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EL GOBIERNO QUIERE CUIDAR
EL PRECIO DE LA CARNE, PERO
DESCUIDA EL 60% DEL VACUNO

EL LADO OSCURO DE LA VACAEL LADO OSCURO DE LA VACA

INFORME MENSUAL CAMYA JULIO 2021   

Ed
it

or
ia

l
Ed

it
or

ia
l

En estos días, el Gobierno nacional centra todos sus
esfuerzos en mantener a raya el precio de venta al
público de los cortes vacunos. Como hemos explicado
en otras ocasiones, el cierre parcial de las
exportaciones es una medida que no tiene impacto en
los mostradores, porque el grueso de las ventas
externas recae en la vaca, principal categoría que se
destina a China.

Pero, en este afán de frenar la escalada en los
mostradores, hay un aspecto que las autoridades
pasan por alto: la comercialización de los
subproductos, que se originan luego de la faena en los
frigoríficos y se dividen entre aquellos que son
destinados para consumo humano y no. 

Una cuenta simple permite empezar a entender este
tema: el rinde al gancho de un bovino se ubica sobre
el 60%, porcentaje que varía de acuerdo a una serie de
variables. ¿Qué pasa con el resto del animal que no se
destina al mostrador?



Un primer punto a tener en cuenta es que estos subproductos poseen un valor
agregado, que en muchas ocasiones es desperdiciado. En el caso de las
menudencias, es uno de los derivados con mayor valor en relación al cuero, el
sebo y la grasa. En países productores como Nueva Zelanda, la exportación de
los subproductos es un muy buen negocio, con una facturación que supera los
1.000 millones de dólares al año. En nuestro país, el carácter cerrado del
negocio impide que se abra el juego para el comercio exterior.

Tanto los carniceros, encargados de vender el 78% de una media res de 100
kilos, como los frigoríficos están virtualmente imposibilitados de elegir un
comprador para sus desperdicios. En el caso de grasa y huesos, el retiro es
efectuado por empresas que se “reparten” las zonas y en este coto cerrado, no
ingresan nuevos participantes. Esto se refleja en un precio casi insignificante
por estos productos. En sebo, grasa y hueso, la comercialización está en manos
de tres oferentes, el cuero está capitalizado por tres empresas, de las cuales
una de ellas detenta posición dominante y las achuras son manejadas por dos
firmas.

En este escenario, los principales afectados son los consumidores. Si el
comercio de subproductos tuviera otra dinámica, los operadores del negocio
tendrían un mayor margen para reducir el precio de los cortes vacunos. Un
primer paso sería que el Gobierno establezca precios de referencia de los
subproductos, tanto para el mercado interno como la exportación. Pero por el
momento, las autoridades nacionales no logran revertir este panorama,
situación que es por demás evidente en el negocio del cuero, que se encuentra
monopolizado.
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DEL CAMPO AL MOSTRADOR
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¿Cómo se conforma el precio de la carne?
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En junio todas las categorías de hacienda mostraron un retroceso en
sus cotizaciones, con especial énfasis en las orientadas a la exportación.
Las bajas rondaron desde un 6% para el novillito liviano hasta un 14%
para la vaca.

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.

Participación por eslabón
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INDICADORES DEL SECTOR

Precios

Como resultado de la baja en el
precio de la hacienda, el precio de la
MEDIA RES en gancho retrocedió
un 4,8%

Los precios de la carne en
mostrador relevados en junio aún
no se encuentran publicados, por lo
que en el presente informe se
consideró un incremento del 3,3%
(inflación estimada para junio) para
todos los cortes. 



El nivel de faena continúa cayendo
en comparación con 2020. En junio
se faenaron 1.066.710 cabezas, un
11,2% menos que en junio del año
pasado. Tomando el acumulado del
primer semestre, la faena registró
una caída de un 6,7% interanual. 

Faena

Un 49,0% de la faena de junio
estuvo a cargo de 2.996 USUARIOS
DE FAENA/MATARIFES.
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El CONSUMO APARENTE de carne bovina volvió a caer en
abril, tanto comparando con el mes previo (-4%) como con
abril del año pasado (-10%). Entre enero y abril de 2021 se
estimó en 46 kg por habitante por año, un mínimo
histórico. 

Consumo y Exportaciones*

En abril se exportaron 69.514 toneladas equivalente res
con hueso, un 2,6% más que en abril de 2020. Las
exportaciones acumuladas entre enero y abril resultaron
un 13,8% superiores a las de igual período de 2020.

Medido en dólares, el valor total exportado de carne
bovina empata con el del período enero-abril de 2020,
debido a la baja en el precio promedio de la tonelada
exportada.
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Se destinó a la exportación un 28,3% de la producción del
mes.

*Aún no se publicaron los datos correspondientes a mayo, por lo que mantenemos la
información publicada en el informe anterior. 



Por el contrario, el primer impacto se percibió en la
operatoria comercial, con una caída en la cotización
de todas las categorías de vaca, con quebrantos de
15% a 20%. Esta situación también se percibió en los
novillos medianos y pesados.

