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EL GOBIERNO SE PREOCUPA POR EL TROCEO, PERO
DESCUIDA LA ASIGNACIÓN DE MATRÍCULAS 

En el marco de la presentación del Plan 
Ganadero 2030, el Ministerio de Agricultura 
anunció que para noviembre de este año, el 
sistema de comercialización de media res 
será reemplazado por el troceo. La 
norma�va contempla la obligación de trozar 
la media res, para que la venta de carne con 
des�no al comercio minorista sea en trozos 
de hasta 32 kilos.

Con respecto a esta medida, en ediciones 
anteriores de este editorial hemos dejado en 
claro nuestra postura: entendemos que 
deberá implementarse, y que representará 
un alivio para los operarios que cada día 
descargan las  medias  reses  en las 
carnicerías. 
También planteamos nuestras dudas sobre 
esta inicia�va. Muchos frigoríficos no se 
encuentran adaptados y cuando empiece a 
aplicarse, habrá un incremento en los 
costos, tanto por logís�ca, como el 
transporte y los insumos. Creemos que al 
menos en el corto plazo, no será viable, por 
cuanto introduce una profundización en el 
doble estándar sanitario al fijar plazos 
diferentes de adecuación.

Pero más allá de este análisis y mientras el 
Gobierno insiste en esta legislación –hecha 
a medida de los frigoríficos exportadores- se 
descuidan aspectos sensibles para nuestra 
ac�vidad, como es el caso de la asignación 
de matrículas. Todas las miradas están sobre 
nuestra cadena de valor, que cumple a 
rajatabla con sus obligaciones e incluso se 
hace cargo de absorber los costos 
imposi�vos de una gran can�dad de 
carnicerías, que son un autén�co agujero 
negro. Ante esto, las autoridades eligen 
mirar para otro lado.

Los matarifes y abastecedores hemos 
ordenado la ac�vidad y nuestros números, 
pero desde la  Dirección de Control 
Comercial Agropecuario cada día nos exigen 
requisitos que no podemos cumplir. Pero los 
controles no son iguales para todos y los 
operadores informales alqui lan sus 
matrículas, para evadir sus obligaciones 
imposi�vas. Así, es imposible que los 
mercados tengan un funcionamiento 
normal.

Esta falta de respuestas de las autoridades 
empezó a tener un impacto directo. Los 
operadores del negocio trabajan con 
márgenes al límite y se hace complejo 
sostener la ac�vidad, situación que se 
refleja en una menor can�dad de matarifes 
operando. Según estadís�cas de nuestra 
cámara, en el primer trimestre del año, las 
matrículas de usuarios ac�vas fue de 2.840, 
mientas que en el mismo período de 2021 
eran 3.003.

Es hora que los “Planes Ganaderos” del 
Ministerio de Agricultura dejen de lado los 
discursos grandilocuentes y empiecen a 
brindar herramientas a quienes cada día 
llevan la carne a la mesa de los argen�nos, 
generan trabajo y cumplen con todas sus 
obligaciones. 

”

“ Creemos que al menos
en el corto plazo, no será

viable, por cuanto introduce
una profundización en el doble

estándar sanitario al fijar plazos
diferentes de adecuación.
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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 $596,49. 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%

340,00

596,49
8,00

22,00
13,74

624,23

667,92
70,13

738,06

Novillos Esp. Joven +430

Novillitos Esp. h 390
Novillitos Esp. +390

Vaquillonas Esp. h 390

Vacas Esp. Joven +430
Vacas conserva buena

300,00

340,00
315,00

330,00

210,00
185,00

0,00%

0,00%
1,60%

0,00%

-4,50%
-1,10%

-6,30%

-5,60%
-7,40%

-5,70%

-8,70%
-2,70%

60%

74%
66%

72%

61%
71%

Categorías de consumo. $/Kg Precio del 9/5
al 13/5 (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.
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Carnicería

Mul�plicando el peso de cada corte por su precio en la carnicería se ob�enen $81.069. Res-
tando el pago de la media res, quedan en la carnicería $5.417 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

1049,47
665,72
965,23

1033,26
1142,25
815,54

1401,38
1146,66
1161,13

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

1049,47
665,72
650,45

1557,69
1150,44
1231,84
665,72
967,95
952,19

1441,56
919,23

1007,44
1074,44
1217,07

952,19
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
$81.069
$75.651
$5.417

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 la úl�ma semana con remates en Liniers, 
ingresaron a los mercados de Liniers y 
Cañuelas 28.879 cabezas, con lo que se 
acumulan 4 semanas de elevada oferta en 
comparación con el promedio semanal del 
úl�mo año.

