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● La cadena de carne aviar en los últimos 15 años ha crecido y 
ganado participación en la canasta de consumo cárnica, en línea 
con la tendencia internacional. Las propiedades de las carnes 
blancas, los mejores índices de conversión de proteína vegetal en 
animal y precios más bajos en relación al resto de las carnes han 
contribuido al crecimiento del consumo y la producción, tanto en 
Argentina como en el mundo, particularmente de los países 
emergentes. 

● No obstante, en los dos últimos años la cadena experimentó una 
crisis de sobreproducción explicada principalmente por la caída 
de la demanda externa (especialmente de Venezuela), que forzó a 
volcar el excedente de producción al mercado interno. 

● En 2018 se produjeron 2 millones de toneladas, un 2,2% menos 
que en 2017. Las exportaciones de carne aviar, productos y 
subproductos derivados crecieron 0,9% logrando compensar la 
caída en volumen por la mejora en los precios internacionales 

● Se espera para 2019 un incremento de la producción de la mano 
de un mejor desempeño del mercado externo.

● El consumo de carne aviar representa más del 40% del consumo 
de la canasta cárnica local. Entre 2006 y 2018 la carne aviar, 
creció 10 p.p. en participación. 

● La cadena de carne está integrada en forma vertical. Las 
empresas frigoríficas (integradores) concentran la producción 
de padres, pollitos BB parrilleros, alimento balanceado, faena y 
comercialización. Las empresas con mayor escala son 
licenciatarias de las empresas extranjeras para importar 
pollitos BB con contenido genético para reproducción de 
abuelos y  padres.

● El engorde es realizado mayoritariamente en establecimientos 
independientes (granjas integradas) que reciben los pollitos BB, 
el alimento balanceado, la sanidad y el asesoramiento 
profesional de las empresas faenadoras (integradores). Las 
instalaciones, la mano de obra y los servicios de luz y gas, son 
aportados por los productores primarios. Las granjas de 
engorde son, en general, de tipo familiar con una marcada 
heterogeneidad en sus estructuras productivas (García, 2012). 

● La producción se localiza en la región centro. Buenos Aires y 
Entre Ríos concentran el 86% de los establecimientos primarios 
y el 76% de los frigoríficos.

● Los frigoríficos de carne son de capital nacional. Las 5 primeras 
empresas concentran el 48% de la faena a nivel nacional. 

● Argentina ocupa a nivel mundial el 10º lugar como productor y exportador, con una 
pérdida de participación explicada en su mayor parte por la caída del mercado 
venezolano. 



 
Nota: los datos de empleo corresponden al total del sector avícola para el año 2015. 
Fuente: SSPMicro con base en Secretaría de Agroindustria,  Senasa, USDA y  Bisang et. al., 2019



Planta incubación 
Parrilleros 

71 establecimientos

Esquema 1. Esquema de la cadena.

Nota: datos de granjas de reproducción, y plantas de incubación corresponden a RENAVI. Se incluyen  
cabañas destinadas a actividades reproductivas, tanto para genética liviana como pesada, debido a que la 
información está presentada conjuntamente.
*Información de granjas de engorde y frigoríficos es  informada por SENASA y RUCA
 Fuente: SSPMicro con base en Secretaría de Agroindustria y Senasa.
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Planta incubación Padres 
9 establecimientos
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Cuadro 1. Principales indicadores

INDICADOR VALOR Var. i.a. PERÍODO FUENTE
Stock (miles de cabezas)
Existencias reproductores totales 8.431 -8,4%

2018 RENAVI
Existencias pollitos BB parrilleros 20.271 8,1%
Producción 
Faena (miles de cabezas)       711.461   -1,5%

2018 Secretaría de 
Agroindustria

Producción (miles tn)            2.069   -2,2%

Destinos
Consumo Interno 91%

Exportación 9%
Consumo per cápita (kg/hab/año)
Carne vacuna 57,4    

2018 Secretaría de 
AgroindustriaCarne aviar 42,9    

Carne porcina 15,2    
Exportaciones (US$ millones)
Total Carnes   306,0 0,9%

2018  INDEC
Entero   86,4 2,0%
Trozos y despojos   196,7 -2,3%
Procesados 13,4 46,8%
Subproductos 9,5 17,9%

Posición de Argentina en el Mundo 
  Mundo    
Producción

10º
2018

USDA
Exportación 2018



● Las granjas de engorde se localizan principalmente en Entre Ríos (52%) y Buenos Aires 
(31%), cercanas a las principales zonas productoras de maíz y soja. 

