
CAPITULO 5 
 
Cadena Cárnica 

 
 

A inicios del año 2005 nos propusimos estudiar cómo 
hacer posible que el desarrollo industrial alcance a nuestros 
recursos naturales. La cadena de valor de la carne fue un 
objetivo prioritario de aquella iniciativa. El diagnóstico de esa 
industria no era el más alentador. No obstante, las 
oportunidades que ofrece el contexto nacional e internacional 
permitirían imaginar a los frigoríficos chaqueños como actores 
de peso en la industria nacional en el mediano y largo plazo. Es 
un camino que, de ser recorrido, no estará exento de 
dificultades, sin embargo el éxito es posible. La clave está en la 
manera en que se gestionen aquellas oportunidades en la difícil 
situación actuales en la que se encuentran las empresas locales.  

 
Cómo aprovechar tales ventajas de manera que las 

ganancias puedan ser repartidas dentro de la provincia evitando 
lo de siempre: que el Chaco quede fuera de las regiones 
beneficiadas. Cómo expandir el empleo y la agregación de valor 
en este importante sector para nuestra economía, de manera de 
multiplicar el trabajo y la capacidad productiva de la provincia. 
Dar respuesta a estas cuestiones fue lo que disparó la 
investigación de estos temas. Investigación que se llevó a cabo 
con la firme convicción de que una provincia socialmente 
inclusiva y económicamente próspera es posible,  con la 
voluntad de hacerla despertar y que, de una vez, deje de ser solo 
un sueño eterno.     

 
Este capítulo se divide en cuatro secciones. En la 

primera, presentamos la visión de los productores, técnicos y 



referentes acerca del eslabón primario de la cadena cárnica. 
Aquí también se plantea la necesidad de fomentar la 
industrialización de estos recursos naturales. En línea con lo 
anterior, la segunda sección se encarga de esbozar un 
diagnóstico de la industria frigorífica chaqueña y de proponer 
una serie de medidas de política económica para el desarrollo 
sectorial. La tercera sección describe la necesidad de prestar 
más atención al cuero y establece cuáles serían los aspectos que 
se deberían tener en cuenta en futuras propuestas de desarrollo. 
Finalmente, la cuarta sección presenta las conclusiones del 
trabajo del CONES en materia cárnica.  
 

 
5.1. El Primer Eslabón de la Cadena en el Chaco  
 
¿Es importante la producción ganadera para el desarrollo 
provincial industria? 
 

Nuestra investigación inicial se concentró en la 
actividad frigorífica. Se intentó determinar las causas del 
subdesarrollo industrial tratando de encontrar los determinantes 
en este mismo eslabón de la cadena. No obstante, con el correr 
de nuestro estudio hemos encontrado que el problema es 
complejo y cuenta con múltiples causas (hacia delante y hacia 
atrás). La ilegalidad, la competencia externa, la capacidad 
empresaria, la falta de acceso al crédito y la imposibilidad de 
acceder a calidad continua en todo momento son algunas de 
ellas. En esta parte del capítulo nos concentraremos sobre esta 
última causa: qué factores vinculados al eslabón primario de la 
cadena impiden el desarrollo de la industria cárnica.    

 
La estructura del apartado es la siguiente: en la primera 

sección se presentan indicadores de la importancia de la cadena 
cárnica en el Chaco y de su potencial de mejora. En la segunda 
se analizan los rasgos característicos de las explotaciones 



agropecuarias en la provincia. En la tercera se aborda la 
problemática sectorial desde la visión que comparten los 
propios productores, los técnicos y los referentes sectoriales. 
Finalmente, en la última sección se hace una breve presentación 
de la situación de la industria frigorífica de la provincia del 
Chaco. 
 
5.1.1. La importancia de la ganadería en el Chaco 
 

Cuatro razones señalan la importancia presente y futura 
de la cadena cárnica para el desarrollo de la economía del 
Chaco. La primera es la existencia de ventajas comparativas 
para el desarrollo del sector en la provincia. Aunque la 
afirmación requiere análisis de costos relativos específicos1, 
algunos indicadores indirectos podrían dar cuenta de las 
mismas. El principal de dichos indicadores es la participación 
del rodeo chaqueño en el rodeo total nacional: el Chaco cuenta 
con 3,92% de las cabezas bovinas del país, una participación 
notablemente superior a la que registra en otras producciones o 
stocks. Como indicador medio de la importancia económica 
provincial, la participación estimada del Chaco en el Producto 
Nacional es de solo el  1% (Ver Cuadro 1). Aunque indirectos, 
estos indicadores comparados pueden indicar que la provincia 
cuenta con ventajas relativas para el desarrollo de la actividad 
ganadera en relación a otras actividades primarias de la 
estructura productiva provincial. 
 

                                            
1 Una provincia tiene “ventajas comparativas” en el sector A cuando 
sus costos sectoriales (relativos a los de otra provincia) son mas bajos 
en el sector A que en el sector B. La existencia de ventajas 
comparativas no requiere la presencia de costos absolutos más bajos (o 
de productividad más alta), sino de costos comparados más bajos (o 
de productivas comparada más alta).    
 



Cuadro 1: Ventaja Comparativa del Chaco en Ganadería 

 
FUENTE: Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria (IICA), Variables 

Económicas y Sectoriales por Provincia, www.iica.org.ar/estudiosypub.htm#5
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Mirando las tendencias futuras, es probable incluso que 
la participación del Chaco en el stock ganadero nacional 
aumente. Si los altos precios relativos de la producción agrícola 
continúan desplazando a la actividad pecuaria de las tierras de 
alta productividad de la pampa húmeda, la receptividad del 
suelo chaqueño es uno de los destinos probables para la 
eventual relocalizacion de las cabezas bovinas argentinas2.  
 

La segunda razón hace a la utilización eficiente de los 
recursos naturales. La tierra es quizás el principal recurso “de 
capital” del Chaco, y por lo tanto su utilización eficiente es una 
de las claves para el desarrollo de la economía provincial. 
Según datos aproximados, una alta proporción de la tierra 
chaqueña se destina a ganadería. Si se consideran asignadas a la 
activad pecuaria el total de pastizales y las hectárea de implante 

                                            
2 Al respecto, ver entre otros artículos “El horizonte ganadero en el 
Norte”, diario La Nación, junio de 2007, 
www.lanacion.com.ar/Archivo/nota.asp?nota_id=915581

http://www.iica.org.ar/estudiosypub.htm#5
http://www.lanacion.com.ar/Archivo/nota.asp?nota_id=915581


de forrajeras (2.130.000 has y 146.400 has respectivamente en 
el año 2002), casi el 40% de los 5 millones de hectáreas 
productivas del Chaco está ocupada por el sector ganadero (Ver 
Cuadro 2). Es imposible pensar el desarrollo provincial si las 
actividades económicas que ocupan los recursos existentes lo 
hacen alejadas de fronteras aceptables de productividad y 
eficiencia. Por lo tanto, el desarrollo ganadero es esencial para 
el aprovechamiento eficiente de los recursos naturales de que 
dispone el Chaco. 
 

Cuadro 2: Usos de los Campos Chaqueños (año 2002) 

Montes
42%

Ganadería
39%

Otros Usos
5%

Agricultura
14%

 
FUENTE: Censo Nacional Agropecuario 2002, Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INDEC) 

 
La tercera razón es, precisamente, la existencia de un 

potencial no explotado. Gran parte de la actividad ganadera 
provincial aun está alejada de la frontera de prácticas y 
rendimientos, por lo que el avance hacia un modelo productivo 
de explotación más intensiva y de ciclo completo tendría un 
impacto positivo notable sobre el valor agregado y los ingresos 
de una cantidad importante de productores rurales del Chaco. 
 



Cuadro 3: Indicadores Productivos Comparados 

Indicador Chaco Santa Fe 
Diferencial de 
Productividad 

Porcentaje de destete(1) 54% 65% 20% 

Porcentaje de 

Parición(1) 55% 70% 27% 

Animal por ha 

ganadera(2) 0,83 1,06 28% 

NOTA: Los datos del Chaco corresponden al año 2003, los de Santa Fe al 2004.  
FUENTE: Elaboración Propia en base (1) Dirección de Producción Animal 

(Chaco) Dirección General de Producción Agropecuaria (Santa Fe) y (2) CNA 
2002 

 
Finalmente, la cuarta razón es la más importante: el 

potencial de desarrollo que existe en el sector ganadero se 
magnifica cuando se mira al conjunto de la cadena cárnica 
provincial. La desarticulación entre eslabones define a un sector 
que se caracteriza, a la vez, por un importante stock bovino que 
en parte se exporta cada año fuera de la provincia, capacidad de 
faena ociosa y la importación de animales faenados en 
frigoríficos de las provincias vecinas. El punto saliente es el 
marcado subdesarrollo la industria frigorífica del Chaco, que ya 
fuera analizado por el CONES en un documento3 que resaltó su 
potencial de expansión en términos de puestos de trabajo, en 
una provincia en que la creación de empleo constituye el 
principal problema de corto y mediano plazo.  

 
5.1.2. Características del productor ganadero chaqueño 
                                            
3 Aguilar, E, Kozak, A. y Lifton, S, (2005), “Una Política para el 
Desarrollo de la Industria Frigorífica del Chaco”, Cones, Documento 
de Trabajo N°3.  



 
El productor promedio típico o representativo de la 

provincia se caracteriza por: 
 Ser pequeño y dedicarse a la actividad de la cría, 4 
 No alcanzar indicadores productivos totalmente 

satisfactorios, 
 A los problemas productivos, agregar también 

problemas en la comercialización de su producto 
 Y enfrentar limitaciones de acceso al crédito. 

 
En el resto de esta sección se comentará los rasgos 

arriba mencionados, empezando por el tamaño de las 
explotaciones.  

 
La gran mayoría de los predios ganaderos 

chaqueños, aproximadamente el 82%, albergan menos de 
200 cabezas. Suponiendo que cada predio corresponde a un 
productor distinto, la Tabla 2 muestra que 82% de los 
productores cuentan con poco más del 25% del stock 
ganadero provincial. El estrato medio (de 201 a 500 cabezas) 
representa el 11% de productores y concentran el 20% de las 
existencias. Finalmente, los más grandes productores (a 
partir de 501 cabezas) constituyen el 7% de los predios y 
explican el 54% del rodeo provincial. 

 
                                            
4 Para determinar la actividad ganadera predominante se ha usado el 
indicador tradicional    

vacas
novillitosnovillosI +

=  

Los datos del CNA 2002 arrojan como resultado I =34,36%, lo cual 
significa que la actividad predominante es el ciclo completo con 
tendencia a la cría (0,20< I <0,40). No obstante, es válida la aclaración 
de los expertos: la invernada se concentra en manos de los grandes 
estancieros y, por lo tanto, es probable que el índice I sobreestime la 
actividad principal de los pequeños productores.   



¿El hecho de que más del 80% de los productores 
sean pequeños constituye un problema? No existe consenso 
al respecto. Según algunos referentes, la baja escala no tiene 
incidencia en la producción. Puede, sin embargo, generar 
inconvenientes en la comercialización. En oposición, algunos 
técnicos aseguran que la adopción de la infraestructura, que 
muchos referentes del sector consideran vital,  solo es posible a 
partir de cierta escala.  
 

Cuadro 4: Productores Ganaderos del Chaco Agrupados por 

Estratos 

Estratos Cantidad de 
predios

% EAP´s 
sobre total

Cantidad de 
cabezas

% Cab 
sobre total

0 a 50 cab. 5.396 49% 129.412 7%
51 a 100 cab. 2.237 20% 164.331 9%
101 a 200 cab. 1.497 14% 215.334 11%
201 a 500 cab. 1.192 11% 376.324 20%
501 a 1000 cab. 431 4% 304.623 16%
mas de 1000 cab. 304 3% 696.116 37%

TOTAL 11.057 100% 1.886.140 100%
Fuente: INDEC - CNA 2002

 

 
Más allá de las opiniones, lo datos muestran que la 

existencia de gran cantidad de productores pequeños 
coexiste con indicadores productivos muy deficientes.  

