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Mercado Halal en el Sudeste Asiático: oportunidades comerciales
para Argentina

La población musulmana en el mundo asciende a más de 1600 millones de personas
y en algunos países del Sudeste Asiático la mayoría de la población profesa la religión
islámica: el 87 % de los Indonesios, el 61% de los Malayos, el 79 % de Brunéi, el 14% de la
India y en menor medida entre un 5 y 10 % de la población vietnamita y tailandesa.

El crecimiento económico que tuvieron los países del Sudeste Asiático en décadas
anteriores con el consiguiente cambio en los hábitos de consumo de las poblaciones, hacen
importante conocer las limitaciones y certificaciones con las que deben contar los productos
alimenticios para satisfacer la demanda de la población musulmana.



Breve introducción al concepto de Halal

Halal significa “permitido” por la Ley islámica y contempla aspectos de higiene y
salubridad de origen de los productos. El 67% de los productos Halal corresponden al rubro
alimenticio, el 22% al rubro farmacéutico y el 11 % restante a productos de cosmética y
cuidado personal que deben seguir los preceptos básicos para su producción y posterior
certificación.

Para que un producto sea considerado apto para el consumo de la población islámica
debe cumplir con las disposiciones coránicas y la tradición profética no debiendo contener ni
haber tenido contacto con ninguno de los elementos expresamente prohibidos. Los alimentos
de origen animal no permitidos son: Cerdos, jabalíes y sus derivados; Perros, serpientes y
monos; Animales carnívoros con garras y colmillos; Aves de presa; Animales dañinos;
Mulas y burros domésticos; Animales venenosos; y todo animal permitido que no haya sido
sacrificado de acuerdo al rito islámico.

Del reino vegetal no están permitidos plantas y sustancias estupefacientes utilizadas
en forma peligrosa. Asimismo no se pueden consumir bebidas alcohólicas y estupefacientes
y aditivos alimentarios que contengan alcoholes, estupefacientes o derivados de animales no
permitidos.

Cabe aclarar que además de ser considerados prohibidos por la ley islámica, el
concepto de Halal está siendo introducido en el mundo (no solo en los países en los que
existen condicionantes religiosos) como garantía de calidad y de alimento sano desde el
origen.

El mercado Halal en Argentina

La certificación Halal es otorgada desde 1978 por el Centro Islámico de la República
Argentina (CIRA) que en colaboración con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI) y el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) llega a todo el
proceso productivo argentino que desee aplicar a la certificación para ingresar al mercado
islámico mundial.

Siguiendo el objeto de este artículo, para graficar las oportunidades comerciales de
productos argentinos vamos a delimitar el estudio a dos países con mayoría de población
musulmana: Indonesia y Malasia.



Los productos más importados(Secretaría de Agroindustria; 2019: 11 y 13) por estos
países son: Cacao y sus derivados; Cortes de carne bovina y aviar; Productos de la pesca;
Aceites vegetales; Preparaciones para jugos; Residuos y subproductos de soja; Leche en
polvo; Alimento para animales; Malta; Arroz parbolizado; Maní; Azúcar de caña.

Argentina tiene una participación considerable en el comercio de los aceites
vegetales y los residuos de soja, siendo menor su llegada en los otros rubros de los cuales
son proveedores los vecinos más cercanos del Sudeste Asiático y de Oceanía. No obstante,
son nichos de mercados a los que se puede acceder vía la diferenciación de productos
certificados bajo el rito Halal. Se identifican con gran potencial para acceder al mercado
indonesio y malayo alimentos para mascotas, productos de la pesca, productos de panadería,
malta, papas, arroz, te, yerba, lácteos (manteca y quesos duros), salsas listas, condimentos y
sazonadores, azúcar de caña , nueces y cacao (Secretaría de Agroindustria, Junio 2019: 2).