● Los establecimientos industriales se centralizan en Buenos Aires (47%) y en menor medida 
en Entre Ríos (29%).

● Las actividades de reproductivas y de incubación se concentran en Buenos Aires, en manos 
de las principales empresas industrializadoras. En la Argentina existen sólo 3 empresas 
importadoras de genética: Cobbs, Ross y Arbor Acres.

● Las principales provincias productoras concentran la exportación. Buenos Aires perdió 
participación por la crisis de una de las principales exportadoras que está radicada en la 
provincia. 

Crisis 
Rasic Hnos.

Nota: se excluyen los departamentos cuya representación de faena a nivel nacional sea menor o igual a 0.01%. 
Fuente: SSPMicro con base en SENASA.

Gráfico 1 
Exportaciones provinciales 

Año 2010 y 2018

Mapa 1. Localización de la actividad de engorde y 
establecimientos industriales

Fuente: SSPMicro con base en INDEC.



Reproducción

● En estos eslabones de la cadena, se trabaja especialmente sobre la 
preservación del animal. Los establecimientos suelen estar más 
aislados y lejos de cualquier factor contaminante. Son intensivos en 
tecnología y con altos estándares de bioseguridad.

● En Argentina no se desarrolla la genética, se importa (generación de 
abuelos) de la Unión Europea, EEUU y Brasil, principalmente. 

● Las líneas genéticas comercializadas en el país, a través de 
licencias que poseen las grandes empresas avícolas argentinas, 
son: Arbor Acres, Cobbs y Ross.

● El mejoramiento genético busca: mayor conversión alimenticia, 
resistencia a enfermedades, tasa de crecimiento, rendimiento de 
carne por pollo, calidad de carne, etc. 

● Parte de la tecnología dura es provista localmente mientras que el 
resto se abastece vía importaciones.

● La relación machos/hembras es aproximadamente 1 cada 10. Existe 
una cierta cantidad de machos de reserva por cualquier 
contingencia.

Abuelos

Padres
 



Abuelos

Padres
 

Engorde
● Las tecnologías utilizadas están relativamente difundidas, aunque siguen coexistiendo importantes diferencias en el grado de 

adopción. La escala, también es un factor que amplía la brecha entre productores.

● La adecuación tecnológica de los galpones (calefacción, refrigeración, ventilación e iluminación), el manejo y la sanidad son 
determinantes proceso productivo de engorde.

● El alimento balanceado es también de suma relevancia, asegura los requisitos nutricionales de acuerdo a la etapa de crecimiento. Los 
índices de conversión de alimento son aproximadamente del orden del 1,7:1 (1,7 kg de alimento por 1 kg de pollo vivo).

● Con respecto a los establecimientos e pueden distinguir 
(principalmente) dos niveles de tecnologías adoptadas: 

● Media-baja: estructura de madera, ventilación natural 
(ventiladores), comederos tolva (manual), bebederos nipple, 
dosificador, sistema de niebla y campanas de calefacción, 
silo de chapa galvanizada, cortinas manuales y aislamiento 
en base a cielo raso de plastillera plastificada con filtro UV. 

● Media-alta (galpones túnel): estructura de chapa 
galvanizada; sistemas de ventilación y control de 
temperatura automatizados a través de extractores, paneles 
evaporativos, aspersores y calefacción; comederos y 
bebederos automáticos; cortinas blackout automáticas y 
aislamiento en base a cielo raso de poliuretano expandido. 
Algunos galpones tienen control por computadora.

Parrilleros
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Fuente: SSPMicro con base en  Secretaría de Agroindustria, INDEC y ADUANA.

• Altamente atomizado
• 90% de los productores son 

independientes
• En Entre Ríos predominan los 

establecimientos chicos.
• Tomadores de precios
• Heterogeneidad tecnológica

PRODUCCIÓN 
PRIMARIA

• 5 empresas concentran el 46% de 
la faena (2017)

• Formadores de precio
• Capitales nacionales.
• Heterogeneidad tecnológica

PRODUCCIÓN 
INDUSTRIAL

•Altamente concentrado: 5 empresas 
concentran 73% exportaciones.

•Los frigoríficos exportadores suelen 
estar integrados aguas arriba.

•Alta tecnología. 
•Certificaciones.