 
La actividad a nivel provincial no solo encuentra 

dificultades en la faz productiva. En la comercialización, 
especialmente para los pequeños productores, se presentan 
problemas igualmente importantes. Como se sugirió, los 
productores que no alcanzan una masa crítica de escala son 



sistemáticamente castigados con un precio más bajo por kilo 
vivo de sus animales.  

 
El asociativismo entre productores podría dar una 

solución a este problema. Y como alternativa,  se destaca el 
trabajo de las Sociedades Rurales locales organizando remates-
ferias para concentrar el rodeo y lograr un mayor poder en la 
determinación del precio.    

 
El efecto directo de estos bajos precios afecta la 

rentabilidad y reduce los incentivos a invertir. Este problema 
se superpone en sus efectos a las dificultades de acceso al 
crédito en el circuito financiero privado. Así, muchos 
productores y referentes sectoriales consideran que la mejora de 
la productividad ganadera provincial depende en parte 
importante de la inversión en infraestructura pecuaria, y que los 
desembolsos de dinero necesarios difícilmente puedan ser 
financiados por créditos cuyas tasas de mercado son muy 
superiores a la rentabilidad tradicional del sector5. En esta 
línea, algunos referentes destacan como positivos los créditos 
con tasas subsidiadas impulsadas dentro del marco del Plan 
Ganadero Provincial. 

 
5.1.3. Los Desafíos que enfrenta la ganadería en el Chaco 

 
Esta sección refleja la opinión de los referentes sectoriales y 
productores a los cuales entrevistó el CONES a fin de recabar 
sus experiencias, sus perspectivas y las soluciones alternativas 
que consideran frente a los principales problemas del sector. 
Los referentes consultados pertenecen a las siguientes 

                                            
5 Algunos referentes advierten que las tasas de interés de mercado 
están en el rango de, entre el 15 y el 18%. La rentabilidad ganadera 
oscilaría según los referentes entre el 3 y 5%.  
 



instituciones vinculadas al sector: Sociedad Rural Argentina, 
Sociedad Rural de Presidencia de la Plaza, CHAFOR, Sociedad 
Rural de Almirante Brown, INTA, FECHASORU, Grupos 
Cambio Rural de Pampa del Infierno y SENASA. 
 
Frente a la caracterización del productor ganadero típico de la 
provincia presentada en la sección 2 no resultan extraños los 
problemas que, invariablemente, resaltan los expertos del sector 
ante las consultas. Los problemas pueden resumirse así: 
 

 Campos mal gestionados que generan baja 
receptividad e indicadores productivos deficientes. 

 Nula o deficiente infraestructura pecuaria, que 
contribuye a que los resultados productivos estén lejos 
del potencial. 

Sin disidencias se señala que incrementar los indicadores de 
productividad de las hectáreas pecuarias es el desafío más 
importante de la ganadería chaqueña en el futuro. Aunque la 
realidad del sector es compleja, los especialistas del sector 
coinciden en que el despegue ganadero depende de dos factores 
centrales: 
 

 Cambiar el esquema de producción, pasando a un 
sistema más intensivo (de mayor cantidad de animales 
por hectárea) y de ciclo completo. 

 Incrementar la receptividad de los campos. Lo que 
implica, a la vez, dos cosas fundamentales: mayor 
infraestructura pecuaria y buen manejo del campo. 

 
Con infraestructura pecuaria se hace referencia a la 
implantación de pasturas, las aguadas, los potreros de los 
campos, además de la infraestructura que contribuye a 
suavizar la oferta forrajera (entre otras, silos y maquinas 
corta-picadoras).  
 



Aunque la inversión en infraestructura supone desembolsos que 
van más allá de las disponibilidades financieras de algunos 
productores, los referentes sectoriales coinciden en que no 
sucede los mismo con las mejoras en el manejo de los campos, 
y consideran que la adaptación tecnologías de proceso de 
muy bajo costo,  permitiría incluso duplicar algunos los 
indicadores productivos.  ¿Cuáles son estas mejoras de 
manejo? 
 
“Manejo” es un concepto amplio que abarca 4 dimensiones: 
1) manejo genético, 2) manejo sanitario, 3) manejo 
alimenticio y 4) manejo del rodeo. Sin embargo, los 
referentes provinciales resaltan la importancia de los dos 
últimos.  
 
Según las visiones de los especialistas, cerrar la brecha 
productiva con respecto a las provincias mas avanzas pasa 
fundamentalmente por mejoras en el manejo alimenticio y del 
rodeo. El nivel sanitario del Chaco es superior que el 
alcanzado por muchas de las provincias tradicionales en la 
actividad. En cuanto a la genética, hay consenso sobre la 
genética de excelencia pero se falla en la alimentación, con lo 
cual la mayor potencialidad de las razas superiores queda 
comprometida por la marcada estacionalidad forrajera que 
caracteriza a la provincia.  
Los referentes están convencidos de que, sobre todo en el 
caso de los productores de tamaño medio,  mejorando el 
manejo alimentario y del rodeo, y manteniendo el nivel 
sanitario, las mejoras genética podrán manifestarse 
plenamente. En otras palabras, proponen poner énfasis en los 
siguientes aspectos: 
 

MANEJO ALIMENTICIO 
 



 Cambiar el tapiz vegetal: existe en el mercado gran 
variedad de oferta de pasturas (megatérmicas) resistentes 
a las condiciones climáticas de la provincia y al pastoreo 
intensivo. 

 El rejuvenecimiento de los montes: reemplazar la paja y 
las especies arbustivas invasoras dominantes por especies 
nativas con alto valor forrajero. 

 Manejo del forraje en pastoreos rotativos: reemplazo 
de pastizales degradados por especies valiosas manejadas 
racionalmente con alambrado eléctrico.  

 Suplementación con forrajeras no aprovechadas: La 
región cuenta con una amplia variedad de reservas 
forrajeras y subproductos agroindustriales que no están 
siendo aprovechados en su totalidad. Alguno de ellos son: 
afrecho de trigo peleteado, de semilla de algodón y 
también los pellets de oleaginosas como el girasol y la 
soja. 

 Silvo-Pastoril: En la zona existen muchos árboles que, 
además de su valor maderable, arrojan frutos que son 
forrajeros. El Algarrobo y la Espina Corona son dos 
buenos ejemplos. La asociación árbol-animal no solo 
beneficia a este último. El rodeo puede potenciar el 
regeneramiento natural del bosque gracias a la constante 
fertilización del suelo que ellos hacen. El silvo-pastoril 
debe ser aplicado, especialmente, en suelos que han sido 
degradados ya que este sistema contribuye a la 
recuperación de los mismos. 

 Combinación de pasturas y leguminosas herbáceas: 
Para suelos con falta de nitrógeno (como en la región 
Chaco-paraguayo central) o agotados,  existen ensayos de 
productores que han duplicado la producción de kilos de 
carne por hectárea y recuperado la fertilidad de los suelos 
gracias a la incorporación de leguminosas palatables en el 
tapiz vegetal.   
 



MANEJO DEL RODEO 
 

 Manejo diferenciado por categorías: Supone la división 
del rodeo en distintos grupos de acuerdo a los 
requerimientos alimentarios con el objeto racionalizar el 
consumo forrajero.  

 Servicio estacionario: Implica hacer coincidir el 
momento de servicio de las vacas (que es el de mayor 
requerimiento nutricional del rodeo) con el momento de 
mayor oferta de forrajes (final de la primavera, principio 
de verano). Para esto es necesario tener, los toros y las 
vacas, en potreros diferentes. 

 Evaluación reproductiva de los toros (ERT): consiste 
en el testeo periódico de los toros en cuanto a sus 
capacidades reproductivas para la selección de los 
reproductores de la tropa. La fertilidad de las vacas es 
importante, pero la de los toros lo es aún mas ya que una 
mala vaca puede provocar, en un año, la pérdida de un 
ternero; pero un mal toro puede generar la pérdida de 
entre 30 y 40 terneros en el año. Trabajos de campo 
demuestran que 1 de cada 5 toros es subfertil lo que se 
traduce en bajos índices de preñes y largos períodos de 
servicio. La primera consecuencia es la peor e implica la 
pérdida de 40% de terneros. La segunda supone la pérdida 
de entre 25 y 30 kilogramos por ternero al momento del 
destete y elimina la posibilidad de preñes temprana de la 
madre para el siguiente servicio. La ERT es una 
herramienta estratégica especialmente para la actividad de 
cría puesto que, permite ajustar con precisión la relación 
vaca-toro y, de esta manera, se afecta el costo total al usar 
menos toros y se producir mas y mejores terneros. 

 Destete: Sirve para dotar mayor eficiencia a la actividad 
de la cría. A los 150 días, el ternero está en condiciones 
de desarrollarse solo y la madre se beneficia por el destete 
precoz. En concreto se evita deteriorar aún más la 



condición corporal de la madre que es un factor vital para 
el éxito del siguiente servicio. 

 Bienestar animal: Se trata de un paquete de medidas 
conducentes a mejorar la calidad de vida del rodeo. Dicha 
calidad repercute notoriamente en el sabor, color y terneza 
de la carne. Es una exigencia creciente, especialmente en 
los mercados internacionales. Trabajos de campo de 
EEUU y de Uruguay coinciden en valuar las pérdidas 
surgidas como consecuencia de alteraciones en el 
bienestar animal: alrededor de u$s 32 por cabeza faenada. 
El IPCVA dice que probablemente la cifra no sea muy 
distinta en nuestro país. 

 
Las mejoras de manejo alimenticio y de rodeo son 

señaladas como accesibles en términos financieros y, a la vez, 
prioritarias a la inversión en infraestructura. El razonamiento es 
el siguiente: si un productor puede mejorar sensiblemente sus 
indicadores productivos con solo “organizar” el campo, la 
mayor productividad que consigue gracias prácticas mas 
eficientes le permitirá mejorar sus márgenes de rentabilidad, y 
por esta vía, conseguir un excedente para la reinversión en 
infraestructura pecuaria.    

 
En resumen, la adopción de tecnología (manejo más 

infraestructura) aparece el principal problema que tiene la 
ganadería chaqueña en la visión de los expertos consultados 
por el Cones. Sin embargo, a la luz de la experiencia, la 
adopción de estas innovaciones no resulta sencilla en el 
sector ganadero, sobre todo en el caso de los productores 
pequeños y medianos. 

 
¿Cuales son los factores que bloquean la adopción de 

tecnología pecuaria? Responder el interrogante requiere una 
investigación microeconómica mas detallada, cuyos 
lineamientos aquí solo pueden sugerirse.   



 
Esta investigación debería contemplar los bloqueos 

existentes en los canales de oferta innovaciones (por parte de las 
agencias públicas) y los canales de demanda (realizadas por los 
mismos productores). Entre estos últimos sobresalen los 
bloqueos de tipo financiero, los educativos, y los culturales (o 
de apego a prácticas tradicionales). Los referentes consultados 
por el CONES coinciden el resaltar el obstáculo que representa 
lo que llaman “la idiosincrasia” del ganadero tradicional, a 
quien conciben antes como un tenedor de vacas que como un 
autentico productor ganadero preocupado por maximizar la 
rentabilidad de su actividad.  

 
De manera especulativa, es posible pensar que en los 

estratos de productores medios y pequeños predominan quienes 
ven en la tenencia de ganado un activo de baja rentabilidad pero 
al mismo tiempo bajo riesgo, en el sentido de que esta actividad 
permite, repitiendo practicas ya aprendidas, obtener niveles de 
ingreso que superan la subsistencia o compensan la 
inestabilidad de otras fuentes de ingreso agrícola.  

 
Si en la economía operan o no procesos de mercado que 

desplazan a aquellos propietarios que no maximizan la 
rentabilidad reemplazándolos por explotaciones de mayor 
orientación empresaria, depende en gran medida de las 
características de la actividad en cuestión. Por las características 
de la ganadería, una actividad de retornos más lentos y costos 
fijos superiores  a la agricultura, que adicionalmente se ha visto 
afectada en los últimos tiempos por una alta inestabilidad de las 
reglas de juego sectoriales, es de esperar que este proceso 
ocurra con mayor lentitud.  

