ministro de
Desarrollo Productivo, Matías

Kulfas, reclama una solución a la
situación que atraviesan los pro-
ductores de huevo. La carta deta-
lla el incremento de costos que su-
frió el sector debido al incremento
de los principales insumos.
“Esta situación se desbordó con la
suba del maíz y la soja, mano de
obra, el tipo de cambio, la logísti-
ca y envases”, aclaró Prida. Al
mismo tiempo, le remarcaron al
ministro que mientras las granjas
tienen el valor congelado, los su-
permercados y gastronómicos re-
marcan los precios. La carta aclara
que el alimento balanceado im-
pacta entre un 55 % a 60 % en el .
Ante este escenario, CAPIA elevó
una propuesta al Gobierno para
destrabar el presente económico
de los productores. “Le pasamos
dos propuestas, una consiste en
fijar precios máximos en granja y
precio máximo en góndola y la
otra liberar los precios”, sostuvo
Prida. En el caso de la primera
propuesta, el incremento que reci-
birían los huevos sería de un 30 %
aproximadamente. Entre el precio
máximo de la granja y de la gón-
dola, los intermediarios deberían
repartirse el margen, aseguró el
presidente de CAPIA.
Por otro lado, Prida explicó: “La
otra propuesta es liberar y el au-
mento promedio de todos los pro-
ductos sería de un 25 %”. Esto se
debe a que los productos pre-
mium se pueden aumentar más
que otros y así compensar.
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Productores de huevo
trabajan a pérdida 
La Cámara Argentina de Productores Avícolas
(CAPIA) emitió un comunicado en el cual
señala que “trabajan a pérdida y que el
aumento otorgado del 5,5 % fue insuficiente”

Apuestan al desarrollo del sector

“el combo perfec-
to: calidad, versa-
tilidad y precio”.



Nuestras decisiones del próxi-
mo año se toman a partir de mayo
del año anterior, que es el período
en el cual las reproductoras tar-
dan en llegar a la madurez sexual
y producir los pollitos del año si-
guiente. 
El precio del pollo hoy es un ter-

cio de la carne bovina y esa fue la
razón principal de la elección en
materia de consumo interno. Ter-
minamos 2020 con 2.4 M de tone-
ladas de carne de pollo; las expor-
taciones representan 10 por ciento
de ese valor. En términos genera-
les no perdimos mercados, sino
volumen, porque no pudimos ce-
rrar las operaciones. Contra Bra-
sil, que cubre el 50 por ciento del
comercio mundial de carne aviar,
perdimos los espacios y entrega-
mos esos mercados porque no po-
díamos sostener malos precios en
el orden internacional y también
en el mercado interno. Llegamos a
72 mercados, mientras que Brasil

tiene más de 140.
Nuestro programa de creci-

miento 2020/2025 propone apro-
ximadamente 3 por ciento anual,
con la idea de incrementar las ex-
portaciones en el orden del 10 por
ciento. Terminamos 2020 con una
cifra de ventas al exterior similar a
2018 y pretendemos alcanzar 270
mil toneladas este año. 
La cuestión del maíz
Está muy complicado, porque

se dieron dos cosas con el maíz.
Una, el aumento de precios inter-
nacionales muy sostenido, que en
el caso nuestro se convierte a dó-
lares con un peso que se fue deva-
luando gradualmente a lo largo
del año. Es cierto, se arrancó el
año con un dólar a sesenta y hoy
estamos en un dólar contra 82, 83
pesos y hay una devaluación con-
tra principio del año o finales del
2019 del 50 por ciento. Es el valor
real a los efectos de mercado in-
terno. 