Es importante mencionar que el comercio de carnes con certificación Halal ha sido el
más desarrollado por nuestro país y eso conlleva a veces a reducir la idea que tenemos de
este mercado a este segmento comercial sin prestar atención a otros productos de la oferta
exportable nacional.

En lo que respecta al comercio de carnes, Indonesia establece como condición el
sacrificio de animales bajo las normas musulmanas, y un Consejo de Sabios (Ulemas)
establece hasta qué tipo de cuchilla debe utilizarse para la faena tendiente a disminuir el
estrés y el sufrimiento animal.

Malasia, por su parte, establece como condición qué los cortes vengan con el sello de
certificación Halal, que provengan de zonas libres de ántrax y el mal de la vaca loca, y que
no contengan colorantes o materia extraña que perjudique la salud del consumidor (Rubino
Caballero, 2012: 62 y 103)

En 2010 Malasia había suspendido la importación de carne vacuna argentina debido
a que, según las autoridades, no se cumplían las normas islámicas. Debido a la cercanía y la
conveniencia en precio, el 80% de las importaciones de carne malayas provienen de la India,
un 11% de Australia y un 5% de Nueva Zelanda (Valor Carne, 2020).

En julio de 2020 un frigorífico argentino (Azul Natural Beef SA) recuperó la licencia
de importación del Departamento de Servicios Veterinarios de Malasia, con la intersección
del Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA) y el Ministerio de Agricultura, para
exportar carne vacuna (sin hueso) bajo normas Halal. La participación es mínima pero
conveniente para el futuro, dado que Malasia tiene el objetivo de convertirse en el centro de



conexión de alimentos Halal en el mundo.

En la actualidad se encuentran habilitadas con el sello Halal (Centro Islámico Rca.
Argentina, 2021) varias empresas argentinas del rubro alimenticio, las que proveen al
mercado interno y producen aquellos productos que son importados por Malasia e Indonesia.
Como por ejemplo, la empresa cordobesa PRODEMAN SA productora de maní y sus
derivados como pasta y harina. El 38% de las exportaciones de preparados de Maní a nivel
mundial es de origen argentino (Secretaría de Agroindustria, Marzo 2019). La empresa FGF
Trapani produce aceites esenciales y cáscara deshidratada de limón, pomelo y naranja. Del
sector lácteo hay varias empresas como Milkaut, NOAL, La Ramada, y CREMAC
certificaron la producción de quesos y leches en polvo, manteca y proteínas de suero lácteo.
Es importante mencionar que por ser de origen animal, la autoridad certificadora Halal
especifica que tipo de cuajo y que enzimas se deben utilizar para la producción. Milkaut es
subsidiaria de una empresa de capitales suizo-franceses por lo que sus productos llegan a la
Unión Europea con sello Halal como garantía de trazabilidad y calidad.

ARCOR es una empresa insignia nacional que desde hace tiempo accede a los más
diversos mercados del mundo. Así exporta al mercado Halal internacional pastillas de goma
de fantasía. Para su producción se usan gelatinas y esencias de origen vegetal, permitidas
por el rito islámico.

Finalmente, Luces SRL, Gin Cotton y 3 MG que producen jugo de uva concentrado
y pasas de uva certificados Halal. Y la mendocina FENIX SA que accede al mercado
islámico con pulpas y pure de durazno, damasco, pera, membrillo, ciruela y manzana.

Conclusión

Si bien lograr la certificación Halal es un procedimiento sencillo y accesible, implica una
alteración en el proceso productivo ya que en ocasiones se vuelve lento y costoso si se
aplican las restricciones establecidas por el rito islámico. Organismos del Estado Nacional
junto al CIRA organizan periódicamente capacitaciones para comunicar las novedades que
surgen para aplicarla. No obstante, y como lo mencionamos, la trazabilidad de origen sano y
sin maltrato animal y la calidad certificada de estos productos los hacen interesante para la
diferenciación comercial de los productos de la oferta exportable de nuestro país.
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