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INFORMALIDAD Y EVASIÓN EN LA CADENA CÁRNICA. INSTRUMENTOS
APLICADOS POR EL ESTADO PARA CORREGIRLAS.

Magíster Susana Beatriz Fratini
Universidad Nacional de Luján. Centro Regional San Miguel

La cadena cárnica genera actualmente US$ 20.000 millones anuales de ganancias y
emplea alrededor de 500.000 personas. Tras diez años de intervención del Estado en
la trama ganadera entre los años 2005-2015, el sector cárnico bovino bajó de 60 a
48,9 millones de cabezas de ganado y de tener una participación del 38% en el sector
exportador a un insignificante 2% pero, además, se verifica una elevada informalidad
en la cadena cárnica, lo que provoca una evasión fiscal anual de $10.000 millones,
distorsiones en el mercado cárnico y la cartelización de quienes compran
subproductos. El objetivo del trabajo es analizar las formas de evasión empleadas en
la cadena cárnica, presentar los cambios introducidos recientemente en los controles y
considerar cuánto queda por delante, para una cadena productiva que, trabajando
eficientemente todos los actores, puede alcanzar los $420.000 millones de facturación.

Bisang y Gutman (2005) consideran que las políticas públicas deben dirigirse
prioritariamente a la generación, adaptación, apropiación y difusión (mediante
formulación de normas de contexto) de las tecnologías principales de cada una de las
tramas productivas. (…) En el marco de la estrategia descrita, es necesario ajustar los
instrumentos tradicionales de política pública para el logro del objetivo general. Se
trata no sólo de aquellos destinados a regular los niveles de beneficio de las empresas
(normas impositivas, de competencia y otras) sino también de los que cobran
relevancia al considerar a la trama como objeto de regulación para las políticas
públicas: El conjunto de normas (sanitarias, bromatológicas, de contenido, etc.) que
definen la calidad de los productos generados en las diversas tramas; los
requerimientos mínimos de calidad y seguridad, que rodean los procesos de
producción; las políticas impositivas (incluidas las arancelarias) que modifiquen los
precios relativos, favoreciendo el desarrollo local de etapas de mayor valor; las
restricciones a la libre circulación de capital, como contrapartida a la obtención local de
rentas netas asociadas a posiciones jerárquicas de las tramas; políticas de arbitraje y
control de las relaciones entre las diversas etapas que conforman la trama. Desde una
perspectiva de mayor alcance, otro conjunto de políticas (crediticias, impositivas, etc.)
deberían apuntar al desarrollo tecnológico y productivo, en manos de empresas y/o
instituciones locales, de aquellos nodos críticos con capacidad de redirigir hacia el
mercado local los procesos de acumulación.

Para Piñeiro, Fiorentino, Trigo (1982; 16, 17) el Estado, o más precisamente su
aparato burocrático, se convierte en el instrumento por el cual los sectores dominantes
aparecen mediatizados e impuestos al resto de la sociedad civil. (...) La acción del
Estado se manifiesta intersectorialmente, por medio de la explicitación del modelo o de
la estrategia global de desarrollo en que se definen la participación y el papel que
caben a cada sector dentro de la sociedad. A nivel intrasectorial el Estado actúa por
medio de la política económica y de la política científico-técnica, la cual se expresa vía
marco legal e institucional que regula la incorporación de nueva tecnología y el
sistema organizacional de generación y transferencia que crea y promueve.

Por su parte, Rofman (1999; 82) advierte que la acción u omisión del Estado en su
capacidad de regulación de la actividad productiva es determinante para alterar
precios, modificar los contextos en que se desenvuelven los distintos agentes sociales
en su proceso económico, cambiar la legislación de amparo o protección de
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determinados sectores de la producción y alterar las disposiciones sobre propiedad de
las empresas estatales y los correspondientes valores de comercialización de los
respectivos bienes y servicios que entregan al mercado.

El Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), donde se agrupan las
grandes empresas exportadoras, considera que la informalidad en toda la cadena
cárnica, proyectada para el año 2017, rondaría los US$ 1.080 millones, sobre una
estimación de producción de 2.700.000 tn peso res. Entre los operadores existe un
consenso que, la suma de las prácticas distorsivas en la cadena de valor es de
aproximadamente $6 por kilo res en gancho, es decir, unos US$ 0,40 / kilo. (La
Nación, 02/04/16) ; (La Nación, 22/04/16). Por su parte, Miguel Schiariti, Presidente de
la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (CICCRA), también denunció la
informalidad e ilegalidad del mercado cárnico, alertando el doble estándar impositivo y
sanitario que enfrentan los frigoríficos. La informalidad existente en la cadena genera
importantes distorsiones en el mercado, lo que provoca una evasión de $10.000
millones (La Nación, 29/10/16). La complejidad de la cadena cárnica, junto al
desinterés del Estado para corregir la evasión, provoca ingentes pérdidas. Sin
embargo, el eslabón más comprometido en la evasión es el de la industria frigorífica.
Azcuy Ameghino (2007; 161-162) detalla las maniobras irregulares habituales que se
practican: subfacturación de compras; compras en negro; ventas subfacturadas;
ventas en negro y otras prácticas para lograr beneficios extraordinarios como (La
Nación; 02/04/16) evasión del IVA; evasión del pago de Ingresos Brutos; evasión del
Impuesto a las Ganancias; evasión de Tasas municipales; informalidad previsional.
Una de las problemáticas surgidas producto de la evasión es el doble estándar
sanitario. Bisang (On line; 15-16) presenta esta complicada situación que da como
resultado una doble calidad tanto en proceso como en producto final. Los aspectos
sanitarios son regulados y controlados por dos leyes centrales: 1) La Ley Federal de
Carnes (Ley 22.375), que regula los aspectos sanitarios a nivel federal. Si bien tiene
jurisdicción nacional, para determinados casos, y vía judicial, su aplicación concreta en
algunas provincias –en particular la de Buenos Aires- es reemplazada por leyes
provinciales. 2) El Código Alimentario que toma el problema en el contexto de los
alimentos en general, sin especificidades en el caso de la carne bovina. A partir de
estos cuerpos legislativos centrales, la Autoridad de Aplicación –el SENASA (Servicio
Nacional de Seguridad Agroalimentaria)- establece condiciones sanitarias sobre
procesos y productos. Cuando el producto se destina a la exportación el número de
establecimientos ganaderos y plantas frigoríficas habilitadas se restringe y con ello el
control es focalizado y efectivo. Si el producto se destina al mercado interno, entran no
sólo las legislaciones nacionales sino las provinciales. La calidad del producto local
queda librada a los participantes de cada uno de los circuitos de comercialización,
pero no como respuesta a las regulaciones públicas que garantizaría calidad mínima
uniforme del producto. De esta forma, se sientan las bases para un doble estándar de
calidad en el producto final. (La Nación; 18/08/15)

En la Muestra Anual de la Sociedad Rural Argentina del año 2015, realizada en
Palermo, (La Nación, 1º/08/15) la Cadena de la Carne o Mesa de las Carnes presentó
el 27/07/15 un Proyecto para lograr el desarrollo ganadero y reducir la volatilidad del
negocio. Los cinco objetivos consensuados proponen: 1) Aumentar la producción de
carne generando más kilos por animal y elevando la producción y la productividad del
rodeo1; 2) Controlar las reglas de la competencia; 3) Derogar las normas que
distorsionan la producción, el comercio y las inversiones (empezando por las
retenciones y ROE); 4) Mejorar la calidad institucional y el acceso comercial y sanitario

1 El objetivo expresa claramente la necesidad de introducir innovaciones tecnológicas y de organización
para lograrlo.
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a los mercados; 5) Incrementar el empleo formal, a la vez que recuperar a los
productores caídos en los últimos años. En consonancia con lo solicitado por la
Cadena de las Carnes, a poco tiempo de asumir el gobierno Mauricio Macri, comienza
la estructuración de organismos estatales y la implementación de controles para
fiscalizar la cadena y evitar la evasión. Entre los más importantes se encuentran:
► Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), la que buscaría
identificar y prevenir conductas anticompetitivas y cartelización de mercados,
controlando abusos (La Nación, 10/02/16). En Abril de 2016 la (CNDC) inició
investigaciones para determinar las condiciones de competencia de once (11)
mercados de alta concentración que impactan en el consumo y la producción, entre
ellos se encontraba el mercado cárnico (La Nación 02/04/16).
► Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario (SUCCA) por el Decreto
1145/2016, su operatoria será similar a la de la disuelta ONCCA (Oficina Nacional de
Control Comercial Agropecuario). Dicha Subsecretaría depende directamente del
Ministerio de Agroindustria.  Entre los objetivos de la (SUCCA), están los de asistir al
Ministro de Agroindustria en la defensa de las cadenas agroindustriales, la
comercialización, la transparencia del mercado y la libre concurrencia de los
operadores al mismo, llevando a la mínima expresión toda práctica desleal de
comercialización. Aplicará una política de fiscalización de las operatorias de las
personas físicas o jurídicas que intervengan en el comercio e industrialización de las
distintas cadenas agropecuarias y agroindustriales, ejerciendo las funciones de
control, fiscalización, ordenamiento y sanción en los mercados de granos y carnes (La
Nación, 04/11/16).
► Registro Fiscal de Operadores de la Cadena de Producción y
Comercialización de Haciendas y Carnes Bovinas y Bubalinas (RFO-CB): Ante la
fuerte evasión detectada en la Cadena Cárnica, el Ministerio de Agroindustria propuso
implementar, en algunos casos en sociedad con la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) medidas para el control de la comercialización de ganados y carnes.
(La Nación, 31/05/16). Así, la (AFIP) dispuso a través de la Resolución (RG) 3873, la
creación del Registro Fiscal de Operadores de la Cadena de Producción y
Comercialización de Haciendas y Carnes Bovinas y Bubalinas (RFO-CB), un registro
fiscal al que deberán inscribirse todos los operadores de la cadena de ganados y
carnes, con el objetivo de tener un control de los diferentes actores. En un principio era
de carácter optativo, pero a partir del 1º de Marzo de 2017 es obligatorio.
►Sistema de Identificación y Trazabilidad Animal: Propuesto por la Mesa de las
Carnes, el Ministerio de Agroindustria, vía la Subsecretaría de Control Comercial
Agropecuario (SUCCA) y el  Servicio Nacional de Seguridad Agroalimentaria
(SENASA). Al momento de comprar una caravana botón2 los productores deberán
completar y archivar en su campo una Planilla de Identificación de Bovinos3, además
de mantener su libro de registro de tratamientos sanitarios. Luego, al pedirse el
Documento de Tránsito Electrónico (DTE) el productor que vende o traslada la
hacienda desde el campo debe colocar las caravanas botón a los animales para que
queden identificados con su Clave Única de Identificación Ganadera (CUIG) y un
número individual que no necesitará ser detallado ante el SENASA. En tanto, al
ingresar los animales en establecimientos con trazabilidad para la Unión Europea
(UE), se tendrá que declarar el número individual de las caravanas recibidas (La
Nación, 25/11/16).
► Liquidación de compra-venta de hacienda: La Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) estableció por la Resolución General (RG) 3964/16 la

