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TIEMPO DE BALANCES
Llegamos a fin de año y solemos hacer un balance de lo 
vivido y pensar en lo que viene.

En CAMYA podemos decir que hemos logrado tener un 
buen año en el que hemos consolidado el crecimiento 
de nuestra Cámara, especialmente en nuestro 
desarrollo profesional, tanto en defensa de nuestra 
ac�vidad como con la presencia ins�tucional en todos 
los foros e instancias de decisión donde se analizan, 
debaten, y se toman decisiones sobe polí�cas de 
carnes.

Nuestras propuestas no solo las hemos hecho en 
función del interés de los matarifes, a quienes 
representamos, sino también pensando en el interés 
general y el desarrollo armónico de la cadena de valor.

Hacia el futuro seguiremos profundizando ese camino, 
ya que poco a poco la cadena de valor ha ido 
comprendiendo que para realizar las reformas que 
apuntan a mejorar la producción, la industrialización y 
el comercio de carnes debemos involucrarnos todos los 
sectores para generar los consensos necesarios e 
imprescindibles que garan�cen la con�nuidad en el 
�empo y sustentabilidad de las propuestas.

En ese sen�do debemos recordar que los matarifes no 
somos simples comisionistas o intermediarios en la 
cadena de la carne. Somos actores importantes que 
aportamos valor con nuestro servicio de compra de 
ganado, su transformación en carne, su distribución y 
comercialización en miles de carnicerías en todo el país.

Hoy mas del 50% de la faena nacional la realizan 
matarifes que, además del servicio propio de su 
ac�vidad, invierten en mejoras en el sector industrial y 
financian la ac�vidad de numerosas plantas faenadoras 
que no cuentan con capital de trabajo para su ac�vidad. 
Es decir que contribuimos indirectamente a sostener 
miles de fuentes de trabajo en la industria de la carne, y 
estamos orgullosos de ello.

Desde esta perspec�va creemos que las propuestas de 
desarrollo del mercado de las carnes deben incluir a 
nuestro sector, como a los demás actores de la cadena, 
ya que es impensable un desarrollo armónico del 
sistema que pretenda excluir a nuestra ac�vidad, tanto 
por el conocimiento propio en el comercio de carnes, 
como por el aporte concreto de nuestra logís�ca de 
distribución como la capacidad financiera para 
sostener escalas de faena adecuadas y rentables.

Creemos firmemente en la necesidad de un funciona- 

miento del mercado transparente, en condiciones 
igualitarias y de libre competencia para todos los 
sectores, para lo cual debemos asegurar que se termine 
con la evasión imposi�va, especialmente en el sector 
minorista, que impide el normal funcionamiento del 
sistema, del mismo modo que debe asegurarse un 
único estándar sanitario para llegar a los consumidores 
con productos sanos y de buena calidad.

Del mismo modo deben asegurarse las condiciones 
para evitar las concentraciones y posiciones 
oligopólicas que afectan tanto al productor como al 
consumidor y que se desarrollan amparadas en 
norma�vas amañadas que esconden en supuestas 
razones técnicas la exclusión del sistema de amplios 
sectores sin dar ninguna oportunidad de desarrollo, 
incorporación de tecnología y adaptación de los 
mismos a los nuevos �empos.

Entendemos que algunas inicia�vas gubernamentales, 
tales como el cuarteo obligatorio y la inacción frente a 
la evasión del sector carnicero, van en sen�do contrario 
e estos obje�vos, por lo que nos oponemos firmemente 
a esas polí�cas, al igual que la mayoría de los 
integrantes de la cadena de la carne. Y, tal como lo 
expresamos en diversos documentos públicos, se debe 
convocar a mesas de consenso y acuerdo con todos los 
sectores para lograr la modernización de la producción 
y el comercio de  carnes.

Hacia adelante queremos aportar nuestra capacidad 
financiera, el conocimiento especializado, nuestros 
servicios logís�cos y experiencia en abastecimiento del 
consumo interno y asociación en proyectos de 
exportación para avanzar junto a los demás integrantes 
de la cadena de valor en las reformas y mejoras que el 
mercado de carnes demanda.

Y nuestra firme voluntad de consolidarnos y consolidar 
un sistema sano y compe��vo.

