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LA INFORMALIDAD DE FIESTA
Y EL GOBIERNO... DE SIESTA

Muchas veces hemos hablado sobre el daño 
que la informalidad hace al mercado de las 
carnes, al impedir su funcionamiento normal. 
Del mismo modo, hemos expresado el 
compromiso de nuestra cámara y asociados 
para comba�rla y trabajar de acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes.

No obstante, este camino no puede recorrerlo 
el sector privado en soledad, mientras las 
autoridades miran para otro lado. En este 
punto, nos referimos a los miles de carniceros 
que operan en negro, bajo el amparo de 
monotributos falseados. Con este punto de 
par�da, obligan a sus proveedores a venderles 
sin la documentación legal de amparo, lo que 
genera inevitablemente un alineamiento con 
la evasión que afecta a todos los eslabones y 
llega incluso hasta el productor ganadero.

Mientras tanto, en la Dirección de Control 
Comercial Agropecuario -dependiente del 
Ministerio de Agricultura Ganadería y 
responsable de administrar el RUCA- nos 
siguen exigiendo requisitos que se tornan 
incumplibles. En la otra vereda, vemos un 
desfile de matr ículas de operadores 
informales, que las alquilan al solo efecto de 
evadir impuestos. Los  responsables, a todas 
luces insolventes, terminan estafando al 
Estado y desaparecen de la ac�vidad 
periódicamente, para luego repe�r este 
modus operandi.

Esta operatoria, que no es novedosa, ha sido 
denunciada ante las autoridades muchas 
veces. Esta evasión hace que sea imposible el 
funcionamiento normal de los mercados, por 
la competencia desleal que generan. Al 
distorsionar costos y precios -siempre en 
beneficio de los “truchos” que ob�enen 
ganancias millonarias-  el consumidor termina

co m p ra n d o  c a r n e  c a ra  y  d e  o r i ge n 
desconocido.

En un plano similar, tampoco tenemos 
respuestas de AFIP. Nos ha resultado 
imposible establecer un diálogo que permita 
exponer propuestas de simplificación del 
sistema imposi�vo que empiecen a normalizar 
el canal minorista.

Las culpas siempre recaen sobre los eslabones 
formalizados del negocio. La insistencia de las 
autoridades para la implementación del 
Remito Electrónico es un ejemplo. Nos hacen 
responsables a quienes estamos inscriptos y 
trabajamos en regla, pero pasan por alto a las 
carnicerías que no aceptan remitos ni facturas 
en blanco. Estos comercios  no resis�rían una 
simple inspección para jus�ficar sus ventas y 
condición de monotribu�stas.

Entendemos que muchas veces lo urgente 
hace que no se pueda atender lo importante. 
Pe ro  n o s  p re g u n t a m o s  c u a n d o  l a s 
autoridades se ocuparán de estas cues�ones. 
Su solución depende solo de ellos.

En reiteradas ocasiones, ra�ficamos nuestra 
voluntad de acompañar en la solución de 
estas cues�ones, mediante el dialogo y 
par�cipación en equipos técnicos.  Pero el 
�empo pasa, y mientras tanto la informalidad 
no se toma descanso y crece.

”

“ Esta evasión hace que sea
imposible el funcionamiento

normal de los mercados,
por la competencia

desleal que generan.
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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 $526,32. 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%

300,00

526,32
7,00

20,80
12,15

552,27

590,93
62,05

652,97

Novillos Esp. Joven +430

Novillitos Esp. h 390
Novillitos Esp. +390

Vaquillonas Esp. h 390

Vacas Esp. Joven +430
Vacas conserva buena

320,00

360,00
340,00

350,00

230,00
185,00

10,30%

16,10%
14,50%

16,70%

7,00%
2,80%

12,30%

20,00%
15,30%

20,70%

9,50%
5,40%

78%

89%
81%

89%

64%
61%

Categorías de consumo. $/Kg Precio del 11/4
al 15/4 (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 primera semana de marzo.
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Carnicería

Mul�plicando el peso de cada corte por su precio en la carnicería se ob�enen $74.485. Res-
tando el pago de la media res, quedan en la carnicería $7.556 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

978,01
593,24
895,62
960,99

1039,95
748,91

1301,11
1059,14
1086,43

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

978,01
593,24
602,88

1456,42
1080,69
1132,27
593,24
897,12
882,62

1306,67
798,24
921,16
977,06

1128,59
882,62

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 $652,97
Margen por media res trabajada

$/media res
$74.485
$66.929
$7.556

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
Con solo dos remates por los feriados de 
semana santa, en la úl�ma semana 
ingresaron a los mercados de Liniers y 
Cañuelas 7.389 cabezas. Los precios de la 
hacienda aceleraron los aumentos que 
habían iniciado la semana previa.

