
  
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

 

Exportación de carne a la Unión Europea: El subsistema de ganados y 

carne de Argentina frente a la Cuota 481 
 

 

 

 

 

 

Trabajo final presentado para optar al título de Especialista en Agronegocios y Alimentos 

 

 

 
Maria de los Ángeles Otero 

 
                                      Ingeniera Agrónoma- Universidad de Buenos Aires - 2000 
 

 

Lugar de trabajo: Buenos Aires- Argentina  

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Escuela para Graduados Ing. Agr. Alberto Soriano 

Facultad de Agronomía - Universidad de Buenos Aires 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

 

TUTOR/ES 
 

Ing. Agr. Mag. Evangelina Dulce (UBA) 

 
 

Nombre y apellido del/la tesista 
 

Ing. Agr. Maria de los Angeles Otero (UBA) 
 

 

 

 

 

 

 

JURADO DE TRABAJO FINAL 
 

 

Jurado 

Ing. Agr. Mag. Maria Mercedes Barilatti (UBA) 

 

Jurado 

Lic. Facundo Neyra (UBA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha de defensa de la tesis: 29 de abril de 2019 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

RESUMEN ..........................................................................................................................................7 

CAPÍTULO I: SITUACIÓN PROBLEMÁTICA INICIAL  ...............................................................8 

1.1. Introducción .............................................................................................................................8 

1.2. La Cuota 481 como Oportunidad para la Argentina ..............................................................16 

1.3.      Objetivos del Trabajo……………………………………………………………………….17     

CAPÍTULO II: METODOLOGÍA.....................................................................................................18 

CAPITULO III: MAPEO Y DESCRIPCIÓN DEL SUBISTEMA DE GANADOS Y CARNES 

ANTE EL OTORGAMIENTO DE LA CUOTA 481………………………………………………20 

CAPÍTULO IV: AMBIENTE INSTITUCIONAL EN EL PROCESO DE ADAPTACIÓN DEL 

SUBSISTEMA DE GANADOS Y CARNES FRENTE A LA CUOTA 481 ...................................59 

CAPÍTULO V: IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES RESTRICCIONES EN EL 

PROCESO DE ADAPTACIÓN  .......................................................................................................62 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES ..................................................................................................64 

CAPÍTULO VII: BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………...65 

CAPÍTULO VIII: ANEXOS………………………………………………………………………..67 

 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

Cuadro N° 1.1:Evolución del cupo anual y cumplimiento de los países participantes  ...................13 

Cuadro N° 1.2: Exportaciones a la Unión Europea a través de la Cuota 481...................................15 

Cuadro N° 3.1: Características comparadas de la demanda de carne bovina por parte de la UE .....50 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico N° 1.1: Principales Productores de Carne Bovina .................................................................8 

Gráfico N° 1.2:Principales Exportadores de Carne Bovina ................................................................9 

Gráfico N° 1.3: Principales Importadores de Carne Bovina .............................................................11 

Gráfico N° 1.4: Evolución de la participación porcentual por paises en la Cuota 481…………….14 

Gráfico N° 2.1: Diamante de Porter ..................................................................................................19 

Gráfico N° 3.1: Subsistema de Ganados y Carnes en Argentina ......................................................21 

Gráfico N° 3.2: Cantidad de Engordes a Corral Cuota 481 por provincia ........................................25 

Gráfico N° 3.3: Logística de Exportación de la Carne Vacuna Argentina .......................................34 

Gráfico N° 3.4:  Principales destinos de las Exportaciones ..............................................................37 

Gráfico N° 3.5:Resultados de la faena Cuota 481………………………………………………….48 

Gráfico N° 3.6:  Participación de los frigoríficos en la Cuota 481 en 2014-2015 ............................58 

Gráfico N° 4.1:  Operatoria en Argentina para la Cuota 481 ............................................................61 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 

SIGLAS Y ABREVIATURAS 

AACREA 

Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación 

Agrícola. 

BSE Encefalopatía espongiforme bovina (“Mal de la vaca loca” o “Vaca loca”) 

CAF Cámara Argentina de Feedlot 

CE Comisión Europea 

CICCRA Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados 

DTE/DTA Documento de Tránsito Animal 

DEPS Diferencia Esperada entre Progenies  

EU/UE European Union/Unión Europea 

FAUBA Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires 

FAO 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura 

FODA Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

IPCVA Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina 

INTA  Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

INTI  Instituto Nacional de Tecnología Industrial  

Minagro/Minagri Ministerio de Agroindustria de la Nación 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 

M y A Matarifes y Abastecedores 

OAV Oficina Alimentaria y Veterinaria 

OIE Organización Internacional de Epizootias 

RAL  Rump &Loin 

TLC Tratado de Libre Comercio 

USMEF Federación de Exportadores de Carne de EEUU 

USTR Oficina de Representación Comercial de EEUU 

SENASA Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 

USDA Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

SSEC Subsistema Estrictamente Coordinado 

TRI Tarjeta de Registro Individual  



  
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 

RESUMEN 
 

El otorgamiento del cupo de exportación Cuota UE 481/12, implicó un desafío tanto para la 

producción como para la industria frigorífica argentina, la cual comenzó a demandar 

animales para faena con las características de biotipo, edad y terminación que le 

permitieran cumplir con dichas exigencias. El siguiente trabajo tiene como objetivo central, 

estudiar cómo fue el proceso de adaptación del Subsistema de Ganados y Carnes de la 

Argentina frente a la habilitación del cupo de exportación Cuota UE 481/12, dadas las 

características de calidad que impone la misma. La metodología de trabajo utilizada fue una 

investigación del tipo descriptiva en base a fuentes de información primaria y secundaria. 

Se realizó un mapa del subsistema de agronegocios de carne bovina y el desarrollo del 

Diamante de Porter, para realizar un diagnóstico del subsistema de Ganados y Carnes, de 

forma tal de evaluar si para atender a los nuevos requerimientos el subsistema se apalancó 

en ventajas competitivas. Posteriormente se estudió el rol del ambiente institucional en el 

proceso de adaptación del subsistema de ganados y carnes frente a la cuota 481, para la cual 

se realizó el estudio del Ambiente Institucional mediante la metodología del Análisis 

Estructural Discreto. Por último se identificaron las principales restricciones en el proceso 

de adaptación, el que se resolvió a partir de una Matriz FODA. Argentina responde ante 

esta oportunidad con ventajas comparativas y competitivas, pero sin embargo, encuentra 

como principal restricción la escasa investigación y desarrollo de información concisa y 

concreta, acerca de los parámetros más importantes para producir animales dentro de la 

Cuota. La disponibilidad e interpretación de la información son cruciales para el proceso de 

conseguir ventajas competitivas. Los actores de la cadena (criadores, recriadores, 

invernadores, feedloteros), saben cómo realizar una recría intensiva y pastoril y cuentan con 

experiencia en los sistemas intensivos de engorde a corral pero no cuentan con información 

específica para producir dentro de la cuota, lo cual es clave, para evitar rechazos y mejorar 

el resultado económico. Otra  restricción, es  la falta de novillo pesado, principal categoría 

(insumo) que da origen a la carne que se comercializa internacionalmente, esto es debido a 

los mayores costos en los que se incurre, al producir un animal pesado, con una 

alimentación más estricta, con utilización de pasturas implantadas, grano y suplementos en 

la recría y grano durante el engorde. Por último el modo de administración de la cuota, 

mediante el procedimiento “primero llegado, primero servido”, eleva la incertidumbre de 

los exportadores, dado que el cupo trimestral se va cubriendo según la llegada de las 

operaciones y cuando se termina de completar se interrumpe el ingreso de los contenedores 

posteriores. Al ser una mercadería enfriada, cuya vida útil no puede superar los dos a tres 

meses, se corre el riesgo de tener que degradarla a No Hilton, lo que hace desaparecer lo 

atractivo de la Cuota. 
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CAPITULO I: SITUACIÓN PROBLEMÁTICA INICIAL  

 

1.1 Introducción   

 

       La producción mundial de carne muestra una tendencia creciente sostenida entre 2015-

2017 (Gráfico 1.1) y dentro de este contexto la producción de oferta exportable la lideran 

Brasil, India, Australia y EEUU, ocupando la Argentina el puesto 10 en el ranking 

exportador (Gráfico 1.2) 

 

 

Gráfico N°1.1-Principales productores de carne bovina, 2015-2017 (millones de toneladas, 

equivalente en canal) 

0
2
4
6
8

10
12
14

2015 2016 2017

 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos del USDA (2017)                          
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Grafico N°1.2-: Principales Exportadores de Carne Bovina 2017 (participación 

porcentual). 

 

 

         

                                               

ARGENTINA
2%

MEXICO
3%

UE
3%

PARAGUAY
4%

URUGUAY
5%

CANADA
5%

N ZELANDA
5%

EEUU
13%

AUSTRALIA
16%

BRASIL
20%

INDIA
21%

RESTO PAISES
3%

 
   
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del USDA (2017) 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 

    India, Brasil, Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda son los principales países 

exportadores y en conjunto concentran el 71,9 % de las ventas mundiales de carne bovina. 

Brasil se afianza como el principal exportador mundial de carne, alcanzando las 1,95 

millones de toneladas, sacando una ventaja inédita a Australia. El crecimiento de las 

exportaciones de Brasil es resultado principalmente de la demanda del producto en los 

mercados asiáticos principalmente China, así como de nuevos mercados como Turquía y 

Egipto (USDA, 2017) 

      La dinámica de las exportaciones de India obedece a una mayor demanda de países del 

sureste asiático. Vietnam es el principal mercado de exportación de carne para la India 

seguida de Egipto, Malasia, Tailandia y Arabia Saudita. 

      A su vez, las importaciones se encuentran menos concentradas que las exportaciones 

(Grafico N°1.3). Los principales cinco países importadores agrupan el 52,2% de las 

importaciones mundiales: Estados Unidos (17,9 %), China (10,8 %), Japón (9,3%), Rusia 

(7,6%) y Corea del Sur (6,7%). 

         



  
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 

Grafico N°1.3-: Principales Importadores de Carne Bovina 2017(participación 

porcentual).
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   Fuente: Elaboración propia en base a datos del USDA (2017) 

 

       Entre los países importadores merece especial atención, a los fines del presente trabajo, 

la Unión Europea, que posee dos cuotas de importación para el ingreso de Carne Bovina de 

Alta Calidad: la Cuota “Hilton” y la “Cuota 481”. Las diferencias principales se ubican en 

el tipo de producto (por la alimentación del animal y los cortes que involucra), la 

administración y distribución del cupo, y en el arancel aplicado. 

      La cuota 481 se estableció en el año 2009 como resultado del panel iniciado por 

Estados Unidos a la Unión Europea en el marco de la Organización Mundial de Comercio 
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((OMC), debido a la prohibición de importar carnes con hormonas promotoras de 

crecimiento (MINAGRI, 2014).  

     La Unión Europea no acepta el uso de seis hormonas que Estados Unidos sí usa: 

estradiol 17-b, testosterona, progesterona, zeranol, trenbolone acetato (TBA) y 

melengestrol acetato (MGA). Estados Unidos en 2009 recurrió a la Organización Mundial 

del Comercio (OMC) y obtuvo un fallo favorable en el organismo, en el mismo se 

estableció que la Unión Europea no tenía derecho a aplicar sanciones, si las hormonas no 

llegaban al consumo humano y por lo tanto debía resarcir a Estados Unidos o aceptar la 

carne. La solución en su momento fue la creación de un cupo de carne producida en base a 

grano, como suele ser el engorde en Estados Unidos. Desde el año 2009 hasta el 2016, los 

envíos del resto de los países que participan, fueron ascendiendo y eso llevó a que el cupo 

se completara en el último trimestre de 2016 casi sin participación de ventas de EEUU. 

Esto llevo a que la Federación de Exportadores de Carne de EEUU (USMEF), manifestara 

su malestar durante el Congreso Mundial de la Carne realizado dicho año y señalara que el 

cupo no le servía a la ganadería de ese país. La USMEF salió a apoyar la decisión del 

USTR (Oficina de Representación Comercial de los Estados Unidos) de usar los medios a 

su disposición para defender los intereses de la industria cárnica de los Estados Unidos. 

Desde la implementación de la cuota, los ganaderos y la industria de la carne americanos, 

sostienen que han hecho inversiones para satisfacer las necesidades del mercado de la UE, 

pero que han visto decaer la participación de los EEUU en el mercado, socavada por los 

productores de Australia, Uruguay y Argentina que tomaron una proporción cada vez 

mayor de una cuota creada para compensar a los EEUU. Por su parte la UE, expresó que 

han cumplido plenamente, tanto en letra como en espíritu, con el acuerdo de 2009 

(Blassina, 2016). Lo anteriormente expuesto genera una oportunidad para los países que 

producen carne bovina de alta calidad, en especial Argentina, debido a que en los sistemas 

de producción de carne no se utilizan hormonas, por lo que se encuentra en una posición 

ventajosa con respecto al resto de los países que participan en la misma.   

       Esta cuota posee arancel 0%, y requiere que el ganado que accede a la misma, sean 

novillos y vaquillonas criados a corral durante un periodo de cien días con dietas altas en 

energía y sin la utilización de modificadores de crecimiento y de edad menor a 30 meses.              

       La Cuota 481 no presenta un listado de cortes para exportar, pero establece un 

protocolo de calidad que tiene en cuenta características de biotipo, ausencia de golpes, 

grado de osificación de la vertebras sacras, lumbares y torácicas, color, textura y marbling, 

a lo que debe sumarse, como se mencionó más arriba la no utilización de promotores de 

crecimiento (hormonas) (Otaño, 2015). 

       El cupo anual comenzó siendo en el año 2012/ 2013 de 45.975 toneladas, en dicho 

período el cumplimiento alcanzó un 70%. En el periodo 2013/2014, 2014/2015 y 

2015/2016, las toneladas asignadas fueron de 48.200 y el cumplimiento anual fue del 86% 

en el periodo 2013/2014, y 99% en los últimos dos periodos. 
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Los cupos anuales se reparten en forma trimestral en subcuotas iguales, ( toneladas de peso 

producto), entre todos los países habilitados por la citada Comisión, bajo el criterio 

administrativo “ primero llegado, primero servido”. (Cuadro N° 1). 

     Los países que participan dentro de la Cuota 481 a nivel mundial son Australia, Estados 

Unidos, Nueva Zelanda, Canadá, Uruguay y Argentina (este último se sumó a partir de 

2015). 

 

Cuadro N°1: Evolución del Cupo anual en toneladas y cumplimiento del mismo por parte 

de los países participantes. 

 
   

   Cuota 

Año Agrícola 

2012/2013 

Año Agrícola 

2013/2014 

Año Agrícola 

2014/2015 

Año Agrícola 

2015/2016 

Cumplimiento 

Toneladas 

32.362 41.335 47.876 47.952 

Cumplimiento 

% 

70% 86% 99% 99% 

Cuota 

Toneladas 

45.975 48.200 48.200 48.200 

Saldo 

Toneladas 

13.613 6.865 324 248 

     

Fuente: Dirección Nacional de Estudios y Análisis Económico del Sector Pecuario. 

Subsecretaría de Ganadería. Ministerio de Agroindustria con datos de la Comisión Europea. 