Ese es nuestro horizonte y nuestra propuesta. 

Vienen �empos mejores y seremos parte de ello.

”

“ Las propuestas de desarrollo
del mercado de las carnes deben

incluir a nuestro sector, como
a los demás actores de la cadena
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¿CÓMO SE CONFORMA EL
PRECIO DE LA CARNE?

Se considera un novillito de 360 kg, del cual se ob�enen 205 kg de carne (57%). El precio por
kg de carne será entonces de $543,86. A ello se le resta el “recupero” que el frigorífico paga al
matarife (diferencia entre el valor de los subproductos y el costo de faena), y se suman costos
de distribución e impuestos.

MAG

Matarife

$/Kg

Novillito 360 kg
(promedio Liniers 21/2 al 25/2)
Media res (rinde 57%)
Recupero
Costos de distribución
Impuestos (sin IVA)
Total

PRECIO DE REFERENCIA MEDIA RES
IVA 10,5%

310,00

543,86
-8,00
27,03
12,67

575,56

615,85
64,66

680,51

Novillos Esp. Joven +430

Novillitos Esp. h 390
Novillitos Esp. +390

Vaquillonas Esp. h 390

Vacas Esp. Joven +430
Vacas conserva buena

290,00

320,00
313,00

310,00

230,00
180,00

-6,50%

-1,50%
-2,20%

-1,60%

-4,20%
-5,30%

1,80%

3,20%
2,60%

3,30%

0,00%
-5,30%

25%

27%
29%

27%

48%
38%

Categorías de consumo. $/Kg Precio del 19/12
al 21/12 (mediana)

Var. últ.
semana

Var. últ.
mes

Var. últ.
año

* Costo de faena y distribución en el AMBA, que representa el 65% de la faena a nivel nacional.
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Carnicería

Mul�plicando el peso de cada corte por su precio en la carnicería se ob�enen $93.233. Res-
tando el pago de la media res, quedan en la carnicería $23.481 por media res trabajada, con
lo que se deben cubrir costos, impuestos y rentabilidad del carnicero.

Kg/media
res

$/kg
Kg/media

res
$/kg

Kg/media
res

$/kg

INDICADORES DEL SECTOR

Asado
Azo�llo
Bife ancho
Bife angosto
Bola de lomo
Carnaza común
Colita de cuadril
Cuadrada
Cuadril

1208,90
780,75

1101,65
1197,19
1297,14
942,39

1586,93
1302,07
1379,35

Entraña
Espinazo
Falda
Lomo
Matambre
Nalga
Osobuco
Paleta
Palomita

Peceto
Roast Beef
Tapa de asado
Tapa de nalga
Vacío
Tortuguita
Hueso
Grasa
Merma

8,00
3,70
7,00
6,20
3,10
3,70
1,20
3,70
3,20

0,50
3,10
3,10
1,60
1,50
4,50
2,70
5,80
1,00

1208,90
780,75
747,13

1796,95
1313,44
1409,16
780,75

1101,55
1086,17

1656,92
1043,22
1160,27
1222,71
1417,76
1086,17

0,00
0,00
0,00

1,50
6,20
2,30
1,90
3,70
1,40
8,60
9,90
3,30

Total cortes x precio mostrador
- Media res 102,5 kg x $694,33
Margen por media res trabajada

$/media res
$93.233
$69.752
$23.481

Algo importante a tener en cuenta al mirar la 
desagregación del precio:

El precio final de la carne no es una suma de 
costos. Como cualquier mercado compe��vo, 
se determina por interacción entre la oferta (el 
carnicero) y la demanda (los consumidores). 
Este precio es independiente de cómo se 
conforme la cadena produc�va hasta llegar a 
la carnicería. Las variaciones de precios al 
interior de la cadena modifican la distribución 
de ingresos entre eslabones, pero no el precio 
final de la carne.

En este sen�do vale resaltar el rol de los 
matarifes como oferentes de carne, que al 
incrementar la competencia dentro del sector 
impiden que pocos actores ostenten poder de 
mercado y actúen como formadores de 
precios.