 
Como se dijo, el canal alternativo de cambio de esta 

situación, y el más deseable dado que evita el problema de 
concentración de la tierra, es la adopción de tecnología pecuaria 



por parte de los mismos ganaderos actuales. Sin embargo, es 
necesario ser consciente que este objetivo encuentra un 
obstáculo fuerte en los niveles educativos de los actuales 
productores bovinos.  

 
El cambio de prácticas, las mejoras de gestión, la 

interacción con técnicos y agencias públicas que proveen de 
asesoramiento y financiamiento supone costos mayores a 
medida que el nivel de instrucción formal se reduce. Los datos 
que presentan los gráficos siguientes deben ser especialmente 
considerados al momento de diseñar la oferta pública de 
programas orientados a mejorar los indicadores de 
productividad de la ganadería chaqueña: el 81% de los 
productores tiene niveles de instrucción nula o solo primaria 
(completa o incompleta). (La proporción solo es ligeramente 
inferior entre propietarios de entre 100 y 1000 hectáreas: 77%). 
 
Cuadro 5 - Chaco: Niveles de Instrucción de los Productores 

Agropecuarios 
                 

 
Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2002. 
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Si esta aproximación al problema es correcta, elevar los 
niveles de instrucción formal de los productores (o de sus hijos) 
seria parte fundamental de la lenta solución al problema de la 
adopción de tecnología. En lapso intermedio, los referentes 
coinciden en el aporte que podría resultar de la práctica de 
campos ganaderos demostradores estratificados. En todo caso, 
este es un desafío en el camino del Plan Ganadero Provincial en 
marcha, que ha llegado hasta el momento al 2% de los 
productores ganaderos del Chaco (el 24% de las cabezas). 
 
Cuadro 6 - Chaco: Niveles de Instrucción de los Productores 

Agropecuarios agrupados por Estratos de Hectáreas 
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Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2002. 
 
 
5.1.4. La Industria frigorífica 



 

Finalmente, para potenciar el impacto que sobre la 
economía del Chaco puedan tener las mejoras de las prácticas 
ganaderas, el desarrollo sectorial debe necesariamente estar 
acompañado de un mayor y mejor eslabonamiento con la 
industria frigorífica provincial. Como lo muestra la Tabla 2 
para la Argentina, el el valor agregado y del empleo de la 
cadena cárnica se concentran en las actividades industriales.  
  

Cuadro 7: Datos de Producción y Empleo de la Cadena 
Vacuna Argentina  (año 2000) 

Producto 
Valor Bruto de la 

Producción              
(en millones de pesos-u$s) 

Empleo 

Ganadería 1.570.000 8.000 

Carnes (incluida Hilton) 
5.600.000 47.000 

Cueros crudos y curtidos 
2.573.000 12.434 

Calzados 688.000 18.342 
Fuente: Bisang, R (2003)6  

 
 

En este sentido, en el Chaco existen 18 establecimientos 
frigoríficos cuya capacidad instalada utilizada (declarada) 
alcanza sólo el 40% (el empleo directo e indirecto se aproxima a 
las 900 personas según datos informales del sector).  

 
Es necesario resaltar una vez más que, aun en el caso de 

que se logren mejoras en los indicadores de productividad 
ganadera en el sector primario, no existe ningún canal 
                                            
6 Bisang, R. (2003). “Las Tramas de Carne Bovina en Argentina”, 
convenio CEPAL – Ministerio de Economía de la Nación.  



espontáneo por los cuales estas mejoras redunden en beneficios 
de una mayor industrialización frigorífica en el Chaco.  Las 
mejoras de productividad pueden ser perfectamente compatibles 
con mayor calidad y disponibilidad de animales para 
frigoríficos que faenan en otras provincias, y en parte después 
exportan al mismo Chaco. Las repercusiones en términos de 
empleo de esta política ganadera tenderían, en este caso, a cero. 
Para afirmarlo con énfasis: el desarrollo frigorífico en el Chaco 
requiere una política específica, y por el momento ausente. 
  
El desafío es combinar una política que genere un shock 
productivo en los campos ganaderos  con una política de 
expansión en la actividad frigorífica en la provincia. De esta 
manera, la mayor productividad del rodeo chaqueño derramaría 
sobre la industria haciendo que el valor sea agregado dentro de 
la provincia y no fuera de ella, como actualmente ocurre con 
parte sustancial de la producción primaria. El Cones ha 
planteado, en su Documento de junio de 2005 antes citado, cuál 
debería ser la orientación de la política para impulsar el 
desarrollo de la industria frigorífica del Chaco. 
 
El mensaje final de este informe se puede resumir así: el Chaco 
debe pasar de ser de productor de terneros a productor de 
novillos de buena calidad. Pero también debe pasar a ser 
productor de carne. La tasa de extracción (relación faena-
stock) es el principal indicador que puede observase para dar 
una idea del grado de industrialización de la cadena ganadera. 
El gráfico 4 compara este índice en todas las regiones de 
nuestro país.  
 

Cuadro 8: Tasas de Extracción comparadas 
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El Chaco en particular, y el del NEA en general, 
muestran la tasa de extracción mas bajas de la Argentina (14 y 
10% respectivamente). Esto se debe a que gran parte de los 
terneros de la región son recriados, invernados y faenados en 
otras regiones del país. 

  
Las potenciales ganancias en cuanto a la agregación de 

valor dentro de la provincia, así como la generación de puestos 
de trabajo no se detienen allí. La industria del cuero constituye 
una fuente importante de dichas ganancias (ver tabla 2). Sin 
embargo, y tal como los referentes sectoriales lo admiten, la 
industria del cuero es la otra materia pendiente de la cadena 
cárnica en el  Chaco. 
 

 
 



5.2.  Política para el Desarrollo Frigorífico del 
Chaco 
 

La sección previa culmina con un mensaje que es, sin 
dudas, extrapolable a todas las cadenas productivas del Chaco: 
la industrialización de los recursos naturales. Es la industria el 
eslabón clave para multiplicar los puestos de trabajo en la 
provincia. 

 
Dada la importancia que reviste la actividad frigorífica 

para el Chaco y las ganancias en términos de bienestar para su 
población que puede generar con su desarrollo, es necesario 
dedicar esta sección a su análisis. Se puede dividir en 3 grandes 
apartados. En el primero se presenta un diagnóstico del sector. 
El segundo apartado ofrece un marco para pensar el sector. En 
función a él, en el tercer apartado, se presentan medidas de 
política económica que han sido propuestas por el CONES con 
el objeto lograr el tan ansiado desarrollo. 
 
5.2.1. La Cadena Cárnica del Chaco: Diagnóstico
 

La industria frigorífica chaqueña está claramente 
subdesarrollada. Son abundantes los indicadores a los cuales se 
puede recurrir y los hechos que se pueden citar para respaldar 
esta afirmación.  

 
Por ejemplo, pese a que la participación chaqueña en el 

Producto Bruto Nacional es de aproximadamente el 1,5%, su 
contribución al stock de cabezas bovinas argentinas es del 4%, 
lo que puede interpretarse como un indicador de que la 
provincia posee una ventaja comparativa sectorial. Sin embargo, 
la participación del Chaco en la faena nacional es solamente del 
1,7%, lo que evidencia el subdesarrollo del sector industrial de 
la cadena cárnica local.  

 



En la misma línea, aunque el Chaco cuenta con 2,5 
cabezas bovinas por habitante (el promedio Nacional es de 1,3), 
la industria frigorífica local no logra colocar su producción en 
otras provincias. Más aún, la faena declarada en frigoríficos 
locales logra abastecer menos del 50% del consumo chaqueño 
de carnes. 

 
Otro indicador: El Chaco presenta una tasa de 

extracción7 del 14%, muy por debajo del 35% ostentada por 
Buenos Aires. Esto quiere decir que la provincia se especializa 
en la producción de ganado, pero el proceso industrial (servicio 
de faena) y la consecuente generación de valor y creación de 
puestos de trabajo se realiza en las regiones tradicionales. 

 
Como manifestación final de la fuerte desarticulación 

de una cadena con potencial, muchos productores chaqueños 
venden ganado en pie que luego es “recomprado” en forma de 
carne por los supermercados y carnicería locales. 

 
Existe por lo tanto la clara oportunidad de poner en 

marcha una política industrial que desarrolle integralmente la 
cadena cárnica en el Chaco, buscando maximizar la creación de 
valor y de empleo dentro de los límites provinciales. Las 
preguntas iniciales son: ¿Cuáles son los posibles canales de 
expansión para la industria frigorífica? ¿Cuáles los obstáculos 
que se enfrentan? 
 
5.2.2. Un marco para pensar la estrategia de desarrollo
 

En el Cuadro 9 se observan las dos vías de expansión, 
posibles y complementarias, a partir de las cuales puede 
pensarse el desarrollo de la industria frigorífica del Chaco.  

                                            
7 La tasa de extracción es la relación entre faena y stock expresada en 
porcentaje. 



 

 

Cuadro 9 

ExpansiExpansióón del n del 
Sector FrigorSector Frigoríífico fico 

del Chacodel Chaco

Contra Carne Contra Carne 
Importada en Importada en 
ResistenciaResistencia

Hacia Otras Hacia Otras 
ProvinciasProvincias

Contra Contra 
Mataderos en el Mataderos en el 

Interior del ChacoInterior del Chaco

Hacia el Mercado Hacia el Mercado 
InternoInterno

Hacia la Hacia la 
ExportaciExportacióónn

Cuota Cuota HiltonHilton

Terceros Terceros 
MercadosMercados

Comenzando por aquella orientada al mercado 
domestico, la expansión de la industria frigorífica del Chaco 
puede realizarse hacia tres destinos posibles: 
 

a) Ganando mercado a la carne importada de otras 
provincias (especialmente en Resistencia, la capital 
provincial). 

b) Ganando mercado a la producción de los mataderos 
(esencialmente en el interior de la provincia). 

c) Ganando los mercados de otras provincias, mas o 
menos próximas en términos geográficos. 

  

Cuadro 10
 



 

0

5

10

15

20

25

30

35

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
-

10

20

30

40

50

60

70

Consumo Total

Frigoríficos

Mataderos

Faena Ilegal

Carne ImportadaCarne Importada

El Abastecimiento de Carne en el ChacoEl Abastecimiento de Carne en el Chaco
Mill Kgs Mill Kgs

El Consumo Total estimado se mide en el eje derecho del gráfico. 
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(Frigoríficos, Mataderos e Importaciones)  

¿Cuál es  la importancia de cada uno de estos 
mercados? El Cuadro 10 presenta los datos de producción y el 
consumo de carne en el Chaco en gran parte de los últimos 
años. 

 
Según datos de SAGPyA,  el consumo anual por 

habitante oscila en Argentina en torno a los 65 kilos. Eso 
permite estimar el Consumo Total de la provincia por encima de 
los 60 millones de kilogramos anuales (primera línea desde 
arriba, que se lee en el eje derecho del gráfico).  

 
El grafico muestra también que en el Chaco, por la 

aparición de nuevos frigoríficos (en algunos casos ex mataderos 
transformados), la faena registrada en frigoríficos aumentó 
continuamente en detrimento de la faena en mataderos. Este 
comportamiento se intensificó en la última década, debido a las 



expectativas generadas en su momento por la eventual adhesión 
provincial a la Ley Federal de Carnes.  

 
Finalmente, el gráfico muestra que la importación de 

carne de otras provincias se ubica en torno a los 10 millones de 
kilos al año. Y que la faena ilegal (estimada por diferencia entre 
consumo y faenas registradas) permanece por encima de los 20 
millones de kilos/año. 

CUADRO 11 

 

El Abastecimiento de Carne en el Chaco El Abastecimiento de Carne en el Chaco 
(Promedios Estimados (Promedios Estimados -- PerPerííodoodo 1996/2004)1996/2004)

36%36%

16%16%

11%11%

37% 37% 

100%100%

Porcentaje Porcentaje 
del del 

MercadoMercado

21,921,9

1010

77

2222

6161

Millones Millones 
de Kgs.de Kgs.

