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¿Q   É PASA CON EL CEPO AL
CONSUMO INTERNO?

El año empezó con reuniones de la cadena de 
ganados y carnes, para encontrar soluciones a 
problemá�cas vinculadas tanto al consumo 
interno como el comercio exterior. En estos 
encuentros, tanto con funcionarios públicos como 
direc�vos del sector privado, vemos que la 
prioridad de la agenda pasa por reclamos, 
soluciones  y quejas  exclusivas de los 
exportadores.

Coincidimos en que hay que avanzar en una 
agenda de temas concretos, por orden de 
importancia. Y también  creemos que el orden de 
prioridades de las cues�ones a resolver es dis�nto 
al que usualmente se plantea en los diversos foros 
y mesas públ icas y privadas de las que 
par�cipamos.

En este sen�do, es prioritario -sin desmerecer la 
importancia de otras cues�ones- abordar los 
problemas vinculados al consumo, que implica el 
80% del comercio de carnes en Argen�na y el 75% 
cuan�ficado en dólares.

Claramente vemos que el consumo significa un 
soporte muy importante, si no el mayor, para el 
desarrollo de la producción ganadera, al traccionar 
en forma virtuosa sobre los precios y el valor del 
ganado que luego se transforma en carne. 

A par�r de mayo del año pasado, cuando el 
Gobierno implementó las restricciones al 
comercio exterior, es moneda corriente reiterar 
que existe un cepo a las exportaciones. No nos 
corresponde a nosotros, como representantes de 
los matarifes y abastecedores, analizar esta 
situación. Pero si debemos prestar atención al 
cepo al consumo interno.

Este cerrojo en el ámbito domés�co se ar�cula en 
base a tres patas. En primer lugar, las limitaciones 
que �ene el mercado para convalidar precios. El 
consumidor compra lo que su salario le permite. 
En segundo término, la informalidad de los 
mercados man�ene y hace prác�camente impo-

sible poder romper el doble estándar sanitario e 
imposi�vo. 

Por úl�mo, también hay un cepo que arma el 
Gobierno, cuando las autoridades nacionales 
limitan la par�cipación de los matarifes y de las 
matrículas sin planta en las exportaciones. Esta 
polí�ca, no explicitada pero real, cas�ga a los 
matarifes, bajo la jus�ficación de maniobras 
oportunistas e inescrupulosas de algunos 
operadores, que han realizado maniobras de 
evasión de divisas. 

Como hemos reiterado en cada reunión con los 
funcionarios, queremos buscar consensos para la 
solución de estos problemas. Nosotros no 
exportamos vacas,  exportamos carne.  Y 
consumimos carne. En esa transformación de las 
vacas en carne, los matarifes, distribuidores, 
frigoríficos, consignatarios y el comercio minorista 
estamos cumpliendo un rol estratégico y 
fundamental en el agregado de valor. 

Más allá de los legí�mos intereses sectoriales, 
tenemos que deba�r con que herramientas 
brindaremos las mejores soluciones para la 
cadena de ganados y carnes, en beneficio del país 
y nuestra gente.

Somos socios, no somos enemigos. 

”

“ El consumo significa un soporte
muy importante, si no el mayor,

para el desarrollo de la
producción ganadera, al

traccionar en forma virtuosa
sobre los precios y el valor del

ganado que luego se
transforma en carne.

U
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¿CÓMO SE CONFORMA EL
PRECIO DE LA CARNE?

Se considera un novillito de 360 kg, del cual se ob�enen 205 kg de carne (57%). El precio por
kg de carne será entonces de $441,23. A ello se le resta el “recupero” que el frigorífico paga al
matarife (diferencia entre el valor de los subproductos y el costo de faena), y se suman costos
de distribución e impuestos.