Son días difíciles en el Mercado de Liniers para
comercializar esta hacienda, situación que se percibe
en la vaca, un producto que es cada vez más complejo
vender. Una primera conclusión es que se vieron
afectadas las categorías que más se exportan y menos
se consumen. Esta decisión del Gobierno, de restringir
la venta externa de ciertos cortes no tuvo un correlato
en los mostradores y tampoco se verá en el corto
plazo. 
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EL CIERRE DE EXPORTACIONES,
UNA PELÍCULA CON UN FINAL
QUE TODOS CONOCEMOS.
El efecto de la reapertura parcial de las exportaciones
de carne vacuna no se percibe en el mercado local,
en relación al precio que los consumidores pagan al
momento de comprar carne. 

Carlos Colombo (h)
Colombo y Magliano S.A.

 



Ante este escenario, los frigoríficos se stockearon y
habrá que esperar para tener una idea más definida
de como saldrá esta mercadería y sobre todo, como
repercutirá esta situación en la formación de precios.
No podemos dejar de lado dos variables, cuyos efectos
complican aún más el panorama, como la inflación y
el menor poder adquisitivo de la población. 

Esta situación es visible sobre todo a fin de mes.
Cuando hablamos con matarifes, abastecedores y
compradores en los remates, se percibe con claridad
la baja en la salida de la carne. Y Si bien se pudo ver
una baja en los precios al público, esto no significa que
el consumo haya repuntado: no se come más carne
porque amplios sectores de la sociedad, sobre todo las
clases más bajas, tienen otras prioridades. 

El efecto de estos anuncios sobre la producción es
negativo y causaron indignación y desaliento entre los
ganaderos, que en líneas generales contaban con un
viento a favor en su actividad. Estas medidas rompen
con el círculo virtuoso ganadero y generan desempleo
en los frigoríficos y desinversión en el campo. 

El golpe a la vaca se percibe en todos los niveles, más
allá de la caída de su precio en los remates. Con una
vaca que vendía, el productor compraba vientres
preñados, invertía en genética y producción y de esta
manera mejoraba la calidad de los rodeos. Es una
medida ya se conocía el efecto, es una película que ya
conocemos el desenlace y causa una gran impotencia. 
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..."LO MEJOR QUE LA TIERRA PRODUCE"...

Desde CAMyA, con mucho afecto y dolor,
recordamos a Horacio Rodríguez Zapico. 

QEPD



Hablamos con Gisele Remorini, matarife de la ciudad de La Plata, Buenos
Aires, sobre lo que significa ser una de las pocas mujeres en la actividad:

"Me gustó siempre, empecé a ir con mi papá a comprar en 2014. Si bien tuve
alguna situación en la que no me dieron bola, la mayoría de las veces siempre
me trataron bien. Es un trabajo que lleva tiempo, pero lo hago con muchas
ganas", comentó.

En cuanto a la hacienda que maneja en su trabajo, dijo: "Compramos machos
de entre 310 y 380/400 kg, hembras un poco más livianas, pero por lo general
es todo consumo liviano".

"El ternero liviano al frigorífico no le rinde, al matarife no le rinde tanto, me
gustaría que se empiece a trabajar más pesado", agregó.

Sobre la incertidumbre que acecha actualmente a la actividad, resaltó: "Todas
las medidas que van tomando perjudican cada vez más y hay cada vez menos
trabajo. Cada vez se faena menos y los gastos son gigantescos, no te da lugar a
crecer".
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ESCUCHÁ LA ENTREVISTA COMPLETA

INFORME MENSUAL CAMYA JULIO 2021   

https://youtu.be/StcIXWme9ko
https://youtu.be/StcIXWme9ko
https://www.youtube.com/watch?v=StcIXWme9ko


¿Cómo desarrollaron el trabajo en la
Escuela de Sommelier de Carnes?

Estamos trabajando desde hace varios
años para crear el conocimiento en el área
de la proteína animal. Desarrollamos la
escuela de Sommelier de carne, pensando
en que había sommeliers para distintas
áreas de alimentos y por qué no de carne,
que tenga conocimiento de toda la cadena
de producción y además, específicamente,
que sepa caracterizar los cortes de carne
con base científica y entrenamiento. 

Armamos la currícula junto a los
profesionales de INTA Castelar y, luego de
un tiempo, logramos desarrollar toda la
carrera y ya estamos en el tercer ciclo de
formación de sommeliers, que tiene una
parte teórica y una gran carga práctica
donde se prueba y degusta carne para
poder llegar a caracterizarlas en sus
aspectos sensoriales.
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¿Cómo se trabaja para caracterizar los
cortes? ¿Son todos distintos o tienen
puntos en común?

Hay una variabilidad muy grande en la
carne. No solo hay diferencia entre los
cortes, que por la distinta función que
cumplen en el animal tienen otra
composición y terneza. También hay
diferenciación por categoría, por raza, por
alimentación. 

¿Lleva mucho trabajo reconocer esas
diferencias?

Para reconocerlo se requiere un gran
entrenamiento de los sentidos: la vista, el
tacto, el olfato y el gusto. Esa capacidad es
muy importante para darle información al
componente de la cadena que lo pida:
consumidores, matarifes, frigoríficos,
hoteles o restaurantes.

¿Corte favorito? Me gusta muchísimo el
centro del vacío, la marucha cuando a
dividís al medio y quedan dos bifes, o el
cordón del lomo.

ESCUCHÁ LA ENTREVISTA
COMPLETA EN YOUTUBE

https://youtu.be/EWw9YzN4BUE
https://youtu.be/EWw9YzN4BUE
https://youtu.be/EWw9YzN4BUE
https://youtu.be/EWw9YzN4BUE
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