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Desarrollo del modelo matemático para distribución de cupos de 

exportación de sábalo entre las empresas exportadoras del producto.  

15 Frigoríficos instalados en 3 provincias Santa Fe (8), Entre Ríos (4) y Buenos Aires (3) 

Escenario heterogéneo: 

Número de empleados formales por empresa 

Diferencias en la capacidad de frío y almacenamiento de producto 

Los procesamientos que se realizan al producto van desde elementales a complejos 

Algunos comercializan pescado, otros diversifican con otras carnes 

Existen diferencias entre las reglamentaciones y políticas vinculadas a la 

actividad en cada provincia 

Las plantas tienen diferentes tamaños y capacidades. 



OBJETIVOS 

Lograr una distribución del cupo de exportación acorde a las dimensiones y capacidades de los 

frigoríficos involucrados 

Promover el desarrollo de trabajo formal y de agregado de valor al producto “pescado de río” 

Estimular la modernización de las plantas para garantizar inversiones que mejoren la 

calidad y el valor de sus productos 

 

Garantizar previsibilidad a las empresas considerando su trayectoria en las exportaciones 

de pescado de río realizadas durante los últimos años 

Incentivar al cumplimiento de la normativa general vigente 



Cupo primario anual%=(capacidad de planta%+personal%*2+cupo anual promedio%*2)/5 

ESTIMACIÓN DE CUPO PRIMARIO ANUAL % PARA CADA EMPRESA 

Fórmula 



1 congelado eviscerado=1 

2 fileteado=0,95 

3 empanados rebozados, etc=0,90 

4 cocinado=0,85 

Comercialización de otras 

carnes 

3 categorías 

Agregado de valor 

4 Categorías 

1 Solo comercializa pescado = 1 

2 Eventualmente comercializa otras carnes = 0,8 

3 Comercializa pescado y otras carnes = 0,5 

Coeficientes de ajuste de cupo primario anual (%) 

Corrección por agregado de valor (av) y otra actividad (oa) 

Cupo anual % ajustado(av, oa)=(Cupo primario anual%/cat.av)*cat.oa 



ESTIMACIÓN DE CUPO ANUAL EN TONELADAS PARA CADA EMPRESA 

Fórmula 

Cupo anual (ton).=Cupo anual % ajustado(av, oa)*cupo exportación total anual/100 

El modelo es dinámico y por eso, todo cambio registrado en las empresas o en los 

montos de cupos anuales de exportación recalcula automáticamente la 

distribución por planta de las toneladas a asignarse 



Muchas gracias. 