71.43071.430Carne ImportadaCarne Importada

50.OOO50.OOODe MataderosDe Mataderos

146.667146.667
Faena IlegalFaena Ilegal
EstimadaEstimada

137.500137.500De FrigorDe Frigorííficosficos

406.667406.667Consumo TotalConsumo Total

Equivalente Equivalente 
AproxAprox. . en  en  
Cabezas Cabezas (*)(*)

EstimacionesEstimaciones

(*) En el  cálculo de Consumo Total y la Faena Ilegal se toma un rinde de 150 Kgs por cabeza, que 
promedia el rinde de faena en Frigoríficos (160 kgs) y en Mataderos y Carne Importada (140 Kgs)

 

Los números anteriores son promediados para el 
período 96/04 para presentar, en el Cuadro 11, una estimación 
de la importancia de las distintas fuentes de abastecimiento de 
la demanda total de carne bovina en la provincia del Chaco.  

 
Claramente se observa que, la faena ilegal y las causas 

que impiden competir contra la carne importada de otras 
provincias son los obstáculos que enfrenta la industria 



frigorífica del Chaco para su expansión en el mercado local (y 
posteriormente hacia otros mercados regionales). A 
continuación se analizan cada uno de estos problemas. 
 
Mataderos y faena ilegal 
 

La faena ilegal constituye uno de los escollos centrales 
para mejorar el desempeño de la industria frigorífica del Chaco. 
En general, se tiende a asumir que la faena clandestina está 
asociada fundamentalmente a los mataderos del interior de la 
provincia, pero lejos está de ser exclusiva de los mismos. 
Dentro del sector también existen difundidas sospechas de 
producción ilegal de carne en los frigoríficos y en el ingreso de 
animales faenados desde otras provincias.   

 
Como muestran lo datos del cuadro precedente, la 

clausura de los mataderos (que en general se piensa como una 
decisión política compleja por el apoyo municipal con que 
contarían los mismos) no es el centro del problema. El problema 
es la carencia de un sistema efectivo y homogéneo de control de 
la faena bovina en la provincia, que en los mataderos y en 
cualquier otra instancia, permita eliminar la producción e 
introducción clandestina de carne. Es importante notar que, aun 
si los mataderos continúan funcionando (11% del mercado), 
eliminar la ilegalidad implicaría más que duplicar el mercado 
potencial de los frigoríficos locales. 
 

La tolerancia de la ilegalidad afecta la expansión de la 
industria frigorífica chaqueña por dos vías centrales. En primer 
lugar, reduce el mercado potencial de los frigoríficos frente a 
competidores que tienen menores costos por la evasión de 
impuestos; como consecuencia, los frigoríficos enfrentan 
dificultades para ganar escala, aumentar sus márgenes de 
rentabilidad y competir en la compra del ganado chaqueño de 
mejor calidad. Y esto último, a su vez, los margina del mercado 



más exigente de la capital de la provincia. En segundo lugar, la 
posibilidad de la informalidad propia, muchas veces inducida 
por la informalidad ajena, dificulta que los mismos frigoríficos 
sean propensos a asumir los riesgos y los costos que supone el 
ingreso a mercados y segmentos de negocios de mayor calidad.    
 
La expansión hacia la Capital del Chaco y hacia otras 
provincias. 
 

En la orientación hacia el mercado local, el objetivo 
final para la industria frigorífica del Chaco debe ser competir 
progresivamente por el abastecimiento de carnes en las restantes 
provincias del Norte de país. Pero es obvio pensar que la 
expansión regional plantea, como mínimo, los mismos desafíos 
que se encuentran en la competencia por el mercado de 
Resistencia. Por lo tanto, es lógico pensar en  Resistencia como 
un paso anterior y preparatorio a la conquista de otros mercados 
provinciales.   

 
La expansión de la industria frigorífica local hacia 

Resistencia plantea un problema de sustitución de 
importaciones de carne que proviene, casi con exclusividad, de 
Santa Fe y Buenos Aires. Se trata de un mercado que supera los 
10 millones de kilos al año, y equivale a aproximadamente unos 
70.000 animales faenados. O, en términos monetarios, el 
negocio de la carne importada en Resistencia es, según valores 
estimativos, de $40 millones anuales.8   
 
 

                                            
8 Puede tomarse a esta cifra como un piso, pues el negocio del cuero y 
del resto de los subproductos no están contabilizados en ella. 

Cuadro 12



Estos fueron los Ejes de la EncuestaEstos fueron los Ejes de la Encuesta

1. Quién es su Proveedor de carne (Localidad)

2. Qué Tipo de animal compran (Ternero, Novillo, 
Novillito, Vaquillona, Vaca)

3. A qué Precios y qué Cantidad Semanal de ½ reses

4. Si Compran Cortes Adicionales

5. Qué Financiamiento reciben de los Frigoríficos 

6. Qué Factores son Claves para Elegir un Proveedor 
(Financiamiento, Continuidad, Calidad, Precio, 
Seguridad del abastecimiento)

7. Si tuvieron experiencias previas con Frigoríficos 
locales, o si tienen Disposición a Trabajar con 
Frigoríficos locales 

 
 

¿Por que los frigoríficos chaqueños no abastecen a la 
capital de la provincia, pese a que declaran capacidad ociosa y a 
las mejoras registradas en la calidad del ganado local? Para 
abordar el problema analizamos la comercialización mayorista y 
minorista de carne en Resistencia, recurriendo a datos, 
entrevistas y encuestas. Encuestamos a 48 vendedores 
minoristas de carne del centro de Resistencia. 34 son carnicerías 
pequeñas, 9 supermercados, 3 carnicerías grandes y 2 
hipermercados. En el cuadro 12 se presentan los puntos los 
principales de las encuestas realizadas para este trabajo.  

 
El cuadro 13 reporta en cuatro panales los resultados 

cuantitativos de la encuesta. 
 

Cuadro 13 



FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta realizada en el centro de Resistencia. 

 
En cuanto a los resultados cualitativos, los más 

importantes se resumen a continuación: 
• Existe un amplio consenso en cuanto a que la carne local es 

de baja calidad en relación a la importada. Sin embargo, en 
el diferencial de precios, no se advierte una brecha 
significativa que justifique la diferencia en cuanto a la 
calidad. 
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• La calidad de la carne local, cuando aparece, es temporaria, 
sin continuidad. 

• La discontinuidad en la calidad generó una imagen de “falta 
de seriedad” de los frigoríficos locales entre las carnicerías 
y supermercados de Resistencia. 

• Como contraste, se resalta el muy buen servicio al cliente 
que prestan los frigoríficos de otras provincias, en términos 
de calidad y regularidad del abastecimiento. 

• Se verifican escasos intentos de frigoríficos locales para 
insertarse como proveedores de los supermercados y 
carnicerías de la capital del Chaco. 
A diferencia de los frigoríficos locales, los abastecedores de 
otras provincias ofrecen financiamiento de corto plazo a los 
supermercados de la capital.  
 
 

Oportunidades y Problemas para la Expansión hacia el Mercado 
Interno. 

 
Plantear la expansión hacia el mercado local requiere 

reconocer los siguientes hechos. Los hipermercados conforman 
cadenas verticalmente integradas que en gran medida se 
autoabastecen de carne y, por lo tanto, la penetración a los 
mismos es dificultosa. Ellos abastecen aproximadamente el 9% 
del consumo capitalino de carne.  

 
Sin embargo, las encuestas realizadas revelan que las 

carnicerías y los supermercados de la capital (30% del mercado) 
están dispuestos a “probar” a los frigoríficos locales como 
proveedores. Se trata de un mercado equivalente a unas 60.000 
cabezas anuales. Una cantidad similar a las cabezas que el 
Chaco “exporta” en pie a otras provincias cada año.  

 
Pero esta expansión presenta un problema: la baja 

calidad de los animales faenados en los establecimientos locales 



provoca quejas por parte del sector comercializador minorista. 
Esta dificultad contrasta con un hecho que los ganaderos locales 
exhiben con orgullo: el gran salto de calidad sus planteles 
bovinos.  

 
Por lo tanto, es evidente que la baja calidad promedio 

de la faena provincial es síntoma de otro problema que aqueja a 
la industria. Nuestras investigaciones revelan que el principal 
obstáculo que enfrentan los frigoríficos chaqueños para su 
expansión a la ciudad capital es su reducida escala efectiva. En 
efecto, los bajos niveles de escala en faena impiden obtener 
márgenes de rentabilidad para comprar ese ganado local de 
buena calidad. 

 
Mayor faena implica más subproductos (especialmente 

cuero), que es de dónde surge el margen por encima de los 
costos operativos de los establecimientos faenadores.   
 
 
5.2.3. Una estrategia de expansión posible para la 
Industria Frigorífica del Chaco 
 

Paradójicamente, en el Chaco coexisten los altos 
niveles de capacidad ociosa declarada por los frigoríficos, la 
exportación de ganado en pie por parte de productores 
primarios, y una gran proporción de demanda local abastecida 
por carne importada de otras provincias. Romper esta paradoja 
productiva, que bloquea la industrialización, requiere que la 
industria frigorífica local sea capaz de dar un salto de escala. 
Hay dos acciones necesarias para lograrlo: 

1. El control de la faena ilegal. 
2. La coordinación de la comercialización de carnes en el 

mercado de Resistencia. 
 



En cuanto al primer punto, es vital para el éxito de la 
estrategia de expansión la implementación de un sistema de 
control de la ilegalidad en la faena y comercialización de carne 
en el Chaco, tanto en el plano interno como en relación al 
ingreso de carne proveniente de otras provincias.  Solo de esta 
manera se podrá evitar: 

• La faena ilegal en los mataderos, que impida ganar 
escala a los frigoríficos. 

• La faena ilegal en los mismos frigoríficos, que reste 
incentivos a proyectarse hacia mercados con mayor 
potencial. 

• El ingreso de carne importada no declara, que no solo 
profundiza las asimetrías competitivas con los 
frigoríficos de otras provincias, sino que también 
tiene un “efecto contagio” de la ilegalidad sobre los 
empresarios locales. 

 
Con respecto al segundo punto, la estrategia apunta a 

superar el problema de escala coordinando la comercialización 
de carne en Resistencia. Se trata aquí de crear un mercado que 
no existe, posibilitando que se establezcan vínculos entre la 
oferta y de la demanda de carne local en la capital del Chaco. 
La clave de esta acción es la secuencia de etapas de 
implementación. En una primera etapa debe buscarse captar 
para los frigoríficos locales la demanda “concentrada” de los 
supermercados y las grandes carnicerías de la capital. Esto 
apunta a genera una escala de faena que les permita luego 
disputar el resto del mercado “atomizado” de las carnicerías 
chicas. Esa sería la segunda etapa. 

 
Para poner en marcha esta primera etapa hay cuatro 

acciones para seguir: 
1. Identificar a los frigoríficos capaces de responder al 

objetivo de expansión hacia Resistencia. También 
revelar sus necesidades de asistencia e inversión. 



2. Organizar una instancia de coordinación que reúna 
a esos frigoríficos, los supermercados y las grandes 
carnicerías, buscando asegurar demanda a partir de un 
compromiso de continuidad en la calidad, 
financiamiento y, si es necesario, el estimulo fiscal 
temporal. 

3. En paralelo, identificar a los ganaderos capaces de 
abastecer la cantidad y calidad de animales requeridos. 

4. Creación de (buena) reputación de la carne 
chaqueña buscando cambiar las percepciones que 
sobre ella actualmente tienen tanto las carnicerías como 
al público en general.  

 
En el mismo sentido de mejorar la rentabilidad de los 
frigoríficos locales para que puedan acceder a materia prima de 
calidad, se abre una línea investigación futura sobre la cadena 
de valor de los cueros. Este es el subproducto de mayor valor. 
Los empresarios de la carne admiten que es el principal 
componente de la rentabilidad de sus firmas. En la actualidad, la 
falta de curtiembre con base local hace que se castigue a los 
frigoríficos provinciales con un bajo precio para el llamado 
“cuero norte”. 
 
El cuadro 9 mencionaba dos grandes orientaciones posibles para 
el desarrollo del sector frigorífico. Hasta aquí solo hemos 
analizado aquella vinculada al mercado interno. La otra gran 
orientación será tratada con mayor profundidad en el siguiente 
apartado. 
 