 

      La participación de cada país en los últimos años fue variando, incluso el nivel de 

cumplimiento total. Cabe recordar que el sistema de cobertura es de “primero llegado, 

primero servido”, lo que implica que no hay topes por países, sino que cada uno puede 

enviar los volúmenes que quiera hasta que se cubra el cupo permitido por trimestre, que 

está en torno a las 12 mil toneladas.  
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Gráfico N°1.4.- Evolución de la participación porcentual por países en la Cuota UE 

481/2012 

 

 
 Fuente: Dirección Nacional de Estudios y Análisis Económico del Sector Pecuario. 

Subsecretaría de Ganadería. Ministerio de Agroindustria (2017). 

 

 

     En el período 2012/13 se exportaron, en total, solo 32.600 toneladas para la 481. En ese 

ciclo EEUU, fue el que aportó el mayor volumen con envíos por 16.600 toneladas que 

representaron el 51% de los embarques, Australia se quedó con el 27% y Uruguay aportó el 

20% es decir 6600 toneladas. Podemos observar cómo fue decreciendo la participación 

porcentual de los Estados Unidos en los diferentes ciclos de la cuota. (Cuadro N° 1.5). 
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Cuadro N° 1.2.-: Exportaciones a la Unión Europea a través de la cuota 481 

Origen Año Agrícola 2012/2013 Año Agrícola 

2013/2014  

Año Agrícola 

2014/2015 

Año Agrícola 

2015/2016 

Ton % Ton % Ton % Ton % 

EEUU 16.606 51% 18.000 44% 19.800 42% 16.600 35% 

Australia 8.742 27% 13.285 32% 16.545 35% 16.500 35% 

Uruguay 6.615 20% 9.750 24% 11.000 23% 12.500 26% 

Canadá 395 1% 300 1% 300 1% 150 0% 

Nueva 

Zelanda 

4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Argentina 0 0% 0 0% 231 0% 2.202 5% 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios y Análisis Económico del Sector Pecuario. 

Subsecretaria de Ganadería. Ministerio de Agroindustria (de la fuente: Comisión Europea). 

 

 

 

      En el ciclo 2015/2016 se cubrió el 99,2% del cupo. EEUU lo mismo que Australia 

tuvieron una participación porcentual del 35%. Por su parte, Uruguay tuvo un salto 

importante en la cantidad de toneladas exportadas sumando 12.500 Tn, lo que significó el 

26% del total. En cuanto a la participación de Argentina incrementó notablemente su 

participación, pasando de 231 toneladas en el periodo 2014/2015 a 2.202 toneladas en el 

periodo 2015/2016. En el ciclo 2016/2017 de las 48.200 toneladas disponibles, Uruguay se 

quedó con el mayor volumen (15.792 toneladas), seguido por EEUU (15.192 toneladas.), 

Australia (13.402 toneladas.), Argentina (3.598 toneladas), Nueva Zelanda (165 toneladas) 

y Canadá (51 toneladas.). Con la entrada en vigencia del TLC entre la UE y Canadá (3.200 

toneladas de cupo) en septiembre de 2017, a partir del último trimestre, el cupo disponible 

bajó a 11.161 toneladas trimestrales, y no de 12.050 Tn como era la operatoria habitual. 

Argentina en el primer trimestre del ciclo 2017/18 envió, un total de 3.743 toneladas 

superando al mismo período del año anterior. 
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1.2. La Cuota 481 como oportunidad para la Argentina 

     El sistema agroalimentario está inmerso en un entorno cambiante, donde surge la figura 

de un consumidor más informado y con mayor poder de decisión. (IICA, 2014). La cadena 

de ganados y carne en la Argentina se encuentra ante un desafío histórico, el mundo 

demanda alimentos en general y carne vacuna de creciente calidad particularmente en los 

países desarrollados. 

     A fines del siglo XX, una serie de eventos en alimentos alarmaron notablemente a los 

consumidores de todo el mundo, la aparición de casos de BSE (Encefalopatía 

Espongiforme Bovina o Mal de la Vaca Loca) y la contaminación con Dioxinas, determinó 

la publicación del “White Paper” de la UE en Seguridad Alimentaria en el año 2000. En 

este documento la Dirección General de Salud y Protección de los Consumidores 

(SANCO), estableció planes de reformas y armonización de la legislación alimentaria de la 

UE. Los conceptos de Análisis de riesgo, el Principio Preventivo, Análisis de Riesgo y 

Puntos Críticos de Control (HACCP) y la Trazabilidad adquieren vital importancia en las 

nuevas regulaciones de la UE y afectan a toda la cadena agroalimentaria, desde la 

producción primaria hasta el comercio minorista. (Mc Cartney Elinor, 2004). Por otro lado, 

las asociaciones de consumidores de la Unión Europea, se han mostrado hostiles a la 

utilización de hormonas en la producción de carne y han otorgado su apoyo a la política de 

prohibición de las mismas. La preocupación esencial al adoptar esta actitud ha sido los 

posibles peligros para la salud y los efectos adversos sobre la calidad de la carne.  

     La prohibición de la utilización de hormonas en la UE ha exigido la imposición de 

condiciones especiales a los terceros países que exportan carne a la UE, ello obedece a la 

necesidad de garantizar que no se importe carne de animales tratados con hormonas. 

Algunos terceros países, especialmente Estados Unidos, que permiten en su territorio la 

utilización de las hormonas naturales y de las hormonas sintéticas, se oponen a la 

prohibición de estas sustancias. Muchos otros países desarrollados, como por ejemplo 

Canadá, Nueva Zelanda y Australia también permiten el uso de las mencionadas sustancias, 

aunque no han planteado tantas dificultades para garantizar la existencia de sistemas que 

aseguren que solo se exporta a la Unión Europea carne de animales no tratados. (Comisión 

Unión Europea, 1995). Argentina, por su sistema de producción, no utiliza habitualmente 

hormonas. 

 

    A nivel institucional la Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV) se encarga de velar por 

el respeto de la legislación veterinaria y de las normas de higiene de los productos 
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alimenticios. Para ello, lleva a cabo auditorías, controles e inspecciones in situ. Estas 

inspecciones y auditorias tienen por objeto examinar la utilización de sustancias químicas, 

entre ellos los promotores de crecimiento (Idígoras, 2015)         

     En términos de exportaciones, la Argentina ocupa el puesto N°10 en el ranking, tal 

como se mencionó en la sección anterior, con un volumen de 280 mil toneladas en 2017 

(USDA, 2017). Dentro de las exportaciones, como se mencionó anteriormente la Argentina 

tiene adjudicadas dos cuotas para el ingreso de Carne Bovina de Alta Calidad a la Unión 

Europea: la Cuota Hilton y la Cuota 481. 

      La Cuota 481 genera una gran oportunidad para los países que producen carne bovina 

de alta calidad, en especial Argentina, dadas las condiciones agroecológicas favorables, un 

adecuado status sanitario y principalmente a que en los sistemas de producción de carne no 

se utilizan hormonas, por lo que se encuentra en una posición ventajosa con respecto al 

resto de los países que participan de la misma. 

      El otorgamiento al país de este cupo de carne, implicó un nuevo desafío tanto para la 

producción como para la industria frigorífica, la cual, comenzó a demandar animales para 

faena con las características de biotipo, edad y terminación que le permitieran cumplir con 

dichas exigencias. (MINAGRI-Dirección Nacional de Estudios y Análisis Económico del 

Sector Pecuario, 2014). 

 En base a esta oportunidad que plantea la Cuota 481 para la Argentina surge como 

pregunta: ¿Cómo ha sido el proceso de adaptación del Subsistema de Ganados y Carnes de 

Argentina, frente a las nuevas exigencias  que plantea esta cuota y que restricciones 

encuentra el país para mejorar su aprovechamiento? 

 

 

 

 

 

1.3. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
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       Estudiar el proceso de adaptación del Subsistema de Ganados y Carnes de la Argentina 

ante la habilitación del cupo de exportación Cuota UE 481/12, dadas las características de 

calidad requeridas e identificar las principales restricciones y limitaciones que enfrenta para 

aprovechar esta nueva oportunidad de mercado. 

 

 1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.-Realizar un diagnóstico del subsistema de Ganados y Carnes, para contextualizar el 

estudio del subsistema frente al otorgamiento de la Cuota 481 e identificar si hubo 

desarrollo de ventajas competitivas para atender los nuevos requisitos de calidad. 

 

2.- Estudiar el rol del ambiente institucional en el proceso de adaptación del Subsistema de 

Ganados y Carnes frente a la cuota 481. 

 

3.- Identificar las principales restricciones en el proceso de adaptación. 

 

 

 

CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

 

 

      Se realizó una investigación del tipo descriptiva en base a fuentes de información 

primaria y secundaria. La información primaria, fue obtenida de comunicaciones personales 

mantenidas con técnicos, funcionarios públicos, empresarios industriales y comerciantes 

vinculados al sistema agroindustrial de carne bovina provincial y nacional. Esta 

información se complementa con fuentes de información secundaria a partir de datos 

estadísticos de MINAGRI, SENASA, OCDE-FAO, diferentes dependencias municipales y 

provinciales y publicaciones científicas relacionadas con el fin de lograr obtener datos 

cualitativos y cuantitativos del subsistema de agronegocios bajo estudio (SAG). 

     El primero de los objetivos cuya finalidad fue contextualizar el subsistema bajo estudio 

y explorar el desarrollo de ventajas competitivas para aprovechar las oportunidades que 

plantea la nueva cuota, se resolvió a partir de la construcción de un mapa del subsistema de 

Agro negocios de carne bovina y el desarrollo de la Metodología del Diamante de Porter 

(para evaluar el proceso de adaptación del subsistema evaluando si hubo desarrollo de 

ventajas competitivas).  

      El segundo objetivo específico, se resolvió a partir del estudio del ambiente 

institucional mediante la metodología del Análisis Estructural Discreto (Simon, 1962). 

      Por último, el tercer objetivo específico se resolvió, a partir de una Matriz FODA, para 

poder organizar los resultados que arrojaron los objetivos anteriores de forma tal de 
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identificar las principales oportunidades y debilidades para el subsistema bajo estudio 

(medición indirecta de la capacidad de adaptación). 

     A continuación, se describe brevemente la metodología del Diamante de Porter. 

 

      2.1. Diamante de Porter 

 

El diamante de Porter es una herramienta de diagnóstico que sirve para estudiar la ventaja 

competitiva de un sector en una nación. El diamante consta de cuatro atributos que se 

influyen recíprocamente. Las ventajas competitivas se gestan en base a dichos atributos que 

Porter identificó como: Condiciones de los factores, Condiciones de la demanda, Estrategia, 

estructura y rivalidad de la empresa y los Sectores conexos o de apoyo. Todos estos 

atributos conforman un sistema denominado "Diamante". Dos variables auxiliares 

complementan el marco del análisis: el gobierno y los hechos fortuitos o causales (Figura 

2.1) (Porter, 1990). 

Gráfico 2.1. Diamante de Porter 

 

   

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia en base a Porter (1990). 
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2.2. Análisis Estructural Discreto 

 

     El análisis estructural discreto comprende un análisis detallado de los entornos 

institucional, organizacional y tecnológico y su impacto en el escenario de los negocios. 

Del entorno institucional se analizan las causas del estado actual de las instituciones, el 

nivel de respeto por los derechos de propiedad, el grado de enforcement, la importancia de 

las innovaciones en este ámbito, el grado de cambio en el resto de los ambientes ante una 

innovación institucional, la resistencia a la innovación en este ambiente, el nivel de costos 

de transacción que se deriva de este ambiente, etc. El ambiente organizacional representa a 

las empresas e individuos involucrados en el funcionamiento del sistema económico y se 

analiza el grado de innovación en este ambiente y la resistencia a la misma, el tipo de 

estructuras de gobernancia predominante, los supuestos del comportamiento, el grado de 

acciones colectivas y capital social, etc. En el entorno tecnológico se analiza el nivel de 

tecnología en el sector, las lagunas tecnológicas, la capacidad de innovación de este 

ambiente, el grado de inversión en capital tecnológico, la asimetría entre este entorno y los 

entornos institucional y organizacional, etc. Por último, el grado de alineación de los tres 

ambientes y el nivel de costos de transacción determinará, la performance económica del 

ambiente comercial y el nivel de competitividad del sistema (Ordoñez, 2000). 

 

 

CAPÍTULO III RESULTADOS: MAPEO Y DESCRIPCIÓN DEL SUBSISTEMA 

DE GANADOS Y CARNES, ANTE EL OTORGAMIENTO DE LA CUOTA 481 

 

     El Capítulo 3 contiene la primera parte de los resultados donde se presenta la 

descripción del Subsistema de Ganados y Carnes dilucidando si hubo desarrollo de ventajas 

competitivas como parte de la adaptación del subsistema frente a la Cuota 481. 

 

3.1.- El Subsistema de Ganados y Carnes en Argentina 

 

El mapa del subsistema de Ganados y Carnes en Argentina se presenta en el Gráfico 3.1. 

Éste está conformado por diferentes actores que se relacionan en medio de un ambiente 

institucional que determina las reglas de juego. Se enmarca dentro de un subsistema 

estrictamente coordinado o netchain, donde la calidad y la información es el atributo por el 

que se paga un sobreprecio y todo está articulado y diseñado para que esta llegue hasta el 

consumidor final. 
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Actores del Subsistema de Ganados y Carnes   

 

El subsistema de ganados y carnes se divide en tres etapas: producción, producción 

industrial (transformación) y distribución y comercialización (Gráfico N° 3.1), cada una de 

las cuales está integrado con distintos actores. Asimismo, se incluyen los intermediarios 

(consignatarios / comisionistas), y transportistas como agentes que articulan la cadena en 

cada una de sus etapas. 

 

3.1.1-Etapa de Producción 

 

 

  Proveedores de Genética- Cabañeros   

 

    Argentina es un jugador importante en el mercado mundial de genética bovina. Su 

profunda tradición ganadera combinada con un sostenido trabajo de selección desde 

comienzos del siglo XIX, originaron un rodeo genéticamente consistente, capaz de ofrecer 

reproductores apetecibles para cualquier ganadero del planeta. Un aspecto clave en esta 

construcción fue el desarrollo de evaluaciones genéticas gracias al trabajo serio de las 

distintas Asociaciones de Criadores de las distintas razas.  En las últimas décadas se 

produjeron transformaciones profundas en las metodologías de evaluación genética, a los 

fines de producir los cambios deseados en los rodeos, a través de una correcta selección de 

toros, vientres, toritos y vaquillonas. En la actualidad, el criador o productor comercial 

puede diseñar el rodeo que más satisfaga sus metas de producción. La llave en ese proceso 

de diseño, es el uso de toros que poseen información objetiva no solo sobre su propio 

comportamiento, sino también sobre sus crías y parientes en características de interés 

económico, como facilidad de parto, crecimiento, aptitud materna, entre otras no menos 

importantes, expresadas en la forma de Diferencia Esperada entre Progenies (DEPs). En el 

presente la Industria de la Carne comienza a moverse hacia un mercado de valor del 

producto final (calidad de carne). Por tal motivo, la selección de reproductores por calidad 

de carne y rendimiento de cortes es una ineludible necesidad para afrontar el futuro y la 

Argentina está en ese camino (Guitou, 2017 comunicación personal) 

    
 

 Críadores  

 

     La cría es considerada como la primera actividad de la cadena y tiene como objetivo 

principal la producción de terneros, los cuales son vendidos para su engorde a otros 

productores (invernadores) o son engordados por el mismo criador en otro establecimiento 
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para su posterior envío a faena, en este último caso se dice que la actividad realizada es de 

ciclo completo. 