Mercado de Liniers

Matarife

$/Kg

Novillito 360 kg

Media res (rinde 57%)
Recupero
Costos de distribución
Impuestos (sin IVA)
Total

PRECIO DE REFERENCIA MEDIA RES
IVA 10,5%

251,50

441,23
6,00

19,10
10,36

464,69

497,21
52,21

549,42

Novillos Esp. Joven +430

Novillitos Esp. h 390
Novillitos Esp. +390

Vaquillonas Esp. h 390

Vacas Esp. Joven +430
Vacas conserva buena

279,50

290,00
285,00

285,00

200,00
170,00

11,80%

7,40%
7,50%

7,50%

2,60%
-2,90%

18,90%

13,70%
16,30%

14,90%

11,10%
6,30%

73%

71%
71%

71%

54%
62%

Categorías de consumo. $/Kg Precio al 16/2
(mediana)

Var. últ.
semana

Var. últ.
mes

Var. últ.
año

* Costo de faena y distribución en el AMBA, que representa el 65% de la faena a nivel nacional.

Precio por kilo vivo, promedio de la úl�ma semana de febrero.
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Carnicería

Mul�plicando el peso de cada corte por su precio en la carnicería se ob�enen $66.517. Res-
tando el pago de la media res, quedan en la carnicería $10.201 por media res trabajada, con
lo que se deben cubrir costos, impuestos y rentabilidad del carnicero.

Kg/media
res

$/kg
Kg/media

res
$/kg

Kg/media
res

$/kg

INDICADORES DEL SECTOR

Asado
Azo�llo
Bife ancho
Bife angosto
Bola de lomo
Carnaza común
Colita de cuadril
Cuadrada
Cuadril

898,19
504,48
802,44
867,12
918,97
674,39

1.147,39
911,29
962,34

Entraña
Espinazo
Falda
Lomo
Matambre
Nalga
Osobuco
Paleta
Palomita

Peceto
Roast Beef
Tapa de asado
Tapa de nalga
Vacío
Tortuguita
Hueso
Grasa
Merma

8,00
3,70
7,00
6,20
3,10
3,70
1,20
3,70
3,20

0,50
3,10
3,10
1,60
1,50
4,50
2,70
5,80
1,00

898,19
504,48
550,43

1.273,33
988,59

1009,35
504,48
789,13
758,76

1198,95
739,96
830,75
874,09

1011,83
758,76

0,00
0,00
0,00

1,50
6,20
2,30
1,90
3,70
1,40
8,60
9,90
3,30

Total cortes x precio mostrador
- Media res 102,5 kg x $549,42
Margen por media res trabajada

$/media res
$66.517
$56.316
$10.201

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 cualquier mercado compe��vo, 
se determina por interacción entre la oferta (el 
carnicero) y la demanda (los consumidores). 
Este precio es independiente de cómo se 
conforme la cadena produc�va hasta llegar a 
la carnicería. Las variaciones de precios al 
interior de la cadena modifican la distribución 
de ingresos entre eslabones, pero no el precio 
final de la carne.

En este sen�do 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.

Par�cipación por eslabón
En enero ingresaron a Liniers 75.004 cabezas. 
La oferta se vio afectada por cues�ones 
climá�cas, par�cularmente en la segunda 
quincena, de manera que resultó un 22% 
inferior a la de enero de 2021. Los precios se 
movieron a la baja en las primeras dos 
semanas y luego repuntaron, terminando el 
novillito liviano un 4,2% por encima del cierre 
de diciembre. Las mayores subas se dieron en 
las vacas,  que lograron incrementos 
superiores al 12% mensual.

El aumento del precio del novillito se reflejó 
en el precio de la media res de consumo.

El precio de la carne al consumidor se 
incrementó en promedio un 2,2% en enero. 
Considerando que la inflación para enero se 
es�ma cercana al 4%, el precio de la carne en 
términos reales se redujo un 1,8%.

Precios
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La faena en enero fue de 971.796 cabezas, un 
2,6% menor a la de enero de 2021, aún 
habiendo contado un día hábil más.