Par�cipación por eslabón
El precio de la carne al consumidor aumentó un 0,8% 
en noviembre respecto a octubre, con lo que 
acumuló 6 meses perdiendo terreno frente a la 
inflación. Considerando el úl�mo año, la carne 
aumentó un 57% mientras que la inflación fue del 
93%.

En las dos semanas previas a Navidad, la oferta en el 
MAG se muestra abundante. En la semana entre el 
12/12 y el 16/12 ingresaron 28.203 cabezas, valor 
que no se observaba desde mayo. La semana 
comenzada el 19/12 terminaría con una oferta 
inferior, pero también por sobre el promedio semanal 
observado en los úl�mos meses.

En la semana entre el 12/12 y el 16/12, debido en 
parte a la realización de remates especiales, se dio 
una recomposición de las co�zaciones, que llegaron 
al 7% en el caso del novillo. Iniciada la semana del 
19/12, y con un feriado imprevisto, las co�zaciones 
volvieron a ajustarse a la baja. En el úl�mo mes, lo 
liviano aumentó un 3,2%, el novillo un 1,8%, 
mientras que la vaca con�núa con una tendencia 
bajista.

Precios
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La faena ascendió a 1.154.947 cabezas en 
noviembre, un 4,7% más que en noviembre de 
2021. Así, acumuló 7 meses de crecimiento, y 
apunta a cerrar el año un 3,5% por encima del 
número de 2021, cerca de los 13,45 millones de 
cabezas. Dado el incremento del peso medio de 
las reses faenadas (de 230 kg/res a 233 kg/res), la 
oferta creció un 4,9% respecto al año anterior.

La can�dad de cabezas faenadas a cargo de 
usuarios ascendió a 542.112, un 2% más que en 
noviembre de 2021.

Faena

Un 46,9% de la faena
de noviembre estuvo a
cargo de 2.887 usuarios
de faena/matarifes.

El consumo aparente de carne bovina se es�mó en 
51,2 kg por habitante por año en noviembre, lo que 
implica un crecimiento de 11,4% respecto a octubre, y 
de 1,1% respecto a noviembre de 2021. El promedio 
enero-noviembre asciende a 48,3 kg por habitante por 
año, un 1,3% más que en igual período de 2021.

En noviembre se exportaron 74.769 toneladas eq. res 
con hueso de carne bovina, un 2,0% menos que en 
octubre, pero un 18% más que en noviembre de 2021 
que igual mes de 2021, y un 5,8% menos que en agosto. 
En lo que va del año se exportaron 672.439 toneladas 
eq. res con hueso, un 9,3% más que en igual período de 
2021. La par�cipación de las exportaciones sobre la 
producción total se man�ene en 29%.

El precio promedio de la tonelada exportada se mostró 
en baja en noviembre por tercer mes consecu�vo, 
ubicándose un 17% por debajo del de octubre.

Consumo y exportaciones

Asado
Bife ancho
Bife angosto
Bola de lomo
Carnaza común
Colita de cuadril
Cuadrada
Cuadril
Falda
Lomo
Matambre
Nalga
Osobuco
Paleta
Peceto
Pechito de cerdo
Picada común
Picada especial
Pollo entero
Roast Beef
Tapa de asado
Tapa de nalga
Tortuguita
Vacío

Fuente: IPCVA

1.208,00
1.102,00
1.197,00
1.297,00
942,00

1.587,00
1.302,00
1.379,00
747,00

1.797,00
1.313,00
1.409,00
781,00

1.102,00
1.657,00
947,00
776,00

1.024,00
413,00

1.043,00
1.160,00
1.223,00
1.086,00
1.418,00

0,40%
-0,60%
0,20%
2,00%
3,60%
1,00%
1,30%
0,40%
0,80%
1,30%
2,40%
1,70%
-0,20%
-0,40%
3,90%
1,90%
1,10%
-0,20%
2,80%
-0,60%
0,20%
1,30%
1,10%
1,10%

Oct-22 Nov-22 Var.

