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CUADRO 5 
PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS PROCESADOS, 2012 

 (En millones de dólares y porcentajes) 

País Producción 2012 
Crecimiento 
2011-2012 

Participación 
(en porcentajes) 

China 1 041 8,6 22,4 

Estado Unidos 732 4,6 15,7 

Japón 312 0 6,7 

Brasil 242 11,7 5,2 

Alemania 175 - 6,9 3,8 

Francia 161 - 4,7 3,5 

Italia 137 - 6,8 2,9 

Rusia 130 16,1 2,8 

México 124 2,3 2,7 

India 111 0,9 2,4 

Otros 1 ,492 - 0,3 32,0 

Total 4 657 1,6 100,0 

 
Fuente: En base a datos de IHS Global Insight, 2012. 

e)   Seguridad e inocuidad alimentaria  

El  concepto  de  seguridad  alimentaria  es  utilizado  a  partir  de  1974  por  la  Organización  de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) definiéndolo como un derecho de todas 
las  personas  a  una  alimentación  nutricionalmente  adecuada,  retoma  así  documentos  internacionales 
que desde 1924 reconocen a la alimentación como uno de los derechos fundamentales del ser humano 
y como tal se encuentra en las actas fundacionales de la Organización y en su mismo preámbulo. Los 
Estados que aceptan esta Constitución “... fomentan el bienestar general... a los fines de: elevar los 
niveles de nutrición y vida...; mejorar el rendimiento de la producción y la eficacia de la distribución 
de todos los alimentos y productos alimenticios y agrícolas; mejorar las condiciones de la población 
rural;  y  contribuir  así  a  la  expansión  de  la economía  mundial  y  a  liberar  del  hambre  a  la 
humanidad”. (FAO, 1965). 

 “Existe  seguridad  alimentaria  cuando  todas  las  personas  tienen  en  todo  momento  acceso 
físico  y  económico  a  suficientes  alimentos  inocuos  y  nutritivos  para  satisfacer  sus  necesidades 
alimenticias  y  sus  preferencias  en  cuanto  a  los alimentos  a  fin  de  llevar  una  vida  activa  y  sana.” 
(CMA, 1996).  

 Esta definición, señala las siguientes dimensiones de la seguridad alimentaria:  

i) Disponibilidad  de  alimentos:  La  existencia de  cantidades  suficientes  de  alimentos  de 
calidad  adecuada,  suministrados  a  través  de  la  producción  del  país  o  de  importaciones 
(comprendida la ayuda alimentaria). 

ii) Acceso a los alimentos: Acceso de las personas a los recursos adecuados (recursos a los 
que  se  tiene  derecho)  para  adquirir  alimentos  apropiados  y  una  alimentación  nutritiva. 
Estos derechos se definen como el conjunto de todos los grupos de productos sobre los 
cuales  una  persona  puede  tener  dominio  en  virtud  de  acuerdos  jurídicos,  políticos, 
económicos  y  sociales  de  la  comunidad  en  que  vive  (comprendidos  los  derechos 
tradicionales, como el acceso a los recursos colectivos). 

iii) Utilización: Utilización biológica de los alimentos a través de una alimentación adecuada, 
agua potable, sanidad y atención médica, para lograr un estado de bienestar nutricional en 
el que se satisfagan todas las necesidades fisiológicas. Este concepto pone de relieve la 
importancia de los insumos no alimentarios en la seguridad alimentaria. 
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mejorar  los  índices  de  eficiencia y  logró  aumentar  el  peso  vivo  a  la  faena  y  mejorar  la  conversión 
alimenticia.  También  se  redujo  el  porcentaje  de mortandad  y  la  edad  de  faena.  El  mismo  proceso 
permitió establecer procesos de trazabilidad a lo largo de toda la cadena. 