En lo que va de abril, los novillos muestran 
un aumento del 12%, mientras que lo 
liviano avanzó un 20%.

El precio de la carne al consumidor se 
incrementó, en promedio, un 9,0% 
mensual en marzo. Teniendo en cuenta 
que la inflación en dicho mes fue del 6,7%, 
el aumento real se es�ma en 2,2%. Con 
este aumento, la carne recuperó el valor 
real que tenía en diciembre de 2021.

Precios
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En marzo se faenaron 1.134.657 bovinos. La 
faena resultó un 3,8% inferior a la de marzo de 
2021. Si se ajusta la faena por día hábil, la caída 
asciende al 9,8%.

La faena acumuló en el primer trimestre una 
baja del 1,8% interanual.

La can�dad de cabezas faenadas a cargo de 
usuarios ascendió a 555.239, un 6% menos que 
en igual mes de 2021.

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 48,9% de la faena
de marzo estuvo a cargo
de 2.880 usuarios de
faena/matarifes.

El consumo aparente se es�mó en 46,96 kg por 
habitante por año en febrero, marcando un 
crecimiento de 8,7% respecto a enero, y de 0,9% 
respecto a febrero de 2021. De esta forma, durante 
el primer bimestre acumuló una suba de 2,3% 
interanual.

Las exportaciones de carne bovina totalizaron 
66.444 toneladas eq. res con hueso en febrero, un 
2,8% más que en febrero de 2021. Este aumento no 
logró compensar la baja cifra de enero, por lo que en 
el primer bimestre de exportaciones resultaron un 
9,6% más bajas que en igual periodo de 2021. 
Considerando enero y febrero, se des�nó a la 
exportación un 27% de la producción..

El precio por tonelada exportada promedió en el 
primer bimestre los US$5.647 en enero, un 36,7% 
más que en el primer bimestre de 2021.

Consumo y exportaciones

978,00
896,00
960,00

1.040,00
749,00

1.301,00
1.059,00
1.086,00
603,00

1.456,00
1.081,00
1.132,00
593,00
897,00

1.307,00
641,00
583,00
798,00
266,00
844,00
921,00
977,00
883,00

1.129,00

7,80%
8,20%
8,00%
8,70%
9,50%
7,50%

10,20%
8,80%
9,80%

10,10%
8,60%
7,70%

11,70%
9,50%
7,70%
4,70%
6,20%
8,30%

15,10%
9,40%
6,60%
9,20%

10,20%
8,60%

Feb-22 Mar-22 Var.

907,00
828,00
890,00
957,00
684,00

1.210,00
961,00
999,00
549,00

1.323,00
995,00

1051,00
531,00
819,00

1.228,00
613,00
549,00
737,00
231,00
771,00
864,00
895,00
801,00

1.039,00
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EN 2022 LAS PRIORIDADES DE TRABAJO EN LA
CADENA DE CARNES SERÁN LA TRANSPARENCIA
FISCAL, LABORAL Y SANITARIA

Por Daniel Urcía – Presidente FIFRA y 
Vicepresidente IPCVA.

El mes de abril comenzó con un nuevo 
desa�o, que será la vicepresidencia del 
Ins�tuto de Promoción de la Carne Vacuna 
Argen�na (IPCVA). Este espacio, en donde 
converge toda la cadena de valor ganadera, 
es un gran ar�culador, para avanzar en el 
crecimiento y sostenibilidad de la carne 
argen�na. Durante mucho �empo se puesto 
el foco, y a mi criterio exitosamente, en la 
presencia y desarrollo del Comercio 
Exterior, el desa�o será hacerlo en el 
mercado domés�co.

En la agenda de temas que desde FIFRA se 
viene trabajando y desde la Mesa de las 
Carnes lo rela�vo a transparencia fiscal, 
laboral, sanitaria, son cues�ones prioritarias 
que adolecen vicios que llevan décadas o 
siglos (como la competencia federal o local 
en materia sanitaria) sin resolverse.

La implementación del Troceo para con la 
distribución de las carnes será una cambio 
de paradigma, para lograrlo se necesita 
como condición indispensable la el 
compromiso de las autoridades locales 
(provincias) conjuntamente con un régimen 
simplificado tributario que dependa de AFIP 
y un acuerdo con provincias para definir una 
alícuota única en todo el país de ingresos 
brutos que no supere el 1%.

Traigo a colación este tema porque los 
plazos transcurren y los avances en los 
temas planeados no van a la misma 
velocidad y son necesarios para que el 
proyecto de cambios en la distribución de 
carnes pueda tener algún viso de éxito, 
como medida aislada, sería muy di�cil se 
lograr y peligra que ocurra lo mismo que 

pasó con el “corte por lo sano” a principios 
de los ́ 90.