1.204,00
1.108,00
1.194,00
1.271,00
910,00

1.572,00
1.286,00
1.374,00
741,00

1.774,00
1.282,00
1.386,00
782,00

1.106,00
1.595,00
930,00
768,00

1.026,00
402,00

1.049,00
1.157,00
1.207,00
1.074,00
1.403,00

Precios en el mostrador - Cambios en noviembre
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EL CUARTEO DE RESES AGRAVA LA DIFUSIÓN
DEL COLI ENTEROHEMORRÁGICO

Por Eduardo Malis, médico veterinario.

El troceo de medias reses tal como está 
planteado no solo no mejora la higiene de los 
p r o d u c t o s ,  s i n o  q u e  a u m e n t a r á  l a 
contaminación de los cortes con esta temible 
bacteria y otros patógenos no menos 
peligrosos.

Suele u�lizarse como argumento a favor del 
cuarteo la cues�ón sanitaria citando como 
ejemplo a la Escherichia Coli O157, que suele 
trasmi�rse con la carne contaminada, y es 
responsable de un número importante de 
fallos renales y muertes, sobre todo en niños, 
ancianos e inmunodeprimidos.

La E. Coli se trasmite por los alimentos y 
también por contagios directos entre 
enfermos, como en las guarderías infan�les, 
por ej. en un trabajo cien�fico realizado por el 
Dr. Pagliaro en el Fco. Swi�, hace ya unos 
años, en Argen�na se demostró que más del 
60% de los bovinos de rodeos son portadores 
sanos de E. Coli, bacteria que se aloja en el 
intes�no. Esta es la principal fuente de 
contaminación. 

A par�r de esta fuente se producen en las 
carnes contaminaciones cruzadas originadas

en malas prác�cas durante el proceso de 
faena y las manipulaciones y procesos de 
conservación posteriores.

Durante la faena la mala praxis hace que las 
ro t u r a s  d e  l a s  v í s c e r a s  p rovo q u e n 
contaminación cruzada desde el intes�no a la 
superficie de la res. El mal lavado posterior, y 
la falta de frío hacen que estas bacterias se 
mul�pliquen rápidamente en la superficie de 
la carne. Al pasar el período de acidez 
producido por el  natural proceso de 
m a d u r a c i ó n  d e  2 4 / 4 8  h s .  e s t a s 
contaminaciones pueden pasar al interior del 
músculo contaminando los cortes.

Es decir que en la falta de higiene en el 
proceso de faena encontramos el origen de la 
contaminación de la carne con esta bacteria. Y 
e l  m a l  m a n e j o  p o s te r i o r  f a c i l i t a  l a 
mul�plicación del microorganismo y su 
difusión a par�r de contaminaciones 
cruzadas.

Las contaminaciones cruzadas suelen 
originarse por el contacto del producto sano 
c o n  o t ro s  p ro d u c t o s  o  s u p e r fi c i e s 
contaminadas, tales como paredes, mesadas, 
envases, herramientas de trabajo, etc.

9
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En este caso se produce básicamente a través 
de los cortes cuando troceamos las reses ya 
que el cuchillo lleva al interior del músculo la 
bacterias de superficie, y al ampliarse estas 
superficies aumenta la contaminación en 
progresión geométrica llegando a todos los 
cortes en pocas horas. El caso extremo son las 
hamburguesas, ya que al picar la carne 
aumentamos muchísimo la superficie y la 
manipulación asegura una distribución masiva 
y uniforme de la E. Coli, salmonellas y otros 
patógenos.

¿Como se previene y evita este problema?
Guardando buenas prác�cas de higiene en la 
faena y en el troceo posterior asegurando una 
estricta cadena de frío. Para esto se requiere 
de instalaciones adecuadas, equipamiento y 
capacitación de los operarios.

La norma�va propuesta hará que se aumente 
la superficies de contaminación, no prevé la 
u�lización de medios mecánicos de descarga, 
no prevé que los cortes lleven envases 
adecuados, cubicando en forma forzada en 
cámaras y transportes, contactando los cortes 
entre sí y con las superficies y con las ropas de 
los operarios.

La no u�lización de medios mecánicos agrava 
estas contaminaciones ya que los operarios 
trasladan los cortes de 32 kg de carne 
desnuda, sin protección ni envases, en sus 
brazos u hombros contaminando sus ropas y 
los cortes.