EXPORTACIÓN

Concentración faena .
Año 2017

 Concentración exportaciones

Estratificación granjas.
Granjas en % y miles de cabezas. Año 2014. MEDIDAS

2016: Res. 
119/15 y 
modificatorias. 
Condiciones de 
trabajo y 
salariales.

2018: Ley 
27.430. 
Reducción de 
IVA. 

DE (Dec. 793/18)
RE (Dec. 767/18)



● Los principales países productores y consumidores de carne son EE.UU., Brasil, UE y China, representan en conjunto el 60% y 50% del 
total mundial, respectivamente.  

● Entre 2015 y 2018 hay una desaceleración del crecimiento de la producción mundial explicada, en parte, a la retracción de China por el 
brote de influenza aviar. 

● En los tres últimos años las toneladas exportadas se mantuvieron relativamente constantes. Argentina perdió posicionamiento y 
participación por la caída de su principal mercado, Venezuela. Brasil y EEUU son los principales exportadores, altamente competitivos 
por su escala de producción.

Gráfico 2. Producción mundial y Share Argentina
Periodo 2009-2018

Gráfico 3. Exportación mundial y Share Argentina
Periodo 2009-2018

 7º 6º  10º 

Posición 
Argentina 

Fuente: SSPMicro con base en USDA



● Desaceleración del crecimiento de la producción por crisis de sobreproducción. El mercado local no logró absorber el 
excedente no colocado en el mercado externo. Durante 2018 el stock de reproductores se redujo para reajustar los niveles 
de producción a la demanda.

● El consumo descendió un 3%, en sintonía con una caída del consumo de carne en general y por un incremento del 
consumo de carne porcina que ganó participación en la canasta de consumo cárnica. 

Gráfico 4. Producción y consumo por habitante
Periodo 2006-2018

Gráfico 5. Canasta de consumo cárnica
Periodo 2006-2018

Fuente: SSPMicro con base en Secretaría de Agroindustria



(*) Nota: se consideran  carnes y despojos, harinas, grasas, plumas y otras preparaciones. 
Incluye pavos y otras aves no tradicionales que no tienen representatividad en el total del 
complejo. Se excluyen animales vivos
Fuente: SSPMicro con base en INDEC.

● Entre 2014 y 2016, la crisis venezolana tuvo una 
importante contribución a la caída de las 
exportaciones (corte de cadena de pagos), también 
influyó la retracción de la demanda de otros destinos 
menos relevantes consumidores de carne aviar (Rusia, 
Arabia Saudita, Angola), asociada al descenso del 
precio del petróleo.

● A partir de 2017 comienza a mejorar el desempeño 
exportador por mejora de la competitividad vía tipo 
de cambio, una mayor demanda de china  por 
problemas de Influenza aviar y por una mejora en los 
precios internacionales. Asimismo mejora el perfil 
exportador con un mayor componente de VA por la 
caída del mercado de Venezuela que demandaba pollo 
entero, producto con menor valor agregado. 

● En 2018 se exportaron US$ 306 millones, un 
incremento del 0,9%, que logró más que compensar la 
caída en cantidades

Gráfico 6. Exportaciones y precio implícito FOB*
Periodo 2006-2018.

Caída 
Venezuela



Fuente: SSPMicro con base en INDEC.

● Entre 2013 y 2018 hay un cambio significativo en la 
configuración de los destinos de exportación, 
explicado fundamentalmente por la caída del mercado 
venezolano y un incremento de la demanda china.

● Las exportaciones a Venezuela comenzaron a tener 
fuerte participación a partir del 2011 con un pico en 
2013, año en el que llegó a representar más de la 
mitad de las exportaciones de la cadena. 

● Recientemente se abrieron los mercados de Canadá y 
Uruguay y se amplió el número de plantas habilitadas 
para la exportación.

Gráfico 7. Principales destinos de las exportaciones 
Año 2013 y 2018. En % sobre valores FOB



● A partir de 2012, con la quita de las 
compensaciones a la compra de granos de maíz 
y/o soja para la producción de carne (para 
consumo local), el precio  interno y el 
internacional tendieron a confluir.

● Los elevados precios de exportación a 
Venezuela, incluso exportando el segmento con 
menor contenido de agregado de valor, 
mantuvieron valores de exportación altos 
respecto al resto de los mercados de destino. A 
partir de 2015 no se exportó más a destino por el 
corte de la cadena de pagos. 

● El precio interno mayorista a partir de la segunda 
mitad del 2015 pagó mejor que el mercado 
externo, en un contexto de caída del precio 
internacional de la carne aviar.