La industria frigorífica representada por 
UNICA, ABC y FIFRA acordó par�cipar del 
programa impulsado por la Secretaría de 
Comercio Interior mediante el cual se 
colocan en el mercado cortes a valores al 
público un 40% por debajo de los valores 
promedios del mercado. Esto implica un 
importante esfuerzo que realizan  las 
empresas exportadoras cuyo negocio 
además está gravado con el 9% de 
retenciones,  restricción de cortes y �po de 
cambio diferenciado.

Sostenemos con datos que actualmente la 
“oferta” de “carnes” (vacuna, aviar y porcina) 
para e l  mercado domés�co supera 
ampliamente la demanda, hay can�dades 
suficientes y con precios muy compe��vos 
(bajos) si se los compara con los países 
ve c i n o s .  Pa ra  s o s t e n e r  e l  n o r m a l 
abastecimiento en can�dad suficiente al 
mercado interno “debemos” al mismo 
�empo sostener el mercado externo porque 
de lo contario se enviarían señales que 
disminuirían la producción y por ende la 
oferta, lo que significaría precios altos en el 
mercado local.





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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NUEVAS DISPOSICIONES PARA
EL REMITO CÁRNICO
Ponemos en su conocimiento que se 
encuentra publicada en el Microsi�o de 
AFIP - “Sector Pecuario, Registros 
fiscales de operadores de la cadena 
cárnica”, la siguiente novedad:

“A par�r del día 01/06/2022 el sistema 
de remito electrónico cárnico no 
permi�rá la emisión a des�natarios que 
acumulen 5 o más remitos que hayan 
sido emi�dos a par�r de la mencionada 
fecha, y que se encuentren en estado 
vencido (pendientes de aceptación o 
rechazo).

En caso de ser receptor, se recuerda la 
obligatoriedad de ingresar al sistema a 
fin de proceder a la aceptación o rechazo 
-total o parcial- de los remitos recibidos.

Asimismo, a par�r del 02/05/2022 se 
e n c o n t r a r á  d i s p o n i b l e  p a r a 
homologación externa (WS) la consulta 
por CUIT de des�natar io ,  tanto 
individual, como por lotes.”

Pago a cuenta de contribuciones 
patronales
Se actualizó a $ 132 el valor del pago a 
cuenta de las contribuciones patronales 
correspondiente a establecimientos 
f a e n a d o r e s  d e  h a c i e n d a 
bovina/bubalina. El importe actual �ene 
vigencia desde el 1 de octubre de 2021.
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Entrevistamos a Sebas�án Bendayan, Gerente 
de la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe.

-¿Cómo están trabajando hoy desde la 
Cámara de Frigoríficos de Santa Fe y cuál es la 
relación que �enen con CAMyA?
-Con los muchahos de CAMyA de la provincia 
tenemos una muy buena relación y somos un 
eslabón más de la cadena, conjuntamente con 
la producción tenemos contacto y trato 
directo. La situación es compleja y por ahí a 
veces los intereses no son 100% los mismos, 
pero tratamos de unificar sobre todo los 
planteos que vamos a hacer a nivel nacional. El 
tema imposi�vo para nosotros es muy 
importante, no solo desde el punto de vista 
local con el tema del Ingresos Brutos, sino con 
las alícuotas de IVA y demás. La verdad que 
nosotros estamos trabajando conjuntamente 
en la Mesa de Ganados y Carnes, ya sea 
provincial como nacional. Vienen épocas 
complejas, hay una baja de consumo, hay una 
baja de faena y un aumento de precios en 
góndola que se ve reflejado y nos pone un poco 
nerviosos a todos los eslabones.

-¿No hay previsibilidad en la cadena?
-No y es importante tenerla. Después vos ves 
como integrás los precios, como jugás. Hoy por 
hoy cerramos una paritaria con 50% de 
incremento, en donde tenemos que integrar 
eso al valor final, ver qué va a pasar con el tema 
del faltante de combus�ble,  la parte 
energé�ca, el incremento de la faena. Lo que 
necesita la industria es previsibilidad para 
poder llegar a producir al 100% que hoy no lo 
estamos logrando.

-Si bien hay dificultades a nivel local, el 
mundo viene por lo nuestro ¿si se trabaja de 
manera conjunta, se puede crecer más?
-Hay que asumir el rol protagónico que nos 
toca, como se decía an�guamente “el granero

“LO QUE NECESITA LA INDUSTRIA ES PREVISIBILIDAD
PARA PODER LLEGAR A PRODUCIR AL 100%”

del mundo”. Hoy por hoy Argen�na es un 
granero y el mundo demanda alimento y 
tenemos que de alguna manera tomar y ser 
responsable de eso para abastecer primero al 
mercado domés�co y después afuera. Lo 
vemos con los mercados internacionales y los 
precios que se están disparando con la 
apertura de la “nueva normalidad”, todos los 
países están demandando y aumentando los 
valores de la mercadería a exportar.

