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La actividad de los matarifes comprende a quienes contratan un

servicio de faena a cargo de un frigorífico para faenar hacienda de

su propiedad, y luego disponen de la carne para abastecerse a sí

mismos o a terceros. 

Históricamente se trató de una actividad difícil  de cuantificar, por

la multiplicidad de variantes que puede presentar la cadena de

comercialización de la carne, por los sucesivos y frecuentes

cambios en la normativa, y por la informalidad que ha

caracterizado al sector durante muchos años. Desde el año 2016,

con esfuerzos conjuntos entre el sector público y privado, se logró

un gran avance en términos de formalización del sector, lo que a su

vez generó una gran cantidad de información valiosa sobre la

producción de carne en Argentina.

El objetivo de este estudio es comenzar a utilizar esa información

para dimensionar y caracterizar la actividad de los matarifes y

abastecedores, y a través de ello colaborar con una clara

interpretación de la cadena de la carne que sirva para la

formulación de proyectos privados y de políticas públicas.

El presente informe fue realizado conforme a los datos de faena por

establecimiento y usuario publicados por la Dirección Nacional de

Control Comercial Agropecuario con fecha del 4 de enero de 2021.

INTRODUCCIÓN
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1. INDUSTRIA FRIGORÍFICA Y
SERVICIO DE FAENA
En 2020 se faenaron en Argentina 14.231.789 cabezas de ganado bovino

en 398 plantas frigoríficas.

Geográficamente, la industria faenadora de bovinos se encuentra

presente en todo el territorio nacional (a excepción de la Ciudad de

Buenos Aires, donde no está permitida la actividad).  No obstante, se

observa una marcada concentración de los establecimientos en la

región pampeana, y en particular en la provincia de Buenos Aires.  Esta

concentración territorial es aún mayor si se considera la escala de los

establecimientos. En 2020 las provincias de Buenos Aires, Santa Fe,

Córdoba y Entre Ríos acumularon el 82% de la faena.
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En conclusión, un 86% de los establecimientos de faena de bovinos (que

representan un 89% de la faena) prestan servicios de faena a terceros en

distinta medida, con un promedio de 45% faena propia versus 55% faena

de terceros. Puede afirmarse que en 226 plantas (más de la mitad de las

que existen en el país) la faena de terceros es mayor a la faena propia del

frigorífico.

Se destaca que en 2020 un 49% de la faena total del país estuvo a cargo de

usuarios de faena. Como se explicará luego, la mayor parte de la faena a

cargo de usuarios corresponde a matarifes abastecedores.

De las 398 plantas que faenaron bovinos en 2020, 341 prestaron servicio

de faena a terceros. La participación de la faena de terceros es variada,

habiendo plantas que faenaron en un 99% hacienda propia, hasta plantas

que sólo faenaron por cuenta de terceros.
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2.  USUARIOS DE FAENA Y
MATARIFES ABASTECEDORES

Matarife abastecedor:  quien faena hacienda de su propiedad para el

abastecimiento propio o de terceros

Matarife carnicero:  quien faena hasta 50 cabezas al mes y abastece

carnicerías de su propiedad en localidades de hasta 10.000 habitantes

Pequeño matarife productor:  quien faena hasta 15 cabezas por mes

para abastecimiento propio o de terceros en localidades de hasta

10.000 habitantes

Consignatario de carne:  quien recibe ganado de los productores para

su faena y posterior venta, por cuenta y orden del remitente.

De acuerdo a la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario

se definen para la faena de bovinos:

Todas estas figuras corresponden a usuarios de faena: firmas o agentes

que contratan el servicio de faena en un matadero-frigorífico habilitado

para tal fin. 

En 2020 participaron de la faena 4.208 usuarios de faena. De estos, 1 .795

lo hicieron bajo la matrícula de Matarifes abastecedores, 2.319 como

Matarifes carniceros, 58 como Pequeños matarifes productores y 36

como Consignatarios.
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De acuerdo a los datos publicados se encuentra que, de las 1.795

matrículas de matarifes abastecedores con faena a cargo en 2020, 3

corresponden a hipermercados sin planta de faena propia, y 30 a

frigoríficos que tercerizan parte de su faena en otros establecimientos.

Por lo tanto, se contabilizan 1.762 matrículas correspondientes a

matarifes abastecedores a cargo de 5.859.484 cabezas faenadas en 2020.

Esta cifra equivale a una producción de 1,3 millones de toneladas de

carne (res con hueso),  y representa un 41% de la faena total nacional.

De los datos publicados se desprende que un 45% de la faena nacional está

a cargo de agentes o firmas con matrícula de matarifes abastecedores. 