Aprovechando la coyuntura internacional 
 

A partir de la caída del régimen de convertibilidad el 
escenario para las actividades industriales del país cambió 
radicalmente. Prueba de esto es que un tercio de los 
establecimientos industriales emplazados en nuestra provincia 



comenzó sus actividades a partir del verano del 2002. Si bien 
todas las industrias se vieron beneficiadas por esta medida, 
aquellas vinculadas a la cadena agroalimentaria fueron 
especialmente activadas.  

 
Pero el viento más fuerte que sopla a favor de la 

industria agroalimentaria (dentro de la cuál están los 

frigoríficos) no corresponde a una corriente interna sino a una 
externa. “El mundo quiere comer carne vacuna” parece ser la 
interpretación de todo analista que observe la evolución de los 
precios y volumen comercializado de este producto a escala 
internacional (ver cuadro 14). Hay motivos para pensar que este 
fenómeno, lejos de corto plazo, estará presente por mucho 
tiempo.  La irrupción de China e India al mercado mundial y la 

Cuadro 14 



paulatina incorporación de proteínas vacunas en la dieta de los 
países europeos y de EEUU, son dos de esos motivos.  
 

El Chaco debe aprovechar este escenario para impulsar 
el desarrollo de su industria frigorífica. ¿Cómo hacerlo? Desde 
el CONES hemos trabajado en una estrategia de expansión de 
los frigoríficos locales a partir de las ventajas conseguidas 
presentadas por el contexto mundial. 

 
Dicha estrategia está basada en el mejoramiento 

paulatino de la producción y de los mercados a los cuales la 
provincia tiene acceso (upgrading).  Entonces, es vital que el 
Chaco que, a corto plazo, consolide sus posiciones en los nichos 
que está atendiendo con las producciones que está vendiendo en 
la actualidad. Es decir, se consolide en los mercados de menores 
exigencias para vender, en esta fase inicial, carnes frescas. El 
objetivo, a mediano plazo, es que el Chaco logre acceder a los 
mercados europeos más exigentes y pueda exportar carne 
procesada, es decir, con mayor agregación de valor  (y creación 
de empleo) en la provincia. Un segundo paso tendiente a este 
objetivo consistiría en abastecer a la demanda de aquellos países 
que, actualmente son satisfechas por frigoríficos argentinos, 
pero a los cuales el Chaco no está llegando. El cuadro 15, 
basado en datos del SENASA, justamente muestra esto. Un 
hecho que debe se destacado es que los mercados actualmente 
conquistados por el Chaco son los que pagan menores precios, 
en promedio, por tonelada de carne vacuna comprada. 

Para acelerar el proceso de ganar nichos en otros países 
se requerirá de cierta estructura que ayude a reducir los altos 
costos de penetrar en nuevos y distantes mercados. Por ende, 
inicialmente la provincia deberá contar con una oficina de 
gestión comercial exportadora, encargada de descubrir estos 
mercados y armar negocios en el extranjero. 

 



Cuadro 15 
 
 

En paralelo a la exploración de las oportunidades de 
negocios en el extranjero, hay que relevar las necesidades de 
inversión en los frigoríficos que se encuentren más próximos 
a los requisitos sanitarios exigidos en el mundo. De esta 
manera se puede poner a disposición de estos, asistencia 
financiera ya sea con recursos nacionales o provinciales.  

 
Hasta aquí hemos visto los lineamientos de política 

propuestos por el CONES para el desarrollo del sector 
frigorífico. En lo que sigue se presentarán dos estudios que 
tratan acerca otras restricciones (distintas a la falta de 
coordinación) para hacer despertar a esta industria de este 
prolongado letargo: la inexistencia de la industria del cuero y el 
la discontinua calidad de la carne chaqueña.  
 



 
5.3.  Industrialización del Cuero en la Provincia 

.3.1. ¿Por qué estudiar la industria del Cuero?

del Chaco 
 
5

 
Creemos que son dos las razones fundamentales para 

enfocar

n la propuesta del CONES para el desarrollo de la 
cadena 

uestra investigación inicial se concentraba en lograr 
esa rent

llos aseguran que la rentabilidad de su negocio, una 
condició

na de las hipótesis iniciales con la que hemos 
trabajad

 nuestra atención en las curtiembres. Por un lado, una 
industria con base local para el tratamiento autóctono de los 
cueros puede impactar positivamente en el sector frigorífico. 
Por otro lado, el análisis de los números demuestra las bondades 
de esta rama industrial en sus aspectos productivos y sociales. 

 
E
ganadero-frigorífica, se puso énfasis en la rentabilidad 

de frigoríficos como factor clave que permitiese dar un salto de 
calidad para permitir la consolidación en el mercado de 
Resistencia y, posteriormente, permita la conquista de mercados 
de otras provincias. 

 
N
abilidad por el lado de una mayor escala. Una visión 

complementaria, que los propios empresarios nos han 
manifestado, es la de incrementar el valor de los subproductos, 
sobre todo el del cuero. 

 
E
n necesaria para lograr la expansión de la 

industrialización de la carne, no se podría lograr si se descuidan 
los subproductos derivados de la faena, en especial el cuero.  

 
U
o ha sido que la existencia de una industria con base 

local que realice, como mínimo, los primeros tratamientos a los 



cueros crudos permitiría mejorar el precio que actualmente 
están recibiendo los frigoríficos chaqueños por ese 
subproducto.9 De esta manera se lograría el objetivo de dotarlos 
de mayor rentabilidad. 

 
Adicionalmente, la existencia de una industria que 

trabaje el cuero es, por si mismo deseable. En efecto, según 
datos presentados a continuación que surgen del censo 
económico de 1994, las curtiembres han demostrado tener un 
impacto similar a la industria frigorífica tanto sobre el nivel de 
empleo como en el valor agregado.   
 

Curtiembres Frigoríficos
Preparación de 
fibras textiles

Aserrado y 
Cepillado

Fabricación
de Muebles

Valor Agregado 
(en miles de pesos)

461,12 185,86 645,33 58,23 13,53

Empleo Directo 30,50 31,77 31,30 6,57 2,26

CUADRO 16: Impacto de distintas industrias en el Chaco

Valores promedios por establecimiento

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del INDEC (Censo Nacional Económico 1994)

 
 

¿Por qué tomar valores promedios para las empresas del 
Chaco 

                                           

es un buen indicador para realizar las comparaciones 
entre las distintas actividades? Creemos que los valores 
promedios por establecimientos en la provincia muestran dos 
cosas que interesan. La primera surge de concentrarnos 
exclusivamente en la provincia. Esto permite identificar el 
impacto considerando empresas con tamaños que sean factibles 
de aparecer en el Chaco dada la percepción que, actualmente, se 

 
9 En la actualidad el precio del cuero norte salado es pagado a $2,9 
mientras que su similar del sur se cotiza hasta $4,90. Fuente: 
http://www.corsecuer.com.ar/html/act-cuero.htm  

http://www.corsecuer.com.ar/html/act-cuero.htm


tiene del sector.10 Recurrir a datos nacionales  “contaminarían” 
los resultados por la presencia de grandes empresas que sería, 
como mínimo, improbable que se radiquen en la provincia. La 
segunda ventaja surge de concentrarnos en  magnitudes 
promedios por empresa lo que permite corregir los valores 
totales, por la cantidad de empresas que contribuyen a alcanzar 
tales valores.11

  
Una advertencia. Un ligero análisis del cuadro 16 puede 

conduci

                                           

r a la apresurada conclusión de que es conveniente 
apostar a la actividad de preparación de fibras textiles. Sin 
dudar de su importancia, creemos que se trata de una actividad 
que ha llegado a su techo mientras que, áreas como la frigorífica 
y la de las curtiembres, están claramente subdesarrolladas y 
tienen un potencial aún mayor que aquella que incluye el 
desmotado. Este es el mensaje que quiere transmitir del cuadro 
17. 
 

 
10 Notar que se habla de “percepción que se tiene del sector” y no de 
“oportunidades” que este ofrece. Esto se debe a que existen diferentes 
“fallas de mercado” que no dejan ver claramente esas oportunidades. 
Se crean, de esta manera, percepciones erróneas en los empresarios y 
potenciales inversores que puede ser corregidas por la política 
industrial. 
11 Por ejemplo, según los datos del censo, los 13 frigoríficos existentes 
en 1994 en el Chaco contribuyeron al PBG provincial con $2.416.000 
generando unos 413 puestos de trabajo. Las 4 curtiembres conocidas 
“apenas” contribuyeron con $1.844.000 dando trabajo a “solo” 124 
operarios. A grandes rasgos, los frigoríficos generaron el triple de 
empleo y de valor agregado que las curtiembres, pero también, la 
cantidad de empresas dedicadas a este rubro es tres veces más. 
Entonces, al manejarnos con valores promedios, vemos que, el 
impacto social y económico, de un frigorífico es prácticamente igual 
al de una curtiembre. 



Chaco Argentina Chaco Argentina Chaco A
Valor Agregado 
(en miles de pesos)

461,12 719,79 185,86 1043 645,33

Empleo Directo 30,50 31,48 31,77 57,84 31,30

CUADRO 17: Impacto de distintas industrias a nivel nacional y provinc

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del INDEC (Censo Nacional Económico 1994

Curtiembres Frigoríficos Preparación d
textiles

Valores promedios por establecimiento

 
 

Suponiendo como “techo” de cada actividad al valor 
agregado por establecimiento a nivel nacional, se llegaría a la 
conclusión de que tanto el rubro curtiembres como frigoríficos 
presentan mayores posibilidades de generación de valor.    

 

Más importante aún, tomando al desempeño promedio 
de las empresas a nivel nacional en el valor agregado como un 
indicador de potencialidad, es fácil ver que, en el rubro 
“preparación de fibras textiles” las diferencias entre Chaco y 
Argentina son insignificantes, mientras que en los dos restantes 
existe una amplia brecha, y por lo tanto, interesantes 
oportunidades de expansión.  

 
Hasta aquí hemos intentado responder a la pregunta de 

por qué estudiar la industrialización del cuero. El siguiente 
apartado es una breve descripción de los actores que conforman 
la cadena del cuero a nivel nacional. Puede ser dividida en dos 
grandes partes. La inicial presenta los actores que participan en 
el complejo y su rol. Luego, la parte final, se dedicará a exponer 
las relaciones vigentes entre cada ellos. En la sección 3 veremos 
el funcionamiento de la actividad curtidora en el territorio 
provincial. Finalmente, en la sección 4, presentamos un 
bosquejo inicial de las políticas que darían un impulso al sector. 



 
5.3.2. Los actores del complejo 
 
El complejo industrial del cuero se compone de cinco sectores o 
eslabones a saber: 

a.    La producción ganadera (dentro de la esfera 
pecuaria o primaria). 

b. Los frigoríficos 
c. Las curtiembres 
d. La fabricación del calzado de cuero y sus partes. 
e. Las manufacturas de cuero.  

 
En el cuadro 18 se presenta un bosquejo de las interrelaciones 
que surgen entre los distintos sectores. Los cueros provienen de 
los frigoríficos y son absorbidos por las curtiembres que, luego 
de tratarlos, o lo exportan o abastecen a diversas industrias 
(domésticas) que le aplican procesos de segunda 
transformación. Nuestra tarea en la presente sección será 
exponer brevemente, el rol que cumple cada eslabón de la 
cadena. 
 
Frigoríficos 
 

La provisión de cueros es cubierta mayormente los 
frigoríficos. Un porcentaje menor es abastecido por las barracas, 
establecimientos donde se almacenan cueros de distintas 
procedencias para su posterior venta a las curtiembres. 