-¿El camino es el diálogo?
-Sí, porque me parece que son más las cosas 
que tenemos en común que las cues�ones 
que nos pueden diferenciar. Entonces 
podemos pensar dis�nto, pero siempre 
mediante una mesa de diálogo respetuoso. El 
tema imposi�vo nos pega de lleno tanto a la 
industria como al eslabón intermediario del 
matarife, del abastecedor, entonces, son 
temas que tenemos que agarrar la posta e ir a 
plantearlos a la provincia de Santa Fe como al 
gobierno nacional para fijar posición. Además, 
hay una nueva camada, una nueva generación 
de empresarios de la industria que está más 
predispuestos al diálogo y eso me parece muy 
importante.
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Conversamos con Daniel Gardenal, de transporte 
de hacienda “Gardenal”.

-¿Cómo está el sector, cómo están trabajando 
teniendo en cuenta las dificultades actuales en 
relación al combus�ble y las cubiertas?
-Con respecto al tema del combus�ble, el 
problema más grande lo tenemos en el interior. 
Nosotros al tener base acá en Buenos Aires, 
podemos cargar normalmente. Tenemos el 
inconveniente de que cuando no tenemos la 
autonomía para regresar a Buenos Aires, en las 
estaciones de servicio de los pueblos nos 
encontramos con que hay cupos, no te dan más de 
50 litros a un sobreprecio importante. Hay que 
tener en cuenta que con 50 litros una jaula de doble 
piso recorre 100 kilómetros. No es nada. Las 
cubiertas se consiguen, el problema más grande es 
el costo de las cubiertas. El transporte de hacienda, 
siempre estuvo equiparado, históricamente, un 
kilo de novillo - un kilómetro cargado de hacienda. 
Eso si lo comparamos con el valor carne. Si lo 
comparamos con una cubierta, que es la medida 
nuestra, un viaje de Trenque Lauquen a Buenos 
Aires de 450 km equivalía al valor de una cubierta. 
Precio de hoy $150.000. Hoy está $80.000, 
$90.000 con toda la furia. Entonces tenemos un 
problema muy grande en el desfasaje de la tarifa. 
Cubiertas consigo, lo que no conseguís es plazo de 
pago, financiación, y el precio que se fue muy por 
arriba.  

-¿Cómo ven el nuevo mercado agroganadero de 
Cañuelas? ¿Qué diferencias notan con respecto a 
la comodidad a la hora de realizar su trabajo?
-Carlos con respecto al remate en Cañuelas, 
momentáneamente como todo cambio es 
incordioso, cuesta. Yo soy op�mista desde el 
primer día y creo que va a funcionar; es mucho más 
ágil para la llegada y la salida de los camiones. 
Tendría que aceitarse un poquito la dinámica del 
mercado nuevo a lo que es Liniers, pero yo creo en 
Cañuelas como algo nuevo, funcional y para mí va a 
funcionar y creo que logís�camente está bien 
ubicado y va a incidir en el precio de los transportes 
para el productor.

-¿Cuáles son las expecta�vas para este año?

“ES UN PAÍS EN DONDE TENEMOS
TODO POR HACER”

Nombre: Daniel Gardenal.

Localidad: Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

Profesión: Empresario.
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-Yo por naturaleza soy op�mista. Para mí se va a 
mover bien, se va a trabajar, los valores son 
buenos. Calculo que va a haber buena producción. 
Nosotros estamos exclusivamente con el 
transporte de ganado y estamos trabajando bien. 
Los frigoríficos exportadores están trabajando. 
Apostamos a laburar todo el año, que es lo que 
queremos, pero hay muchos factores que no 
dependen de nosotros. El tema este del 
combus�ble creo que ya pasó a ser de nivel 
nacional y no solamente del transporte de 
cereales y hacienda. No puede ser que para volver 
a Buenos Aires haya que pagar sobreprecios 
desorbitantes. Entonces no sabés a qué tarifa 
trabajar, no sabes qué precio pasarle al cliente 
porque no sabes a qué precio conseguís el gasoil. Y 
con respecto al trabajo pienso que va a haber 
mucho. Es un país en donde tenemos todo por 
hacer. Con muchas ganas de trabajar de la gente. 
Pero hay veces que hay factores externos que no 
te dejan desarrollar la idea.
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REVISTA
CAMyA

Web: www.camya.com.ar

E-mail: ins�tucional@camya.com.ar

Teléfono: 011-3880-1814

Twi�er: @camyaok

Facebook: /camyaok

Instagram: @camyaok

Dirección: Av. Lisandro de la Torre 2406, C1440ECZ CABA.
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