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¿De qué hablamos cuando hablamos de 

calidad en alimentos?

•Propiedades para promover y/o preservar la salud 
(función terciaria)

•Propiedades 
organolépticas tales como forma, color, 
textura, olor (función secundaria)

•Aspectos nutricionales 
(función primaria) 

• Inocuidad 

Lo más importante: que los alimentos “tengan lo que dicen 
tener” y que sean seguros (inocuos)



¿Qué debe hacer?

¿Por qué debe intervenir el Estado?

1. Definir marco regulatorio doméstico (normas a cumplimentar), preservando 
seguridad alimentaria  y definiendo estándares similares  a los internacionales

2. Hacerlo cumplir

3. Facilitar procesos de obtención de calidad  (PyMES en particular)

4. Negociar con otros países/bloques acuerdos de cooperación y reconocimiento en 
materia de normas sanitarias

Para garantizar seguridad alimentaria. Debe corregir fallas de 
mercado asociadas a información asimétrica, riesgo moral en 
productores y externalidades (consumo / producción).



Estados Unidos - The FOOD Safety Modernization Act (2011)

China – The FOOD Safety Law (2009)

Unión Europea – White Paper on FOOD Safety (2000)

Luego de varios eventos desafortunados, los 
sistemas nacionales de control de calidad de 
alimentos están siendo revisados y fortalecidos



Comercio mundial de carnes y lácteos: 
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El 64% del mercado es muy exigente con el 
ingreso de alimentos (UE + EEUU + Japón).  

El 36% restante sigue los mismos pasos….



Mejorando la calidad (entre otras cosas) el país 

puede estar mucho más cerca de los líderes
Productos de base animal - Exportaciones de carnes y lácteos (2010)
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¿Qué deben hacer los productores?

Estándares “internacionales”: ISO 22000 (International Standard Organisation – 162 

países con participación)

Estándares comerciales “privados” : 

BRC (British Retail Consortium Global Food Standard) 

DUTCH HACCP  (Dutch National Board of Experts - Holanda)

IES (International Food Standard - Alemania)

SQF 2000 (Safe Quality Food Program – Estados Unidos) 

Para “demostrar” calidad 

Aplicar Buenas Prácticas de Manufacturas (BPM) – Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)

Aplicar Prácticas Operativas Estandarizadas Sanitarias (POES)

Implementar Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC)

Para “lograr” calidad



¿Cuáles son los desafíos de política pública?

• Trabajar sobre toda la cadena (incluyendo el consumidor) y no sobre 

un eslabón en particular 

• Mucho énfasis en prevención (el problema no debe llegar al 
consumidor)

• Interacción entre organismos fiscalizadores (SENASA, ministerios de 

provincias, secretarías municipales) y de promoción

• Importante asignación presupuestaria en áreas de control 

• Capacidad técnica y meritocracia en organismos de control

• Priorización de las recomendaciones técnicas sobre las políticas en la 

toma de decisiones en materia de seguridad y calidad alimentaria



Alimentos de calidad. 
Una demanda mundial creciente

Juan Manuel Garzón

Economista Jefe IERAL 
Córdoba



50% de lo que exportamos son alimentos

48,4%

7,1%

35,0%

9,6%

Año 2010 ALIMENTOS (incluyendo materias primas)

Minerales, otras manufacturas agropecuarias y 
otros productos primarios

Productos Industriales

Combustibles

47,9%

7,9%

30,3%

13,8%

Promedio
1991-2009