Esta misma expectativa de de-
valuación hizo que aquellos que
tenían maíz y soja, terminado la
cosecha decidieran atalonarse
porque no podían ponerse de al-
guna manera con sus disponibili-
dades en alguna moneda fuerte o
en algo que les garantizara que les
iba a servir para más adelante.
Han hecho de los productos de al-
gún modo una moneda de reser-
va. Y esto ha complicado enorme-
mente el poder conseguir el pro-
ducto, porque no es solo lo que
aumentó el maíz, es que no hay
quien lo venda entre aquellos que
incluso lo tienen. Entonces esto ha
complicado mucho. 
El maíz teóricamente tiene una

retención. Esa retención es un di-
ferencial que tendría que tener el
maíz en el mercado interno, don-
de se compra todo el maíz para la
exportación o para el consumo in-
terno. Y luego el que exporta paga
un 12 por ciento, que es lo que lo
que termina dando el precio lleno
del cereal. En el mercado interno
la disponibilidad de maíz está al
valor sin considerar la retención.
Entonces uno sabe que para ex-
portar pollo paga el 9 por ciento y
es real, lo paga, que es la compen-
sación por el beneficio que tene-
mos al comprar una soja más ba-
rata, producto de los derechos de
importación y un maíz más barato
producto de los derechos de ex-
portación. Pues en el caso del ma-
íz, el tema del derecho de exporta-

ción no se ha dado porque todos
hemos salido a comprarlo al pre-
cio que sea, porque tenemos que
dárselo a los animales. 
Ahora, en este momento, por

ejemplo, en el empalme de cose-
cha, hay empresas que no están
pudiendo poner el 63, 64, 65 por

ciento de maíz que lleva el ali-
mento balanceado. Han estado
trabajando hasta con un 45 por
ciento, haciendo un alimento de
menor energía y completando con
otros suplementos que por ahí se
pueden conseguir de cualquier ti-
po en materia de cereales. 
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Más producción y mayor productividad

En total, los pollos se crían en
una superficie de unos 11 millo-
nes de metros cuadrados de
galpones. De éstos, 1,8 a 2
millones son de última genera-
ción que, pese a ser relativa-
mente nuevos en su construc-
ción, comparados a nivel global
están retasados casi una déca-
da. Los rendimientos, con aire
controlado y una serie de ade-

lantos, cambiará la productivi-
dad de nuestro sector. Tenemos
un proyecto para la construc-
ción de 1100 galpones (de 160
x14mt), que albergan 28 mil
pollos cada uno. 
La idea busca renovar el parque
actual de galpones y, además,
transformar otros relativamente
nuevos, a los cuales debe agre-
garse la nueva tecnología.

Financiamiento para nuevos galpones

“Nuestro programa
de crecimiento
2020/2025 pro-

pone un 3% anual”



La Cámara de Productores
Porcinos de Entre Ríos
(Capper) participó del en-

cuentro convocado por el gober-
nador Gustavo Bordet ante la lle-
gada de los ministros de Econo-
mía, Martín Guzmán, y del Inte-
rior, Eduardo de Pedro.
Francisco Benedetti, presidente de
la entidad –acompañado por el vi-
cepresidente Juan Pablo Cerini–,
se explayó sobre las oportunida-
des del sector en la provincia.
Reconoció que a pesar de las difi-
cultades que presentó la pande-
mia, significó un nuevo año de
crecimiento, en el marco de un
proceso que en los últimos 10
años permitió duplicar la produc-
ción a nivel nacional y crecer un
300 por ciento a nivel provincial.
Del mismo modo, el titular de la
entidad destacó que el sector tiene
una enorme oportunidad de se-
guir expandiéndose, a partir de la
gran demanda de proteínas cárni-
cas a nivel mundial. Destacó que
ello podría generar agregado de
valor, empleo y divisas para el pa-
ís, además de favorecer a la indus-
trialización de la agricultura.
Benedetti resaltó que la Argentina
cuenta con ventajas comparativas,
fundamentalmente por tener uno
de los mejores status sanitarios,
una baja densidad de cerdos por
kilómetro cuadrado y la capaci-
dad de producción de la soja y el
maíz para agregar valor en ori-
gen.