Cuadro 18 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Complejo del Cuero en ArgentinaComplejo del Cuero en Argentina

Frigoríficos

Subproductos

Carne

Cueros

Otros

Exportación

Mercado 
Interno

Calzado

Manufacturas 
de CueroCurtiembres

Fuente: Elaboración Propia en base a información de  
SAGPyA, CIMA y CICA 

El cuero, materia prima indispensable para el desarrollo 
del complejo, se caracteriza por tener una oferta inelástica, es 
decir, las variaciones en su precio no alteran las cantidades 
producidas. Al ser un subproducto de la carne, su oferta 
depende de la faena y en el largo plazo del stock de ganado. En 
otras palabras, es el mercado de la carne –fundamentalmente 
bovina– la que determina la oferta de cueros, que emerge como 
un “sobrante” de la actividad frigorífica.12

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
12 Centro de Estudios para la Producción (CEP), 2004? – El sector de 
las manufacturas del cuero en la Argentina. 
 



Cuadro 19: Cueros Ofrecidos por la Industria Frigorífica

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Años

C
ab

ez
as

 F
ae

na
da

s

 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la ONCCA 

En consecuencia, si algo interesa de los frigoríficos a 
las curtiembres es su oferta de cueros. Una evolución reciente 
de las cabezas faenadas (entiéndase pellejos ofrecidos) es la que 
se presenta en el cuadro 19. 

 
Notar que la producción de cueros crudos (sin ser 

sometido al proceso de curtido) ha “pegado un salto” de más de 
2 millones en los últimos dos años en comparación al 2002. En 
gran medida, la reciente recuperación económica de los últimos 
años se ha evidenciado en el consumo de carne. Es casi nulo el 
papel desempeñado por la evolución del precio de los 
subproductos en esta recuperación. Actualmente, el sector 
frigorífico abastece a la industria del curtido con más de 14 
millones de cueros al año.  
 
Curtiembres 

 
Las curtiembres llevan a cabo la actividad del curtido 

que es el proceso químico por el cual los pellejos de animales se 
convierten en cuero. De esta manera, el cuero se obtiene luego 
de que la piel del animal es expuesta a una serie de 



combinaciones de productos químicos. Esta técnica permiten 
transformar la piel (materia prima putrescible) en cuero 
(producto imputrescible, estable e inalterable en el tiempo).  
 
Composición 
 

El sector curtiduría está dominado por un grupo de 
grandes firmas que concentran la mayor parte de la producción 
y de la exportación de cueros curtidos (terminados y semi-
terminados). 

 
Este conjunto (una docena de empresas, 

predominantemente nacionales) se destaca por el empleo de 
modernos criterios de gestión y marketing, por operar con altos 
niveles de eficiencia gracias a la utilización de tecnología 
acorde a las mejores prácticas existentes a nivel internacional y 
por la aplicación de sistemas de control de calidad que 
satisfacen los requerimientos de los clientes mas exigentes. 

 
Las firmas de este grupo muestran clara preferencia por 

la explotación de los mercados externos donde procuran 
incrementar o, al menos, mantener importantes niveles de 
participación logrados, que han llevado a la Argentina a 
absorber alrededor del 6% de las exportaciones mundiales. Esta 
elite concentra más del 85% de las exportaciones de cueros 
curtidos terminados y semi-terminados, las que totalizan entre 
600 y 800 millones de dólares anuales.13  

 

                                            
13 Lugones y Porta (1999), La industrialización del cuero y sus 
manufacturas en la Argentina. ¿Un Cluster en desarticulación o un 
complejo desarticulado? Para los datos referidos al valor de las 
exportaciones, hemos recurrido a la Cámara Industrial Curtidora 
Argentina  (CICA).  



El sector se completa con unas 30 empresas medianas y 
grandes que participan el la exportación aunque en proporciones 
muy inferiores y que, junto con 100 PyMEs no exportadoras, 
abastecen al mercado doméstico y/o trabajan a façon para las 
del primer grupo14. 
 
Tendencias 
 

El sector de curtiduría presenta dos grandes nuevas 
tendencias. La primera a destacar tiene que ver con “lo que las 
curtiembres hacen” y la segunda con “la manera en que lo 
hacen”.  

 
Tradicionalmente, la actividad estuvo orientada a la 

elaboración de cueros wet blue15 y semi-terminados. Artículos 
de baja gama. Sin embargo, el impacto desfavorable de las 
devaluaciones registradas en países competidores como Italia y 
Brasil potenciado por la rigidez cambiaria de los años 90 
obligaron a un importante un cambio estratégico, consistente en 
la búsqueda de incorporación de mayor valor agregado local.  
Como resultado de esto se observa, a partir de 1994/95, un 

                                            
14 Esta modalidad, consistente en el curtido de pieles por encargo de 
las curtiembres líderes, es una consecuencia de las diferentes 
posibilidades con que cuenta los dos grupos mencionados, tanto en 
relación a la adquisición de la materia prima (el cuero crudo), como 
penetración de mercados externos. En gran medida, estas diferencias 
son explicadas por las capacidades gerenciales y financieras, que en 
ciertos casos se le añade, importantes diferencia en escala. Las 
diferencias mencionadas conspiran contra la posibilidad de 
actualización tecnológica y de acceso a cuero de buena calidad, por lo 
cual los niveles de competitividad de la amplia mayoría de empresas 
son marcadamente inferiores a los de la docena de firmas que dominan 
la actividad. 
8  Cueros curtidos al cromo con un alto contenido de agua y sin ningún 
tratamiento posterior. 



significativo aumento de los cueros terminados y las 
especialidades16 en la producción y en las exportaciones de la 
industria, a expensas de los productos tradicionales, que hasta 
entonces representaban el grueso de las ventas. 

 
Este cambio de tendencia tiene impacto sobre la 

estructura productiva del sector. También tiene incidencia sobre 
los destinos geográficos de las exportaciones. El cambio 
estratégico supone una reorientación de los destinos de 
exportación, aumentando la importancia del NAFTA y China. 
Al mismo tiempo, se deberá dejar de lado los destinos 
tradicionales (Europa, en especial Italia) con marcada 
preferencia  por la adquisición de cueros sin acabado final para 
su terminación.  

 
La otra gran tendencia consiste en la internalización de 

las crecientes exigencias de orden local e internacional para 
reforzar las acciones tendientes a lograr una gestión ambiental 
integral. Los avances realizados, en este campo, por la industria 
curtidora argentina son promisorios, aunque todavía hay camino 
por recorrer para cerrar la brecha con las normas vigentes en el 
país y el mundo.   
 
Localización 
 

Las firmas curtidoras han mostrado históricamente una 
marcada preferencia por ubicar sus establecimientos en las 
cercanías de los principales puertos de exportación y, a la vez, 
de las fuentes de materias primas (matanzas de ganado), razón 
por la cual existe una fuerte concentración de la actividad en las 
provincias de Buenos Aires, Santa Fe y también en Córdoba (a 

                                            
16  Tales como cueros curtidos para tapicería de muebles y 
automóviles. 



pesar de tratarse de una provincia sin comunicación fluvial con 
el exterior). 
 

Cuadro 20: Localización de la Cadena 

NOTA: Se incluyen tanto las curtiembres como empresas vinculadas 
al calzado y a otras manufacturas del cuero. 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la CNE94 

 
A su vez, los sectores “eslabonables hacia abajo” como 

la industria del calzado de cuero y sus partes y la industria 
manufacturera de cuero, han seguido, en términos generales, las 
tendencias de localización de la industria curtidora. Este 
fenómeno parece revelar la presencia de importantes economías 
de aglomeración. 
 

Cuadro 21: Clusters de Cueros 

Empresas: 19 (0,9%) 
Empleo: 511 (1,2%) 

 

Empresas: 131 
(5,9%) 

Empleo: 3.040 (7,3%) 

Empresas: 659 
(29,6%) 

Empleo: 6.176 
(14,8%)

Empresas: 1.080 
(48,6%) 

Empleo: 20.228 
(48,6%)

Empresas: 163 
(7,3%) 

Empleo: 3.410 (8,2%) 

Empresas: 16 (0,7%) 
Empleo: 161 (0,4%) 

 



 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la UIA 

 
Los distritos que mayor cantidad empresas del rubro 

aglomeran están ubicados en: Capital Federal (departamentos 
13, 16, 20 y 21); GBA (departamentos de La Matanza, Lanús, 
Avellaneda); Córdoba (Capital, Colón, Río Segundo, Tercero 
Arriba y Santa María). 
 

Insumos 
 

En el cuadro 22 se aprecia la estructura de costos 
simplificada del sector curtiduría según se los datos extraídos de 
la matriz de insumo-producto 1997 del INDEC. 

Luego de la enorme proporción que ocupa el 
aprovisionamiento de pellejos de animales (lo que permite 
dimensionar la idea ya planteada en este estudio de la 



importancia de su oferta por parte de los frigoríficos y barracas), 
el segundo costo en orden de importancia es la terciarización. 
Este revela la práctica tan difundida entre las curtiembres 
nacionales de trabajar a façon o por encargo.  En un tercer 
lugar, el abastecimiento de insumos químicos que preparan y 
curten el cuero. El componente fundamental de este rubro es el 
cromo, principal curtiente utilizado por las curtiembres a nivel 
nacional.  

 Cuadro 22: Estructura de Costos  en las Curtiembres Argentinas 
 
 
 

Materia Prima 
Quimica y 
Vegetal

10%

Terciarización
11%

Materia Prima 
Animal
55%

Cueros 
semiacabados 

7%

Otros Costos
16%  

 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de INDEC  
 
Los sectores de calzados y manufacturas de cuero 
 

Ambos sectores componen el eslabón final de la cadena 
productiva del cuero. Se trata de actividades que comparten 
ciertos rasgos y también muestran diferencias. Con respecto a 
estas últimas, el del calzado tiene un perfil más enfocado al 
mercado interno y fuertemente amenazado por las 



importaciones del rubro. Las demás manufacturas de cuero17 
tienen, por su parte, un sesgo más exportador y no sufren el 
mismo grado de competencia extranjera (aunque, de todos 
modos, las afectas).  

 
Las características compartidas son: su condición de 

actividad de mano de obra intensiva y la estructura atomizada 
de la oferta. Este par de ramas absorbe casi la totalidad de los 
cueros curtidos en el país que no se exportan. 

 
Como se mostró anteriormente, la concentración de la 

producción y de las exportaciones en pocas y grandes firmas 
hace que, en general, sean las pequeñas y medianas curtiembres 
las que estén en contacto con el eslabón final del cuero en el 
país.  

 
Aunque el sector “calzados” sea el más expuesto, la 

vulnerabilidad externa es, también, una característica 
compartida. Las causas son diversas. Esbozaremos algunas: 

• Las condiciones de acceso a los cueros curtidos no son 
las más favorables, debido a la prioridad asignada por 
los curtidores al cumplimiento con sus compromisos 
con el exterior, cuyas plazas son consideradas por las 
curtiembres como más estables y rentables, pero más 
fáciles de perder ante cualquier descuido; en el marco 
de una oferta insuficiente de cueros crudos, la 

                                            
17 Los principales rubros que componen el sector de las manufacturas 
de cueros son: 

 Marroquinería: carteras, portafolios, baúles, bolsos, artículos 
de viaje, billeteras, etc. 

 Ropa de cuero: campera, pantalones, faldas, etc. 
 Accesorios de vestir: cinturones, cintos, guantes, etc. 
 Accesorios de cuero: llaveros, pulseras para relojes, agendas, 

estuches, etc. 
 Talabartería: montura, artículos para el polo y la jinetearía. 



mencionada prioridad lleva a que, con frecuencia,  los 
productores locales de bienes finales operen con 
materia prima de calidad inferior a la de su 
competencia, aunque ambos hayan recurrido a la misma 
fuente de abastecimiento: la industria curtidora 
argentina. 

• El peso de los salarios en los costos de producción de 
ambos sectores es significativos (de 30 a 40%), 
mientras que el salario promedio de argentina sigue 
siendo a comparación de los competidores, 
especialmente China y Brasil. 

  
Existe evidencia de que la cadena industrial del cuero es 

susceptible a las llamadas economías de aglomeración. El hecho 
de que los distintos actores del complejo tiendan a localizarse 
cerca lo demuestra. No obstante, nada se ha mencionado acerca 
de las interrelaciones que ocurre dentro del complejo. De esto 
nos ocuparemos en la siguiente sección. 
 