Si bien la can�dad de cabezas faenadas a cargo 
de usuarios se redujo un 1% respecto a enero de 
2021 (de 492 mil a 488 mil), la par�cipación de 
los usuarios en la faena total aumentó, debido a 
que la caída de la faena total fue mayor.
La ac�vidad acumula 10 meses ininterrumpidos 
en baja.

Faena

Asado
Bife ancho
Bife angosto
Bola de lomo
Carnaza común
Colita de cuadril
Cuadrada
Cuadril
Falda
Lomo
Matambre
Nalga
Osobuco
Paleta
Peceto
Pechito de cerdo
Picada común
Picada especial
Pollo entero
Roast Beef
Tapa de asado
Tapa de nalga
Tortuguita
Vacío

Fuente: IPCVA

Precios en el mostrador - Cambios en el úl�mo mes

Un 50,2% de la faena
de enero estuvo a cargo
de 2.861 usuarios de
faena/matarifes.

El consumo aparente se es�mó en 50,0 kg por 
habitante por año en diciembre, ubicándose por 
debajo de la es�mación del mes anterior (-1,0%) y 
de diciembre de 2020 (-3,8%). Considerando 
todo el 2021, el consumo per cápita fue de 47,6 
kg, 2,7 kg menos que en 2020 (-5,9%).

Las exportaciones medidas en toneladas 
equivalente res con hueso ascendieron a 65.409 
toneladas en diciembre, un 9,7% menos que en 
diciembre de 2020. En 2021 las exportaciones 
totalizaron 803.385 toneladas, un 11,0% menos 
que en 2020. Se des�nó a la exportación un 
27,0% de la producción.

El precio promedio de la tonelada exportada en 
2021 fue de US$4.889, un 11,2% por encima del 
promedio de 2020.

Consumo y exportaciones

898,00
802,00
867,00
919,00
674,00

1.147,00
911,00
962,00
550,00

1.273,00
989,00

1009,00
504,00
789,00

1.199,00
611,00
540,00
714,00
226,00
740,00
831,00
874,00
759,00

1.012,00

3,20%
1,90%
1,10%
1,80%
5,60%
0,60%
1,70%
2,90%
8,50%
1,60%
-0,70%
1,30%
0,50%
2,20%
0,40%
2,90%

18,00%
3,90%
4,90%
3,30%
0,60%
1,40%
1,20%
1,60%

Dic-21 Ene-22 Var.

870,68
787,16
857,77
902,28
638,37

1.140,35
896,21
934,97
507,27

1.253,17
995,17
995,95
502,09
771,78

1.194,07
593,57
457,52
687,09
217,43
716,08
826,03
861,77
749,42
995,81
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“HAN CRECIDO TODAS LAS CADENAS AGROPECUARIAS,

MENOS LA HISTÓRICA CADENA DE LA CARNE”

Entrevistamos a Bernardo Cané, médico veterinario y 
ex Presidente de SENASA.

-¿Cuál es la foto del negocio ganadero actual?
-Tenemos reputación porque todo el mundo habla de 
la mejor carne del mundo. Tenemos un stock de 55 
millones de cabezas, pero la produc�vidad que �ene 
que ver con la alimentación, el manejo y la sanidad, es 
baja. Argen�na ha tenido un crecimiento vegeta�vo y 
una integración al mundo. Han crecido todas las 
cadenas agropecuarias, menos la histórica cadena de 
la carne.  

-¿Cuál es el problema?
-Si tuviésemos un plan estratégico de la carne 
tendríamos claro a dónde ir, qué hacer y cómo 
hacerlo. Argen�na y la cadena de la carne no �ene una 
hoja de ruta, no sabe cuántas cabezas debería tener, 
cuantas toneladas producir, de qué �po de productos 
producir para vender en qué mercado y cómo 
integrarse en los mercados con los productos y los 
subproductos. Mientras no tengamos eso, vamos a 
seguir discu�endo sobre abrir o cerrar las 
exportaciones.