Desde esta perspec-

tiva, desde Capper se hizo hinca-
pié en que estas oportunidades
deben ser aprovechadas por los
productores locales. Para ello, se
planteó la importancia de contar
con financiamiento, impulsar la
apertura de mercados y resolver el
IVA técnico e IVA de inversiones.
En tanto que Javier Brunet, geren-
te de Capper, consultado por me-
dios provinciales declaro que
“En nuestra provincia se ha dado
un aumento del orden del 3% de
la producción en Entre Ríos. La
provincia es la cuarta productora
del país, detrás de Buenos Aires,
Santa Fe y Córdoba; tiene un
stock de 30.000 madres y según el
último dato oficial, 600.000 capo-
nes trabajados. Es casi el 10% de la
producción nacional”.
La producción entrerriana se des-
tina fundamentalmente al merca-
do interno, ya que la demanda de
exportación se da en frigoríficos
de otras provincias. En ese senti-
do, se atiende la demanda regio-
nal, de Buenos Aires, centro y sur
de Santa Fe, y Córdoba. Hay alre-
dedor de 180 productores.
En cuanto a los precios locales,
Brunet detalló que el cerdo había
tenido un bajón entre marzo y
abril, pero luego hubo una recom-
posición de precios del 55%; la
contracara de esa suba fue un in-
cremento del maíz y la soja, insu-
mos básicos para la producción,
que escalaron un 90% y 100%.
“Eso se tradujo en un recorte de
rentabilidad”, indicó.
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La Federación de la
Carne declaró el estado
de alerta y movilización

El sector porcino se reunió
con el Ministro de Economía
CAPPER formó parte de un encuentro convocado por el gobernador
Bordet a raíz de la llegada a Entre Ríos de los ministros nacionales de
Economía y del Interior; allí expusieron la necesidad de financiamiento
y de resolver el problema del IVA.

Luego de un año
complejo, en el que
hubo inconvenientes
en la actividad
industrial, aumento
de los costos de los
insumos dolarizados,
y dificultades en el
mercado exportador
por el impacto ini-
cial del Covid-19, el
2020 cerró con
saldo positivo para
toda la cadena pro-
ductiva de carne
porcina.
El saldo fue un
aumento en el país
del 5,3% de la
faena, respecto de
2019, un 11% más
de producción, al
alcanzar 790.000
toneladas de media
res, un incremento
del 66% en las
exportaciones, que
totalizaron 42.237
toneladas.

La Federación Gremial del Perso-
nal de la Industria de la Carne y
sus Derivados, que conduce José
Alberto Fantini, manifestó hoy su
“profundo malestar” tras reunirse
con la parte empresaria con moti-
vo de la revisión salarial acordada
oportunamente por las partes sig-
natarias y no haber recibido “nin-
gún tipo de ofrecimiento concre-
to”
Por tal motivo, desde la Federa-
ción de la Carne declararon el es-
tado de alerta y movilización,
“instruyendo a cada filial llevar
adelante en todos los estableci-
mientos frigoríficos del sector, las
respectivas asambleas informan-
do lo resuelto”, comunicaron.
El pasado mes de agosto las par-
tes habían acordado un aumento
salarial por paritarias que acumu-
laba un 28% para los trabajadores
del CCT 56/75, comprometiéndo-
se también a reunirse en enero pa-
ra revisar la evolución del poder
adquisitivo y fijar una nueva re-
composición para los meses res-
tantes del ciclo: febrero y marzo.
La próxima reunión ha sido deter-
minada para el martes 26 de enero
y desde la Federación de la Carne

anunciaron que se analizarán “los
pasos a seguir de no tener res-
puesta satisfactoria”.
Del encuentro de hoy participa-
ron representantes de la Asocia-
ción de Frigoríficos e Industriales
de la Carne (AFIC), Cámaras de
Frigoríficos de Santa Fe y la Ar-
gentina (CAFRISA), Consorcio de
Exportadores de Carnes Argenti-
nas (CECA), Cámara de la Indus-
tria Cárnica de Entre Ríos (CI-
CER), Federación de Industrias
Frigoríficas Regionales (FIFRA) y
la Unión de la Industria Cárnica
(UNICA).
La Federación Gremial del Perso-
nal de la Industria de la Carne y
sus Derivados cuenta con más de
50.000 afiliados distribuidos en 70
seccionales en todo el país. Repre-
senta así a los trabajadores de las
empresas para toda la actividad
en las distintas variedades cárni-
cas. (APFDigital)

La próxima reunión
ha sido determi-
nada para el mar-

tes 26 de enero 
Situación 