Interrelaciones 

Las vinculaciones de los componentes del complejo 
entre sí y con otros agentes presentan una amplia gama que va 
desde un fuerte grado de interacción, a situaciones de cierto 
enfrentamiento de intereses, pasando por la casi inexistencia de 
vínculos o relaciones. De hecho, contrariamente a lo observado 
en otros países, en la Argentina el complejo cuero se ha 
caracterizado, en los últimos años, por tendencias crecientes a 
la desarticulación, que lo alejan cada vez más de los 
patrones que acompañan habitualmente la formación de 
clusters. 

 
Las relaciones más armónicas y provechosas son, 

por lejos, las que los proveedores de insumos químicos 
mantienen con los curtidores, con quienes cooperan en la 
búsqueda de soluciones técnicas a los cambiantes 



requerimientos de la demanda internacional en términos de 
texturas y colores, así como a las crecientes exigencias en 
materia de gestión ambiental.  

 
En el otro extremo se ubican las relaciones entre 

curtidores y proveedores de cueros crudos (frigoríficos y 
barracas). Durante muchas décadas la competitividad de la 
industria curtidora argentina descansaba fuertemente en las 
ventajas derivaban del acceso en condiciones favorables a cuero 
crudo de buena calidad. Sin embargo, los enérgicos reclamos 
del gobierno para evitar la escalada inflacionaria pusieron en 
evidencia el malestar que se viene gestando entre los 
frigoríficos y curtiembres desde hace 30 años.18  El foco del 
conflicto son los “privilegios legales” que consiguieron las 
curtiembres. Se trata de un derecho que grava la exportación de 
cuero sin ningún proceso. Este impuesto, dada la competencia 
externa, resultan prohibitivos lo cual crea para las curtiembres 
una especie de monopsonio de hecho que le da gran poder de 
mercado a la hora de hacerse de materia prima. Los empresarios 
de la carne advirtieron que ellos no podrían bajar sus precios en 
la medida de que el cuero (subproducto principal) este tan mal 
pago internamente. Acusaron a los curtidores de fijadores de 
precios. Estos a su vez, se defendieron, tratando de demostrar 
las ineficiencias de la industria cárnica argentina y, poniéndolas 

                                            
18Según CEP, en 1972 se prohibió la exportación de cueros no 
industrializados, a fin de desarrollar la industria aguas abajo y, así, 
darle mayor valor agregado a la materia prima. Desde ese entonces las 
curtiembres locales absorbieron el total de pieles producto de la faena 
del país. Dicha prohibición estuvo vigente hasta 1992, cuando se 
impuso un derecho de exportación a las ventas externas de cueros sin 
curtir –o sólo parcialmente curtido-, que continua hasta nuestros días. 
Evidentemente, aunque se pudo haber debilitado en los últimos años, 
los empresarios del curtido, a nivel nacional, cuentan con una gran 
capacidad para ejercer presión. 
 



en el centro de la escena, a la hora de hablar de las causales de 
los incrementos del precio de la carne.   

 
Este problema de cueros mal pagados se potencia en 

la región norte del país. Los empresarios de la región se 
quejan por que los precios que las curtiembres y barracas 
pagan por su cuero, son la mitad de los que reciben los 
proveedores del sur. Discriminación dicen desde los 
frigoríficos locales. Desde las curtiembres se defienden 
diciendo que en esta zona existen problemas sanitarios que 
arruinan los cueros. 

 
Otra fuente de conflicto se genera en torno al estado de 

los cueros. No solo los problemas parasitarios afectan el pellejo 
de los animales, sino también los sistemas de marcación 
arcaicos. Las curtiembres se quejan no solo de los productores. 
Los frigoríficos, según ellas, comparten la responsabilidad. En 
definitiva, es lógico el relativo desinterés del ganadero por 
prestar especial atención a un subproducto cuyo valor no supera 
el 10% del precio del animal en pie. Afirman que no existe un 
sistema de incentivos que induzca a los productores a cuidar 
las pieles de los animales. La falta de, por ejemplo, precios 
diferenciados que premien las buenas prácticas con los animales 
ha obstaculizado la coordinación de los esfuerzos por lograr de 
frigoríficos y ganaderos un mejor cuidado y atención a la 
calidad y estado de conservación del cuero.  

 
Tampoco se aprecian lazos consolidados de 

cooperación e interacción entre curtidores y fabricantes de 
bienes finales. En términos generales, la satisfacción de la 
demanda local despierta en las curtiembres un interés mucho 
menor que fortalecer las posiciones en los mercados externos. 
Pesan, en favor de los clientes del exterior, las diferencias en 
volúmenes de compra, en la regularidad de los pedidos y en 
las certezas respecto del cumplimiento de las obligaciones 



contraídas. La preferencia estratégica en favor de las 
exportaciones ha ensanchado las diferencias entre las 
curtiembres con fuerte tradición exportadora y aquéllas que no 
exportan o lo hacen con dificultades y en escaso volumen y ha 
agudizado, también, el divorcio entre los curtidores más 
competitivos y los productores locales de bienes finales, quienes 
tienen, así, crecientes dificultades para acceder a los cueros 
curtidos de mejor calidad.  

 
El acceso a la materia prima, que un observador 

inadvertido supondría entre los principales factores 
favorables a explotar por los diferentes componentes del 
complejo, se traduce, en cambio, en una fuente de conflicto y 
diferenciación entre los agentes. Las curtiembres con mayor 
poder financiero y comercial acaparan los cada vez menos 
abundantes cueros de buena calidad y bajo nivel de 
desperdicio y concentran sus ventas en el mercado externo, 
reduciendo la disponibilidad de buenos cueros crudos para 
las restantes curtiembres y de buenos cueros curtidos para 
los productores de bienes finales. 

 
En conclusión, siguiendo a Porta y Lugones (1999), el 

complejo del cuero en la Argentina, al igual que en el resto 
del mundo, tiende a beneficiarse por las interacciones 
propias de un cluster. No obstante, en los casos en que estas 
relaciones existen estas tienden a ser débiles o, mas aún, 
controvertidas. En definitiva queda el interrogante si el 
complejo del cuero en el país es un cluster. Lo cierto es que está 
desarticulado.  

 
En el apartado que culmina con este párrafo se intento 

dar un apretado panorama de la cadena de valor del cuero en 
Argentina. En el siguiente, se esbozará, un ejercicio similar para 
la provincia del Chaco. 
 



5.3.3. El complejo del Cuero en el Chaco. 
 

En la sección anterior se ha descrito el complejo del 
cuero en Argentina. En la presente se intentará hacer algo 
similar a nivel provincial. 
 
Composición, tamaño y mercado 
 

Según datos provisorios del CNE 2004, la industria de 
cuero se compone por 13 firmas. Tres son curtiembres. Las más 
numerosas, alrededor de 8 empresas, se vinculan a la 
fabricación de maletas, bolsos, artículos de talabartería, ropa y 
otros bienes producidos con cueros. Emprendimientos de 
producción de calzados completan el cuadro. 

 
No es fortuito que la mayor cantidad de empresas 

transformadoras del cuero sean las vinculadas al rubro 
marroquinería y talabartería. Se trata de proyectos que pueden 
funcionar a baja escala y con inversiones mínimas en capital. 
Las curtiembres y las fábricas de calzados son, en cambio, 
industrias sujetas a retornos crecientes. 

 
Esto queda en evidencia cuando se recurre a los 

números. Según el CNE 200419 En el Chaco de las 13 firmas 
que componen el sector, solo una tiene contratada más de 5 
empleados. Se trata de una curtiembre que genera más de 65 
puestos de trabajo. Además, se ha conversado con un 
empresario que está a punto de poner en funcionamiento una 
pequeña curtiembre en la zona de Margarita Belén. Según sus 
proyecciones podrá dar trabajo a 40 pobladores del área.  

 
La reducida escala no permite que las empresas de la en 

la provincia tengan un desempeño exportador importante. Más 
                                            
19 Datos provisorios. 



aún, sus producciones están orientadas a abastecer el mercado 
de la localidad dónde están emplazadas y rara vez superan estas 
fronteras. 
 
Localización e interrelaciones 
 

El tamaño de mercado parece ser el determinante más 
poderoso de la cadena del cuero en la provincia. Los 
emprendimientos vinculados al cuero se encuentran en: 
Resistencia (8), Juan José Castelli (2), Sáenz Peña (1), San 
Martín (1), Vilelas (1).   

 
La mayor concentración de empresas se encuentra en 

Resistencia. Se trata de 8 firmas que representan casi el 62% de 
las empresas del sector. El cuadro está compuesto por: 3 
curtiembres, 4 talabarterías y 1 industria de calzado. La capital 
provincial es la única localidad en la cual se encuentran 
emprendimientos de los tres rubros que componen la cadena.   

 
En Castelli, San Martín y Vilelas se encuentran firmas 

que se producen artículos de marroquinería y talabartería. En 
Sáenz Peña se localiza la única empresa de calzados del interior. 
En el interior, con distancias promedios de 140 kilómetros entre 
los diferentes componentes de la cadena es difícil de hablar de 
cluster. 

 
En Resistencia, dada la concentración de firmas, podría 

pensarse en una aglomeración de empresas de la cadena para 
aprovechar ciertas ventajas de la cercanía. No hay evidencia de 
que esto ocurra.  No obstante, más investigación es necesaria 
para confirmarlo.   

 
El hecho de que la cadena del cuero es sensible a las 

ventajas de las interrelaciones propias de un cluster, indica que 
el desarrollo industrial del cuero debe pensarse 



necesariamente como un bloque. Este bloque está compuesto 
no solo por las empresas que trabajan con el cuero como 
materia prima, también con aquellas que aportan los insumos 
necesarios para que ellas realicen sus actividades. En este 
sentido dos industrias son claves: frigoríficos y tanineras. Entre 
las dos representan aproximadamente el 75% de la demanda de 
insumos por parte de las curtimbres.  

  
Los frigoríficos son los proveedores más importantes. 

Representa el 50% de la estructura de costos de las curtiembres. 
El Chaco cuenta con 18 frigoríficos que pueden producir casi 
600.000 pellejos al año para abastecer a las curtiembres. Se trata 
de un mercado explotable por $33.600.000 al año.20 La apertura 
de este mercado local de cueros, según lo entienden los 
empresarios del sector, es vital para que el sector opere a 
niveles acordes con su capacidad instalada, permitiendo la 
creación de 1250 puestos de trabajo formales en el sector 
privado manufacturero.21

 
El segundo en importancia son las tanineras que 

representan el 25%. En la provincia hay dos empresas 
extractoras de tanino: En la zona de Puerto Tirol y en La Verde. 
Se trata de una actividad sumamente importante para el Chaco 
tanto en términos de empleo como de valor agregado: 530 

                                            
20  Como base del cálculo se tomó un peso promedio de faena de 
200Kgs por cabeza, con un 7% de rendimiento en cuero y un 
hipotético precio de $4 por kilo (promedio entre cuero norte y cuero 
sur). 
14 Para un análisis mas profundo de la cadena cárnica en Chaco 
sugerimos ver: Agustín Kozak Grassini y Eduardo Aguilar “Los 
Desafíos de la Cadena Cárnica del Chaco”. Cones. 2007. 



puestos de empleos directos y $120 millones anuales 
respectivamente.22  

 
Entonces, la oportunidad industrializadora del cuero 

está intacta en el Chaco: actualmente existen en la provincia 
los principales componentes del cluster de cueros. No obstante, 
no hay señales de un espontáneo resurgimiento de su 
industrialización. Es necesario, en consecuencia, que el 
Estado tome la posta y a través de una fuerte política 
sectorial fomente su desarrollo. De lograrse con éxito se 
incrementarían los puestos de trabajo formales en el sector 
privado (una necesidad prioritaria de nuestra provincia), se 
agregaría más valor, mejorarían los indicadores de rentabilidad 
de los sectores eslabonables con lo cual se reduciría su 
vulnerables a la competencia externa y, finalmente se cumpliría 
con el objetivo de toda política económica: incrementar el 
bienestar de la sociedad. 