Es importante señalar que dentro de este 45% encontramos frigoríficos

que utilizan la figura de matarife para faenar hacienda de su propiedad

en plantas de terceros (tercerizan parte de su faena).  A su vez, también

encontramos grandes cadenas de hipermercados que faenan con su

matrícula para abastecimiento propio. Resulta conveniente desagregar

esta información para obtener una dimensión más concreta de la

actividad de los matarifes abastecedores.
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APORTE DE LOS
MATARIFES AL IPCVA

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna

Argentina (IPCVA) es un ente público no estatal

creado en 2001 con el objetivo de mejorar y

consolidar la imagen de la carne vacuna

argentina, tanto en el mercado nacional como

internacional.

Su financiamiento depende 100% del sector

privado: productores ganaderos y frigoríficos

realizan un aporte obligatorio por cada animal

enviado a faena, que se ajusta periódicamente de

acuerdo al valor de la res. De acuerdo a la ley de

formación del Instituto (Ley 25.507), los

productores ganaderos aportan un 69% de los

fondos, mientras que el 31% restante corresponde

a la industria.

Como se mencionó, se estima que el 41% de las

cabezas faenadas en 2020 corresponden a la

actividad de matarifes y abastecedores. Si bien en

muchos casos los matarifes no pagan

directamente la contribución al IPCVA, ésta es

transferida por los frigoríficos dentro de los

costos por servicio de faena que cobran a los

matarifes. De esta forma, puede afirmarse que el

13% de los fondos que financian al IPCVA

provienen de la actividad de los matarifes.

En el año 2020 la contribución para la etapa

industrial se estableció en $21,60 por cabeza

faenada durante el mes de enero, y en $28,85

para los meses siguientes. Considerando la faena

a cargo de matarifes, se estima que el aporte de

los matarifes al IPCVA en 2020 ascendió a

$166.086.894.
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Al igual que sucede con la industria faenadora, la actividad de los

matarifes está presente en todo el territorio nacional,  con una marcada

concentración en la región pampeana, y en particular en la provincia de

Buenos Aires.  El 79% de la faena a cargo de matarifes se concentró en las

provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

ABRIL 2021

3.  DISPERSIÓN GEOGRÁFICA Y       
ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD
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En economía se utiliza el Índice de Herfindahl e Hirschman (IHH) como

medida de la concentración existente en un sector económico (1) .  Un

valor de este índice igual a 10.000 indica el control total de la oferta por

parte de una sola empresa (monopolio),  mientras que un valor superior a

los 1.500 indica una concentración moderada. El cálculo de este índice

para la oferta de carne por parte de matarifes arroja un resultado de

32,77.

Resulta muy importante considerar este valor a la hora de evaluar el

grado de competencia existente en la oferta de carne en Argentina. El

HHI indica que no existe poder de mercado por parte de los matarifes

(menos aún si se consideran también como oferentes los frigoríficos,

consignatarios directos, y otros actores ya mencionados).

Consecuentemente, ningún actor tiene el poder suficiente como para

considerarse formador de precios.

Pese a la concentración territorial,  la actividad se encuentra altamente

desconcentrada entre empresas, con el 70% de los matarifes faenando

menos de 2.500 cabezas al año (lo que equivale a menos de una jaula de

hacienda por semana).  Por otro lado, los 6 matarifes con faena mayor a

55.000 cabezas al año (más de 20 jaulas por semana) conjuntamente sólo

representan el 7% de la actividad.
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[1] El índice HHI se calcula como la sumatoria de los cuadrados de la participación de cada empresa en la oferta
total del sector (H=i=1Nsi2, dónde s es la participación de cada empresa i en la oferta total)



Como se mencionó en la introducción de este trabajo, desde el año 2016,

conforme al avance en la formalización de la actividad de los matarifes,

comenzó a generarse información valiosa para analizar el sector. La

información publicada a nivel de matrícula por la Dirección Nacional de

Control Comercial Agropecuario abarca desde enero de 2018 hasta la

fecha. Con esos datos, puede observarse que la cantidad de matrículas de

matarifes con faena a cargo se ha ido incrementando año a año, pasando

de 1.410 en 2018(2) a 1.762 en la actualidad.

4.  EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA
ACTIVIDAD DE LOS MATARIFES
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[2] Para el período entre enero 2018 a enero 2019 se consideraron como Matarifes Abastecedores a los matriculados
como “usuarios de faena”, evitando incurrir en duplicaciones.

https://drive.google.com/file/d/1usethx-FHPzMJv72RvSbJqb-fKYQ0ZqK/view


En cuanto a la producción a cargo de matarifes,  entre 2018 y 2019 tuvo

lugar un incremento del 13% de la faena a cargo de matarifes.  Este

crecimiento fue mayor al crecimiento observado en la faena total,  lo que

condujo a un aumento de la participación de matarifes en la producción

de carne bovina, del 40% al 44%.