Gráfico 8. Precio implícito de exportación y precio interno mayorista
Periodo Ene 2010- Dic 2018.

Fuente: SSPMicro con base en INDEC y BCRA.

Compensaciones



● Entre 2011 y 2017 las exportaciones 
argentinas cayeron a un ritmo del 7% 
a.a., mientras que las importaciones 
mundiales sólo descendieron 1%a.a., 
dando cuenta de una pérdida de 
mercado por parte de Argentina.

● No obstante, Argentina logró ganar 
participación en mercados relevantes 
a nivel internacional como Japón, 
Rusia y Hong Kong. 

Gráfico 9. Participación de mercado en 
principales socios y destinos
TACC sobre valores FOB y CIF 2011-2017

*Nota: - Taa: tasa acumulada anual; R.U: Reino Unido; H.K: Hong Kong
 Los datos sobre importación de Vietnam y Sudáfrica corresponden al 2016, último año informado por Comtrade. 
-El tamaño de los círculos corresponde al tamaño del mercado en las exportaciones argentinas de carne aviar (se excluyen animales vivos)
-El área sombreada del gráfico representa pérdida de mercado por parte de argentina, es decir las exportaciones argentinas resultaron inferiores a las importaciones mundiales a  destino. 
- Los países socios seleccionados representan más del 50% de las importaciones mundiales y el 70% de las exportaciones argentinas. 
Fuente: SSPMicro con base en INDEC y Comtrade.



● El Índice de Costos de Producción de Parrilleros (ICPP) 
bajo sistema de producción integrada en 2018 registró 
una suba del 60% para las granjas situadas en Buenos 
Aires y 50% en Entre Ríos, mientras que el  precio pagado 
por las empresas integradoras se incrementó un 55% en 
ambas provincias.

● En 2016 y 2017 el margen fue negativo para las granjas 
de ambas provincias. El incremento de los costos por  el 
aumento de tarifas en los servicios, la aplicación de las 
Resolución 119* junto a la crisis que sobreproducción que 
afectó los precios del sector, tuvieron un impacto sobre 
los márgenes de los productores integrados. 

● En el caso de Entre Ríos, los costos del gas no están 
considerados ya que es absorbido por las empresas 
integradoras y son deducidos del precio por pollo vivo.

● En algunos casos el precio pagado por el servicio de 
engorde por parte de las empresas frigoríficas está 
determinado en función al Factor de Eficiencia Productiva 
(FEP): tasa de mortandad y de conversión, entre otros 
parámetros productivos.

Gráfico 10. Índice de Costo de la Producción de Pollos 
Parrilleros bajo e índice de pollo vivo.
Buenos Aires y Entre Ríos. Periodo Ene-2015 – Dic-2018. 
(2004=100)

*Resolución del entonces Ministerio deTrabajo, Empleo y Seguridad Social.Modificaciones sobre las 
condiciones de trabajo para el personal de granjas avícolas en donde se mofidican adicionales por 
título, trabajo nocturno y presentismo.

Fuente: SSPMicro con base en Secretaría de Agroindustria.



● Existe una alta correlación entre el precio del 
pollo y el maíz. El alimento balanceado 
utilizado para la dieta aviar está compuesta en 
un 80/85% de este cereal, y en menor medida 
por soja. 

● Durante 2007‐2011, esta relación se mantuvo a 
favor del precio de la carne dado que se aplicó 
el régimen de compensaciones para la compra 
de granos de maíz y/o soja destinados animal 
con destino a consumo interno. 

● Hacia fines del 2015, la convergencia del 
precio interno del maíz al internacional invierte 
esta relación insumo producto.

● Cabe destacar que, de la producción total de 
alimento balanceado 

Gráfico 11. Relación de precios pollo/maíz
Precio consumidor y Precio disponible maíz Rosario.
Periodo Ene 2010 – Dic 2018.

Fuente: SSPMicro con base en IPCVA y Bolsa de Cereales.



● Del total del precio al consumidor, el 46% está 
conformado por el eslabón primario, esto incluye desde 
gastos vinculados a la genética, gastos de 
alimentación, servicio de engorde, costos veterinarios, 
etc. El procesamiento industrial se estima en un 36%, 
esto es la faena y evisceramiento del pollo y servicio de 
frío en plantas. El 32% restante es la formación del 
precio hasta su llegada a la góndola, incluye servicios 
de logística con cámaras de frío, costos de distribución 
y respectivos márgenes.

