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Es hora de poner en blanco sobre negro   

el acceso de los matarifes a la exportación

En los últimos dos años, la tensión entre mercado interno y 

exportación se hizo visible en el negocio, a partir de la 

disparidad de condiciones que el sector de matarifes debe 

afrontar frente a los grandes frigoríficos exportadores al 

momento de comprar hacienda,  situación que impacta de 

manera directa en los precios de venta al público. 

En paralelo, nuestro eslabón está listo para acceder a los 

mercados externos, hemos realizado inversiones y 

cumplimos al pie de la letra con los requisitos sanitarios para 

llegar a todo el mundo con el fruto de nuestro trabajo. Pero 

vemos con preocupación cómo se cierran las puertas, tanto 

desde el Estado como el sector privado.  

¿Será muy fuerte la presión de los principales jugadores del 

negocio de la carne vacuna, para que no habiliten ninguna 

planta más y se consolide un monopolio exportador? Los 

números nos avalan. De acuerdo al padrón vigente en el 

Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial 

(RUCA), a diciembre de 2020 unos 82 matarifes 

abastecedores cuentan con matrícula para exportar. En el 

caso de la Cuota Hilton 2020/21, en la categoría “Proyectos 

Conjuntos”, de las 31 firmas con cupo asignado, 14 son 

matarifes. 

Desde el 2018, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASA) habilitó algunas plantas para 

exportaciones puntuales, pero en líneas generales no se 

abrió el juego para los frigoríficos del mercado interno que 

están en carpeta para comercializar a China. En algunos de 

ellos, tenemos la capacidad de cerrar convenios para que 

nuestros matarifes –sin descuidar las ventas externas- 

puedan volcar un porcentaje de su producción al acuerdo de 

Precios Populares.  
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Como se recordará, la prórroga de este plan se negocia estos 

días entre el Gobierno Nacional y el Consorcio Exportador 

ABC.  

En este sentido, nuestra participación en este plan de 

rebajas nos permitiría llegar a donde los exportadores no 

pueden: al bolsillo de los sectores con menos recursos. El 

actual sistema de Precios Populares solo permite la compra 

en grandes hipermercados (además del Mercado Central), a 

donde quienes más necesitan estos descuentos no pueden 

acceder. 

Los frigoríficos del mercado interno, responsables del 80% 

de la carne que llega a la mesa de los argentinos, 

reclamamos nuestro espacio a la hora de abrir el juego 

exportador. Estamos preparados.  

 

 

 

 

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 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     Faena 

 La faena en marzo ascendió a 1.140.377 cabezas, 

un 4,3% superior al mismo mes de 2020. Sin 

embargo, si se ajusta por día hábil, se observa 

una caída de la faena de 5,2% interanual. 

Considerando las correcciones hechas en los 

datos de faena de enero y febrero, en el primer 

trimestre se faenaron 3.123.651 cabezas, un 4,9% 

menos que en el primer trimestre de 2020.  
 

 Un 51,6% de la faena de febrero estuvo a cargo 

de 2.959 USUARIOS DE FAENA/MATARIFES 
 

Precios 

 El precio de la HACIENDA en pie aumentó en promedio un 2,3% en marzo, con 

diferencias entre categorías que no registraron aumentos y otras que 

aumentaron un 5%. En el último año las subas superan el 80%. 
 El precio de la MEDIA RES en gancho se incrementó un 1,2%, con respecto a 

marzo como consecuencia del aumento en el precio de la hacienda y de los 

costos de distribución. 

 Debido a las dificultades generadas por la pandemia, los datos de marzo del 

relevamiento de precios al consumidor aún no se encuentran publicados. 
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Consumo 

 Gracias a la recuperación de la producción y a la baja de las 

exportaciones en febrero, el consumo aparente repuntó de los 

40,8 kg por habitante por año estimados en enero a 45,8 kg. No 

obstante, si se compara con febrero de 2020 el consumo se ubica 

un 7% por debajo.  
 

Exportaciones 

 Las exportaciones de carne bovina registraron un alza del 24% en 

febrero respecto a febrero de 2020. Vale señalar que se compara 

con el mes de menores exportaciones de 2020.  

 Se mantuvo el crecimiento de los envíos a China, Israel y Brasil, y 

la merma de los correspondientes a la UE y Chile.  

 La exportación representó un 28,6% de la producción de febrero. 

 El precio promedio de exportación aumentó levemente con 

respecto a enero pero se encuentra por debajo del registrado en 

febrero de 2020. Se situó en los US$ 4.133 la tonelada. 