Ante estos hechos fácilmente demostrables 
desde el punto de vista cien�fico me pregunto 
a que se debe que se insista en disfrazar como 
avance sanitario a una medida a todas luces 
an�higiénica, el cuarteo obligatorio, que solo 
agravará la difusión de esta temible 
enfermedad  y ot ras  de  t ransmis ión 
alimentaria.

Estamos hablando de mortandad infan�l. 
¿Quién se hará responsable?

10





CAMyA
+54 9 11 3880-1814

Hola, ¿me pueden decir los beneficios de
asociarse a la CAMyA?

¡Qué bueno! ¿Algo más?

¡Genial! ¿Cómo hago para asociarme?

 ¡Muchas gracias!

www.camya.com.ar | (+54 9 11) 3880-1814
institucional@camya.com.ar | Av. Lisandro de la Torre 2406, CABA

CAMyA
Asociate a la Cámara

Desde la Cámara, invitamos a la
gente relacionada con la industria
a asociarse para acceder a todos
los beneficios que brindamos.
Algunos de ellos, por ejemplo, es
dar información a los socios sobre
Precios Referenciales del
Integrado del Subproducto.
También tenemos foros de discusión
y compartimos actualizaciones de
la Industria de forma permanente.
Además, nuestros socios pueden
participar en los distintos convenios
que se acceden por ser parte de
la CAMyA.

 Compartimos noticias del sector
diariamente, y brindamos
asesoramiento y atención
personalizada desde nuestra
oficina administrativa.

Nos llamás o enviás un Whatsapp al
11.3880.1814; o, nos escribís un mail
a institucional@camya.com.ar y
nosotros nos comunicamos para
comentarte los pasos a seguir.

De nada, ¡te esperamos!
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RESOLUCIÓN 631/2022 SOBRE LAS GUÍAS
ÚNICAS DE TRASLADO DE HACIENDA

Compar�mos la Resolución (MDA, Bs. As.) 
631/2022 sobre las Guías Únicas de traslado de 
hacienda.

VISTO
El  expediente  N° EX-2020-14843357-GDEBA-
DST AMDAGP, mediante el cual se propicia  
otorgar validez de manera defini�va a las Guías 
Únicas de Traslado de hacienda  transmi�das  por  
los Municipios vía medios y/o soportes  
informá�cos  y/o electrónicos, los Decretos de 
Ne ce s i d a d  y  Urge n c i a  N °  2 9 7 / 2 0 2 0  y 
modificatorios y N° 287/21 y modificatorios, el  
Decreto N° 132/2020 y sus modificatorios,  
ra�ficados por la Ley N° 15.174, el Código Rural 
aprobado por el Decreto-Ley N°  10.081/83 y sus 
modificatorias, la Ley N° 10.891,  la  Resolución  
N° RESO-2020-36-GDEBA-MDAGP y la prórroga  
de su  vigencia  dispuesta por las Resoluciones  N°  
RESO-2020-68-GDEBAMDAGP, N° RESO-
2020-75-GDEBA-MDAGP ,  N°  RESO-2020-91-
GDEBA-MDAGP, NºRESO-2020-148-GDEBA-
MDAGP, Nº RESO-2021-1-GDEBA-MDAGP y  
Nº RESO-2021-130-GDEBA-MDAGP , Nº RESO-
2022-26-GDEBA-MDAGP , y

CONSIDERANDO
Que mediante el Decreto N° 132/2020,  
ra�ficado por la Ley N°  15.174, el Gobernador de 
la Provincia de Buenos Aires declaró el estado de 
emergencia sanitario en el ámbito de toda la  
provincia de Buenos Aires, a tenor del brote del  
nuevo coronavirus (COVID-19); Que dicha  
declaración implica disponer todas las medidas  
necesarias de reorganización para sostener el  
desenvolvimiento de las prestaciones y 
responsabilidades de la administración pública  
vinculadas al mantenimiento de las ac�vidades  
de la producción agroalimentaria para la  
población, y coadyuvar, a la vez, al esfuerzo  
sanitario implementado  en  pos  de  neutralizar  la  
propagación de la enfermedad;

Que en tal sen�do se entendió oportuno y  
conveniente instrumentar una serie  de acciones  
tendientes a permi�r la con�nuidad de la ges�ón  
de la hacienda  en  el territorio  de  la  provincia  de 
Buenos Aires en el marco del Código Rural - 

