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Política tributaria: AFIP suma 

incertidumbre, en un escenario  

complejo para el negocio de la carne

Para los matarifes y abastecedores argentinos, 2021 

comenzó con inspecciones de AFIP que, desde nuestra 

perspectiva, parten de una referencia errónea al momento 

de calcular el pago a cuenta que se realiza para la faena. Un 

año también en donde no podemos aceitar las vías de 

comunicación con ARBA, que sigue sin prestar atención a 

nuestra solicitud de mantener un encuentro. Esta situación 

solo evidencia interés por cobrar, sin escuchar nuestros 

reclamos.  

Esta mayor presión por parte del organismo recaudador nos 

encuentra en un momento por demás complejo para 

nuestra actividad, con precios de la hacienda de consumo 

que se encuentran en niveles récord, una caída en las ventas 

de las carnicerías y consumidores que no pueden convalidar 

más subas de precios en los mostradores.  

 A pesar de este panorama, AFIP presiona cada vez con 

mayor intensidad en inspecciones que no son válidas, en 

relación a la referencia que toman, que son los precios del 

Mercado de Liniers. Como hemos manifestado en reiteradas 

oportunidades, este espacio aglutina el 10% de la hacienda 

que se comercializa en Argentina y si bien es referencia de 

precios, no es válido como punto de partida para calcular 

impuestos. 

En este contexto, surge un interrogante: ¿en que quedó el 

Remito Electrónico Cárnico? Esta medida deja en evidencia 

que cuando el Estado busca soluciones en temas a los que 

no encuentra salida en materia impositiva, solo genera 

parches sobre problemáticas estructurales, que si no tienen 

un abordaje a fondo, seguirán sin cerrarse.  
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Queda claro que predomina la intención de recaudar y en 

este sentido, AFIP nos intima en base a costos de supuestos 

volúmenes de facturación, sobre un Mercado de Liniers que 

no es homogéneo. A este factor, se agrega una situación que 

se potenció en los últimos años: la presión tributaria 

recrudece sobre quienes se encuentran registrados, 

mientras más del 80% de las carnicerías están por fuera de 

ley, que además de estar en falta en materia impositiva, 

representa un grave problema desde el punto de vista 

sanitario. 

A esta altura, no sorprende la desidia que exhibe ARBA, el 

organismo recaudador bonaerense, con quienes no hallamos 

la manera de congeniar. Con AFIP, más allá de nuestro 

pedido, en el pasado hemos abordado distintas cuestiones y 

pudimos arribar a un punto de encuentro. Pero ARBA ha 

demostrado un profundo desconocimiento sobre el negocio 

de la carne y mientras nos asfixia, sigue sin dar solución al 

problema central, que es la evasión en el escalón previo al 

consumidor.  

Mientras sigamos sin poder blanquear a ese universo de 

carnicerías que se encuentran fuera del sistema, la presión 

tributaria seguirá recayendo sobre quienes tenemos al día 

nuestros impuestos. Con este panorama, es difícil que 

podamos asegurar la trazabilidad de la carne, además de la 

amenaza sanitaria que representa para los consumidores. 

 

 

 

Leonardo Rafael
Presidente de CAMyA 
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 ¿Cómo se conforma el precio de la carne?  
   

 ¿Cómo se conforma el precio 
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Participación por eslabón 
 

Algo importante a tener en cuenta al mirar la desagregación del precio:  

El precio final de la carne no es una suma de costos. Como en cualquier mercado competitivo, se 

determina por interacción entre la oferta (el carnicero) y la demanda (los consumidores).  

Este precio es independiente de cómo se conforme la cadena productiva hasta llegar a la carnicería. 

Las variaciones de precios al interior de la cadena modifican la distribución de ingresos de entre 

eslabones, pero no el precio final de la carne. 

En este sentido vale resaltar el rol de los matarifes como oferentes de carne que, al incrementar la 

competencia dentro del sector, impiden que pocos actores ostenten poder de mercado y actúen 

como formadores de precios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Indicadores del sector  

 

 

  

 

 

Precios 

 En febrero el precio de la HACIENDA en pie se mantuvo en alza, con subas 

sostenidas semana tras semana. Los precios acumularon subas de entre un 7% y 

un 10% en el mes, según la categoría. Los primeros días de marzo anticiparon 

una leve baja, que sin embargo no llega a desandar los aumentos de febrero. 

 El precio de la MEDIA RES en gancho se 

incrementó un 7,0%, acompañando en 

parte la suba de la hacienda en pie. 

 El precio promedio de los cortes en la 

CARNICERÍA fue de $559,22 por kg en 

febrero, solo un 1% más que en enero, lo 

que refleja la dificultad para trasladar los 

aumentos al mostrador. 