 Fuentes: IPCVA, Mercado de Liniers S.A., Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y estimaciones propias. 

https://youtu.be/uYMCxf7bKwk
https://youtu.be/uYMCxf7bKwk
https://youtu.be/uYMCxf7bKwk
https://youtu.be/uYMCxf7bKwk
https://youtu.be/uYMCxf7bKwk
https://youtu.be/uYMCxf7bKwk
https://youtu.be/uYMCxf7bKwk
https://youtu.be/uYMCxf7bKwk
https://youtu.be/Xx7xPhRF-_E
https://youtu.be/uYMCxf7bKwk
https://youtu.be/uYMCxf7bKwk
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Exportaciones carne vacuna:  

¿qué podemos esperar para 2021? 

 En la actualidad, podemos visualizar un mercado 

dominado por dos pandemias. Una de ellas está vinculada 

a la salud animal, como la Fiebre Porcina Africana (FPA) y la 

otra relacionada con el COVID-19 (C-19), con un impacto 

significativo en el mercado global de la carne en los últimos 

dos años. 

 

 

 

 

  

  

Como resultado generaron cambios, en uno y otro sentido, 

con fuerte impacto en nuestras exportaciones. Como 

resultado de estos efectos, sumados a acciones público-

privadas, se produjo un incremento del 370% del volumen 

exportado en los últimos cinco años, con un aumento en la 

participación de las mismas en la oferta total que pasó 8 al 

30%. 

China, la locomotora de la demanda mundial, pasó en 

menos de ocho años, de prácticamente no importar a ser el 

30% de la demanda mundial, participando con el 75% del 

volumen el 62% del valor total de nuestras exportaciones. La 

Unión Europea, el mercado más afectado por el C-19, pasó 

de participar en el 25% del valor a menos del 20%.  
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Por el lado de Israel y Chile, han mostrado ser los más 

resilientes al cambio tanto en volumen como en precios. Por 

último, el retorno de Estados Unidos como mercado para 

todo tipo de cortes se presenta con una interesante 

oportunidad para al sistema cárnico argentino. 

Para este año, se espera una demanda muy firme de China y 

la recuperación gradual de la demanda de muchos mercados 

tradicionales a favor del avance de los procesos de 

vacunación y el continuo avance contra el C-19 que, por 

supuesto, aún generará sorpresas y volatilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ese contexto, la caída de la oferta en tres de los 

principales exportadores mundiales, como Brasil, Australia y 

Argentina, ha generado tensión en la demanda y como 

consecuencia los precios han tenido sumas de alguna 

consideración que posiblemente se acentuaran a medida 

que avance el año. En resumen, demanda firme y precios en 

suba.  

Desde la oferta, en el caso argentino, la brecha cambiaria, un 

dólar que se atrasa frente a la inflación, las pérdidas que se 

generan en la etapa del engorde y la marginalidad 

estimulada por la brecha neta por dólar neto cobrado va 

mermando la competitividad exportadora con incrementos  
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en el  valor por kg de res superan en casi un 25% los vigentes 

hace un año. 

Por el lado de la producción, el mencionado margen 

negativo para la generación de los últimos 120/150 kg vivos, 

sumado a un stock que va incorporando más kilos a pastos 

ha alargado los  ciclos productivos y  caída en el número de 

terneros logrados, nos indican que la oferta, a diferencia de 

los años anterior, caerá cerca del  10% y será una limitante 

adicional  para sostener los volúmenes a exportar. Como 

resultado y pese a la firmeza de la demanda, las 

exportaciones argentinas posiblemente caigan cerca del 25% 

posicionándose en torno de las 700 mil Tn res con hueso. 

Por último y no menor, las políticas públicas en un año 

impactado por elecciones de medio término tendrán un rol 

importante interviniendo, explícita o implícitamente, en el 

mercado para contener a la inflación, probablemente la 

principal bandera para el objetivo eleccionario. 

En esa línea los avances en negociaciones internacionales 

tanto en aranceles como en cuotas, la habilitación de nuevas 

plantas, la reducción o reembolso de impacto de impuestos 

y tasas internas y la adecuación de los sistemas productivos 

y de trazabilidad a las nuevas demandas sociales y 

ambientales permitirá sostener los logros alcanzados como 

proveedores confiables en el mercado global. 

Luces y sobras en las exportaciones de carne vacuna en un 

escenario que si bien volátil presenta oportunidades en el 

frente externo e incertidumbres y limitaciones en el interno. 
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