 La producción en este subsector alimenticio involucra numerosas etapas del proceso productivo. 
Desde la crianza de los abuelos, la de reproductoras, la incubación del huevo fértil, las plantas de alimento 
balanceado e incluso las plantas de faena hasta la comercialización de los productos. En este sentido, la 
reproducción abarca la importación y cría de abuelos y producción de padres, mientras que la incubación 
incluye la cría y reproducción de padres. Por su lado, el engorde abarca la cría de pollos, alimentación, 
vacunación,  y  la  faena  de  las  aves  consiste  en  el  desangrado,  pelado,  eviscerado,  faenado,  pesado  y 
clasificado, trozado, deshuesado y empaque. Para finalizar la comercialización de la carne, al igual que el 
resto de los subsectores, incluye la distribución, promoción, ventas, etc. 

 En  cuanto  al  consumo  a  nivel  mundial  de  carnes  de  ave,  se  registró  en  el  año  2012  un 
aumento de un 2 %  con respecto al 2011. Y según las estimaciones para el 2013 aumentaría un 2,5 % 
alcanzando los 83 millones de toneladas. El 56 % del consumo mundial se ha concentrado durante el 
año 2012 en China, Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea (ver cuadro 10). 

 

CUADRO 10 
CONSUMO TOTAL DE CARNE AVIAR POR PAÍS EQUIVALENTE RES CON HUESO, 2009-2013  

(En miles de toneladas) 
País 2009 2010 2011 2012 2013 (e) 2009/2012 (%) 2012 Porcentaje acumulado 

Estados Unidos  12 946 13 470 13 664 13 342 13 804 3,00% 16% 16% 

 China   12 210 12 457 13 015 13 543 13 920 9,80% 17% 33% 

 Brasil   7 802 9 041 9 422 9 139 9 230 14,60% 11,5% 44,5% 

 UE-27   8 710 8 954 9 014 9 138 9 210 4,70% 11,5% 56% 

 México   3 264 3 364 3 473 3 569 3 607 8,50% 4% 60% 

 Rusia   2 982 2 957 3 013 3 321 3 450 10,20% 4% 64% 

 India   2 549 2 648 2, 891 3 151 3 411 19,10% 4% 68% 

 Japón   1 979 2 079 2 104 2 219 2 185 10,80% 3% 71% 

 Sudáfrica   1 443 1 524 1 685 1 756 1 800 17,80% 2% 73% 

 Argentina   1 327 1 475 1 556 1 659 1 710 20,00% 2% 75% 

 Indonesia   1 412 1 465 1 515 1 540 1 550 8,30% 2% 77% 

 Otros   16 021 17 341 18 211 18 832 19 378 14,90% 23% 100% 

Total  72 645 76 775 79 563 81 209 83 255 10,50%   

Fuente:  Dirección  de  estudios  del  sector  pecuario  con  datos  de  Livestock  and  Poultry:  World  Markets  and  Trade.  USDA,   
Abril 2013.  
Nota: Equivalente al pollo entero. 
 

 Durante  el  2012,  la  producción  mundial  de  carne  aviar  totalizó  82,8  millones  de  toneladas 
RtC155, que en relación con 2011 representa un aumento del 2,4%. El primer productor mundial de 
carne  aviar  es  Estados  Unidos,  quien  en  2012 produjo  16,6  millones  de  toneladas  representando  el 
20%  de  la  producción  total  mundial,  y  le  sigue  China  representando  el  17%.  Brasil  ocupa  el  tercer 
lugar en producción aviar, con cifras muy cercanas a las de China participando con el 15% y la Unión 
Europea en cuarto lugar con una producción de 9,6 millones de toneladas en 2012, con el 11% de la 
producción total mundial en 2012. Argentina se ubica en el octavo puesto (ver cuadro 11). 

 

 

                                                        
5   Ready to Cook es equivalente al pollo entero por lo que se utilizará “equivalente res con hueso”. 
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impacta positivamente en la dinámica tecnológica de los proveedores autopartistas que interactúan con 
éstas (Anlló y Ramos, 2007).  