     Los establecimientos de cría se ubican en zonas que por el tipo del suelo o por su clima 

son marginales a la agricultura extensiva y no cuentan con suficiente disponibilidad y 

calidad de pastos para engordar y “terminar” la hacienda, por lo tanto las posibilidades de 

uso de la tierra son limitadas. Los animales son criados sobre pastizales naturales, su fuente 

de alimentación está basada principalmente en la producción primaria que aporte el mismo, 

el correcto manejo de la oferta forrajera a lo largo del año determina los resultados 

alcanzados por la actividad (MINAGRI, 2011) 

 
Recriadores  

 

     En la Argentina, está comenzando a adquirir importancia la figura del recriador, que son 

los encargados de llevar a los animales destetados, hasta los 400 kg. para su terminación en 

el feedlot. El propósito de esta etapa es lograr un aumento de la eficiencia global de 

producción, ya que una recría eficiente determina una reducción en la edad de la faena y 

una mejor calidad de res. En relación a la recría, es una actividad que en Argentina se 

practica en no más del 30% de los destetes (Elizalde, 2018). 

 

 

Invernadores  

 

     La invernada consiste en engordar los terneros destetados en la etapa de cría hasta su 

terminación y posterior envió a faena. Se utilizan suelos de aptitud agrícola-ganadera, 

capaces de ofrecer pasturas en cantidad y con alto valor energético. Los campos dedicados 

a la invernada se encuentran principalmente en el oeste de la provincia de Buenos Aires, 

Centro Sur de Santa Fé, este de La Pampa y Sur de Entre Ríos. Por su calidad, las tierras 

afectadas a esta actividad compiten con los cultivos extensivos (MINAGRI, 2011). 

     En las últimas tres décadas ha habido un fuerte desplazamiento del engorde pastoril en 

la región pampeana. La invernada entregó a la agricultura más de 10 millones de las 

mejores hectáreas. Este desplazamiento hacia zonas de menor aptitud agrícola, determinó 

una mayor utilización de suplementación estratégica con granos y forrajes conservados 

(henos y silajes) (AACREA, 2017). 

 

 
Feedloteros 
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     La actividad de los feedloteros, consiste en engordar animales en confinamiento 

absoluto, suministrando una dieta alimentaria balanceada, bajo estricto control sanitario y 

nutricional. Al feedlot, ingresan terneros de cría para engordarse y terminarse, o animales 

que han sido engordados a pasto y se terminan en confinamiento. Los objetivos principales 

son los de obtener la mayor ganancia de kilos en el menor tiempo posible y al menor costo, 

para ello el desafío se centra en maximizar la eficiencia de conversión, es decir la cantidad 

de alimento necesario para lograr un kilo de carne. Los titulares del establecimiento pueden 

utilizar sus instalaciones para ofrecer servicios de hotelería, en este caso reciben una paga 

por engordar hacienda que pertenece a otro titular. Varios frigoríficos se integran hacia 

atrás, utilizando este sistema para asegurarse hacienda continua durante todo el año, 

evitando picos de precios. El desarrollo de la actividad del feedlot, ha sido impulsado a 

través de subsidios gubernamentales en el período 2007/2010. 

     Según Storni (2017), gerente general de la Cámara Argentina de Feedlot (CAF), el 60% 

de los animales que llegan a faena salen del sistema de engorde a corral, cifra superior a la 

que registra SENASA, debido a que muchos de los establecimientos no están registrados.  

De acuerdo a datos del SENASA (2016), la provincia de Buenos Aires concentra el mayor 

porcentaje de los feedlots habilitados en forma definitiva para poder exportar, alcanzando 

el 63% de los mismos. Sigue en importancia Santa Fe, que posee el 15% de los 

establecimientos de engorde a corral y Santiago del Estero con el 7% (CAF, 2017) 

     De todos los feedlots habilitados con registro definitivo (40 establecimientos) para 

poder exportar en el marco de la Cuota 481, sólo 27 completaron el ciclo de producción 

enviando animales a faena UE-481 (67% de los establecimientos). Asimismo, de ese 

grupo, habilitados en forma definitiva y que realizaron envíos a frigoríficos, 5 

establecimientos conformaron el 80% del volumen de faena. Se observa un alto porcentaje 

de los feedlots que si bien se encuentran habilitados no se encuentran realizando actividad 

en el marco de dicha cuota, o solo han realizado algunos despachos (SENASA, 2016). 
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Gráfico N°3.2.-Cantidad de Engordes a Corral Cuota 481 por provincia.  
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Fuente: Elaboración propia con datos del SENASA (2016) 

 

     En relación a los ingresos a engorde, los mismos han ido en aumento. Comparando el 

primer semestre de 2015 con el primer semestre de 2016, el ingreso de animales aumentó 

en un 100%. Los ingresos a engorde en el primer semestre de 2016 han superado los 

ingresos de todo el año 2015.La provincia de Buenos Aires (Norte y Sur) concentró hasta 

el momento el 61% de los ingresos a engorde, Santa Fe (Norte y Sur) el 27%, Santiago del 

Estero el 4,5% y La Pampa- San Luis el 3%.(SENASA, 2016) 

     En relación a los egresos de engorde, también han ido en aumento. Comparando el 

segundo semestre de 2015 y el primer semestre de 2016, los envíos a faena aumentaron en 

un 100%. Los envíos a faena del primer semestre de 2016 han superado los envíos a faena 

de todo el año 2015 (SENASA, 2016) 

     La provincia de Buenos Aires (Norte y Sur) concentró hasta el momento el 64% de los 

envíos a faena, Santa Fe (Norte y Sur) el 27%, La Pampa- San Luis y Santiago del Estero 

el 4% cada una( SENASA, 2016) 

Sobre la relación ingresos/ egresos, en promedio general se han faenado el 47% de la 

totalidad de los animales que han sido ingresados al circuito UE-481. El resto de los 
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animales ingresados han salido sin completar el circuito 481.En promedio general, los 

animales permanecen dentro del establecimiento de engorde a corral durante un período de 

140 días, sin embargo, hay que tener en cuenta que algunos establecimientos realizan la 

recría de los animales dentro del engorde. (SENASA, 2016)  

 

3.1.2.-Etapa de Transformación 
   

     La etapa de transformación recibe como materia prima el ganado en pie para su 

desintegración y obtención de la media res y subproductos. La industria frigorífica 

representa entre un 17 % y un 20% del valor bruto de la producción industrial y alrededor 

de un 5 a 7% del valor bruto de la producción total del país. De acuerdo a datos de la 

Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina 

(CICCRA), durante el año 2017, la faena total ascendió a los 12,5 millones de cabezas. 

En este contexto, y con 380 establecimientos en actividad, los 10 de mayor capacidad de 

trabajo concentraron un 20% de la faena total, equivalente a 2,36 millones de cabezas 

(CICCRA, 2017) 

 

Dentro del proceso industrial se distinguen tres actores: 

 

Establecimientos Faenadores: Es el lugar donde se lleva a cabo la faena y el proceso 

productivo posterior a la matanza. 

Usuarios de Faena: Formado por aquellos agentes que utilizan las instalaciones de faena 

y pagan por el servicio o negocian los subproductos. 

Intermediarios: Involucra a todo consignatario o abastecedor que interviene ya sea en la 

comercialización de ganados o en el posterior aprovisionamiento de carnes. La faena se 

realiza en dos tipos de establecimientos: 

 

I.- Frigoríficos. 

II.- Mataderos Provinciales y Municipales.  

 

De acuerdo al proceso productivo que realizan los establecimientos frigoríficos se los 

puede agrupar en las siguientes categorías: 

Frigoríficos de Ciclo Completo: son aquellos que realizan la matanza y el desposte de la 

carne, algunos están en condiciones para completar el proceso de industrialización de la 

carne, elaborando carnes cocidas y preparados con base cárnica. 

Frigoríficos de Ciclo I: desarrollan únicamente el proceso de faena y en general, destinan 

su producción al mercado local 

Frigoríficos de Ciclo II: no realizan procesos de faena, solo efectúan la preparación de la 

carne que ha sido faenada en otras plantas. 
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Por medio del destino comercial de la faena y fundamentalmente el nivel de exigencia 

sanitaria y de tránsito de la mercadería sea por todo el territorio (federal), solo en la 

provincia (provincial) o circunscripto en el municipio (municipal), las plantas faenadoras 

se clasifican en (Santágelo, 2000). 

 

Frigoríficos Exportadores o Frigoríficos de Clase A: son aquellos especialmente 

aprobados por la Unión Europea y EEUU. Tienen un alto nivel higiénico-sanitario, que se 

extiende al consumo interno cuando participan de este mercado. Poseen cámaras 

frigoríficas para abastecer también al mercado interno de productos refrigerados Las 

empresas exportadoras son las que están sujetas a los mayores controles y costos sanitarios. 

Frigoríficos de Consumo o Frigorífico Clase B: Tienen control sanitario de SENASA, 

pudiendo realizar tráfico federal e internacional. Sin embargo el nivel higiénico-sanitario 

es menos exigente que en el caso anterior, y por esta razón cuando exportan lo hacen hacia 

mercados menos exigentes en términos sanitarios como por ejemplo Cercano Oriente, 

África y algunos destinos Sudamericanos. Su dotación de frío no es suficiente para 

distribuir la carne con enfriamiento previo. Pueden ser Ciclo I o Ciclo II. Se estima que 

cubren el 50% de la faena. 

Frigoríficos C: son habilitados a nivel provincial y como tales no pueden exceder su radio 

de acción a nivel nacional. De menor tamaño y complejidad, por lo general tienen severos 

problemas sanitarios, siendo la tipificación y la cadena de frío deficientes. 

Mataderos Rurales: Son aquellos que antiguamente estaban en manos de los municipios y 

que en la actualidad han ido pasando a manos privadas. Faenan en ellos los matarifes 

carniceros, para el exclusivo abastecimiento de sus propios locales. Estos establecimientos 

tienen control bromatológico municipal, porque la carne no puede salir del municipio en 

que se encuentra ubicado. Junto con la categoría anterior cubre el 20% de la faena y 

destinan su producción básicamente al abastecimiento de la periferia de las grandes 

ciudades, a las pequeñas ciudades y a las comunidades rurales.  

     En la Industria Frigorífica, unas 200 empresas están acotadas al circuito del mercado 

interno, mientras que existen una veintena de frigoríficos exportadores, que entre todos 

colocaron en el exterior unas 224.654 toneladas de cortes bovinos frescos, entre 

congelados, enfriados, Cuota Hilton y 481, entre los meses de enero y agosto de 2017. De 

acuerdo con datos del Ministerio de Agroindustria de la Nación, apenas cinco grupos 

empresarios concentran el 55% de las exportaciones argentinas de cortes frescos bovinos. 

Se trata de las empresas Frigorífico Gorina, Arre beef, Importadora y Exportadora de la 

Patagonia, junto con la brasileña JBS Argentina y la china Compañía Central Pampeana. 

En total, el 72,5 % de los embarques de carne bovina argentina estuvo en este periodo en 

manos de frigoríficos argentinos, siendo 15 de los 20 principales exportadores de origen 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

28 
 
 
 

local, mientras que otros tres son brasileños y los restantes dos de origen chino 

(MINAGRI, 2017). 

     Relacionados en forma directa con la industria transformadora se encuentran los 

matarifes y abastecedores, que son actores destacados en la cadena de ganados y carne. 

Entre los mismos se encuentran principalmente, carnicerías, supermercados, frigoríficos y 

abastecedores, los cuales actúan en general de la siguiente manera: 

Carnicerías: Compran hacienda, contratan servicio de faena y se autoabastecen a sí mismas 

y a otras carnicerías. 

Supermercados: Compran hacienda, contratan el servicio de faena y se autoabastecen 

Frigoríficos: Compran hacienda, faenan por cuenta propia y abastecen a carnicerías y 

supermercados. 

Abastecedores: Compran la media res al frigorífico y abastecen a carnicerías. 

Entre matarifes, abastecedores y frigoríficos se da una relación de intereses recíprocos, los 

primeros requieren para su operatoria, los servicios de faena y en algunos casos el 

préstamo de matrículas habilitantes para faenar. Los frigoríficos de acuerdo con su 

situación financiera y su capacidad de faena, necesita cubrir sus elevados costos fijos 

manteniendo dinámico su funcionamiento. El pago del servicio se realiza a través del 

recupero, el frigorífico se queda con los subproductos de la faena entregando al matarife y 

abastecedor dos medias reses por animal faenado, el valor del recupero representa 

alrededor de un 10% de la media res (MINAGRI, 2011). 

 

3.1.3-Etapa de Comercialización 

 

Canales de Comercialización: 

 

     La cadena de comercialización de ganados y carne vacuna tienen la característica de 

desarrollar diferentes actividades en su interior desde la etapa de cría hasta el consumidor 

final por medio de diversos canales, cada uno de los cuales determina circuitos cuyos 

costos de comercialización varían de acuerdo a los gastos de transporte, de documentación  

de comisiones, etc. (MINAGRI,2011). 

 
Canales de comercialización de hacienda con destino a engorde: 

 

     Los terneros destetados pueden ser engordados por el mismo productor, en otro 

establecimiento o ser vendidos a un invernador para su terminación. En el primero de los 

casos, el productor asume los gastos de movimiento de hacienda, compuesto 

principalmente por flete, guías y tasas municipales. La hacienda vendida para engorde a un 

nuevo titular puede ser comercializada por vía directa, del criador al invernador o por 

medio de un comisionista/ consignatario que hará de intermediario entre ambas partes en 
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forma directa o mediante remates feria organizados por el mismo en localidades del 

interior. 

     Otra alternativa es el “Remate por proyección de Imágenes”: Esta última es una nueva 

forma de comercialización de ganado en pie, surgida a partir del desarrollo de los sistemas 

de comunicación. Se trata de operaciones de remate sin presencia física de la hacienda, con 

o sin televisación en directo, que permite la venta a distancia y en sala de subasta. Dichos 

remates son organizados por uno o varios consignatarios y/o comisionistas de ganados. 

Esta modalidad permite reunir un amplio número de oferentes y compradores de todo el 

país sin realizar movimiento de hacienda hacia los mercados concentradores y ferias, 

cuestión que contribuye al bienestar animal, reduce las pérdidas propias del traslado de 

hacienda y los costos de transporte. A diferencia de los mercados concentradores y los 

remates feria, al no reunir hacienda, se rematan lotes con destino a exportación UE. En la 

actualidad el Mercado Ganadero (ROSGAN) y el Mercado de Liniers son los principales 

impulsores de este sistema (MINAGRI, 2011). 

 

 

 

Canales de Comercialización de Ganado con Destino a Faena: 

 

     Al igual que ocurre con los canales de cría e invernada, la hacienda terminada con 

destino a faena puede recorrer distintos circuitos, los cuales determinan el nexo que une el 

origen con el destino. Se distinguen principalmente dos vías: la directa cuando la operación 

se realiza entre el engordador y el establecimiento de faena, e indirecta cuando la misma 

operación se realiza por medio de un remate feria o mercado concentrador. 

 

Canales de Comercialización a Faena: 

1. Directos 

1.1.-Consignatarios Directos (Gancheras) 

1.2.-Directo con Intervención Precio a Fijar. 