-¿Tenemos que recuperar kilos por lo menos para 
empezar a faenar con un piso de 380 para machos y 
350 kilos para hembra?
-Sí, hay que hacerlo. Hay mucha discusión en el cómo 
hacerlo. Hay una can�dad de técnicos que opinan que 
tener reglas claras es la mejor manera de operar. Hay 
algunos que piensan que hay que hacerlo 
desgravando, promoviendo, poniendo pesos 
mínimos. Argen�na, dentro del top 5 de países 
exportadores es el que �ene menos peso de faena. 
Menos que Uruguay, Brasil, EE.UU. y Australia.  

-¿Cómo se puede incrementar el actual rodeo bovino 
en Argen�na?
-A mí me parece que lo que no hay aquí es un plan y en 
el plan va a aparecer claramente consumo y 
exportación. Si Argen�na no �ene claro qué volumen 
debe producir para qué des�no, es di�cil. En mi 
opinión, existe primero una falta de integración hacia 
atrás, de los frigoríficos, con un servicio de asistencia 
a su proveedor. No existe la explicación de la industria 
frigorífica qué, cómo y cuándo necesita qué �pos de 
animales.

-¿Cómo afecta la inflación a la ac�vidad?
-El ternero se vende especulando más porque me pre-

gunto qué voy a hacer con la plata cuando se venda, o 
la vaca no se vende porque en general ha tenido mejor 
recorrido financiero una vaca vacía en el campo que si 
la saco y compro una vaquillona. Todo está muy 
distorsionado. La inflación �ene impacto en la pésima 
produc�vidad de la ganadería en Argen�na.  

-¿Consumo interno y exportación, van de la mano? 
¿Dónde estamos ubicados hoy?
-Quienes mejor han comunicado la visión de la “no 
cadena de la carne” en escritorios oficiales y en la 
prensa han sido los exportadores que representan 
entre un 8% a 15/20% de la producción en toneladas. 
Ahí empezamos a tener un diagnós�co sesgado, 
porque la interlocución válida se la asigna a alguien 
que no representa el todo.   Segundo, el otro 80% no 
ha estado representado en las mesas decisorias hasta 
hace muy poco, debo decir que la presencia de 
CAMyA está cumpliendo ese rol para explicar quiénes 
son, dónde están y qué hacen los operadores 
económicos de ese 80%. 

-¿Cómo salimos de este escenario?
-Si  logramos tener una visión en conjunto, 
integradora y estratégica se discu�ría qué le hace 
falta a un exportador para colocar en el consumo 
integrado y qué le hace falta a un productor, a un 
elaborador o a un faenador que �ene excelente 
hacienda pero que �ene cortes que valen más afuera 
que adentro. La integración aparece cuando se 
ob�ene el mejor rédito para cada una de las partes. 
Me parece que es indispensable hablar del todo. 
Argen�na �ene marca, �ene nombre, pero si lo 
desmenuzamos parte por parte somos injus�ficables.  





CAMyA
+54 9 11 3880-1814

Hola, ¿me pueden decir los beneficios de
asociarse a la CAMyA?

¡Qué bueno! ¿Algo más?

¡Genial! ¿Cómo hago para asociarme?

 ¡Muchas gracias!

www.camya.com.ar | (+54 9 11) 3880-1814
institucional@camya.com.ar | Av. Lisandro de la Torre 2406, CABA

CAMyA
Asociate a la Cámara

Desde la Cámara, invitamos a la
gente relacionada con la industria
a asociarse para acceder a todos
los beneficios que brindamos.
Algunos de ellos, por ejemplo, es
dar información a los socios sobre
Precios Referenciales del
Integrado del Subproducto.
También tenemos foros de discusión
y compartimos actualizaciones de
la Industria de forma permanente.
Además, nuestros socios pueden
participar en los distintos convenios
que se acceden por ser parte de
la CAMyA.

 Compartimos noticias del sector
diariamente, y brindamos
asesoramiento y atención
personalizada desde nuestra
oficina administrativa.