Los precios man�enen una alta vola�lidad 
diaria, pero considerando los promedios 
semanales se man�enen estables en las 
úl�mas 3 semanas. En comparación con el 
úl�mo mes, las variaciones resultan nega�vas 
dado que se está comparando con las 
co�zaciones de semana santa, cuando escaseó 
la oferta y las co�zaciones marcaron récords.

El precio de la carne al consumidor se 
incrementó un 8,2% mensual en abril, 
acumulando una suba interanual del 67,7%. 
Descontando el efecto de la inflación de abril, 
el aumento real se es�ma en 1,9%.

Precios
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La faena en bovina en abril ascendió a 
1.040.995 cabezas, un 5,1% menos que en abril 
del año previo.

La faena acumula en los primeros 4 meses del 
año una caída del 2,4% interanual.

La can�dad de cabezas faenadas a cargo de 
usuarios ascendió a 487.629 un 7% 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 46,8% de la faena
de abril estuvo a cargo
de 2.807 usuarios de
faena/matarifes.

El consumo aparente se es�mó en 48,35 kg por 
habitante por año en marzo, lo que significa una 
recuperación de 2,9% respecto al dato de febrero, 
pero una baja del 2,7% si se compara con marzo de 
2021. En el primer trimestre el consumo acumuló un 
crecimiento de 0,5% respecto a igual período de 
2021.

Las exportaciones de carne bovina ascendieron a  
71.690 toneladas eq. res con hueso en marzo, 
acumulando 193.981 toneladas eq. res con hueso 
exportadas en el primer trimestre. De esta forma, las 
exportaciones acumularon una baja de 7,0% 
interanual en el primer trimestre. Se des�nó a la 
exportación un 27% de la producción.

El precio por tonelada exportada promedió en el 
primer trimestre US$5.692, un 35,7% más que en el 
primer trimestre de 2021.

Consumo y exportaciones

1.049,00
965,00

1.033,00
1.142,00
816,00

1.401,00
1.147,00
1.161,00
650,00

1.558,00
1.150,00
1.232,00
666,00
968,00

1.442,00
690,00
634,00
887,00
294,00
919,00

1.007,00
1.074,00
952,00

1.217,00

7,30%
7,80%
7,50%
9,80%
8,90%
7,70%
8,30%
6,90%
7,90%
7,00%
6,50%
8,80%

12,20%
7,90%

10,30%
7,60%
8,70%

11,10%
10,70%
9,00%
9,40%

10,00%
7,90%
7,80%

Mar-22 Abr-22 Var.

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
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CONFIANZA: EL ÍNDICE QUE NECESITA

LA GANADERÍA PARA CRECER

Por Daniel Aprile, periodista especializado en 
el sector agropecuario.

El Gobierno busca poner en marcha el Plan 
Ganadero Nacional con financiamiento y 
asistencia a productores pero evita cambios 
en la macroeconomía.

Desde hace mucho �empo existe en dis�ntas 
áreas del Gobierno, las en�dades del agro y las 
cámaras que agrupan a empresas del sector 
ganadero, la idea de de incrementar la 
producción de carne.

La necesidad de ir hacia ese obje�vo es 
urgente y se explica con datos: para 1980 en la 
Argen�na se producían poco menos de 3 
millones de toneladas de carne vacuna, había 
cerca de 30 millones de habitantes que 
consumían en promedio unos 83 kg. de carne 
por habitante. En términos rela�vos había 
mas de dos vacas por persona.

Con el correr de los años la población llegó a 
los 44 millones de habitantes pero la 
producción se mantuvo estable, por lo tanto el 
consumo comenzó una curva descendente 

que nos muestra al día de hoy la cifra de 47 kg. 
por habitante. La relación entre personas y 
vacas disminuyó a 1,2.

Es que las señales nega�vas que recibió la 
ac�vidad en los úl�mos 40 años fueron 
recurrentes y cada crisis económica implica 
varios pasos hacia atrás.

La disminución rela�va del stock entre 1980 y 
la actualidad se ubica en el orden del 40% y 
ese dato no sólo provoca que la carne se 
convierta en un bien preciado sólo accesible 
para quienes �enen mayor poder adquisi�vo 
sino que además es la muestra de un fracaso 
rotundo en las polí�cas produc�vas, por 
implementadas o por inexistentes.

