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LAS CARNICERÍAS SIGUEN SIN REGULARIZARSE:
¿A QUIÉN LE FACTURAMOS?

En un escenario de caída en el consumo 
domés�co de carne vacuna, la presión 
imposi�va sobre el eslabón de matarifes y 
abastecedores no cesa. Esta situación, sobre 
la que hemos adver�do en reiteradas 
ocasiones, pone en peligro la con�nuidad 
del trabajo de un amplio universo de 
pequeños  y med ianos  matar i fes  y 
abastecedores. Uno de los problemas 
estructurales es que la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sigue sin 
poner en regla a las carnicerías. Entonces, 
surge una pregunta a la que no podemos 
hallar respuesta: ¿A quién le facturamos?

Los matarifes y abastecedores estamos en 
regla y pagamos todos los impuestos. En 
paralelo, un 80% de las carnicerías en la 
zona del Gran Buenos Aires están fuera del 
radar imposi�vo. Además del aspecto 
tributario, se presenta una grave amenaza 
desde el punto de vista sanitario.

Los organismos tributarios del Gobierno 
intensificaron en los úl�mos meses sus 
opera�vos, como en el oeste del conurbano 
bonaerense. Las autoridades nacionales y 
provinciales son una autén�ca máquina de 
impedir y siguen sin entender que nuestro 
eslabón ha ordenado los números de su 
ac�vidad.

El panorama para nuestra ac�vidad es por 
demás complejo. Los precios de la hacienda 
de consumo en el Mercado Agroganadero 
de Cañuelas se acomodaron en un nivel 
elevado, mientras las ventas en las 
carnicerías se encuentran en un espiral 
descendente, con clientes que no pueden 
convalidar más subas en los mostradores.

A esta presión imposi�va que no cesa, se 
suma el accionar de la Dirección de Control 
Comercial Agropecuario, que depende del 
Ministerio de Agricultura. Pasan los días y 
nos piden requisitos que son imposibles de 
cumplir. Mientras tanto, los operadores 
informales alquilan sus matrículas y eluden 
sus responsabilidades fiscales. El peso de los 
controles no recae con la misma proporción 
en toda la cadena y parece que se cas�ga a 
quien cumple y se premia a quienes trabajan 
en los márgenes de la ley.

Este reclamo excede a nuestro eslabón y la 
industria también empezó a entender esta 
situación. La Federación de Industrias 
Frigoríficas Regionales Argen�nas (Fifra) 
señaló que el Plan Ganadero presentado por 
Agr i cu l tu ra ,  además  de  l as  metas 
propuestas deberá incluir medidas para 
reducir la presión imposi�va en nuestro 
sector. También explicaron la necesidad de 
e s t a b l e c e r  u n  ré g i m e n  t r i b u t a r i o 
simplificado para carnicerías, junto a una 
alícuota de ingresos brutos uniforme en 
todo el país que no supere el 1%”.

Ese es el camino. Si las autoridades no lo 
en�enden y ceden ante las presiones de los 
sectores más concentrados y poderosos del 
negocio, nuestra ac�vidad ingresará en un 
peligroso camino sin retorno.

”

“ Además del aspecto
tributario, se presenta

una grave amenaza desde
el punto de vista sanitario.
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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.

MAG

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
-10,00
24,00
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

290,00

331,00
311,00

327,00

202,00
170,00

-1,70%

-1,20%
-2,80%

5,00%

-3,80%
-19,00%

-3,30%

-2,60%
-1,30%

-0,90%

-3,80%
-5,60%

59%

66%
64%

72%

63%
70%

Categorías de consumo. $/Kg Precio del 6/6
al 10/6 (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 $86.090. Res-
tando el pago de la media res, quedan en la carnicería $7.892 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

1095,95
713,54

1028,59
1103,40
1199,98
861,84

1493,69
1215,08
1237,52

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

1095,95
713,54
702,70

1650,14
1203,75
1314,83
713,54

1034,47
1012,62

1505,26
987,99

1080,97
1135,08
1280,25
1012,62

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
$86.090
$78.198
$7.892

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 ingresaron al MAG 
22.477 cabezas. Tras varias semanas de 
elevada oferta entre fines de abril y principios 
de mayo, en las primeras semanas de junio la 
entrada semanal volvió a ubicarse cerca del 
promedio del úl�mo año (20.000 cabezas 
semanales).