1.3.-Directo con Intervención por medio de un consignatario con el establecimiento de 

faena destino 

1.4.- Directo Estancia: Bajo esta modalidad la operación de compra venta se realiza en 

forma directa, sin intermediarios, entre el productor y el establecimiento de faena. Esta 

modalidad ha crecido, año tras año y es en la actualidad la más utilizada para 

comercializar hacienda a faena. Su crecimiento ha sido continuo especialmente luego 

del brote de fiebre aftosa del año 2001, fenómeno que debilitó los mercados 

concentradores y los remate ferias. Asimismo, al no incluirse entre las partes 

intervinientes la figura del consignatario, se reducen considerablemente los costos de 

transacción. Esta vía es muy utilizada por grandes productores, supermercados/ 
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hipermercados, frigoríficos, cuyo negocio requiere de un abastecimiento seguro, en 

grandes volúmenes y con una calidad determinada. Los frigoríficos exportadores, por 

su parte, acuerdan directamente con los productores para conseguir novillos pesados de 

exportación de acuerdo a las exigencias de los mercados internacionales (MINAGRI, 

2011). 

1.5.-Directo de Estancia Precio a Fijar: Conservando la forma de operar directa de 

estancia, el precio por kilo se determina a partir del rendimiento de la hacienda, luego 

de faenada, en gancho. 

2.- Indirectos 

2.1.- Remate en Feria  

2.2.- Mercados Concentradores. 

Existen en el país tres mercados concentradores, el Mercado de Liniers, el Mercado de 

Córdoba y el Mercado de Rosario. En general se ubican en torno a los centros urbanos 

más poblados del país donde la demanda es más concentrada. El Mercado de Liniers es 

el más importante en la comercialización con destino a faena, opera a diario de lunes a 

viernes (Betinotti, 2018 comunicación personal). Los bovinos vendidos en el mercado 

son enviados inmediatamente a faena. Por reglamentación ningún animal que pase por 

el predio puede volver al campo. Por medio del sitio web del mercado, todo remitente 

de hacienda puede seguir su venta en forma inmediata en cuanto a kilaje, precio, 

comprador, etc. (MINAGRI, 2011). 

 

3.1.4.-Distribución 

 

     Dentro del mercado interno los destinos de las reses despostadas y los diversos cortes 

son las carnicerías, supermercados e hipermercados, y restaurantes y hoteles. (MINAGRI, 

2011). 

 

     Carnicerías:  

 

     Las carnicerías son las principales expendedoras de carne vacuna en todo el país. 

Concentran alrededor del 75% del comercio minorista de carnes, y a pesar del crecimiento 

de las cadenas de supermercados durante la última década, continúan siendo las elegidas 

por los consumidores. Esto se debe principalmente a la cercanía que representa la 

carnicería dentro de un barrio, o en el caso de localidades del interior, la carnicería se 

presenta como única alternativa, y a la confianza que tiene el consumidor con respecto a la 

calidad de producto que le ofrece su carnicero. Los carniceros se abastecen de ½ reses de 

distintas maneras: 

    

 Por medio de un abastecedor que le acerca la media res al local 
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 Como usuario de faena, comprando la hacienda en pie, y utilizando luego las 

instalaciones de faena. 

 Comprando directamente a la industria transformadora 

 

     Supermercados 

 

     Compran hacienda, contratan servicio de faena, y se autoabastecen. Los supermercados 

han incrementado su participación en el comercio minorista de carnes alcanzando 

alrededor del 25% de las ventas en el país. Su presencia se hace más fuerte en los 

principales centros urbanos, lugares en los que se concentra la demanda. 

Existen distintas escalas de supermercados, los más grandes (hipermercados) se encuentran 

integrados desde la etapa de engorde hasta la venta al consumidor final, por el volumen de 

compra/ venta que operan, es fundamental la garantía de un producto de calidad 

homogénea y en cantidades constantes durante todo el año. Los medianos y pequeños, 

despostan la media res en carnicería propia dentro del local y envasan los cortes en bandeja 

para la venta, o en otro caso, venden los cortes sin envasar como carnicería propia del 

supermercado. Los supermercados e hipermercados son los puntos de venta elegidos por 

aquellos consumidores que priorizan el precio al momento de realizar sus compras 

(MINAGRI, 2011) 

 

 

3.1.5.-Intermediarios  

 

Consignatarios 

 

 

      Los consignatarios actúan como intermediarios coordinando la oferta y la demanda. Su 

objetivo principal es el de concretar operaciones comerciales garantizando un buen precio 

de venta para el vendedor y un producto de calidad para el comprador. Por lo general se 

ocupan de todos los trámites derivados de la operación realizada (facturas, DTEs, guías, 

etc.). Las casas consignatarias se comportan como entidades financieras ya que solo 

retienen la hacienda por unas pocas horas luego de las cuales se entrega la hacienda al 

comprador. Asimismo, el consignatario ofrece créditos a productores que finalmente serán 

clientes. El rol del consignatario crece en importancia cuando se trata de operar con 

productores de baja escala, que por su bajo volumen de venta no cierran contratos directos 

con engordadores y/o frigoríficos, y no manejan información precisa de los mercados ni 

tienen un poder de negociación suficiente que les permita alcanzar buen posicionamiento al 

momento de negociar. (MINAGRI, 2011) 
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3.1.6.-Transporte 

 

       El transporte representa el componente individual más importante entre los costos 

logísticos para la mayoría de las empresas, ya que el movimiento de mercaderías absorbe 

un alto porcentaje de los costos logísticos totales. Por lo tantouna buena elección del 

transporte contribuye a una mayor competencia al reducir el costo agregado del producto. 

      El transporte se divide en cinco modalidades: marítimo, ferroviario, terrestre, aéreo y 

por ductos. Las cinco modalidades pueden utilizarse combinadas, y es el usuario quien 

elige el servicio o su combinación dependiendo del balance que realice entre calidad, 

tiempo promedio y costo del servicio. La práctica que rodea al comercio cárnico reduce las 

opciones a 3 modalidades: aéreo, marítimo y terrestre. 

      El costo varía de manera importante de un tipo de transporte a otro. El transporte aéreo 

es el más oneroso y el marítimo el más económico, lo cual está directamente relacionado 

con el tamaño de las bodegas y el transit- time promedio. El transit-time (tiempo de entrega 

en tránsito) se refiere al período promedio que le toma a un envió desplazarse desde su 

punto de origen hasta su punto de destino. Hay que considerar que las mismas distancias e 

inclusive los mismos trayectos varían en su transit- time, debido a efectos climáticos, 

congestiones del tráfico, paradas y tiempos administrativos involucrados. En promedio, el 

transporte aéreo es la modalidad más rápida en distancias largas, en tanto que para 

distancias cortas suele ser equivalente al transporte terrestre. 

En el comercio cárnico, en la mayoría de los casos se presenta una carga intermodal 

terrestre- marítima. Para casos especiales podemos observar carga unimodal terrestre para 

distancias cortas o intermodal terrestre-aérea para envíos con cargas reducidas o cuando se 

cuenta con tiempos de entrega más acotados. (IPCVA –UCA, 2009) 

 

 Transporte Interno en Origen  

 

     En la totalidad de los casos, el pick up en origen se realiza mediante transporte terrestre. 

Se utilizan chasis para contenedores de 20’ o 40’.Cabe destacar que los pesos netos que 

pueden cargar los contenedores guardan relación con los pesos máximos que autorizan las 

balanzas de los peajes internos. Un contenedor de 40’puede llevar 27. 500 kg netos, pero 

hay que considerar que los camiones que vienen del interior del país deben pasar por las 

balanzas de los peajes internos y estos permiten un máximo de 25.500 kg netos. Esto 

significa una desventaja para los frigoríficos ubicados fuera de la provincia de Buenos 

Aires, ya que pierden cerca de 10% de la carga del contendor. Pero no solamente limitan la 

carga los peajes internos de origen, sino también los límites de carga para circular en 

destino. Si el contenedor se consolida en el puerto de destino, esta restricción no tiene 

injerencia. Pero, en el caso de que el contenedor se cargue en un chasis y realice un 

delivery terrestre, hay que considerar los límites de carga establecidos por el destino en el 
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momento de la carga en origen. El transit- time desde la planta hasta el puerto o aeropuerto 

de salida, donde se realiza el transbordo al siguiente modo de transporte internacional, está 

relacionado con la distancia. Si tomamos un transporte interno bajo la condición “city 

limits” al puerto de salida (en la mayoría de los casos el de Buenos Aires), el promedio es 

de 1 a 3 horas. En cambio, para los frigoríficos que se encuentran en el interior del país, el 

transit-time hasta Buenos Aires es mayor. Por ejemplo: desde Córdoba (694 km. Aprox.) 

demoran alrededor de 16 horas, desde San Luis (789 km. Aprox.) se tarda alrededor de 18 

horas y desde Santa Fe (464 km. Aprox.) de 8 a 10 horas (IPCVA-UCA, 2009) 

 

 Flete Internacional  

 

      Al momento de seleccionar el modo de transporte internacional, la incidencia en los 

costos del flete internacional y del riesgo que representa el traslado de las mercaderías es 

alta. La definición está relacionada con la naturaleza de la mercadería, su empaque, la 

urgencia del envío, la manipulación y la disponibilidad del medio.  

      Todos estos factores determinan el medio de transporte a utilizar. Esto es lo que se 

conoce como “valor de afinidad”, la adecuación del medio de transporte a la mercadería a 

exportar. También se debe considerar el “valor de tráfico”, que está dado por el conjunto 

de propiedades de un medio de transporte, tales como velocidad, capacidad de carga, 

seguridad de la carga, comodidad de su uso y su valor económico. Considerando el valor 

de afinidad y el valor de tráfico en el marco del comercio internacional de productos 

cárnicos, el transporte está dominado por la modalidad marítima y luego por la aérea. La 

utilización de uno u otro depende del tiempo promedio de entrega y de la decisión, 

principalmente del cliente, ya que es quien absorbe en la mayoría de los casos el costo. 

Para ambos casos se utilizan líneas regulares de flete con días fijos de recalada y de 

partida. El transporte marítimo se realiza en grandes buques contenedores. Para las 

exportaciones argentinas, solo existe un caso particular de cargas a granel que son los 

buques bodegueros desde el puerto de Zárate hacia Rusia. Todo el transporte marítimo está 

muy gravado con cargos y peajes en los puertos, por lo cual la elección de uno u otro 

puerto de salida están íntimamente relacionada con esto. 

      El transporte aéreo, que por su precio para este tipo de cargas parece prohibitivo, se 

utiliza en casos especiales, ya sea para cargas muy pequeñas que no justifican el costo de 

un contenedor o para envíos urgentes ante el vencimiento del plazo por cumplir con la 

ejecución de una cuota de exportación. Solamente se realizan envíos aéreos para carnes 

crudas, siendo nulos los envíos de carnes procesadas o cocidas. 

Por su parte, para distancias más cortas que no pueden ser fácilmente cubiertas por vía 

marítima, se utiliza el transporte terrestre. 

      Es importante considerar que muchas veces las rutas definen la elección del modo de 

transporte, que las restricciones sanitarias o legales de los destinos descartan algunas 
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posibilidades. Este es el caso, por ejemplo, de los envíos a Israel, que, para poder percibir 

el pago, en el BL (conocimiento de embarque marítimo), debe figurar que durante el 

trayecto no tocó puerto árabe. Otro ejemplo, pero de carácter sanitario, está en los envíos a 

Rusia, que realizan un transbordo en los puertos alemanes y continúan en feeders hacia San 

Petersburgo por vía marítima a pesar del tráfico y los congelamientos que suceden en esa 

área, ya que para poder seguir vía terrestre por territorio comunitario europeo (landbridge o 

puente terrestre) el envío debe contar con las mismas certificaciones que se exige a las 

importaciones con destino a la UE, equivalencias que no existen (IPCVA-UCA, 2009). 

 

 

 

Gráfico N° 3.3-Logística de exportación de la Carne Vacuna Argentina 

 

 
Fuente: UCA- IPCVA (2007) 

3.1.7.-De Investigación, Extensión y Transferencia de Tecnología 
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      La inversión en Investigación y Desarrollo en conocimiento, tecnología y pensamiento 

impulsa la innovación en los países (Montoya, 2017). Argentina invierte solo el 0,6% de su 

PBI en Investigación y Desarrollo (I+D), teniendo en cuenta este porcentaje, la inversión es 

entre 5 y 7 veces menor que la de los países desarrollados. La investigación estatal en 

investigación y desarrollo en Argentina es baja desde hace varios años. La tasa promedio de 

incremento de la inversión en relación al PBI ha sido de 0,01 entre 1996 y 2014. Actualmente 

la función “ciencia y técnica” del presupuesto nacional para 2018 equivale a un 0,4 % del PBI, 

lo cual presupone una reducción nominal del 0,1 %. La inversión estatal es un primer punto, 

pero éste no es el único factor a tener en cuenta. En las principales economías del mundo el 

sector privado juega un rol de vital importancia en la investigación y desarrollo. (UNESCO, 

2017). 

Dentro de la oferta educativa, a nivel secundario, se encuentran los colegios agrotécnicos 

con formación ganadera. A nivel universitario/ terciario existe una variada oferta de 

profesionales del agro dedicados a la ganadería y tecnología de carnes y alimentos. La 

investigación y desarrollo, como mencionamos anteriormente, se concentra 

fundamentalmente, en instituciones como el INTI, INTA y organismos provinciales. Tanto 

el CITECA (INTI), como el IIC (INTA) realizan investigaciones aplicadas, aunque la 

integración con otros institutos o universidades es casi inexistente (INTA, 2017). 

. 
 

3.1.8.- Organismos de Control  
 

 Sanitario: La entidad oficial encargada de realizar la prevención, control y 

erradicación de enfermedades que afectan a los animales es el SENASA (Servicio 

Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria). Dentro de sus funciones se 

incluye la inspección, certificación y registro de los productos agroalimentarios de 

origen animal y vegetal). El rol de este es clave en los programas de modernización 

del sector, por la credibilidad que debiera tener su accionar y por la capacidad 

técnica de sus integrantes (SENASA, 2017) 

 Impositivo: La entidad encargada de controlar y fiscalizar el pago de los tributos 

nacionales por parte de las empresas y agentes involucrados en el sector es la AFIP 

(Administración Federal de Ingresos Públicos) (AFIP, 2017) 

 Comercial: la ex ONCCA, actual Dirección Nacional de Control Comercial 

Agropecuario, organismo perteneciente al Ministerio de Agroindustria de la 

Nación, tiene como objetivos entender en la operatoria referida a la matriculación, 

registración y fiscalización de las actividades de las personas físicas y jurídicas que 

intervengan en el comercio en industrialización de las distintas cadenas 

agroalimentarias y agroindustriales. ( MINAGRI, 2017) 
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3.1.9.-Consumidores  

 

 Mercado Interno 

      El 90% de la producción de carne de la Argentina se destina al mercado interno. 

Argentina es el segundo consumidor de carne vacuna en el mundo con un consumo de 57,2 

kilos/ habitante/ año, detrás de Uruguay cuyo consumo es de 57,8 kilos/ habitante /año. 