Decreto-Ley Nº10.081/83-  y  la  Ley  N°  10.891,  
disponiéndose, mediante la Resolución N° RESO-
2020-36-GDEBA-MDAGP y las prórrogas  
aprobadas por las Resoluciones N° RESO-2020-
68-GDEBA-MDAGP, N° RESO-2020-75-
GDEBA-MDAGP, N° RESO-2020-91-GDEBA-
MDAGP , N° RESO-2020-148-GDEBA-MDAGP ,  
N° RESO-2021-1-GDEBA-MDAGP, Nº RESO-
2021-130-GDEBA-MDAGP y Nº RESO-2022-
26-GDEBA-MDAGP, otorgar validez, hasta el 31  
de julio de 2022 inclusive, a aquellas guías de  
traslado de hacienda canalizadas por los  
Municipios, a través de los diversos medios  
informá�cos y electrónicos implementados en  
virtud del trabajo domiciliario dispuesto en el  
marco de estado de emergencia sanitaria 
declarado mediante el Decreto N° 132/2020;

Q u e  d i c h a  h e r r a m i e n t a  s e  c o n s � t u yó 
virtuosamente en un elemento posi�vo debido a 
que  facilitó  las  tramitaciones  ante  las  oficinas  
de  guías,  tornándose  una  herramienta esencial, 
efec�va y eficiente;

Que, asimismo, redujo los �empos y gastos del  
sector, como también la afluencia y concurrencia 
de productores ante las oficinas de guías;

Que dicha modalidad permi�ó mantener el  
volumen  de  comercialización  en  la producción,  
necesario en la cadena produc�va, vital para la  
industria de la alimentación;

Que ante el vencimiento de la medida referida  
precedentemente y en virtud del impacto posi�vo 
de la medida llevada a cabo por varios Municipios, 
la Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca,  
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en el marco de lo recomendado por la Dirección 
Provincial de Ganadería bajo su dependencia,  
propicia otorgar validez de manera defini�va a las  
Gu ías  Ún icas  de  t ras lado  de  hac ienda  
transmi�das por los Municipios vía medios y/o 
soportes informá�cos y/o electrónicos;

Que es necesario que se cumplan las  obligaciones  
y requisitos es�pulados por el Código Rural y la 
Ley Nº 10.891;

Que  la  presente  medida  se  dicta  en  uso  de  las  
atribuciones conferidas por el Código Rural -
aprobado por el Decreto-Ley  Nº10.081/83 y sus  
modificatorias- y las Leyes Nº10.891, Nº 15.164 y 
su modificatoria Nº 15.309;

Por ello,

EL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO DE 
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES RESUELVE

Art. 1 - Otorgar validez de manera defini�va a las  
Guías  Únicas de traslado de hacienda expedidas  
mediante el sistema de emisión de guías  
ganaderas provincial, que sean transmi�das por  
los Municipios a los interesados a través de los  
diversos medios y/o soportes informá�cos y/o 
electrónicos.

Art. 2 - La medida establecida en el ar�culo  
precedente, no suple la observancia del resto  de  
las obligaciones y requisitos es�pulados en el  
Código Rural, aprobado por el Decreto-Ley N°  
10.081/83 y sus modificatorias, y la Ley N°  
10.891 y sus normas complementarias.

Art. 3 - De forma.

TEXTO S/R. (MDA Bs. As.)631/2022 - BO: 
01/12/2022

FUENTE: R (MDA Bs. As.) 631/2022
-



Publicitá con nosotros

Llamá al (+54 9 11) 3880-1814 | info@camya.com.ar

REVISTA
CAMyA

BENEFICIOS:
✔ Rápido conocimiento.

✔ P osicionamiento de marca.

✔ Dar a conocer acciones puntuales.

 ✔ Transmisión de ideas.

✔ Bajo costo y alto impacto.

 ✔ Imperdibles promociones.