  
Hasta aquí hemos visualizado un panorama general del 

potencial cluster de cueros. Es necesario, sin embargo, 
concentrarnos específicamente en el interior este sector (curtido, 
calzados y otras manufacturas). Para ello, en el siguiente 
apartado recurriremos a encuestas realizadas por el 
Observatorio PyME. 
  
Encuestas al sector 
 

La encuesta fue realizada a todos las empresas 
industriales que reunían los siguientes requisitos en el 2004: 

• Contaba con al menos un establecimiento dentro de la 
provincia. 

                                            
22 Para una descripción mas acabada del sector taninero ver: Lifton, 
Sebastián y Eduardo Aguilar “Cadena Foresto-Industrial del Chaco: 
Eslabón Industrial” Cones. 2007. 



• Con un mínimo de 6 trabajadores. 
• Hasta 200 operarios. 

 
De un total de 321 locales encuestables, respondieron 

274. Solo 3 son empresas dedicadas a actividades vinculadas al 
cuero. Dos localizadas en Resistencia y, la restante en 
Barranqueras. Se trata de una curtiembre, una fábrica de 
calzados de cueros y, la última empeñada a labores de 
talabartería y marroquinería.  
 
De la encuesta pueden extraerse los siguientes resultados: 

• Dos de las tres empresas han invertido durante el 2004. 
La curtiembre no ha vislumbrado nuevas oportunidades 
y/o no consideró necesario expandir su capacidad de 
planta. El 100% las inversiones ha sido autofinanciada. 

• El sesgo exportador de esta industria, tan marcado a 
nivel nacional, está ausente en la provincia. La reducida 
escala podría explicar este fenómeno. 

• La provisión de infraestructura energética y vial no 
parecen ser factores limitantes para este sector. Solo 
una empresa acusó cambios bruscos de tensión. La 
misma se localiza en Resistencia, donde otra firma 
opera sin que hayan sufrido ese problema.  La 
accesibilidad a los locales ha sido calificada, en general, 
como buena.  

• No obstante el punto anterior, las empresas 
manufactureras del cuero (calzados, talabartería y 
marroquinería) consideran que el gasoducto, de 
concretarse, permitiría reducir costos y hasta 
incrementar la producción. Las curtiembres, en cambio 
no avizoran un impacto relevante de esta obra. 

• La salida de la Convertibilidad permitió la apertura de 
un tercio de los establecimientos industriales de la 
provincia. El caso de la cadena del cuero no ha sido la 
excepción. 



 
En esta sección se ha ofrecido una descripción la 

cadena del cuero. Se ha sugerido que existen oportunidades para 
industrializar. No obstante, se ha advertido que difícilmente 
dicha industrialización surja como un proceso espontáneo. El 
Estado puede desempeñar un rol fundamental. En la siguiente 
sección se ofrece de un esbozo de políticas para el desarrollo de 
la industria del cuero. Sin embargo, mas que de una propuesta 
se trata de un primer paso a hacia ella. Más investigación y más 
consenso dentro del sector es requerido.  
 
5.3.4. Esbozo de Políticas para la Industrialización del 
Cuero en el Chaco
 

La cadena del cuero, como todo cluster, ha demostrado 
ser muy sensible a las economías de aglomeración. Esto es, las 
empresas que trabajan el cuero se benefician localizándose de 
forma relativamente concentrada. Esto se debe al 
aprovechamiento de infraestructura común, la mayor difusión 
tecnológica y de información. 

 
Teniendo en cuenta este hecho se considera que los ejes 

centrales de toda política de desarrollo sectorial para esta 
industria deben considerar: disminuir los costos de la 
(elevada) inversión inicial, alentar las innovaciones y el 
progreso tecnológico, dar a conocer el negocio, el 
aprovechamiento de infraestructura de uso común y de 
externalidades derivadas de la cercanía espacial y de 
vínculos comerciales más intensos. 

 
Para lograrlo se razona que la creación de un “Centro 

de Desarrollo del Cuero Chaqueño” y de un “Parque 
Industrial” son instrumentos prioritarios para lograr la 
industrialización del cuero. El objeto del centro de desarrollo 
sería facilitar el acceso a la información (antes y durante el 



negocio) fomentando la innovación tecnológica y en diseño; 
coordinar los distintos actores del cluster; y  posibilitar la 
apertura de nichos de mercados dentro del país, en una fase 
experimental, para luego apuntar al objetivo final: el comercio 
exterior. La importancia del parque industrial radica en la 
reducción de la inversión inicial (por ejemplo la provisión de 
agua y de los canales de desagües, como también de la energía 
eléctrica) garantizando el cumplimiento de las cada vez mas 
estrictas normas ambientales, haciendo mas accesible en 
términos financieros, “entrar al negocio”. Otro objetivo de la 
provisión de infraestructura común, como se ha mencionado, es 
el de concentrar geográficamente a la industria para aprovechar 
las ya citadas economías de aglomeración.  

 
Complementariamente, empresarios del sector 

estiman que hay que tomar políticas que garanticen el buen 
estado de los cueros domésticos. En este sentido, aparecen 
como lógicas las siguientes medidas: 

• Campañas para la eliminación de parásitos que 
marcan el cuero. 

• Revalorizar el cuero como subproducto de la 
hacienda en pie dando mayores incentivos a los 
productores ganaderos para minimizar el maltrato 
de las pieles. En particular, la modernización de los 
sistemas de marcación y la mejora del “bienestar 
animal” son necesarios para mejorar la calidad de los 
cueros chaqueños.  

 
En resumen, creemos que el Chaco tiene la 

oportunidad de desarrollarse en base a sus recursos 
naturales. La del cuero es, entre otras, una oportunidad 
industrializadora que no se está aprovechando. Es difícil 
que esta industria surja en la provincia de manera 
espontánea. No obstante, el Estado tiene un rol clave. Las 
políticas provinciales de desarrollo sectorial que consideren 



los ejes mencionados podrían conducir al resurgimiento de 
esta actividad, al incremento del empleo privado, de la 
inversión y del bienestar de la sociedad en su conjunto.  
 
5.4. Conclusiones 

 
A lo largo de este capítulo hemos visto que la cadena 

cárnica está compuesta por tres eslabones: el sector ganadero, el 
sector frigorífico y el de cueros. En ella, la principal fuente 
generadora de puestos de trabajo en la provincia son los 
frigoríficos, empleando aproximadamente 900 trabajadores.23 
Actualmente esta industria está trabajando al 40% de su 
capacidad instalada. Este hecho da a pensar que existe la 
posibilidad de crear 1.200 puestos adicionales, sin que esto 
implique mayores inversiones en infraestructura y equipos.  

 
Una de las causas que explica la gran capacidad ociosa 

de los frigoríficos es la reducida escala a la cual operan. Esto 
imposibilita acceder a niveles de rentabilidad suficientes como 
para comprar el ganado de calidad existente en la provincia y 
competir con la carne proveniente de Santa Fe. Tomemos el 
caso de Resistencia. Más del 60% de las carnicerías se queja de 
la calidad y la continuidad en la calidad de la carne chaqueña. 
Los frigoríficos santafecinos, principales competidores de los 
locales, aprovechan esta debilidad. Ellos abastecen el 86% del 
consumo de carne de Resistencia. Se trata de un negocio de 
unas 60.000 cabezas anuales. Idéntica cifra de terneros salen 
anualmente de la provincia. En síntesis, se están “exportando” 
terneros que luego son recomprados en forma de carne, 
perdiéndose la oportunidad de agregar valor y crear puestos de 
trabajo en la provincia. 

 

                                            
23 Sumando empleo directo e indirecto en base a datos de la Cámara 
Frigorífica del Chaco – CIFCH. 



Aún sin considerar la “oportunidad exportadora”, una 
acción tendiente a mejorar los márgenes de estas empresas (para 
competir con las santafecinas) implementable es crear negocios 
entre los frigoríficos y los grandes centros de abastecimiento de 
carnes, en los cuales se concentra una gran proporción de la 
demanda. De esta manera se pretende que los frigoríficos 
locales accedan a una escala que les permita competir, en 
Resistencia como primera instancia y luego extensible a los 
grandes centros urbanos del NEA, con los frigoríficos de Santa 
Fe por la demanda más atomizada de las pequeñas carnicerías.24 
Se requiere, complementariamente, intensificar los controles 
para reducir los altos niveles de faena ilegal que se verifican en 
algunos de los establecimientos cárnicos y que entran a la 
provincia sin pagar impuesto alguno. La ilegalidad no solo 
atenta contra la competencia leal sino también destruye 
incentivos de inversión y expansión del negocio.   

 
En paralelo se puede aprovechar la oportunidad 

exportadora. Los ejes de la propuesta del CONES en este 
punto son el upgrading continuo (de productos y mercados), la 
creación de un instituto de promoción de la carne vacuna 
chaqueña (que facilite el armado de negocios en el exterior y 
recree la reputación de los productos cárnicos del Chaco) y el 
relevamiento de las necesidades de asistencia de los distintos 
frigoríficos (para facilitar el acceso de programas financieros 
nacionales o provincial).  

 
Finalmente, con respecto la problemática de la 

actividad pecuaria, como se ha dicho, el Chaco produce al 
menos 60.000 terneros de buena calidad al año, ¿Qué pasa con 
el resto (el que abastece a la industria local)?. Según los 
carniceros se trata de carne que, en el mejor de los casos, es de 
buena calidad pero que no se mantiene en el tiempo. Entonces 

                                            
24 Que representan el 60% del consumo de la Ciudad. 



el sector ganadero tiene un problema. A pesar del enorme 
potencial del campo chaqueño para la ganadería, la 
comparación con Santa Fe vuelve a mostrar el subdesarrollo. 
Los indicadores muestran que en el Chaco se consiguen 20% 
menos de terneros por año y 180% menos de carne por hectárea 
ganadera al año. Para solucionar estas deficiencias y aprovechar 
el potencial ganadero de la provincia es imperiosa la adopción 
de tecnología. La asistencia financiera y la capacitación para 
los productores son las herramientas que se deben fomentar para 
elevar los índices y, así solucionar el problema de la materia 
prima para nuestros frigoríficos. Se debe facilitar el acceso a la 
infraestructura de manejo y permitir una mayor retención de 
vientres. Al mismo tiempo se deben dar a conocer los métodos 
de producción de avanzada. Es vital la profundización del plan 
ganadero provincial en estos aspectos.  

 
En paralelo, se requiere cambiar el esquema de 

producción haciéndolo mucho mas intensivo. Menos del 9% del 
rodeo provincial está involucrado a la invernada. Una actividad 
que es mucho más rentable y más estable que la cría 
(especialidad del Chaco). Incentivarla es el segundo paso para 
agregar valor e incrementar el empleo. De por sí, al compararla 
con la cría, se trata de una actividad mas demandante de mano 
de obra y de insumos producidos localmente. No obstante, la 
provisión de materia prima de calidad y cantidad 
satisfactorias para la industria frigorífica es el mayor aporte 
que, tanto la ganadería en general como la invernada en 
particular, pueden dar al bienestar provincial.     

 
En este sentido el objetivo principal de la política 

cárnica de la provincia debe ser que el Chaco deje de ser 
productor de terneros (y proveer a otras provincias que luego 
nos venden carne a nosotros) para convertirse en un 
productor de carne capaz de satisfacer el consumo interno 



y, a la vez  pueda convertirse en un actor de peso en el 
mercado nacional e internacional.  

 
Simultáneamente, con el objetivo de maximizar la 

creación de puestos de trabajo y la agregación de valor dentro 
de la provincia, fomentar el resurgimiento de la industria del 
cuero es central en la estrategia de desarrollo provincial.  Más 
del 75% de sus requerimientos de insumos son cubiertos por 
distintas producciones locales (cueros y curtientes). Su ausencia 
hace que los insumos se “exporten” a otras provincias y vuelvan 
en forma de productos manufacturados. Alentar la 
industrialización del cuero en la provincia no solo permitiría 
generar empleo, sino también consolidaría las industrias 
proveedoras25 haciendo del crecimiento sectorial más sólido, 
equilibrado y mas apto para contribuir al bienestar provincial.  
  
 

                                            
25 Industria frigorífica e industria termo-química. 
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