Los niveles de consumo son muy altos comparados con el consumo promedio mundial de 

carne vacuna que es de 6,5 kilos (Diario La Nación, 2018). Si analizamos el consumo total 

de proteína animal (mix de carnes), per cápita es de 118,4 kilos. El mix de carnes ha 

cambiado y hoy tiene menor incidencia que en el pasado la carne vacuna. Actualmente, la 

distribución es de 57,2 kilos de carne bovina, 44,9 de carne aviar, 13,7 de porcina y 1,8 de 

ovina. De acuerdo a la consultora Focus Market (2017), el avance del resto de las carnes en 

el mercado interno por sobre la carne vacuna tiene que ver con la sensibilidad al precio de 

la demanda, los cortes como el cerdo o el pollo fueron ganando participación en la mesa de 

los argentinos, disminuyendo el ticket promedio de gasto y ayudando a diversificar los 

consumos de proteína animal a lo largo del mes. En este sentido, los platos elaborados con 

carne vacuna fueron sustituidos, en parte, por los hechos con carne de cerdo o pollo, como 

en el caso de las milanesas. Desde el IPCVA, sostienen que ha habido una gran promoción 

de otras carnes, como el pollo y el cerdo, con precios muy bajos y que el consumo de carne 

vacuna en el mercado interno está muy ligado al poder de compra del consumidor. 

Asimismo, el presidente del organismo sostiene que los mercados de exportación e 

internos se complementan, dado que lo único que el mundo no compra son asado de 

costilla, tapa de asado, matambre, vacío y carnaza, que es lo que más se consume en el 

mercado interno (IPCVA, 2017). 

 

 

 

 Mercado Externo 

 

      Argentina exporta aproximadamente un 10% del total producido. Dentro del Mercado 

de Exportación, de acuerdo a datos de SENASA, (2018) existen 90 mercados de 

exportación abiertos para carnes y productos bovinos. Los principales ocho destinos para la 

carne vacuna argentina, tomando las ventas del último año, fueron China, Unión Europea 

(ingresando por los puertos de los Países Bajos y Alemania), Chile, Israel, Rusia, Brasil y 

Marruecos. Todos importan cortes y productos distintos, de categorías vacunas disímiles y 

para usos diferenciados. (IPCVA, 2017). 
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Gráfico 3.4.-Exportaciones 2017-Participación de los Principales Destinos 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPCVA (2017) 

 

     Europa consume los cortes de alta calidad, Israel y Chile el cuarto delantero, China el 

garrón y el brazuelo, Rusia el trimming y Brasil la picaña. Los cortes del parrillero, que 

son los que más consumen los argentinos, prácticamente no se exportan. Durante el año 

2017, China fue el principal destino en volumen para la carne vacuna argentina, aunque se 

trata de compras muy distintas a las de Europa Occidental, ya que los cortes “estrella” del 

mercado son el garrón y el brazuelo (denominados “shin” y “shank”), mayormente de 
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vaca. Toda la carne vacuna que se exporta hacia China es congelada y sin hueso, al menos 

hasta que se obtenga la ampliación del protocolo sanitario (aspecto en el que se está 

trabajando con el objetivo de conseguir la habilitación para carne enfriada, con hueso y 

termoprocesada). Entre junio de 2016 y mayo de 2017, la Argentina exportó hacia China 

64.676 toneladas de carne vacuna, por un valor total de U$S 266 millones de dólares. Muy 

distintas son las compras de los importadores europeos, que abastecen un circuito ABC 1 

en el que la imagen de la carne vacuna argentina es desde los inicios de la industria 

frigorífica, una marca indiscutida de calidad. La mayoría de las exportaciones ingresan a 

través de los puertos de los Países Bajos (donde se registró un alza del consumo de 

nuestros bifes a partir del fenómeno “Máxima”, según aseguran los industriales) y los de 

Alemania, que son fanáticos de nuestras carnes. Hacia esos puertos se despachan cortes de 

alto valor, refrigerados, mayormente de novillos de primera calidad. (IPCVA, 2017) 

     La ampliación de la Hilton, obtenida hace algunos años, y el ingreso a la 481, se debió a 

los trabajos de estudios jurídicos que financió el Instituto de Promoción de la Carne 

Vacuna Argentina (IPCVA). Aunque actualmente la UE fue desplazada por China en 

cuanto al volumen de demanda de carne argentina, los mejores precios para nuestros bifes 

se siguen registrando en Europa. Los cortes más demandados en el último año fueron los 

bifes, el corazón de cuadril y el lomo (IPCVA, 2017) 

     Dentro de Sudamérica, Chile, consume cortes sin hueso, denominados “huachalomo”, 

“posta rosada” o “lomo vetado”, todos cortes del delantero. Nuestro país es uno de los 

principales proveedores de carne ese mercado y es reconocido por su calidad entre los 

consumidores más sofisticados de los barrios más acomodados de Santiago de Chile. Con 

relación a Brasil, la picaña, es un corte perteneciente al cuarto trasero, (“picanha”, en 

portugués) y uno de los preferidos por los consumidores. En los últimos años y debido 

principalmente al turismo se puso de moda en algunos restaurantes de Buenos Aires. Se 

trata de la tapa de cuadril. También en menor medida, se envían algunos bifes y colitas de 

cuadril (IPCVA, 2017). 

     Con relación a Israel, el mayor volumen exportado es de carne vacuna congelada sin 

hueso del cuarto delantero del vacuno, como aguja, cogote o marucha .La carne exportada 

hacia ese destino posee certificación “kosher”.La tipificación de los alimentos kosher, cuya 

raíz es “kaf-Shun Resh”, significa “ propio, permitido o correcto” y es la palabra hebrea 

referida a las leyes dietéticas religiosas judías, contenidas en el Código de leyes de la Tora, 

que determina que alimentos se pueden comer o no y como estos alimentos pueden ser 

preparados o ingeridos para considerarse aptos para el consumo. Para que un producto 

Kosher pueda ser comercializado y aceptado como tal debe poseer en su envoltorio un 

sello distintivo proporcionado por una Autoridad Rabínica. (IPCVA, 2017). 

      A Rusia se exportan pequeñas cantidades de carne enfriada sin hueso de alta calidad 

(bife ancho, bife angosto, lomo, etc.), lo más vendido hacia ese destino es la falda, 

congelada y sin hueso y el “trimming” que son los recortes del troceo. Hasta el “boom 
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chino” de los últimos dos o tres años, la Federación Rusa era el principal destino en 

volumen para la carne vacuna argentina, la que se destina mayormente a la producción 

industrial. Por último, Marruecos, que no es un mercado habitual para los exportadores 

sino que el reino, realiza una licitación anual para el abastecimiento del ejército. En el 

último año se envió hacia esas tierras africanas, cuarto delantero congelado con hueso y 

cuarto trasero con hueso (IPCVA, 2017). 

 

3.2.- Diagnóstico de la Situación 

     Como se mencionó en el capítulo 2, se utilizó la metodología del Diamante de Porter 

(Porter, 1990), para poder abordar un estudio de las ventajas competitivas del subsistema 

de ganados y carnes, como herramienta adicional para la contextualización, comprensión e 

interpretación del objeto principal de estudio de este trabajo de investigación. 

 

3.2.1 Diamante de Porter  

 

     A continuación, se realizó un estudio diagnóstico del subsistema de ganados y carnes y 

su condición, ante la oportunidad de exportación de carne a la UE a partir de la Cuota 481, 

utilizando la metodología del diamante de (Porter 1990). 

 Primer Atributo: Condiciones de los factores 

 

       En este atributo, determina una división entre factores: por un lado, los factores 

básicos y generales y, por otro, los factores avanzados y especializados. 

     

 

 Factores Básicos y generales 

 

 Condiciones Agroecológicas: 

 

     Argentina cuenta con condiciones agroecológicas aptas para una producción sostenible, 

tanto en condiciones extensivas e intensivas.  A pesar de que la ganadería vacuna se 

encuentra distribuida en todo el país, existen zonas agroecológicas claramente 

diferenciadas que permiten dividir al país en 5 grandes regiones ganaderas que son la 

Región Pampeana, Región del Noreste (NEA), Región del Noroeste (NOA), Región 

Semiárida y Región Patagónica. La producción de carne en Argentina se basa en el 
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pastoreo directo de pastizales naturales y pasturas cultivadas, suministrando alimentos 

procesados o concentrados, solo por cortos periodos de tiempo cuando los nutrientes 

aportados por las pasturas resultan insuficientes para satisfacer los requerimientos de los 

animales.  Las distintas regiones agroecológicas ganaderas, difieren en su potencial de 

producción de pastos y en la calidad de estos, por lo que existe también una distribución 

regional de las actividades ganaderas. La región pampeana con el 57% del stock nacional, 

concentra la actividad de cría en las áreas de mayores limitaciones de suelo y la actividad 

de recría y engorde en los suelos de mayor aptitud agrícola en rotaciones con la agricultura. 

     En las regiones extra pampeanas la principal actividad es la cría, y la mayor parte de los 

terneros producidos son llevados a las zonas de recría y engorde de la región pampeana. 

Sin embargo, en los últimos años debido a la menor disponibilidad de tierra a causa de la 

expansión del cultivo de la soja, parte de los terneros producidos en las regiones extra 

pampeanas son recriados y engordados en la misma región. Esta recría y terminación se 

logra a través de la suplementación del pastoreo con granos de cereales o a corral en 

encierres de muy corta duración. (Rearte, 2007) 

  Factores avanzados y especializados  

 

 Genética Bovina 

 

 

     La mayor parte del rodeo argentino pertenece a razas británicas, siendo la de mayor 

importancia la raza Angus, seguida por la raza Hereford (Grigera Naón, 2006).  Como se 

mencionó en secciones anteriores, la información científica y la experiencia de los países 

con años de producción de carne con alto marmolado, que es uno de los requisitos de 

calidad que exige la Cuota, indica que las razas británicas son las que mejor expresan esta 

característica. Los mejores resultados en cuanto a marmolado se obtienen con animales con 

50% o más de sangre de razas británicas. Otro aspecto a tener en cuenta es el frame de los 

animales. La mayoría de los bovinos en la Argentina son de frame entre 2.0 y 5.0 

(promedio 3.5) Para evitar desuniformidad en la gordura y el marmolado, se deben armar 

lotes con animales que no difieran en más de 1,5 en la escala de frame. También para 

evitar exceso de gordura se deberían ingresar animales al feedlot con frames de 3.0 o 

mayor. Por lo tanto, la Argentina cuenta con un rodeo genéticamente consistente, para 

abastecer el mercado de la Cuota 481, con razas que se adaptan a diversos climas y 

ambientes, y que les permiten expresar las características de calidad que la misma impone 

(Mac Loughlin, 2018 comunicación personal) 

 

 Nutrición 
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     Respecto al alimento y su suministro, cualquier desmanejo respecto a este tema, se 

reflejará en comportamientos productivos disimiles con efectos directos sobre la 

composición de la res al final del engorde. Ante errores en la confección del alimento 

(mixer), o en el suministro (frecuencia, horarios) no todos los animales tienen la misma 

respuesta (Mac Loughlin, 2018 comunicación personal). 

 

Podemos diferenciar desde el punto de vista nutricional tres etapas: 

 

Etapa de Cría con ternero al pie: 

 

     En este período ganancias de peso por debajo de 200 gramos por día, incluso en muchos 

casos ganancias negativas durante más de 2 semanas, disminuye el potencial de depositar 

grasa intramuscular (marbling) principalmente en las etapas posteriores del ciclo como son 

la recría y el engorde .( Mac Loughlin, 2018 comunicación personal ). 

 

 Etapa de recría: 

 

     El plano nutricional y la sanidad durante la recría determinan la ganancia diaria durante 

la misma y la condición corporal y contenido graso de los animales a la entrada al feedlot. 

Aún con pesos vivos similares al inicio del feedlot, las variaciones en la condición corporal 

se trasladan parcialmente al grado de gordura final del engorde, siendo esta una de las 

causas de desuniformidad del lote. Por otro lado, la capacidad de expresar el potencial 

genético para producir marmolado se ve disminuida si el plano nutricional a edad temprana 

del animal conduce a ganancias diarias menores a 0,500 kg. /día. (Mac Loughlin, 2018 

comunicación personal).  

     El punto crítico es la ganancia de peso diaria. Para animales de frame entre 2,5 y 4.0 

como la mayoría en la Argentina, las ganancias durante la recría deberían estar entre 550 y 

600 gs/día. Si las ganancias fueran mayores, 0,800 a 1kg/ día, como se recomienda en la 

bibliografía de otros países (principalmente USA), donde el frame de los animales es 6.0, 

sensiblemente superior al nuestro y en su gran mayoría están implantados con 

anabolizantes, al llegar a los 300-330 k. de peso vivo, (en nuestro país con animales de 

frame 3 y sin implantes), determinaría entrar a la etapa de engorde con un exceso de grasa. 

Por otro lado si las ganancias son sensiblemente menores a 550-600 gs/ día, por ejemplo 

350 gs/día, cifra muy frecuente de encontrar en Argentina, incluso con períodos de 0 gs/día 

o valores negativos seguidos de períodos de altas ganancias compensatorias, se llega a los 

300 kg de peso al inicio de engorde a corral a los 21-22 meses de edad con una capacidad 

disminuida para depositar grasa intramuscular y con el riesgo de que a la finalización del 
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engorde (a los 24-25 meses) las reses tengan 4 dientes, siendo rechazadas por no ser  aptas 

para Cuota 481.(Mac Loughlin, 2018 comunicación personal ). 

     Lograr esa ganancia de peso óptima de entre 550-600 gs/día, es un objetivo complejo 

para la Argentina, debido a que, en las recrías a corral, este nivel de ganancia implica que 

las mismas se extiendan demasiado en el tiempo, lo que debido a los altos costos de este 

tipo de sistema, en muchos casos lo vuelve antieconómico. En los sistemas pastoriles, 

lograr este nivel de productividad implica buenas pasturas, suplementación estratégica y 

buen nivel de manejo, lo que no es común de encontrar en la producción ganadera 

argentina (Mac Loughlin, 2018 comunicación personal). 

  

Etapa de engorde a corral: 

 

     Los puntos críticos son la homogeneidad del lote de animales al inicio del engorde y su 

uniformidad durante el engorde. Se debe lograr un lote que sea parejo al final del engorde, 

de lo contrario es difícil que todas las reses cumplan con los requisitos de la cuota 481.  

(Mac Loughlin, 2018 comunicación personal). 

 

1.-Homogeneidad al inicio del engorde: partiendo de animales sanos, los dos criterios más 

relevantes para armar un lote de animales para engorde a corral destinado a cuota 481 que 

sea parejo, son el peso vivo y el estado corporal (este último no siempre tenido en cuenta). 

Definiendo primero el rango de peso vivo inicial (por ejemplo, mínimo de 290 kg y 

máximo de 320 kg), se deben seleccionar los animales con condición corporal similar. El 

estado corporal refleja en forma aproximada el nivel de engrasamiento de los animales e 

indirectamente el nivel de restricción que han sufrido. Ejemplo: dos animales de similar 

peso vivo, pero de distinta condición corporal me indica, que el más flaco tuvo una 

ganancia de peso menor que el más relleno, por lo que para llegar a un peso vivo similar 

tardó más tiempo, es decir es de mayor edad, y su composición corporal será distinta 

(mayor cantidad de hueso y menor de grasa). A un mismo plano nutricional durante el 

engorde intensivo para ambos animales la respuesta productiva y la composición de la 

ganancia de peso será distinta, como así también el producto final (la res). Si las 

diferencias en el estado corporal al inicio del engorde son marcadas, también serán 

significativas en la res al final, y una de las dos reses estará más cerca del objetivo ideal 

cuota 481 que la otra, pudiendo esta última en muchos casos quedar como no apta. Se debe 

tener en cuenta que los animales severamente restringidos tienen menor capacidad para 

depositar grasa intramuscular (marmolado) (Mac Loughlin, 2018 comunicación personal). 