BIOECONOMÍA, VALOR AGREGADO
Y DESARROLLO
En opinión de algunos autores, la transición hacia 
una visión del desarrollo basada en la bioeconomía 
ofrece, también, la posibilidad de abandonar la 
visión dicotómica entre agricultura y desarrollo 
industrial, que ha dominado los debates sobre 
estrategias de desarrollo en Argen�na a lo largo de 
décadas. La bioeconomía como tal no es un sector 
de la economía, sino más bien cons�tuye una 
estrategia de producción y organización 
económica que cruza a toda la economía e incluye 
una gran variedad de sectores y partes de 
sectores, nuevos, modernos y tradicionales 
(agricultura familiar, agrosistemas de pueblos 
originarios, etc.) ,  de diversas escalas de 
producción, que comparten el concepto del uso 
de los procesos y recursos biológicos como un 
componente central de sus ac�vidades de 
producción y servicios (MINAGRO, 2017). Para 
otros autores no son todas bondades las que trae 
aparejada esta visión, sino que es un nuevo 
espacio de consolidación de los mismos actores 
que  definen  y comandan  e l  desa r ro l lo 
socioeconómico en el marco del capitalismo.

Por lo recién comentado, el obje�vo de este 
trabajo es aportar mayores precisiones teórico-
conceptuales rela�vos a la bioeconomía, 
iden�ficando en sus elementos componentes y las 
relaciones que se establecen con otras miradas del 
desarrollo, par�cularmente con la referida al Valor 
Agregado Agroalimentario y Agroindustrial, así 
como también con los actores ins�tucionales 
que las refrendan o reformulan.

B I O E C O N O M Í A Y VA LO R  AG R E G A D O 
AGROALIMENTARIO Y AGROINDUSTRIAL
El punto de encuentro inicial entre ambas 
aproximaciones ha sido el perfil de nuestro país 
como gran productor y oferente de biomasa. Es 
decir, que la mayor disponibilidad de energía 
confiable generada a par�r de biomasa en 
esquemas de pequeña o media escala amplia las 
oportunidades de procesamiento industrial en las 
localidades de origen lo cual representa 
sustan�vas oportunidades de desarrol lo 
territorial.

Ahora bien, son tantas las coincidencias como las 
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divergencias. Bisang y Trigo (2018) sistema�zan el 
conjunto de experiencias iden�ficadas en nuestro 
país que son representa�vas de la mirada de la 
bioeconomía que se erige actualmente en 
Argen�na. Para los autores, por la inercia previa, 
las especificidades regionales de lo biológico, y la 
variabilidad de los procesos, la regla general es la 
diversidad de modelos y con ello su adaptabilidad 
a dis�ntos perfiles estructurales de empresas 
(tamaño, capacidades tecnológicas, localización, 
etc.).
 
A simple vista, por un lado, los diferentes modelos 
logran una cobertura de las 3 visiones de la 
bioeconomía detalladas en el apartado anterior. 
Considerando esto, y en sen�do estricto, el único 
modelo en línea con la mirada del Valor Agregado 
(VA) Agroalimentario y Agroindustrial, es el M7: 
“Integración ver�cal. Generación de Valor 
Agregado en Origen (VAO) a par�r de granos”. En 
este sen�do, la descripción del modelo que 
presentan es de carácter reduccionista y 
circunscripto a un carácter de excepción. O sea, 
no se puede explicar el VA únicamente desde la 
variable “ahorro en flete” como elemento 
primordial.

En relación con la unidad de análisis, desde el VA la 
variable de entrada es la Cadena de Valor local/ 
regional y la Inicia�va de Agregado de Valor (IAV), 
entendiendo por esta úl�ma el reposicionamiento 
efec�vo que logran los sujetos produc�vos 
locales en el Sistema Agroalimentario y Agroin-



dustrial al tomar bajo su comando nuevas 
ac�vidades en las cadenas de las que par�cipan. 
En cambio, para la bioeconomía vernácula, la 
variable de entrada es el modelo de negocio, no 
contemplando así el desarrollo de capacidades 
que en el VA ocupa un lugar central.

Por otro lado, surgen diferencias rela�vas al actor 
o sujeto produc�vo priorizado para estos 
emprendimientos. Mientras que para el VA es el 
productor de micro, pequeña y mediana escala (de 
ges�ón familiar), para la bioeconomía resulta 
indis�nto pudiendo ser cualquier actor del 
sistema. Lo mismos con el rol de este sujeto 
produc�vo: es notoriamente diferente el 
emprendedor (mirada del VA) que el inversionista 
(contemplado por la bioeconomía).