Todas la categorías muestran bajas con 
respecto a las co�zaciones de hace un mes, de 
entre un 1% y un 6% dependiendo de la 
categoría. La caída más acentuada en el caso 
de la vaca, debido a la alta oferta estacional.

El precio de la carne al consumidor se 
incrementó un 6,1% mensual en mayo, 
acumulando una suba interanual del 68%. Si 
se descuenta el efecto de la inflación en el mes 
de mayo, el aumento real se es�ma en 1,3%.

Precios
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En mayo se faenaron 1.154.426 cabezas. La 
faena resultó un 17,5% superior a la de mayo de 
2021 ,  cuando  se  reg i s t ró  una  marca 
par�cularmente baja debido al cierre de las 
exportaciones y al cese de comercialización de 
hacienda.

El aumento de mayo compensó la baja de meses 
previos, por lo que la faena acumulada en lo que 
va del año creció un 1,6% interanual.

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 46,6% de la faena
de mayo estuvo a cargo
de 2.862 usuarios de
faena/matarifes.

El consumo aparente se es�mó en 46,13 kg por 
habitante por año en abril, marcando una caída del 
5,1% mensual, y de 3,2% respecto a abril de 2021. 
Si se considera el acumulado entre enero y abril, el 
consumo se ubicó un 0,2% por debajo del 
es�mado para 2021.

En abril las exportaciones de carne bovina 
ascendieron a 66.550 toneladas eq. res con hueso, 
acumulando 261.464 toneladas exportadas entre 
enero y abril (-6,2% interanual). Se des�nó a la 
exportación un 27% de la producción.

El precio promedio por tonelada exportada 
con�nuó aumentando en abril. Considerando el 
período enero-abril, promedió los US$5.846 por 
tonelada, un 40,4% más que en igual período de 
2021.

Consumo y exportaciones

1.096,00
1.029,00
1.103,00
1.200,00
862,00

1.494,00
1.215,00
1.238,00
703,00

1.650,00
1.204,00
1.315,00
714,00

1.034,00
1.505,00
701,00
734,00
947,00
312,00
988,00

1.081,00
1.135,00
1.013,00
1.280,00

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%

Abr-22 May-22 Var.

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
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AFA DESARROLLÓ EN LA FERIA DE JUNÍN
UNA NUEVA SUBASTA CON GORDOS,
CONSERVA E INVERNADA

Por Carlos Misuraca, periodista especializado 
en ganadería.

Agricultores Federados Argen�nos, con 
Alejandro Milano como responsable de la 
sección hacienda, viene profundizando el 
trabajo de la Coopera�va en las provincias de 
Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba.

En esta oportunidad el remate se concentró 
en Junín, la feria más joven de AFA. Remates 
que vienen creciendo no solo en volumen sino 
también en la calidad que se presenta. Como 
consecuencia de este presente la presencia de 
operadores es destacada.

-¿Cómo ves los precios de la hacienda gorda 
en la provincia de Buenos Aires y en Junín?
-Con muy buena salida, sobretodo la hacienda 
liviana de buena conformación y gené�ca. 
Entre los $330 y los $345. El novillito entre los 
320 y 335, valores normales que tuvimos 
tanto hoy en Junín como ayer en Marcos 
Juárez, Córdoba. Por ahí se destacaba algún 
lote muy liviano, en los $355-$360, pero 
destacado y fuera de los valores normales que 
está teniendo hoy el gordo.