 

2.-Homogeneidad durante el engorde: Se logra con buena sanidad y el correcto manejo del 

alimento y su suministro.  Ante un brote infeccioso, en un lote de animales nos 

encontramos en un extremo con un grupo de individuos severamente afectados, pudiendo 
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incluso provocar algunas muertes. Dentro del mismo lote, en el otro extremo se tiene otro 

grupo de animales sin sintomatología, siendo inmunes al brote infeccioso. Existe un tercer 

grupo de individuos, siempre dentro del mismo lote de animales, que está en una situación 

intermedia, con leve sintomatología que puede pasar desapercibida a la observación del 

personal. Asumiendo la implementación temprana de un tratamiento medicamentoso 

efectivo, en 10 -15 días se puede lograr la eliminación del brote infeccioso. Llegado a este 

punto, debido a la disminución del consumo de alimento durante el brote, se debe 

recomenzar a adaptar la flora ruminal gradualmente a los máximos consumos de alimento 

que permitan altas productividades, proceso que lleva mínimo 10 a 15 días. En estos 25-30 

días aproximadamente los animales que estuvieron severamente afectados tuvieron bajas 

ganancias de peso o negativas, los inmunes siguieron con el nivel de productividad normal 

previo al inicio del brote y los del grupo intermedio tuvieron un comportamiento entre 

ambos extremos. Estos distintos niveles de producción entre los tres grupos teóricos 

descritos, implican distintas ganancias diarias de peso y retenciones de energía, lo que 

lleva a diferentes porcentajes de grasa en la res y relaciones músculo/ hueso dentro del lote 

de animales. Volviendo al inicio de este tema, a mayor desuniformidad en el lote de reses 

en el palco, mayor es la probabilidad de que algunas de ellas sean calificadas como no 

aptas para cuota 481 (Mac Loughlin, 2018 comunicación personal). 

     De este modo, el país cuenta con las materias primas y el know how para realizar una 

alimentación que permita alcanzar las características de calidad que exige la cuota bajo 

estudio. Respecto al alimento y su suministro (frecuencia, horarios), cualquier desmanejo 

respecto a este tema, se reflejará en comportamientos productivos disimiles con efectos 

directos sobre la composición de la res al final del engorde, pudiendo ocasionar rechazos 

con las consiguientes pérdidas económicas. (Mac Loughlin, 2018 entrevista personal). 

Durante el engorde a corral un manejo deficiente, provoca un exceso de grasa de cobertura, 

lo que degrada el valor del asado y reduce el área de ojo de bife, lo que es remediable a 

campo, con simetría en la información, que se da vía precio (Otaño, 2018 comunicación 

personal). 
      

 

 

 

 Sanidad  

 

     Las dos enfermedades claves para el comercio internacional de carne bovina, son la 

Encefalopatía Espongiforme Bovina (BSE) y la Fiebre Aftosa. En relación a la 

Encefalopatía Espongiforme Bovina, la OIE reconoce en el año 2016 a Argentina con 

riesgo insignificante de EEB.La principal restricción de acceso, que presenta Argentina, es 

debida a la Fiebre Aftosa, debido a esto, las carnes frescas argentinas no tienen habilitadas 
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las ventas en importantes mercados mundiales. De los diez mercados más importantes para 

la carne bovina, incluidos en las proyecciones del USDA para 2019, Argentina sólo tiene 

acceso a cinco: UE, Rusia, Egipto, Estados Unidos y Japón, mientras que no accede a un 

conjunto de importadores que reúnen adicionalmente la condición de tener altos ingreso 

per cápita, tales como Corea del Sur, Canadá y México. Los mercados de Japón y Estados 

Unidos se abrieron durante el transcurso del presente año. En mayo de 2018, Japón y 

Argentina firmaron el protocolo sanitario bilateral para el acceso mutuo al mercado de 

carne vacuna, a través del que Argentina podrá exportar carne de bovino del norte de la 

Patagonia certificada como libre de Aftosa sin vacunación (USDA, 2018) y en noviembre 

de este año se oficializo la apertura del mercado de Estados Unidos (Servicio de Inspección 

y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 2018). 

 Manejo 

     El principal inconveniente que presenta el subsistema de Ganados y Carnes, ante la 

habilitación de la Cuota, es que el mismo, no está habituado a producir un animal con 

determinadas características de calidad, que, de no cumplirse, provocan el rechazo del 

mismo, para el fin al cual es destinado. Cuando se produce para el mercado interno, todo se 

vende y nada se descarta, la gordura es menor a la requerida para la 481, y los rangos de 

aceptación mucho más amplios. Existe buena demanda para los más flacos como así 

también para los más gordos, por otro lado, el marmolado no se tiene en cuenta. En el caso 

de la cuota 481, las reses no aptas constituyen un serio problema desde el punto de vista 

económico, ya que muchas veces se destina al consumo interno con un valor comercial 
sensiblemente menor debido a la demanda de reses más magras que caracteriza a nuestro 

mercado. (Mac Loughlin, 2018 comunicación personal).  

 

      

Tecnología de Procesos: la importancia de las Buenas Prácticas Ganaderas en la calidad 

de carne. 

 

      A partir de la habilitación del contingente arancelario 481, comenzó a cobrar mayor 

importancia, las buenas prácticas ganaderas, que se enmarcan dentro de las tecnologías de 

procesos. Si bien el bienestar animal es importante en la producción pecuaria con 

anterioridad a esta Cuota, la presencia de golpes no era causal de rechazos de las reses. Sin 

embargo, si lo es, para la cuota 481.El bienestar animal, afecta la calidad de la carne de dos 

modos, en primer lugar, el maltrato del ganado vacuno, ya sea cuando se los arrea a las 

mangas, en los momentos de carga y descarga ocasiona en estos golpes, heridas, 

traumatismos y derrames en el musculo, lo que se va a traducir en una significativa perdida 
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en cortes cárnicos, que dará como resultado menor rentabilidad de la producción, es decir 

se tendrán mayores pérdidas desde el punto de vista monetario. Por otro lado, el maltrato 

produce un gran estrés en el animal lo que provoca, que este consuma sus reservas de 

glucógeno, con lo que se afectará el proceso de maduración de la carne, dando como 

resultado una carne de color más oscuro (menos atractiva a los ojos del cliente), además 

será menos tierna y más seca (características de gran importancia para los consumidores). 

Los momentos críticos a tener en cuenta son en primer lugar el manejo del animal a campo 

y en segundo lugar el transporte del campo al frigorífico (SENASA, 2017). 

      Durante el proceso de faena, los Tipificadores Gubernamentales habilitados, observan 

la presencia o ausencia de contusiones, especialmente en los cortes más valiosos, siendo la 

presencia de golpes, causa de rechazo, con las consecuentes perdidas económicas 

(MINAGRI, 2014). 

      En un principio la presencia de golpes, contusiones, petequias, rechazos por ph, eran 

frecuentes debiendo realizar toda la cadena, una serie de ajustes para evitar rechazos de 

este tipo. Algunas empresas llegaron a contratar profesionales especializados en bienestar 

animal para detectar en qué momento se producían los traumatismos y de esta manera 

poder transferir el costo de las pérdidas al responsable del mismo (Byrne, 2016 

comunicación personal). 

 

 Tecnología de Procesos en los Establecimientos de Engorde a Corral: Descripción de los 

mecanismos de control y certificación de carne vacuna de calidad superior.  

 

 

     A partir de la habilitación de la cuota 481, las explotaciones agropecuarias que 

producen ganado para faena dentro de este contingente, deberán estar inscriptas. El 

SENASA creó mediante la Resolución N° 55 de febrero de 2012, un registro específico en 

el marco del Registro de Establecimientos Pecuarios de Engorde a Corral proveedores de 

bovinos para faena con destino a exportación, el que se denomina “Subregistro de 

Explotaciones Ganaderas proveedoras de animales de acuerdo al Reglamento (CE) 

N°620/2009.”La carne vacuna de calidad superior provendrá de animales mantenidos en 

establecimientos agropecuarios registrados autorizados que cumplan con las condiciones 

de producción determinadas y supervisadas por SENASA. No obstante, dichos 

establecimientos podrán producir además carne que no cumpla con los requisitos 

establecidos en el anexo II del Reglamento (UE) como para otros destinos. (SENASA, 

2014). 

      El establecimiento rural deberá llevar un registro interno de ración del establecimiento 

(RIRE), donde conste la identificación interna de ración (IIR), llevando el detalle cuali- 

cuantitativo de los ingredientes y la energía metabolizable por kilos de materia seca 
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expresada en megajulios. Además de los mencionados registros, el establecimiento deberá 

contar con la documentación de adquisición de materias primas, el stock de las mismas y el 

registro de elaboración. Dicha documentación deberá estar a disposición del Inspector 

Oficial. Cada establecimiento deberá efectuar el pesaje de los lotes a su ingreso y al egreso 

de los mismos a fin de establecer las exigencias del régimen de alimentación en la relación 

MS expresado en % pv. Asimismo, deberá realizar un pesaje adicional como mínimo entre 

los 60 y 90 días a contar desde el ingreso de los animales con el objetivo de ajustar, si fuera 

necesario, la ración diaria mínima de 1,4% de peso vivo expresado en MS. El 

establecimiento deberá llevar un registro de estos controles de peso. (Reglamento (UE) 

N°481/2012). 

     Con respecto a la identificación de los animales, de acuerdo a la normativa nacional 

vigente, los animales serán identificados en forma individual y a más tardar, desde el 

momento de su destete o primer movimiento, colocándosele una caravana en la oreja 

izquierda de tipo tarjeta y una homologa en la oreja derecha del tipo botón-botón y los 

números que figuren en las caravanas serán ingresados en el registro del establecimiento.     

Si algún animal llegara a perder su caravana tarjeta, la misma podrá ser sustituida según el 

sistema oficial vigente y conocido por la UE, en base a la identificación de la otra caravana 

botón. En caso de que un animal perdiera ambas caravanas será excluido del contingente y 

se registrará su baja. (Reglamento (UE) N°481/2012). 

     Los animales que cumplan con los requisitos serán ubicados en corrales separados, de 

los que no cumplan con las mismas. Los establecimientos ganaderos llevarán registros 

oficiales donde se deberá anotar en forma diaria, los animales ingresados y egresados 

según: DTA o DTE, Tarjeta de Registro Individual (TRI), N° de caravana, fecha de 

entrada, fecha de salida, corral de disposición y dietas suministradas a todos los lotes de 

hacienda que participan en el contingente. Este proceso se cumple como parte fundamental 

del proceso de certificación de la Cuota 481. (Reglamento (UE) N°481/2012). 

     De lo anteriormente expuesto, se concluye que la necesidad de habilitar y dejar corrales 

sin uso, pegados a los utilizados para la Cuota 481, reduce la capacidad de uso del feedlot, 

incrementando los costos del proceso de engorde a corral (Tonelli, 2018 comunicación 

personal). 

 

Tecnología de Procesos en las Plantas de Faena: Descripción de los mecanismos de 

control y certificación de carne vacuna de calidad superior.  

       Las tropas que ingresen a los establecimientos faenadores para integrar el Contingente 

481 deben realizar un circuito separado del resto de las tropas que se faenen en el 

establecimiento. En el momento del arribo de la hacienda a la planta faenadora, se le 

asigna un número de tropa a cada carga y se la ubica en un corral separado hasta el 

momento de la faena. Un agente de SENASA, verificará que los animales presentados sean 
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machos castrados y hembras no paridas. Luego de realizada la verificación, el oficial de 

SENASA, dará conformidad por escrito en la Tarjeta de Corrales. Asimismo, deberá 

verificar que el número de tropa asignado por la planta de faena sea un único número 

exclusivamente vinculado a la tropa en cuestión, y agregará el número de tropa en el 

documento de transporte mencionado anteriormente. Los animales que integren el 

contingente arancelario 481 se deben faenar en forma inmediata a la finalización de la 

faena de los animales con destino a formar parte del contingente arancelario de cortes de 

calidad superior “Hilton”, debiéndose establecer una clara distinción entre los destinados a 

integrar cada uno de los dos contingentes arancelarios mencionados. Durante la faena, los 

animales que pertenezcan a la misma tropa se faenarán en un proceso continuo, definiendo 

claramente el comienzo y el final de cada tropa. Cada grupo de medias reses, constituido 

por todos los animales de la tropa en cuestión, será conservado de manera separada a los 

demás. (Resolución MAGYP N°466 y Resolución MEYFP N°361/2014). 

     A los fines de asegurar que los animales no sean mayores a los 30 meses, en la Playa de 

faena un oficial de SENASA observará el estado dentario de los animales faenados, 

verificando que los mismos presenten hasta 2 dientes incisivos permanentes sin la erupción 

de piezas del segundo par, en caso de no cumplirse esta condición, las reses serán 

rechazadas. Se estampará en cada brazuelo un sello o etiqueta que indique el rechazo de la 

res y se dejará constancia escrita de las reses rechazadas en el documento correspondiente 

denominado “Registro de Rechazos por Estado Dentario” (Resolución MAGYP N°466 y 

Resolución MEYFP N°361/2014) 

   Con respecto a las medias reses, las mismas serán clasificadas y tipificadas en primer 

término por tipificadores no gubernamentales, que pertenecen al personal de planta de la 

empresa. Luego de ser pesada, a cada media res que cumpla con los criterios de biotipo y 

óseos de “carne vacuna de calidad superior” se le colocará una etiqueta con la siguiente 

información: número de tropa, número de correlativo de faena, resultado de la tipificación 

y peso. El tipificador estampará la letra W en un lugar claramente visible y legible de cada 

una de las dos medias reses. Cuando en la playa de faena se prevea que las medias reses 

serán despostadas posteriormente en cuartos o cortes con hueso, ya sea para su 

almacenamiento o con anterioridad al transporte hacia una planta de desposte 

geográficamente apartada, se colocarán las correspondientes etiquetas y sellos sobre los 

cuartos o cortes con hueso a obtener, bajo la supervisión de autoridades competentes que 

se encuentren en la planta. Posteriormente, estas medias reses con hueso se trasladarán y 

almacenarán en cámaras frigoríficas. Las medias reses, los cuartos y los cortes con hueso 

de animales no aprobados para la UE no podrán ser almacenados en cámaras frigoríficas 

junto a las medias reses, los cuartos, y los cortes con hueso de los animales aprobados. Las 

etiquetas y los sellos permanecerán en las medias reses, los cuartos y los cortes con hueso 

hasta su desposte. Una vez finalizado el período de maduración de las medias reses, que es 

de 24 horas, y simultáneamente con la iniciación del proceso de cuarteo, los Tipificadores 
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Gubernamentales procederán a la verificación de los parámetros de madurez y 

palatabilidad que establece la resolución vigente (Resolución MAGYP N°466 y 

Resolución MEYFP N°361/2014). 

    De acuerdo a la evaluación realizada por los Tipificadores Gubernamentales, desde el 

comienzo de la Cuota 481 en el año 2015, hasta el primer trimestre del 2018, la principal 

causa de rechazo de reses es debido a biotipo, bienestar animal y ph, siguiéndole en orden 

de importancia los rechazos por dentición (4,6 y 8 dientes) y por último la presencia de 

golpes (Gráfico N°3.5). Los porcentajes de rechazo han mostrado una tendencia 

decreciente; durante el año 2015 los rechazos totalizaron un 12,01% de las reses evaluadas, 

disminuyendo a un 6,77% y 7,05% durante el 2016 y 2017 respectivamente. (Dirección 

Nacional de Control Comercial Agropecuario, 2018). 