● Entre 2018 y 2015, se estima que el precio mayorista 
pasó a representar 12 p.p. más que se dedujeron de la 
distribución y comercialización minorista.  Ver anexo I

Gráfico 12. Formación del precio del pollo entero eviscerado.
Precios promedio año 2018

Fuente: SSPMicro con base en CEPA, IPCVA e INDEC
Notas: el precio del pollo vivo es promedio de los precios para Entre Ríos y Buenos Aires. 
Al precio al consumidor se le deduce el IVA para equiparar con el resto de los precios de la cadena que son sin IVA

Precio pollo vivo
19,6 $/kg

Precio mayorista
34,8 $/kg

Precio consumidor 
sin IVA

42,4 $/kg

Eslabón 
primario

Eslabón 
industrial

Logística y 
comercialización



Cuadro 2. Alícuota teórica de Derechos y Reintegros a la Exportación.
Alícuotas a Dic-17 y Dic-18

Gráfico 13. Alícuota efectiva de Derechos de exportación. 
En % y peso por dólar. 

Nota: para la estimación de la tasa efectiva se toma como referencia el tipo de cambio del 
mes de marzo 
Fuente: SSPMicro con base en Aduana y BCRA.

Política arancelaria
Reintegros de Exportación (RE): 

● Decreto 767/18. Reduce las alícuotas de reintegros a la 
exportación de pollo entero y trozado entre 3,5 y 3,75 p.p., 
mientras que en el caso de los productos de mayor agregado de 
valor van entre 1 y 3,25 p.p. El único caso que no se modifica es 
el RE máximo para subproductos. 

Derechos de Exportación (DE)

● Decreto 793/2018. Todos los productos de la cadena de carne 
aviar pasan a pagar una alícuota del 12% con un límite de 
$3/US$1. La tasa efectiva con el tipo de cambio promedio de 
marzo 2019 está en torno a un 7,3%. 

Derechos de Importación extra e intrazona (DIE y DII)

● Las importaciones extrazona tienen un arancel del 10% para pollo 
entero y trozado, subproductos 8%/16% y preparaciones un 16%. 
El comercio intrazona está libre de aranceles para todos los 
productos.  

 RE 2017 RE 2018

 Min Max Min Max

Entero 4,5 5 1 1,25

Trozos y despojos 5,5 6,5 1,75 3

Preparaciones 5 7,5 2,5 4,25

Subproductos 1,35 3 0,25 3



Impositivas - IVA

● Ley 27.430: reducción del impuesto al valor agregado (IVA) del 21% al 10,5%.  Esta medida buscó principalmente::

○ Reducir la carga tributaria al productor generando incentivos a reducir la evasión impositiva.  

○ Equiparación de alícuotas con la carne vacuna, principal sustituto de la carne de pollo y en menor medida 
de cerdo.

○ Incentivo a reducir el precio consumidor final.

Laborales

● Resolución CNTA 119/2014 determina cantidad mínima de trabajadores por cantidad de aves, adicionales por título 
primario (10%) y presentismo (20%) y horario nocturno (30%). La Resolución CNTA 66/2016 vuelve a la cantidad 
mínima de trabajadores original  y el adicional por trabajo nocturno se reduce al 15%. 

Tecnología

● Una iniciativa público-privada entre el INTA y Laboratorios INMUNER S.A., PyME de Concepción del Uruguay, Entre 
Ríos, permitió el desarrollo de una vacuna que induce inmunidad en aves para la prevención de la infección del virus 
altamente contagioso e inmunosupresor en pollos jóvenes.



Facilitación comercial para la exportación

● La gestión integral de toda exportación de carne fresca aviar se podrá realizar con certificación electrónica a través del Sistema 
de Gestión de Certificaciones (SIGCER) del SENASA.

○ El objetivo de la medida es la reducción de los tiempos de tramitación para los exportadores, minimizar los posibles 
errores en los certificados finales emitidos y una potencial integración de los documentos finales a plataformas de 
comercio exterior de los países de destino.





Gráfico anexo. Evolución de la formación de precios al interior de 
la cadena de valor
Periodo 2015-2017

Fuente: SSPMicro con base en INDEC e IPCVA

● Entre 2015 y 2018  se redujo la 
participación de la comercialización 
y logística en la formación del precio 
del pollo entero, pasando a tener 
mayor representación el eslabón 
industrial encargado de la faena e 
industrialización de la carne aviar. 
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