 AJUSTADO POR INFLACIÓN el precio en 

mostrador se redujo un 2%, desandando 

la mejora observada en enero. 
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     Faena 

 En febrero se faenaron 1.039.426 cabezas, un 

1,7% más que en febrero 2020. Este aumento 

no llega a compensar la baja faena de enero, 

por lo que, en lo que va del año, la faena 

resulta un 6,8% menor a la de igual período 

del año pasado 
 

 Un 50,2% de la faena de febrero estuvo a 

cargo de 3.450 USUARIOS DE 

FAENA/MATARIFES 
 

Consumo 

 Debido a la baja producción del mes de enero, el consumo aparente 

tocó un mínimo, ubicándose en 41,0 kg por habitante por año.  

Esto significa una caída del 21% respecto a enero de 2020.  
 

Exportaciones 

 Las exportaciones de carne bovina registraron un alza del 10% 

respecto a enero de 2020. Si bien China continúa siendo el principal 

destino (con el 75% de los embarques), se destaca un importante 

aumento de los envíos a Brasil e Israel, en detrimento de la UE y Chile. 

La exportación representó un 30,4% de la producción de enero. 

 El precio promedio de exportación continúa en baja. Se situó en los 

US$ 4.128 la tonelada, un 23% menos que en enero de 2019.  

 

Fuentes: IPCVA, Mercado de Liniers S.A., Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y estimaciones propias. 
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Los corrales de engorde, en una 

situación compleja 

Los corrales de engorde atraviesan desde el año pasado 

una situación compleja, producto del impacto de los costos 

asociados, como la hacienda de invernada, alimentación y 

combustibles. Estos factores crean una combinación de 

variables, que tornan al engorde a corral en un negocio 

complicado. 

 

 

 

 

  

En el último informe de encierre, la Cámara Argentina de 

Feedlot, relevó la situación de los corrales de sus socios. Al 1 

de marzo, la ocupación fue del 50%, llegando al séptimo mes 

consecutivo con descenso de ocupación. Esta cifra es la más 

baja de los últimos ocho años para el mismo mes y seis 

puntos por debajo del promedio de los últimos cuatro años. 

Durante el mes de febrero se redujo la cantidad de empresas 

en situación de llenado, como así también de aquellas que 

aún en situación de vaciado presentaban ingresos. 

Participación de la industria  

En el caso de los establecimientos que brindan servicio de 

hotelería para la industria, la ocupación es del 63%. De este 

porcentaje, el 61% de los animales encerrados proviene de  
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hacienda de terceros. Esto implica un crecimiento de seis 

puntos respecto al mes anterior. De los animales encerrados 

por la industria, un 68% corresponde a consumo y el resto a 

frigoríficos exportadores. 

El negocio 

Desde inicios de la zafra pasada, los engordes enfrentan una 

combinación de variables desfavorables. Los costos de 

alimentación, con una incidencia del valor del maíz cercana 

al 60% y las fuentes de proteína, ligadas al valor de la soja, 

no han dejado de incrementarse desde la suba de los precios 

internacionales, llevando casi a duplicarse en un año el costo 

del alimento.  

La otra variable de impacto es el valor del ternero de 

invernada, que ha tomado precios excelentes para los 

planteos de cría, pero no ligados a una correlación con el 

valor del gordo.  Este factor genera la imposibilidad de 

muchos actores de acceder a otros bienes o monedas como 

reserva de valor de capital, a la espera de una recomposición 

de los valores de la hacienda. En el mes de noviembre, el 

gordo mostró una recuperación; sin embargo, los costos 

mencionados continuaron con una tendencia en alza.  
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En esta situación macroeconómica, los ajustes de los valores 

del gordo encuentran un freno a la hora de su traslado al 

mostrador. De cara a una nueva zafra, es necesario que la 

ecuación se ajuste por medio de los valores de reposición. 

De esta manera, se podrá contar con una cadena que pueda 

mostrar nuevamente un crecimiento genuino, ya que el 

análisis con los valores actuales de reposición son inviables 

en el negocio del engorde actual y además complican el 

negocio de recría pastoril.  

Durante 2020, varias empresas comenzaron a dar servicio a 

terceros como alternativa al caído negocio de engorde de 

hacienda propia. Los engordes y la industria, tanto de 

consumo como de exportación, incrementan el uso del 

servicio de hotelería, confiando el engorde en corrales 

profesionales y eficientes. La tendencia para este año 

parecería repetirse, por lo que ambos eslabones deben 

trabajar en sinergia frente a un escenario que presenta 

limitantes para los dos sectores. 

 

https://youtu.be/Xx7xPhRF-_E
https://youtu.be/Xx7xPhRF-_E
https://youtu.be/Xx7xPhRF-_E
https://youtu.be/Xx7xPhRF-_E
https://youtu.be/Xx7xPhRF-_E
https://youtu.be/Xx7xPhRF-_E
https://youtu.be/Xx7xPhRF-_E
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