El sector autopartista argentino se caracteriza por la coexistencia de distintos tipos de actores 
bien  diferenciados:  entre  los  fabricantes  de  partes  y  piezas  predominan  las  empresas  de  capital 
nacional (originariamente desarrolladas a partir de un proceso de sustitución de importaciones, y que 
han  mantenido  su  posición  en  el  mercado  mayoritariamente  gracias  a  acuerdos  internacionales  o 
abasteciendo el  mercado  local),  mientras  que  los de  conjuntos  y  subconjuntos son mayoritariamente 
filiales de empresas multinacionales. Las tendencias de subcontratación y tercerización abren nuevas 
oportunidades para las pymes, al producir nuevas demandas de insumos intermedios, donde empresas 
pequeñas  pueden  cubrirlas.  Asimismo,  el  tener  un relacionamiento  de  largo  plazo  y  estable  con 
empresas de mayor tamaño, le permite a las pymes encontrar medios para progresar tecnológicamente.  

Las  pymes  se  enfrentan  a  distintos  obstáculos para  llevar  a  cabo  las  modificaciones  en  el 
marco productivo, tecnológico y organizacional, pero también su capacidad de sobrevivir y expandirse 
tiene  una  estrecha  relación con  el  desarrollo  de  un  marco  institucional  positivo.  En  donde  una  parte 
importante  de  este  marco  son  las  políticas  públicas  específicas,  aplicadas  tanto  a  nivel  local,  como 
provincial, nacional y supranacional (Kosacoff y López, 2000).  

El diseño de una política destinada a promover al sector autopartista, dentro del actual marco 
macroeconómico, considerado en general optimista por las empresas, requiere de esfuerzos en cuatro 
direcciones:  i)  el  desarrollo  del  sector  automotriz,  a  fin  de  promover  un  efecto  derrame  sobre  la 
industria  de  partes,  especialmente  aquéllas  con  baja  o  nula  capacidad  de  desarrollo  propio,  ii)  el 
estímulo de la relación terminal-autopartista local dentro del contexto global de provisión, en el caso 
de  conjuntos  con  experiencia  exportadora,  iii)  el  desarrollo  de  empresas  autopartistas  del  tercer 
círculo,  a  fin  de  mejorar  las  condiciones  de  competitividad  de  las  partes  nacionales  y  d)  el 
establecimiento de reglas claras de calidad al interior del mercado de reposición local (Maceira; 2003). 

b)  Importación/exportación en el sector autopartista argentino 

 El sector autopartista, junto con el sector terminal, constituyen el tercer sector de la economía 
que  más  exporta.  Las  ventas  externas  de  componentes  representan  actualmente  el  13%  de  las 
exportaciones de manufacturas industriales, y expresan más del 4% de las exportaciones totales.  

 
Según  datos  brindados  por  la  Asociación  de  Fábricas  Argentinas  de  Componentes  (AFAC), 

las  exportaciones  de  autopartes  hacia  Brasil  muestran  un  notable  crecimiento.  Desde  el  2007,  han 
aumentado aproximadamente un 43% (en valores nominales), pasando de 1.198 millones de dólares a 
1.712 millones de dólares en el 2012 (ver gráfico 14). 
 

GRÁFICO 14 
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE AUTOPARTES DE ARGENTINA A BRASIL, 1999-2012 

(En millones de dólares) 

 