A pesar de estas diferencias, hay signos posi�vos 
de simbiosis. La idea es también reversionar y 
actualizar el Valor Agregado, históricamente 
anclado a la sus�tución de importaciones como 
tema principal. Ya no se trata de los procesos 
tradicionales de agregación de valor, sino de la 
apar ic ión de cadenas  o  redes  de va lor 
completamente nuevas que aprovechan las 
tecnologías de cascada1 para op�mizar los 
procesos en múl�ples productos y, paralelamente, 
generar circularidad y, por lo tanto, una mayor 
sostenibilidad.

En esta línea, desde la bioeconomía, el Valor 
Agregado (y su versión en Origen) no se enfrentará 
como un planteo “tranqueras afuera”, sino que se 
concibe como un proceso integral, interno, “aguas 
arriba” y “aguas abajo” de la producción de las 
materias primas y los insumos, y procesos, que se 
u�lizan en esta.

Para que esto suceda, hay que echar luz sobre un 
elemento central, que en el caso del modelo de 
innovación planteado desde la visión de la 
bioeconomía basada en los biorrecursos está 
enfa�zada la interacción público-privada para la 
ges�ón de la I+D+i. Esta �ene que lograr el mayor 
nivel de simetría posible entre ambos �pos de 
actores, sea en términos de recursos inver�dos, 
esfuerzos innova�vos, distribución de beneficios, 
acceso masivo y plural, etc.

Todo esto a los fines que los elementos 
proposi�vos del Valor Agregado y la bioeconomía 
se expresen en una versión mejorada de las dos 
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corrientes de pensamiento y su percepción sobre 
el desarrollo sustentable e inclusivo.

CONCLUSIONES
L a s  d o s  co r r i e n t e s  t e ó r i c a s  rev i s a d a s 
(bioeconomía y Valor Agregado Agroalimentario y 
Agroindustrial) y sus vínculos con el desarrollo 
revelan que, en rigor, son bioconceptos. Es decir, 
conceptos vivos, no maduros, en instancias de 
construcción, que requieren de un proceso de 
decantación para delimitar en mayor medida sus 
alcances. En función de ello es parte del proceso 
que nuevas tensiones (algunas analizadas 
anteriormente) surjan y que deban ser atendidas 
en pos de buscar nuevas síntesis analí�cas.

Lo interesante de las aproximaciones es que 
pretenden dejar atrás o redefinir lo que ha sido el 
eje del sistema capitalista hasta estos �empos: las 
fuentes de energías de origen fósil y todas las 
ndustrias derivadas en torno al petróleo como 
expresión de aquellas.

Para la CEPAL (Rodríguez et al., 2019), la 
construcción de la bioeconomía es un proceso que 
dejará perdedores (por ejemplo, en la economía de 
combus�bles fósiles) y ganadores (por ejemplo, en 
nuevas cadenas de valor basadas en la 
biodiversidad y el aprovechamiento de residuos) y 
corresponderá a cada país qué decisiones tomar 
para ges�onar el equilibrio.

Específicamente, el concepto ordenador es el 
cambio estructural progresivo, definido como un 
proceso de transformación hacia ac�vidades y 
procesos produc�vos que presenten tres 
caracterís�cas: ser intensivos en aprendizaje e 
innovación (eficiencia schumpeteriana), estar 
asociados a mercados en rápida expansión que 
permitan aumentar la producción y el empleo 
(eficiencia keynesiana), y favorecer la protección 
del medio ambiente y el desacople entre 
crecimiento económico y emisiones de carbono 
(eficiencia ambiental). Para lograr estructuras 
produc�vas con estos tres �pos de eficiencia que 
hagan compa�bles la igualdad y la protección 
ambiental se requiere un nuevo conjunto de 
ins�tuciones y coaliciones polí�cas que las 
promuevan a nivel global, regional, nacional y local 
(CEPAL, 2016).

FUENTE: Revista IDIA21, mayo de 2022. INTA.
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