Ahora, el Gobierno ofrecerá financiamiento y 
capacitación para incrementar la oferta de 
carne en el mercado interno y de exportación. 
De hecho, ya comenzaron las reuniones con 
las provincias ganaderas para implementar de 
manera personalizada según la región el mejor 
plan posible.

Uno de los temas que más entusiasma al sec-



| DE CARNE SOMOS

10| CAMyA REVISTA | MAYO 2022

tor produc�vo es la disponibilidad de 100.000 
millones de pesos en créditos que pondría el 
Gobierno, con una tasa subsidiada que se 
ubicaría en torno al 7%.

Sin embargo, existen otros aspectos que 
generan dudas en la cadena y aún no hay 
claridad en algunos temas planteados, por 
ejemplo cómo avanzará la implementación del 
nuevo sistema de troceo, por qué el Gobierno 
no avanza en el control de la informalidad que 
se da en los úl�mos eslabones de la cadena y 
qué pasará con las restricciones comerciales 
que desalientan a todos.

Desde  lo  p roduc�vo ,  no  todas  son 
responsabilidades del Gobierno. También 
existe una necesidad de mejorar la eficiencia y 
esa responsabilidad le cabe al productor, de 
hecho es uno de los pasivos que también se 
marcaron en el Plan Ganadero, que propone 
mejorar los índices de preñez y aumentar la 
can�dad de kilos por cabeza.

Estas cues�ones fueron oportunamente 
observadas por los Ministros y Secretarios de 
la producción en las zonas ganaderas, por eso 
llevan adelante programas con subsidio de 
tasas para créditos, capacitación y mejoras en 
gené�ca de los rodeos. Quizá por estas 
cues�ones no despierta mayor interés el Plan 
Ganadero, porque actuaría mayormente 
como un organizador nacional de lo que hoy 
en día hacen las provincias.

Sin embargo, no hay plan, capacitación o 
técnica eficiente que en algún momento 
necesite algo que en cualquier mercado 
saludable es básico: la certeza de retorno de 
inversión. Ese es el principal problema en toda 
la cadena produc�va, porque ningún 
productor va a inver�r si tendrá problemas de 
comercialización, ningún frigorífico va a 
ampliar su capacidad si no �ene la seguridad 
de que podrá vender su producción sin 
intervenciones y nadie, absolutamente nadie 
en toda la cadena elaborará un plan a largo 
plazo -como requiere la ganadería- donde se 
permita pensar en crecimiento o diversifica-

ción dentro del negocio.

Las cuentas pendientes son múl�ples para el 
sector produc�vo,  pero la  pr inc ipa l 
variableque no sólo la sufre el campo sino que 
también actúa como una mochila pesada para 
todas las ac�vidades es la incer�dumbre. La 
falta de previsibilidad es moneda corriente y 
con ella aumenta el riesgo ante cada decisión 
económica que se quiera tomar. El sector no 
crece, cae la oferta y el mercado se reduce. 
Para crecer en cualquier ámbito la confianza 
es una condición indispensable y sin dudas esa 
es la cuenta pendiente que �ene la polí�ca 
económica en la Argen�na: sin ella el futuro es 
camino pedregoso donde algunos quedarán 
varados, a otros les costará mantenerse, pero 
la gran mayoría preferirá no transitarlo.
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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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MODIFICACIONES EN EL SISTEMA
DE REMITO CÁRNICO DE AFIP

Ya se encuentran disponibles en el ambiente de 
homologación externa, para poder efectuar 
pruebas en el  mencionado entorno,  las 
modificaciones previstas en el sistema de Remito 
Electrónico Cárnico "REC" relacionado con el 
bloqueo en la emisión a des�natarios que 
acumulen 5 (cinco) o más remitos en estado 
vencido (pendientes de aceptación o rechazo).

Asimismo, se hace saber, que la nueva versión del 
manual del desarrollador (versión 3.5), se 
encuentra en el microsi�o "web service,  apartado 
documentación, al que podrá acceder a través del 
siguiente link:
h�ps://www.afip.gob.ar/ws/documentacion/cata
logo.asp



Publicitá con nosotros

Llamá al (+54 9 11) 3880-1814 | info@camya.com.ar
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BENEFICIOS:
✔ Rápido conocimiento.

✔ P osicionamiento de marca.

✔ Dar a conocer acciones puntuales.

 ✔ Transmisión de ideas.

✔ Bajo costo y alto impacto.

 ✔ Imperdibles promociones.
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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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