Fuente: Fundación Exportar en base a datos de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), 2012. 
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Mediante la utilización de depósitos de pintura de aspiración o copa abajo no se desperdicia 
nada  de  pintura  siempre  que  se  mezcle  la  cantidad  correcta  para  cada  trabajo.  Además,  cuando  las 
pistolas se quedan sin pintura, la única pintura que quedará en el depósito será la pequeña cantidad que 
se adhiere a las paredes del depósito. De esta forma, gracias a la detección de desperdicio de pintura y 
mediante  la  adopción  de  pistolas  con  depósito  de aspiración  o  copa  abajo,  se  alcanzaría  una  gran 
reducción  del  consumo  de  disolventes  para  la  limpieza  de  los  equipos  y  por  consiguiente,  una 
disminución  del  impacto  ambiental  por  la  reducción  de  las  emisiones  de  disolventes  en  dicha 
aplicación,  una  reducción  de  la  cantidad  de  residuos  peligrosos  para  su  disposición  final,  una 
reducción  del  costo  de  operación  (por  reducción  de material  desperdiciado),  generando  la  suma  de 
estas reducciones una baja de costos  y como resultante un aumento de la competitividad. 

iv)   Implementación de equipos de reciclado de disolventes 

Generalmente  la  cantidad  de  solvente  que  ingresa  al  proceso  de  pintado  es  prácticamente 
similar a la cantidad de salida. Ejemplo: la pintura se diluye a un 10%, es decir que si se preparan 87 
litros de pintura promedio por día, solo se usaran unos 10 litros para la preparación mensual, con lo 
cual se está generando unos 200 litros de solvente y pintura residuales.  

Para dar solución a esta problemática, una alternativa es la implementación de  máquinas de 
recuperación  de  disolvente,  las  cuales  calientan  los desperdicios,  evapora  el  disolvente  y  recoge  los 
vapores enfriados en un tanque aparte, normalmente aceptan 12 o 25 litros de residuos de una vez y 
necesitan  alrededor  de  8  horas  para tratar  una  carga  de  desperdicios.  Mediante la  destilación  de  los 
disolventes  sucios  se  separan  los  lodos  de  pintura  de  la  fracción  de  disolventes  que  puede  ser 
reutilizado.  Una  pequeña  cantidad  de  residuos  sólidos se  queda  en  el  tanque  de  desperdicios  que  se 
puede eliminar con el resto de los desperdicios sólidos. Los costos de funcionamiento de las máquinas 
de destilación de disolvente son muy bajos. 

Además  de  beneficios  económicos,  con  la  implementación  de  este equipo,  se  logra  la 
disminución del impacto ambiental por la consiguiente reducción de la cantidad de residuos peligrosos 
para su disposición final, como así también una reducción del consumo de disolventes para la limpieza 
de los equipos. Esto nos llevaría a la reducción de las emisiones de disolvente y disminución de gastos 
de eliminación de desperdicios, porque se recupera hasta un 90% del disolvente. Cabe destacar que el 
disolvente recuperado puede usarse como limpiador de pistolas, por lo que todo el proceso redundará 
en la optimización de costos y aumento de la competitividad. 

F.  Mejoras por disminución del peso de la estructura del vehículo 

1.  A través de la implementación de nuevos materiales  
y nuevas tecnologías 

Aproximadamente  el  20  %  del  peso  del  vehículo  es  el  chasis;  las  puertas,  capó,  puerta  trasera, 
elementos de suspensión y otros accesorios, adjudican alrededor del 60 % del peso de un vehículo a 
elementos  de  acero.  Para  poder  conjugar  la  disminución  de  emisiones  y  la  sostenibilidad,  se  ha  de 
buscar disminuir el peso en la estructura del vehículo sin comprometer su resistencia, con el objetivo 
de  mejorar  el  desempeño  y  la  eficiencia  en  el  consumo  de  combustible,  buscando  al  mismo  tiempo 
reducir los costos y el impacto ambiental. Está claro sin embargo que en aras de alcanzar mejoras en 
las  sustentabilidad  de  los  vehículos  la  reducción  del  peso  del  vehículo  no  debe  evaluarse  en  forma 
aislada sino que debe complementarse con un análisis integral de ciclo de vida que considere todos los 
vectores de la sustentabilidad en todas las fases del producto incluida la de fabricación, la de uso y  la 
de fin de vida o reciclaje del vehículo.   

 




















































































































































































































