-¿Cómo notas la plaza, al gordo y a la vaca a 
nivel general?
-El consumo depende del kilaje, de la calidad, 
la terminación y la gordura que tenga tanto en 
novillitos como en vaquillonas. En vacas vimos 
una recuperación porque hubo un descenso 
h a ce  2 0  d í a s  y  a h o ra  s e  re c u p e ró , 
fundamentalmente, la manufactura. La 
conserva está encontrando su piso y la vaca 
gorda lentamente está reaccionando, porque 
se había quedado muchísimo. Estaba en los 
$180-$185 y ahora supera los $210-$215.

-Está faltando hacienda liviana y el escenario 
no es prometedor a corto plazo, ¿todavía 
tenemos un recorrido largo para mejorar 
sobre esos animales?
-Tuvimos invernada cara con maíz caro, de 
buenos valores, y un gordo que estaba 
detenido, por lo que la única defensa del 
productor era hacerle kilos tanto a pasto o 
u�lizando algún recurso del pasto, para 
después sí terminarlo a grano. No tenemos 
más a ese animal de entre 310 y 330 kg, ya se 
ha transformado hacia los 380 y 420 kg. 

-¿Cómo está la situación con respecto a la 
demanda de China?
-Luego de un confinamiento profundo por 
Covid que complicó la logís�ca y las ventas 
fluidas, notamos que esa recuperación 
empezó lenta pero que seguramente se va 
profundizar a mediano plazo. El productor 
necesita de un buen precio para este �po de 
animales y de esa manera seguir produciendo 
y mejorando su rodeo. Nosotros trabajamos 
para ese momento, porque sabemos que 
cuando se normalice la situación en Shanghai, 
el gigante asiá�co volverá por esa mercadería.





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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ACTUALIZACIÓN DEL MONTO DE LA
CAUCIÓN PESO MÍNIMO DE FAENA

Es�mados Socios, les informamos que se ha 
publicado en el Bole�n Oficial la disposición 
nº 312/2022 por medio de la cual la Dirección 
Nacional de Control Comercial Agropecuario 
de la Nación dispone:

1) Modificar el monto de la caución en 
$80.500,00 por res hallada en infracción; 

2) Modifica el mecanismo de comunicación 
por parte de los establecimientos faenadores 
que encuentran reses por debajo del peso 
mínimo de faena;

Solo se modifican estas dos cues�ones, ya 
que el ar�culo 4 de la resolución 74/2019 que 
establece el 10% de tolerancia no ha sido 
cambiado.

Aprovechamos para recordar como se 
encuentra el tema PESO MÍNIMO DE FAENA 
(de acuerdo a la norma�va vigente):

* La resolución 74/19 determinó que desde el 
15/4/19 se bajó el PMF de los machos a 165 
kg la res con hueso y de las hembras a 140 kg 
la res con hueso;

* Excepción al PMF: Aquellos animales que 
por razones sanitarias o nutricionales les 
resulte imposible alcanzar estos pesos, 
siempre y cuando su des�no comercial sea 
conserva y/o manufactura y/o chacinados, lo 
que deberá surgir de la documentación de 
t r a s l a d o ,  f a e n a  y  c o m e rc i a l i z a c i ó n 
correspondiente. Desde la Dirección Nacional 
de Control Comercial Agropecuario nos 
informan que van a fiscalizar y controlar esta 
d o c u m e n t a c i ó n  p a r a  a c r e d i t a r 
fehacientemente estos casos.

* Tolerancia: En el ar�culo 4 de esta resolución 
se estableció la tolerancia del 10% (sin 
discriminar si son machos o hembras) y 
disponiendo que pasado el 10% sólo se 
considerarán en infracción la can�dad de 
reses que sobrepasen dicho porcentaje. Pero 
en la resolución no se había alacardo que 
pasaría que con las reses que estuvieran por 
debajo del PMF, tal como se aplicaba 
anteriormente. Es por ello, que en su 
momento lo hemos consultado en varias 
oportunidades con la Dirección Nacional de 
Control Comercial Agropecuario y nos han 
confirmado que se aplicaría lo dispuesto en 
esta úl�ma resolución vigente y que lo que 
esté por debajo de los mínimos, si está dentro 
del 10% de tolerancia, no tendrá sanción 
(independientemente del peso o del sexo).
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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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