Nos llamás o enviás un Whatsapp al
11.3880.1814; o, nos escribís un mail
a institucional@camya.com.ar y
nosotros nos comunicamos para
comentarte los pasos a seguir.

De nada, ¡te esperamos!
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ALÍCUOTAS PARA TRIBUTAR EL IMPUESTO
SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS EN 2022 

A con�nuación, se informan las alícuotas para 
tributar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en 
las jurisdicciones Buenos Aires y Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, para el período fiscal 
2022. Las mismas no han sufrido modificaciones 
respecto del año anterior.
  
(1) BUENOS AIRES
LEY (Bs. As.) 15311 - Ley imposi�va 2022 y 
modificaciones al Código Fiscal
“Art. 30 - Establécese en cero con cinco por ciento 
(0,5%) la alícuota del impuesto sobre los Ingresos 
Brutos para las ac�vidades comprendidas en los 
códigos 101011, 101012, 101041, 109001 y 
109003 del Nomenclador de Ac�vidades del 
impuesto sobre los Ingresos Brutos (NAIIB-18) 
siempre que no se encuentren sujetas a otro 
tratamiento específico ni se trate de supuestos 
encuadrados en el primer párrafo del ar�culo 217 
del Código Fiscal* -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 
2011) y modificatorias-, y para las ac�vidades 
c o m p r e n d i d a s  e n  e l  c ó d i g o  4 6 1 0 3 3  d e l 
Nomenclador de Ac�vidades del impuesto sobre los 
Ingresos Brutos (NAIIB-18)**.
La alícuota establecida en el primer párrafo del 
presente ar�culo resultará aplicable exclusivamente 
a los ingresos provenientes de las ac�vidades allí 
mencionadas, con el límite de ingresos atribuidos a la 
provincia de Buenos Aires por esa misma ac�vidad, 
para el supuesto de contribuyentes comprendidos en 
las normas del Convenio Mul�lateral.”

*  “Art. 217- Las industrias cuando ejerzan 
ac�vidades minoristas, en razón de vender sus 
productos a consumidor final, tributarán el impuesto 
que para estas ac�vidades establece la ley 
imposi�va, sobre la base imponible que representen 
los ingresos respec�vos, independientemente del que 
les correspondiere por su ac�vidad específica. (…)”
El D. (Bs. As.) 4002/00, modificatorio del D. (Bs. As.) 
3354/1995, considera que las industrias realizan 
ventas a consumidor final cuando los bienes sean 
adquiridos para uso o consumo, no incorporándolos 
al desarrollo de una ac�vidad económica privada 
posterior.

**NAIIB-18 - Nomenclador de ac�vidades del 
impuesto sobre los ingresos brutos

“461033 Matarifes - La ac�vidad de matarifes 
abastecedores, usuarios y agentes similares, cuya 
operatoria consiste en comprar bovinos en pie y/o 
reses y medias reses, llevarlos a mataderos y 
frigoríficos que no son de su propiedad, para luego 
obtener los productos cárnicos derivados con el fin de 
comercializarlos y distribuirlos en el mercado interno 
y/o exportarlos.”
 
 (2) CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
LEY (Bs. As. Cdad.) 6506 - Ley tarifaria 2022
“Art. 18 - De conformidad con lo dispuesto por el 
Código Fiscal, establécese para las ac�vidades que se 
enumeran a con�nuación, las tasas que en cada caso 
se indican:
(…)
44) Producción y procesamiento de carne y 
productos cárnicos, excepto elaboración de 
subproductos cárnicos ...  0,50%

I n c l u y e  l a  a c � v i d a d  d e  “ M A T A R I F E 
ABASTECEDOR”, establecida por Resolución Nº 21-
E/2017, Capítulo IV, inciso 4.5 del Ministerio de 
Agroindustria, con matrícula de habilitación 
otorgada por la SUCCA (Subsecretaría de Control 
Comercial Agropecuario).”

101011

101012

101040

101099

Matanza de ganado bovino.