 

Gráfico N°3.5 Resultados de la Faena Cuota 481(%) 

 

   Fuente: Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (2018) 

Segundo atributo: Condiciones de la demanda  

 

Principales Destinos de la Carne Vacuna Argentina  
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     La Unión Europea es el principal destino de carne de calidad, dado que los 

importadores europeos abastecen un circuito ABC1, en el que la imagen de la carne vacuna 

argentina es desde los inicios de la industria frigorífica una marca indiscutida de calidad. 

La mayoría de las exportaciones ingresan a través de los puertos de los Países Bajos, donde 

se registró un alza del consumo de nuestros bifes, a partir de lo que los industriales 

denominan el “efecto Máxima”, y del puerto de Hamburgo en Alemania destino tradicional 

de los cortes argentinos. Hacia esos puertos se despachan cortes de alto valor, refrigerados, 

mayormente de novillos de primera calidad. Los principales compradores de la Cuota 481, 

son distribuidores, en su gran mayoría los mismos de Hilton, que abastecen luego a 

diferentes clientes europeos de Alemania, Italia y los Países Bajos. Los cortes que se 

compran habitualmente, son todos los pertenecientes a la Rueda, que incluye la bola de 

lomo, nalga de adentro, cuadrada, peceto, menos la tortuguita y el garrón, los 

pertenecientes al RAL, integrado por el bife angosto, cuadril y lomo y los del Pecho 

(Goncalves, 2017 comunicación personal) 

      Como se mencionó antes, Argentina posee dos cuotas especiales para el ingreso de 

carne de alto valor con aranceles diferenciados. La “Hilton” para carne a pasto (29.500 ton 

anuales con aranceles del 20%) y la “481” carne terminada a corral (48.200 toneladas para 

el periodo 2015/2016 y arancel 0 para todos los países proveedores). Existen una serie de 

características que determinan diferencias entre ambas cuotas, entre las principales 

podemos citar, las Características del Sistema Productivo, el Biotipo Animal, los Cortes 

que se comercializan y el Tipo de Cuota. Con relación al ciclo productivo, la Hilton 

desarrolla todo su ciclo productivo en base a pasturas, en tanto que la Cuota 481, requiere 

un período de encierre en los últimos 100 días previos al sacrificio como mínimo. En 

cuanto al biotipo animal se incorporan en la cuota 481, características adicionales que son 

el grado de osificación y la evaluación del musculo Longuissimus dorsi, en cuanto a color 

textura, palatabilidad, marmoleo y consistencia. (MINAGRI, 2014). 

     Con relación a la cantidad de cortes en el caso de la Hilton se exportan habitualmente 4 

cortes, a diferencia de la Cuota 481, que no presenta un listado específico y permite 

exportar una amplia variedad de cortes (Otaño, 2018 comunicación personal). La principal 

diferencia que surge entre ambas cuotas es el mecanismo de asignación. La Cuota Hilton 

es asignada en porciones a cada una de las naciones participantes, a diferencia de la cuota 

481 que no se asigna a nivel país, sino que todos los mercados habilitados compiten en 

calidad y precio, quedando en manos de los importadores de Europa la decisión respecto 

de a quien comprar.  (MINAGRI, 2014) (Cuadro N° 3.1). 
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CUADRO N°3.1: Características comparadas de la demanda de carne bovina por parte de 

la UE (Cuota Hilton y la Cuota 481) 

 

 CUOTA HILTON  

 

 

 

 

 

CUOTA 481 

TIPO DE CUOTA Cuota global asignada en 

porciones a cada una de las 

naciones participantes, en 

forma bilateral, basándose en 

una descripción país por país 

del producto a exportar (lo 

administra el importador 

otorgando la repartición de la 

cuota a cada país) ( Resolución 

SAGPYA N°128/2007) 

Cuota arancelaria preferencial, 

autónoma y erga-omnes. Este 

cupo no es asignado a cada país 

sino que todos los mercados 

habilitados compiten en calidad 

y precio, quedando en manos de 

los importadores de Europa la 

decisión respecto de a quien 

comprar.( Resolución MAGYP 

N°466 y Resolución MEYFP 

N°361/2014) 

CARACTERÍSTICAS 

DEL PROCESO 

PRODUCTIVO 

Todo el ciclo en base a 

pasturas.(Resolución SAGPYA 

N°128/2007) 

Necesidad de encierre en los 

últimos 100 días previos al 

sacrificio, como mínimo, que 

hayan sido alimentados con 

raciones constituidas por no 

menos del 62% de concentrado 

y/o co productos de cereales 

piensos sobre la materia seca.   

( Resolución MAGYP N°466 y 

Resolución MEYFP 

N°361/2014) 
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DENTICIÓN Sin restricciones ( Resolución 

SAGPYA N°128/2007) 

Hasta 2 (dos) dientes incisivos 

permanentes sin la erupción de 

piezas del segundo 

par.(Resolución MAGYP 

N°466 y Resolución MEYFP 

N°361/2014) 

BIOTIPO ANIMAL  NOVILLO: animal macho 

castrado. 

Tipificación: JJ-J-U-U2  

Grados de Gordura: 1-2-3-4 

 

VAQUILLONA: animal 

hembra joven, sin evidencia de 

haber parido. 

NOVILLITO: animal macho 

joven castrado 

 

Tipificación: AA-A-B 

Grados de Gordura: 1-2-3 

 

(Resolución SAGPYA 

N°128/2007) 

 

NOVILLO: animal macho 

castrado. 

Tipificación: JJ-J-U-U2  

Grados de Gordura: 1-2-3-4 

 

VAQUILLONA: animal 

hembra joven, sin evidencia de 

haber parido. 

NOVILLITO: animal macho 

joven castrado 

 

Tipificación: AA-A-B 

Grados de Gordura: 1-2-3 

 

Se incorporan parámetros 

adicionales:  

 

Osificación:  

 

-Vertebras sacras, lumbares, 

torácicas y botones torácicos 

hasta grado 1 

-Costillas:1 

-Cuerpos Vertebrales:1 

 

Longuissimus Dorsi: 

 

-Color:1 

-Textura:1 

-Palatabilidad  

-Marmoleo: se admiten grados 1 

a 4, quedando excluido el 
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grado 0. 

-Consistencia:1 a 2 

 

(Resolución MAGYP N°466 y 

Resolución MEYFP 

N°361/2014) 

 

RAZA  Dado que no existen exigencias 

de marmoleado dentro de la 

cuota, la raza no es un factor 

relevante. 

 Resolución SAGPYA 

N°128/2007) 

Razas Británicas son las que 

mejor expresan las 

características de alto 

marmolado que exige la cuota 

Los mejores resultados se 

obtienen con animales con 50% 

o más de razas británicas (Mac 

Loughlin, 2018) 

PRODUCTO Cortes seleccionados de carne 

de vacuno procedentes de 

novillos, novillitos o 

vaquillonas criados 

exclusivamente en pastos 

desde su destete. Las canales 

de novillos se clasificarán 

como JJ, J, U o U2 y las 

canales de novillitos y 

vaquillonas se clasificarán 

como AA, A o B de 

conformidad con el Sistema de 

Tipificación Oficial establecido 

por la Secretaria de 

Agricultura, Ganadería, Pesca 

y Alimentos (SAGPYA) de la 

República Argentina. 

( Resolución SAGPYA 

N°128/2007) 

Los Cortes de vacuno 

procederán de vaquillonas y 

novillos de menos de 30 meses 

que, en los 100 días previos al 

sacrificio, como mínimo, hayan 

sido alimentados únicamente 

con raciones constituidas por no 

menos del 62% de concentrados 

o co-productos de cereales 

piensos, sobre la materia seca, y 

cuyo contenido de energía 

metabolizable sea igual o 

superior a 12,26 megajulios por 

kilogramo de materia seca. 

.( Resolución MAGYP N°466 y 

Resolución MEYFP 

N°361/2014) 
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TIPIFICACIÓN Tipificador de planta 

matriculado y supervisado por 

la DNMyF dependiente de la 

Dirección Nacional  de Control 

Comercial 

Agropecuario.((Resolución 

SAGPYA N°128/2007) 

Tipificador Gubernamental: 

Funcionarios pertenecientes a la 

Dirección Nacional de Control 

Comercial Agropecuario 

((Secretaría de Gobierno de 

Agroindustria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORTES Cortes enfriados sin hueso 

anatómico o en porciones: bife 

sin lomo, cuadril, lomo, bife 

ancho sin tapa, nalga de 

adentro, nalga de afuera (o sus 

cortes individuales: peceto y 

carnaza de cola o cuadrada) y 

bola de lomo y entraña fina, 

incluidas las variantes que cada 

mercado individual prefiera 

(art.9 Decreto 906/2009). 

Lo que se exporta normalmente 

a través de la Hilton son 4 

cortes que no representan más 

del 7/8% de la media res. 

(Resolución SAGPYA 

N°128/2007) 

No existe listado específico de 

cortes. Se pueden exportar todos 

los cortes. Se exportan amplia 

variedad de cortes (excepto los 

del parrillero) (Otaño, 2018 

comunicación personal) 

generando una mayor 

exportación de toneladas de 

carne de alta calidad y valor con 

muchos menos animales. 

Genera sobrantes de cortes para 

el mercado interno como el 

asado que se puede 

comercializar a precios bajos 

(Ver Anexo 8.2). 
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CARACTERÍSTICAS 

ORGANOLÉPTICAS 

DE LA CARNE 

Mayor contenido de 

antioxidantes naturales 

Carne con más ácidos grasos 

insaturados 

Grasas amarillas, debido a la 

presencia de carotenos. 

Mayor estabilidad del producto 

durante el almacenamiento. 

(INTA, 2018) 
 

 

 

 

Carne con grasa más blanca 

Carne más clara  

( INTA, 2018) 

ADMINISTRACIÓN 

Y GESTIÓN  

Administra y distribuye el país 

exportador. La Institución a 

cargo es la Secretaría de 

Mercados Agropecuarios 

perteneciente al Ministerio de 

Agroindustria de la Nación. 

(Resolución SAGPYA 

N°128/2007) 

La gestión del contingente 

arancelario se llevará a cabo 

según el principio de primero 

llegado, primero servido. 

Los países exportadores solo 

emiten el certificado de 

autenticidad para garantizar que 

las mercaderías importadas 

corresponden a vacuno de 

calidad superior. Para 

beneficiarse de la Cuota 481, 

deben presentar a las 

autoridades aduaneras de la UE 

el certificado de autenticidad 

junto a la declaración aduanera 

para el despacho libre de las 

mercaderías en cuestión. 

(Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca, 2014) 
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TONELADAS  Las toneladas totales 

distribuidas son 60.250 de 

carne de vacuno de calidad 

superior, fresca, refrigerada o 

congelada. 

Argentina: 29500+500 

toneladas de compensación 

para los ciclos comerciales 

2012/2013,2013/2014 y 

2014/2015). 

Australia: 7.150 

Uruguay: 6.300 

Brasil:10.000 

Nueva Zelanda:1.300 

Paraguay:1.000 

EEUU y Canadá: 11.500 

El tonelaje asignado a cada 

país fue modificándose con el 

transcurso del tiempo, 

básicamente por 

compensaciones debido a la 

incorporación de nuevos países 

a la Comunidad Europea. 

Periodo: 1° julio al 30 de junio 

de cada año. 

(Resolución SAGPYA 

N°128/2007) 

Las toneladas (2017) son 48.200 

distribuidas en 4 trimestres de 

12.050 toneladas cada uno. 

 

1 de julio al 30 de septiembre 

 

1 de octubre al 31 de diciembre 

 

1 de enero al 31 de marzo 

 

(Ministerio de Agroindustria, 

2017) 

MARGEN DE 

GANANCIA 

 Al poseer aranceles el precio 

obtenido es inferior al obtenido 

por la Cuota 481.( Resolución 

SAGPYA N°128/2007) 

Puede obtener precios FOB 

hasta un 20% superiores a la 

Hilton para el mismo tipo de 

mercadería ( Resolución 

MAGYP N°466 y Resolución 

MEYFP N°361/2014) 
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EXPORTADOR  Frigoríficos y Grupos de 

productores, adjudicados por 

organismo oficial (Estado 

Nacional).( Resolución 

SAGPYA N°128/2007) 

Desde el productor hasta 

empresas exportadoras sin 

adjudicación por parte del 

Estado Nacional ( Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca, 

2014) 

RÉGIMEN DE 

INGRESO: 

No existe un régimen 

específico.( Resolución 

SAGPYA N°128/2007) 

El régimen de Ingreso es el de 

primero entrado, primero 

servido, lo que significa que 

cada cupo trimestral se va 

cubriendo según la llegada de 

las operaciones y cuando se 

termina de completar se 

interrumpe el ingreso de los 

contenedores posteriores. Como 

se trata de mercadería enfriada, 

cuya vida útil no puede superar 

los dos o tres meses, se corre el 

riesgo de tener que degradarla a 

No Hilton, lo que implicaría un 

costo de 3000 euros por 

tonelada más el 12% de arancel, 

que haría desaparecer por 

completo el atractivo de este 

régimen.  

(Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca, 2014) 

 

SIMBOLOGÍA  Estampa en las dos medias 

reses la letra H, en un lugar 

claramente visible y legible.( 

Resolución SAGPYA 

N°128/2007) 

Estampa en las dos medias reses 

la letra W, en un lugar 

claramente visible y legible. 

(Resolución MAGYP N°466 y 

Resolución MEYFP 

N°361/2014) 

 

 

PAÍSES 

HABILITADOS  

Argentina, Australia, Uruguay, 

Brasil, Nueva Zelanda, 

Argentina, Australia, Uruguay, 

Nueva Zelanda, Estados Unidos 
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Fuente: Elaboración propia sobre datos del Ministerio de Agroindustria e INTA. 

 

  

 Atributos de calidad de carne valorados por los consumidores europeos.              

      El consumidor europeo reconoce a la carne vacuna argentina como una de las de mayor 

calidad en el mundo, pero advierte sobre la dificultad de conseguir cortes en los puntos de 

venta. Estas conclusiones se derivan del primer estudio de mercado del consumidor 

europeo a pedido de las entidades del sector ganadero del país. El estudio marca que, si 

bien a la hora de comprar los consumidores aún no prestan demasiada atención al origen de 

la carne, el imaginario de todos los encuestados es que la carne argentina es la de mejor 

calidad. De hecho, Argentina y Japón (por la carne de Kobe), son los dos países que 

encabezan el top of mind de los consumidores. En este aspecto, los restaurantes que 

venden carne argentina fueron destacados como excelentes voceros y embajadores de la 

carne de las pampas y son elegidos por los consumidores cuando quieren "darse un gusto". 

Además, se adelanta que en líneas generales prefieren los cortes con poca grasa y la grasa 

blanca por sobre la amarillenta, sin distinguir si se trata de grasa periférica o intramuscular. 

En ese sentido, pese al ideal del pastoreo extensivo que muchos mencionan, la terminación 

de los animales a granos no parece ser una amenaza para los consumidores europeos. 