Los datos de 2020, sin embargo, no resultan tan alentadores. Si bien con

respecto a 2019 se incrementó el número de matrículas de matarifes,  la

producción a cargo de éstos se redujo un 3%. Además, considerando que

la faena total se incrementó un 3% en 2020, la participación de los

matarifes en la producción de carne también mostró una retracción.
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5. PARTICIPACIÓN DE LOS
MATARIFES EN LA EXPORTACIÓN

Actualmente no hay publicados datos exhaustivos de exportaciones de

carne a nivel empresa, lo que imposibilita conocer con exactitud la

participación de los matarifes en el negocio exportador de carne bovina.

No obstante, es sabido que la actividad existe y que tiene un importante

potencial.  De hecho, existen plantas productoras y exportadoras de carne

bovina que no cuentan con habilitación e instalaciones para faenar (los

llamados frigoríficos ciclo 2).  Estas empresas muchas veces son usuarias

en establecimientos faenadores y se encuentran matriculadas como

matarifes.  

Como indicadores de la existencia y participación de matarifes en la

exportación, puede tomarse, en primer lugar, la matriculación en el

Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA). De

acuerdo al padrón vigente en diciembre de 2020, 82 matarifes

abastecedores contaban también con matrícula para exportar. Estas 82

firmas faenaron en 2020 969.167 cabezas, lo que equivale a una

producción de 220 mil toneladas equivalente res con hueso.

Otro indicador que evidencia la participación de matarifes en la

exportación es la asignación de parte de la Cuota Hilton a matarifes.  La

categoría “Proyectos conjuntos” para el ciclo 2020/21 incluyó a 31 firmas,

a las cuales se les asignó un cupo de exportación de 2.865 toneladas peso

producto. De estas 31 firmas, 14 corresponden a matarifes,  con una

asignación de 334 toneladas.

Por último, puede obtenerse una aproximación del potencial exportador

de los matarifes mirando la habilitación para exportar de las firmas

faenadoras en el RUCA. Si bien esta habilitación puede no coincidir

estrictamente con la habilitación del establecimiento para exportar por

parte de SENASA, se supone que si la firma que gestiona la planta se

encuentra habilitada para exportar, también lo estará su establecimiento. 

De las 398 plantas de faena en actividad en 2020, 68 están gestionadas

por empresas con matrícula para exportar vigente en el RUCA. En esas 68

plantas se faenaron 9,6 millones de cabezas en 2020, de las cuales 3,3

millones (un 34%) estuvieron a cargo de usuarios de faena. Esto indicaría

que los usuarios de faena producen actualmente unas 752.088 toneladas

res con hueso en establecimientos habilitados para exportar.



CONCLUSIONES Y
APRECIACIONES FINALES

El presente trabajo busca colaborar con la formación de una correcta visión de la

estructura de producción y comercialización de la carne bovina en Argentina,

visibilizando y cuantificando la actividad de los matarifes.  

En la primera sección se calculó la participación de los frigoríficos en la

producción de carne, más allá de su rol como prestador de servicios de faena. Las

estadísticas oficiales reflejan que sólo el 51% de la faena de bovinos corresponde a

las firmas que explotan el establecimiento faenador. Casi la mitad de la

producción de carne en Argentina está a cargo de terceras firmas que contratan el

servicio de faena. Más aún, en 226 plantas, más del 50% del uso de la capacidad

instalada correspondió a usuarios de faena. Esto demuestra una clara importancia

de la actividad de los matarifes para el sostenimiento de los frigoríficos,

considerando que se trata de una industria con importantes costos fijos.  

Afinando números, en la segunda sección se determinó que en 2020 participaron

de la faena 1.762 matarifes abastecedores, que estuvieron a cargo de la faena de 5,9

millones de cabezas de ganado bovino y representaron el 41% de la producción de

carne a nivel nacional.  La magnitud de esta actividad, y también el alto valor del

producto en cuestión, dan una idea del importante aporte que significan los

matarifes abastecedores para las arcas estatales,  a través del pago de impuestos y

de su rol como agentes de retención y percepción de impuestos.

Por otra parte, como se mencionó, la existencia de los matarifes (en su mayoría

pequeños agentes) produce una oferta de carne atomizada, condición necesaria

para que un mercado sea competitivo. Esta cuestión debería ser tenida en cuenta

cuando, como sucede frecuentemente, surge la preocupación por el aumento del

precio de la carne y se buscan “culpables” entre los eslabones de la cadena de

comercialización.

La información pública a nivel empresa no permite precisar la participación de los

matarifes en el mercado exportador, pero si puede estimarse que existe un

importante potencial de crecimiento para esta actividad. 

Todas estas cuestiones pueden hoy expresarse con cierto nivel de certeza gracias al

avance de la formalización de la actividad y a la sistematización y publicación de

datos generados a partir de ello. La continuidad de políticas que fomenten la

formalización en lugar de desalentarla será de vital importancia para seguir

avanzando en el conocimiento del sector, y con ello en la formulación de políticas

y proyectos que fomenten el desarrollo de la cadena de la carne.
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