Procesamiento de carne de ganado bovino.

Matanza de ganado excepto el bovino y
procesamiento de su carne.

Matanza de animales n.c.p. y procesamiento de
su carne; elaboración de subproductos cárnicos
n.c.p.
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BUENAS PRÁCTICAS GANADERAS: GESTIÓN
DE ESTIÉRCOL, EFLUENTES Y RESIDUOS 

GESTIÓN DE ESTIÉRCOL Y EFLUENTES 
C iertas  s i tuaciones de manejo o de 
comportamiento animal  en s istemas 
ganaderos generan concentración de 
a n i m a l e s  e n  e s p a c i o s  r e d u c i d o s , 
par�cularmente en manejos intensivos 
permanentes o transitorios de encierre de 
an imales .  Esto  requiere  eva luar los 
potenciales impactos ambientales de la 
concentración de excretas en los recursos 
hídricos superficiales (ríos, arroyos, lagunas) y 
subterráneos (napas), así como en el aire 
(olores molestos o aumento en la población de 
vectores). Las BPG-VC en la ges�ón del 
es�ércol y efluentes �enen como obje�vo 
iden�ficar, ordenar y mejorar las acciones que 
se realizan en la ac�vidad produc�va.

1- Se deben evitar los potenciales riesgos de 
contaminación del recurso hídrico y suelo por 
es�ércol y efluentes.

2- Se debe elaborar e implementar un plan de 
tratamiento de es�ércol y efluentes que 
considere la recolección, el almacenamiento, 
el acondicionamiento, el tratamiento y el uso 
de los mismos.

3- El sistema de tratamiento de efluentes 
debe estar adecuadamente aislado para evitar 
la potencial contaminación.

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
Las BPG-VC contemplan la adecuada ges�ón 
de los residuos y establecen los mecanismos 
para su manipulación, almacenamiento (ver 
D e p ó s i t o s  y  g a l p o n e s  g e n e r a l e s  - 
Instalaciones) y disposición final. En este 
capítulo, se consideran residuos a los 
desechos domici l iarios,  asimilables a 
domiciliarios, fitosanitarios, patogénicos y 
otros peligrosos. Se debe realizar una correcta

s e p a r a c i ó n  d e  l o s  r e s i d u o s  e n  e l 
establecimiento. 

1- Cuando corresponda, se debe cumplir con 
los lineamientos indicados por la norma�va 
vigente.

2 -  S e  d e b e n  s e g u i r  l o s  p rot o co l o s 
recomendados de los fabricantes de 
fitosanitarios y productos veterinarios para la 
disposición de los residuos, poniendo 
atención y cumpliendo con la norma�va 
acerca de la disposición de sus envases.

3- Debe exis�r un área designada para el 
almacenamiento de los dis�ntos �pos de 
residuos, adecuada para evitar toda clase de 
riesgo de accidentes y/o contaminación.

| RESPONSABILIDAD SOCIAL
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La pasión de los argen�nos por la carne no es 
ninguna novedad. Al contrario, nació en los 
orígenes. El hijo de Cristóbal Colón, el 
descubridor de América para los europeos, en 
1511 fomentó la mul�plicación del ganado en 
el territorio invadido por los españoles.

Las vaca exploradoras
De Panamá a Venezuela y de Venezuela a 
Brasil, en 1556 llegaron las primeras vacas al 
actual territorio argen�no. Tenían una raza 
derivada de la Tronco Turdetano y fueron 
tes�gos en 1580 de la segunda fundación de la 
Ciudad de Buenos Aires. Rápidamente 
empezaron a desperdigarse por las amplias 
llanuras y se es�ma que para el siglo XVIII 
había 40 millones de cabezas de ganado.

