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Producción mundial: pasado, presente y
futuro
Producción mundial de carne porcina
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•

Se estima que la producción mundial caerá
por segundo año consecutivo, principalmente
debido al impacto de la peste porcina
africana.

•

China seguirá siendo el mayor productor del
mundo.

•

La producción estimada de China para 2020
representa el 80% de lo que produjeron en
2019 y el 63% de lo que se produjo en 2018,
este déficit será sustituido por mayores
importaciones de proteína animal, como
hemos visto en los últimos dos años.

•

Las proyecciones mundiales prevén un
aumento en el consumo, esto apoyará las
inversiones en producción a largo plazo.
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Producción argentina

• Argentina ocupa el puesto 14 en producción mundial en

Producción de carne porcina - ARGENTINA

2019, con un potencial innegable de crecimiento.

700

• La producción de Argentina ha ido en aumento desde
• A nivel productivo, la actividad tiene numerosas ventajas

intrínsecas a considerar:
Disponibilidad de maíz y soja.

Industria de nutrición animal de primer nivel.
Clima favorable.
Status sanitario privilegiado

000 TM - pec

2010.

600
500
400
300

200
100
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(F)
Fuente: MAGyP & USDA

Acceso a los mercados más exigentes.
IVA reducido
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Producción argentina

• Nuestro stock total al cierre de 2019 estaba

compuesto por 346.000 cerdas.
• Las fincas más grandes no solo significan una

mayor producción, sino que también implican
una mejor gestión, y un modelo de negocio más
profesionales.
• Argentina tiene una producción altamente

concentrada:
• El 6% de las granjas tienen el 55% de las

cerdas.
• El 87% de las granjas tienen menos de 101
cerdas.
* Las categorías están compuestas por "cantidad de cerdas por granja"
Fuente: MAGyP
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Potencial de producción
Distribución de granjas
• Argentina tiene sector porcino maduro, con productores

experimentados y frigoríficos tecnológicamente avanzados.
• La producción de carne de cerdo es una de las proteínas

animales más fáciles de escalar, si tiene la demanda para
respaldarla.
• El costo operativo de cada finca variará considerablemente

según el tamaño de la finca y la ubicación.
• Argentina tiene una industria de nutrición animal establecida

internacionalmente, tanto para iniciadores como para alimento
balanceado. A su vez, somos uno de los mayores productores
de soja y maíz del mundo.
• Argentina es reconocida como país libre de peste porcina

clásica por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)
• Casi el 70% de la producción se concentra en 4 provincias, con

alto potencial en el resto del país.
Fuente: Coniagro - Senasa
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Mercado externo

Exportaciones Complejo Porcino
25000

Toneladas eq producto

20000

15000

10000

5000

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Otros productos

Carne

50%

H1 2019 vs H1 2020

* Estos números reflejan las exportaciones de todo el complejo, incluyendo carnes, despojos, grasa corporal y embutidos.

Funete: INDEC
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Argentina: abierta a inversiones

PRODUCCIÓN PRIMARIA

FRIGORÍFICOS

• Las oportunidades de inversión en Argentina están

presentes en todos los pasos de la cadena de valor,
tanto para proyectos greenfield como brownfield.
• Las empresas extranjeras pueden formar parte de esta

industria directamente o mediante joint ventures.
• Dado que se trata de un mercado en crecimiento, hay

PRODUCCIÓN INTEGRADA

espacio para nuevos actores, especialmente para
inversiones industriales.
• Actualmente, el mercado internacional enfrenta una

demanda creciente con una producción en declive.
Creando contextos óptimos para invertir.
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NUESTROS SERVICIOS

Cómo podemos
ayudar

IDENTIFICACIÓN DE
OPORTUNIDADES Y
LOCACIÓN

NETWORKING

APOYO EN EL PROCESO
DE DUE DILLIGENCE

FACILITACIÓN

MEJORA DEL CLIMA
EMPRESARIAL

SEGUIMIENTO
POST OPERACIÓN

Promovemos la
internacionalización de las
empresas argentinas y
facilitamos las inversiones
privadas en Argentina.

Teléfono: +54 11 5199 2263
consultas@inversionycomercio.org.ar
inversionycomercio.org.ar