También se reconocen aspectos negativos, relacionados con la poca disponibilidad del 

producto (a veces difícil de encontrar) y el elevado precio. A Europa el país exporta cerca 

del 20% de los envíos al exterior de carne vacuna. Del estudio también se desprende que 

todas las asociaciones referidas a la carne argentina fueron positivas: calidad, tradición, 

naturaleza, pastoreo, gauchos, cultura, pampa (IPCVA, 2017) 

 

 

 Cuarto Atributo: estrategia, estructura y rivalidad de la empresa 

       

 

Paraguay, Estados Unidos y 

Canadá. (Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y 

Pesca, 2014) 

 

y Canadá. (Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca, 

2014) 
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     Con respecto a la participación de los frigoríficos en la Cuota 481, durante el período 

2014-2015, se observa, una mayor participación del grupo formado en primer lugar por 

Arrebeef, Friar y Frigorífico Gorina SAIC y en menor medida participan Frigorífico 

Rioplatense, Frigorífico Importador y Exportador de la Patagonia (La Anónima) y por 

último Coto. (Ministerio de Agroindustria, 2017). 

 

 

Gráfico N°3.6-   Participación de los frigoríficos en la Cuota 481 en el periodo 2014-2015. 

 

 
 

Fuente: Bergaglio, 2017 en base a datos de la Dirección Nacional de Estudios y Análisis 

Económico del Sector Pecuario. Subsecretaria de Ganadería. Ministerio de Agroindustria. 

 

    En el período 2015-2016,el frigorífico Friar, siguió manteniendo una mayor 

participación que el resto, seguido por frigorífico Rioplatense y el Frigorífico Arre Beef. 

En una menor medida aparecen Coto, frigorífico Importador y Exportador de la Patagonia, 
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Marfrig, Forres Beltrán, frigorífico San Francisco, Malefú Agropecuaria y Frigorífico 

Gorina (Ministerio de Agroindustria, 2017) 

     

 

CAPITULO IV: AMBIENTE INSTITUCIONAL EN EL PROCESO DE 

ADAPATACION DEL SUBSISTEMA DE GANADOS Y CARNES FRENTE A LA 

CUOTA 481 

      Como mencionamos en párrafos anteriores la Cuota 481 es una cuota de Carne Bovina 

de Alta Calidad, que surge como resultado de un panel (juicio) iniciado por los Estados 

Unidos de América a la Unión Europea, en el marco de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC) a partir de la prohibición de importar carnes producidas con hormonas 

promotoras de crecimiento. Por esta razón en una primera instancia se la denominaba 

“Cuota Hormonas”. Como resultado del panel anteriormente mencionado, surge el 

Reglamento (CE) N° 617/2009 del Consejo de 13 de julio, por el que se abre un 

contingente arancelario autónomo para las importaciones de carne de vacuno de calidad 

superior, de carácter anual (del 1° de julio al 30 de junio), por un cupo de 20.000 toneladas 

y con un arancel 0%. Dicho reglamento se complementa con el Reglamento (CE) 

620/2009), relativo al modo de gestión de un contingente arancelario de importación de 

carne de vacuno de calidad superior, donde se establecieron los requisitos del producto 

involucrado. Luego se establece el Reglamento (UE) N° 464/2012 del Parlamento Europeo 

y del Consejo del 22 de mayo de 2012 que modifica el Reglamento (CE) N° 617/2009, 

ampliando el cupo a 48.200 toneladas. Por último, se concreta el reglamento (UE) 

N°481/2012, reemplazando al Reglamento (CE) N° 620/2009 que, con el objeto de 

garantizar las importaciones, subdivide al contingente en su períodos trimestrales 

(trimestres de 12.050 toneladas), y establece el principio de “primero llegado, primero 

servido” para el ingreso de mercadería. Es decir que la gestión del contingente arancelario 

se llevará a cabo según el orden de llegada. Esto significa que cualquier actor habilitado 

por la UE para ejercer la Cuota 481 y con el suficiente poder de mercado, podrá captar el 

volumen que desee en caso de ser el primero en llegar. En otras palabras, el contingente no 

es asignado a cada país, sino que todos los mercados habilitados compiten en calidad y 

precio y los importadores de Europa deciden a quien le compran. Desde entonces, los 

importadores deben presentar a las autoridades aduaneras de la UE el certificado de 

autenticidad (90 días de validez) emitido por el país de origen y la declaración aduanera 

para el despacho libre de las mercaderías en cuestión. (Reglamento (UE) N°481/2012). 

     A partir de la Comunicación 2014/C N°336/02 de la Comisión Europea, la República 

Argentina ha quedado autorizada para expedir certificados de autenticidad en el marco del 

biotipo establecido por el Reglamento de Ejecución UE 481/2012, referente a la 

exportación de carnes deshuesadas “High Quality Beef” procedentes de establecimientos 

de engorde a corral (Feedlot) con destino a la Unión Europea. Para acceder a dicho cupo 
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tarifario, el solicitante debe cumplir con los requerimientos de la Resolución Conjunta N° 

466 y N° 361 del Ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca  (actual Ministerio de 

Agroindustria), y del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Dicha Resolución 

conjunta establece, los requisitos mínimos para garantizar la trazabilidad, las condiciones 

que se deben cumplir durante el transporte, el procedimiento a realizar en planta, el sistema 

de evaluación de carcasas y el proceso de certificación final y la notificación a la UE. 

(Resolución MAGYP N°466 y Resolución MEYFP N°361/2014) 

     Asimismo, se deben cumplimentar los procedimientos establecidos por la Resolución 

N° 145/2014 del Ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (actual Ministerio de 

Agroindustria), en la cual se establece la metodología que se debe cumplimentar en las 

plantas frigoríficas respecto de los animales que integren el contingente arancelario de 

cortes de calidad superior “Cuota Reglamento (CE) Nº 620/2009”, desde su faena hasta el 

envasado de los cortes de las medias reses que de ellos se obtengan. También debe 

completarse la solicitud DJ-481 (Solicitud de Emisión de Certificado de Autenticidad 

Cuota 481).   Paralelamente, se establece, a través de la Resolución Conjunta 210/2015 y 

169/2015, que la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno 

tiene las competencias para otorgar el certificado de autenticidad de exportación “Cuota 

481”, pudiendo establecer, interpretar y reglamentar las cuestiones referidas a los criterios 

de administración, asignación y control de dicho cupo tarifario. Por otra parte, se fija el 

valor del arancel de certificación correspondiente, cuyo monto se establece para afrontar 

los gastos administrativos que demande dicho trámite. Por lo tanto, no solo existe una 

normativa específica de cada organismo, sino que también existe un trabajo conjunto para 

mejorar el enforcement de las leyes (UCESCI, 2014). 

     En función de la normativa descriptiva, se puede visualizar a forma de resumen en el 

Gráfico N° 4.1 los pasos que debe cumplimentar para participar de la cuota 481. 
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Gráfico N° 4.1-  Operatoria en Argentina para la Cuota 481 

 

 

 

Fuente: Movimiento CREA sobre base de datos de Ministerio de Agroindustria. 

 

     Las normativas entonces establecen que inicialmente se deberá inscribir el 

establecimiento (Feedlot) dentro del registro de establecimientos pecuarios de engorde a 

corral como proveedores para faena con destino a exportación y en el subregistro particular 

para la cuota 481. Una vez ingresados los animales en el corral, previo aviso a SENASA, 

se deben llevar registros sobre adquisición y suministro de ración, registros por lotes y 

trazabilidad. los animales se deben pesar al ingreso al corral, a los 60 y 90 días y al salir 

para faena. El SENASA debe inspeccionar los establecimientos cada tres meses para 

constatar las condiciones de producción y los registros por animales y lotes. A partir del 

día 100, los animales que estén terminados pueden ser enviados a frigorífico. Un inspector 

oficial debe certificar que los mismos cumplen con las condiciones exigidas y firma el 

despacho a faena. (SENASA, 2014). 
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CAPITULO V: IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES RESTRICCIONES EN 

EL PROCESO DE ADAPTACION. 

 

         Se realizó el estudio utilizando un análisis FODA, a fin de identificar las principales 

oportunidades y amenazas en torno a las variables de calidad y los actores involucrados, a 

partir del otorgamiento de la Cuota 481. 

 

 

FORTALEZAS 

 

 

Status Sanitario adecuado para abastecer los mercados internacionales. 

 

Armonización de los marcos normativos nacionales de acuerdo a las exigencias de los 

países compradores. 

 

Rodeo genéticamente consistente 

 

Industria transformadora con capacidad instalada, con el know how necesario para 

abastecer el mercado externo. 

 

Existencia de razas británicas que son las que mejor expresan las características de 

marmolado que exige la cuota. 

 

Empresas con experiencia exportadora 

 

Sector comercial con flexibilidad y dinamismo comercial. 

 

Argentina tiene la capacidad de producir el animal demandado sin la utilización de 

hormonas. Estados Unidos, Canadá y Australia producen con hormonas, por lo que 

producir para Cuota 481, implica una menor eficiencia además de necesitar una cadena 

diferenciada lo que con lleva un costo adicional. 

 

Los porcentajes de rechazo han mostrado una tendencia decreciente desde el inicio de la 

Cuota hasta la actualidad, lo que mejora el resultado económico (Dirección Nacional de 

Control Comercial Agropecuario, 2018). 
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OPORTUNIDADES 

 

Condiciones Agroecológicas aptas para producir el tipo de animal demandado por la Cuota 

 

Pequeño grupo de países autorizados, la UE nunca logró completar el contingente por lo 

que la carne argentina no necesita desplazar competidores. 

 

Se pueden exportar todos los cortes de la res, excepto los del parrillero (Otaño, 2015) 

 

La capacidad de exportar todos los cortes, facilita la integración, porque reduce los cortes 

“extra cuota” (Otaño, 2018 comunicación personal). 

 

Reintegro a las exportaciones de carne vacuna del 4%. 

 

 

 

AMENAZAS 

 

Es una cuota autónoma, no consolidada en la OMC, por lo tanto, la UE puede 

discontinuarla de manera inconsulta. 

 

Es administrada mediante el procedimiento “primero llegado, primero servido”, por lo que 

cada cupo trimestral se va cubriendo según la llegada de las operaciones y cuando se 

termina de completar se interrumpe el ingreso de los contenedores posteriores. Al ser una 

mercadería enfriada, cuya vida útil no puede superar los dos o tres meses, se corre el riesgo 

de tener que degradarla a No Hilton, lo que haría desaparecer lo atractivo de la cuota 

 

Alta probabilidad de que EEUU haga un Tratado de Libre Comercio con la UE, pudiendo 

ocasionar la reducción a la mitad de la cuota complejizando el “timming” de ingreso 

(Tonelli, 2018 comunicación personal) 

 

Incremento de la competencia en el mercado internacional. 

 

 

DEBILIDADES 

 

Falta de novillo pesado, principal categoría que da origen a la carne que se comercializa 

internacionalmente (Goncalves, 2017 comunicación personal) 
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Mayores costos al producir un animal pesado, con una alimentación más estricta, que 

implica la utilización de pasturas implantadas, grano y suplementos en la recría y grano 

durante el engorde (Mac Loughlin, 2018 comunicación personal) 

 
 

Escasa Investigación y desarrollo de información concisa y concreta, acerca de las 

variables de importancia para la Cuota 481. Los actores de este eslabón de la cadena 

(productores, asesores, profesionales), saben cómo realizar una recría intensiva y pastori  y 

ya tienen experiencia en los sistemas intensivos de engorde a corral, pero no poseen 

información específica para producir dentro de la Cuota.  

 

Manejo deficiente durante el engorde a corral, provoca un exceso de grasa de cobertura, lo 

que degrada el valor del asado y reduce el área de ojo de bife, lo anterior es remediable a 

campo con simetría en la información, que se da vía precio.  (Otaño, 2018 comunicación 

personal). 

 

La necesidad de habilitar los corrales de engorde y dejar corrales sin uso pegados a los 

utilizados para la Cuota 481, reduce la capacidad de uso del feedlot (Tonelli, 2018 

comunicación personal). 
      

 

CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo, tiene como objetivo estudiar como fue el proceso de adaptación del 

Subsistema de Ganados y Carnes de la Argentina ante la habilitación del cupo de 

exportación Cuota UE 481/12, dadas las características de calidad que impone la misma. 

Asimismo, se propone identificar las principales restricciones y limitaciones que enfrenta 

el país para aprovechar esta nueva oportunidad de mercado.   
La Cuota 481 genera una gran oportunidad para los países, que producen carne bovina de 

alta calidad, en especial Argentina que cuenta con condiciones agroecológicas aptas para 

una producción sostenible, y libre de hormonas. A partir del otorgamiento de este cupo de 

carne, la industria frigorífica ha comenzado a demandar animales para faena con las 

características de biotipo, edad y terminación que le permitan cumplir con el estricto 

protocolo de calidad que impone la cuota. Lo anteriormente expuesto, pone de manifiesto 

que nos encontramos ante un subsistema estrictamente coordinado o netchain, donde la 

calidad y la información es el atributo por el que se paga un sobreprecio y todo esta 

articulado y diseñado para que esta llegue hasta el consumidor final. Este diseño impone 

una red de contratos entre productores, frigoríficos, empresas de logística y distribución y 

de provisión de elementos para el empaque de los cortes, despachantes de aduana, 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

65 
 
 
 

importadores, con distribuidores del producto en el país de destino. Como organismo de 

control sanitario en la etapa de producción, transformación y comercialización, interviene 

el SENASA y surge la figura del Tipificador Gubernamental como certificador de la 

calidad demandada. 
Argentina responde ante esta oportunidad con ventajas comparativas y competitivas, pero 

sin embargo, encuentra como restricciones por un lado, la escasa Investigación y 

Desarrollo de información concisa y concreta acerca de los parámetros más importantes, 

para producir animales dentro de la Cuota. Los actores de la cadena (criadores, recriadores, 

invernadores, feedloteros), saben cómo realizar una recría intensiva y pastoril y cuentan 

con experiencia en los sistemas intensivos de engorde a corral pero no cuentan con 

información específica para producir dentro de la cuota, lo cual es clave, para evitar 

rechazos y mejorar el resultado económico. La disponibilidad e interpretación de la 

información son cruciales para el proceso de conseguir ventajas competitivas (Porter, 

1990).  

Otra de las restricciones, es la falta de novillo pesado, principal categoría (insumo) que da 

origen a la carne que se comercializa internacionalmente, esto es debido a los mayores 

costos en los que se incurre, al producir un animal pesado, con una alimentación más 

estricta, con utilización de pasturas implantadas, grano y suplementos en la recría y grano 

durante el engorde.  

Por último, el modo de administración de la cuota, mediante el procedimiento “primero 

llegado, primero servido”, eleva la incertidumbre de los exportadores, dado que el cupo 

trimestral se va cubriendo según la llegada de las operaciones y cuando se termina de 

completar se interrumpe el ingreso de los contenedores posteriores. Al ser una mercadería 

enfriada, cuya vida útil no puede superar los dos a tres meses, se corre el riesgo de tener 

que degradarla a No Hilton, lo que hace desaparecer lo atractivo de la Cuota. 
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 CAPÍTULO VIII: ANEXOS 

Anexo 8.1: Reglamento de Ejecución (UE) 481/2012  
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Anexo 8.2: Exportaciones Cuota 481-2018 (por mes en toneladas a mayo 2018). 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENASA 2 

Fuente: SENASA 2018 

 

 