La generosidad del suelo y las condiciones 
climá�cas beneficiaron el desarrollo y, años 
después, mejoraría la calidad de las tres razas 
británicas más habituales (Angus, Hereford y 
Shorthorn) cuando estas fueron importadas a 
nuestras �erras. ¿La clave? Las amplias 
pasturas. Tan grandes que en algunos casos se 
habló de “una vaca por hectárea”. Cualquiera 
podía capturar los bovinos, siempre y cuando 
no fueran más de doce mil cabezas. Durante 
muchos años el consumo de carne fue muy 
barato y se transformó en un plato repe�do 
para los habitantes.

BREVE HISTORIA DE LA CARNE ARGENTINA

Un ritual de campo inmortal
Los trabajadores del campo, conocidos como 
gauchos, frenaban su labor al mediodía, 
ponían tres o cuatro pedazos en una fogata 
con palos y a los veinte minutos se los comían. 
En ese acto nacieron dos cualidades que 
iden�fican a los argen�nos. Primero, el asado 
como un momento de sociabilidad y, segundo, 
la devoción por la carne. Al tener una rápida 
diges�ón, los gauchos repe�an el ritual varias 
veces durante la jornada. Sólo aprovechaban 
la lengua de vaca y guardaban el sebo, la grasa 
y el cuero. El resto de la carne quedaba 
desperdigada en el campo para los animales 
carroñeros.

A par�r de “los restos”, en el siglo XVIII, nació 
el negocio de la carne, uno de los principales 
motores de la economía argen�na. Para el 
aprovechamiento integral cuereaban la vaca, 
trozaban la carne en �ras y las salaban. Cada 
diez días las exponían al sol y de esta manera, 
v e n d í a n  “ t a s a j o ” .  S u  g u s t o  e r a 
considerablemente dis�nto a lo que 
actualmente se conoce como asado.

El negocio de la carne
En plena discusión por el negocio de la carne, 
muchos años después sucedió el hecho más 
trágico en la historia del Congreso Nacional. El 
23 de julio de 1935 fue asesinado el senador 
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de la oposición, Enzo Bordabehere, quien 
cues�onó el polémico “Pacto Roca-Runciman” 
con el gobierno de Gran Bretaña. Mientras su 
aliado Lisandro de la Torre esgrimía en el 
recinto los argumentos, un excomisario 
vinculado al Ministro de Agricultura lo mató de 
un disparo. El acuerdo tenía consignas insólitas 
c o m o  o b l i g a r  a  q u e  e l  8 5 %  d e  l a s 
exportaciones fueran a través de frigoríficos 
británicos e incluía cláusulas para que 
ú n i c a m e nt e  f u e ra n  t ra s l a d a d o s  p o r 
transportes ingleses.

En 1982 mientras sucedía la guerra entre 
argen�nos e ingleses por las Islas Malvinas, se 
suspendió el comercio entre ambas naciones. 
Esto evitó que el ganado de las pampas se 
contagiara del “mal de la vaca loca”. La 
encefalopa�a espongiforme bovina causó 
estragos en todo el mundo y hasta provocó una 
enfermedad degenera�va del cerebro en 
algunas personas.

Del asado a la milanesa
Actualmente, lo que más se consume no es el 
asado, sino la milanesa. El invento italiano 
hecho a base de bola de lomo es lo más 
repe�do en los hogares argen�nos, seguido 
por el churrasco o bife y la �ra de asado. 
Durante 2017, el consumo per cápita de carne 
alcanzó los 118 kilos, de los cuales el 57,2 kg 
correspondió a la carne vacuna.

Antes de la parrilla, el bife de chorizo y los 
asados entre amigos hubo infinitas historias. 
De las vacas y del país. Así fue como se escribió 
la parte más destacada de la carne en 
Argen�na.

FUENTE: turismo.buenosaires.gob.ar.
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Hablamos con Marcelo Salgado, vocal de CAMyA y 
matarife de la ciudad de Buenos Aires.

-¿Cómo arrancó desde tu punto de vista este 2022? ¿Cuál 
es el escenario?
-El trabajo se vino muy a pique. El consumo bajó 
abruptamente. Puede ser que sea por el éxito que tuvieron 
las vacaciones. Hoy por hoy hay un cambio de mentalidad; 
todo el mundo siempre �ene esa necesidad de irse de 
vacaciones y se va. Como también hay un cambio de 
hábitos y se cocina menos en la casa y hay un auge en los 
restaurantes. 

-¿Qué �po de animales estás faenando?
-Nosotros estamos trabajando con animales de consumo. 
Estamos llegando a un máximo de 400 kilos. Desde 330 
kilos hasta los 400/410 kilos, tanto en machos como en 
hembras. 

-¿Qué cuesta más conseguir?
-El que es más di�cil de conseguir es el liviano. Dentro de lo 
que hay de animales de feedlot, los animales más chicos son 
los que más retrasados vienen y por ende son los que de 
menor can�dad hay. Los hábitos de la gente fueron 
cambiando. Hace 30 años se consumía el kilaje mínimo de 
400 kilos. Después todo fue cambiando hasta llegar 250-
260 kilos y ahora empezó a repuntar de nuevo. También se 
pasó de la carne de campo a la carne de feedlot; todo el 
mundo prefiere consumir la carne de feedlot. Este año que 
pasó fue muy a�pico, donde la invernada valió muchísimo, 
el maíz valió muchísimo también y los feedlot no pueden 
absorber todo ese impacto y muchos están cerrando. Por 
eso hay una gran dificultad.

-Por un maíz más caro los procesos de engorde 
cambiaron. Hoy necesitas un proceso en el campo y luego 
la terminación en el feedlot. ¿Notás que en ese escenario 
nos va a faltar hacienda con des�no al abasto local?
-Te va a faltar y en can�dad también. Tampoco vas a tener la 
camada nueva, que se puede recriar. Es una mercadería que 
se está vendiendo la materia prima en $300 + los gastos y 
vos después vendés un gordo en $260/$270, entonces te 
encontrás con una brecha de un 10% a un 20% que es 
imposible de absorber. Nadie va a querer producir un 
animal en el corto plazo. Todos van a �rar la pelota para más 
adelante, para ver qué es lo que pasa en el futuro. Esa 
mercadería va a faltar y mucho. Ya está faltando.

-¿Hoy la sensación es que la brecha entre el liviano y el 
pesadito �ene un margen muy chico con respecto al valor, 
por lo menos al tope? 
-Sí. Los animales cuanto más pesados, más están 
perdiendo. El animal consume mucho más, entonces la 
brecha que hay en la relación kilo de carne producido con 
maíz es muy alta. Por lo cual se complica muchísimo 
terminar un animal de esos.

“TODO EL MUNDO PREFIERE CONSUMIR
LA CARNE DE FEEDLOT”

Nombre: Marcelo Salgado.

Localidad: Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

Profesión: Matarife

| AL INTERIOR DE CAMYA
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-¿Dónde estás llevando la mercadería? 
-Nosotros estamos en el conurbano bonaerense, en lo que 
es la zona de La Matanza. Es una zona muy di�cil hoy por 
hoy, de mucha competencia. 

-¿Qué es lo que te piden puntualmente? 
-La clientela que tenemos es siempre estable, siempre son 
los mismos. Me piden una mercadería que ronda la media 
res entre los 95 y 110 kilos. Ya después de los 110 kilos se 
complica para vender. Hoy por hoy lo estamos me�endo 
con un gran esfuerzo y trabajo.

-¿Va a ser muy di�cil que, en los próximos meses, 
convalide el mostrador algún aumento?
-Yo creo que sí y me atrevería a decir que no es muy 
conveniente que suba mucho la carne. Lo que hay son 
ciertas especulaciones mucho más allá de lo que puede 
valer la mercadería, de lo que pueda convalidar el 
mostrador.  

-En ese contexto, ¿te preocupa que se pueda llegar a 
cortar la cadena de pago?
-Es complicado. Nosotros cada vez tenemos el trabajo más 
chico. Podés es�rarte hasta cierto punto, después no 
funciona.
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