2 La identificación individual de los terneros se realiza mediante la caravana tarjeta (oreja izquierda) y
botón-botón (oreja derecha), al momento del destete o previo a su traslado. En ambos casos son
adquiridas en SENASA, previa obtención del CUIG (Clave Única de Identificación Ganadera).
3 Colocadas las caravanas se debe completar la Planilla de Identificación de Bovinos. El original se
entrega en la oficina local de SENASA y el duplicado se archiva en la carpeta del establecimiento.
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liquidación de compra-venta primaria de hacienda y de venta de carne en
consignación para el sector pecuario, estableciendo el uso obligatorio de
comprobantes electrónicos, para la compra- venta de hacienda y/o venta en
consignación de carne bovina y/o bubalina, así como de los ajustes físicos o de
precios que los responsables efectúen. Los comprobantes electrónicos y la factura
electrónica para los responsables inscriptos en el sector agropecuario tienen por
objeto mejorar los controles sistemáticos, a fin de detectar inconsistencias en la
información brindada por el contribuyente, reduciendo los niveles de evasión.
► Controles sobre los frigoríficos: La Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) y el Ministerio de Agroindustria, mediante la Resolución conjunta 3955/2016 y
427/2016, oficializaron a fines de 2016 la norma que obliga  a los frigoríficos al pago a
cuenta de impuestos, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), previo a la
autorización de una faena. La aplicación de la norma se hará efectiva a partir del
1º/03/17 y apunta a un mayor control, sobre todo de matarifes abastecedores que, vía
esa figura, tienen un rol difuso (La Nación, 23/12/16). El Ministerio de Agroindustria, a
través de la Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario (SUCCA) habilitó la
Autorización de Faena una vez cumplidos los requisitos previstos en la Resolución 586
del 11/09/15, del entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y verificado el
efectivo ingreso de los pagos a cuenta, conforme a lo dispuesto en la Resolución
3873/2016 (AFIP) y su modificatoria - creación del Registro Fiscal de Operadores de la
Cadena de Producción y Comercialización de Haciendas y Carnes Bovinas y
Bubalinas (RFO-CB). El pago electrónico será realizado por el titular de la faena
mediante el Volante Electrónico de Pagos (VEP). Es el único elemento que permite
indicar la imputación de la obligación que se cancela, mediante la operatoria de pagos
vía Internet vigente (Online: AFIP). La (AFIP) pondrá a disposición del Ministerio de
Agroindustria, en forma online, la información relativa a dichos pagos a cuenta. Se
dará de baja a los operadores del Registro Único de la Cadena Agroalimentaria
(RUCA) cuando se hubiera realizado la faena sin habilitación. La baja se concretará
cuando la (AFIP) informe que no se ha cumplido con la obligación de depositar el
Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el CBU declarado por el vendedor de hacienda.
► Instalación de “cajas negras” en los frigoríficos: El Sistema  de “Cajas Negras”
es un sistema electrónico de captura de datos a través de siete (7) puestos de registro
automático de peso con su correspondiente información, durante el proceso que va
desde el ingreso de los animales al establecimiento de faena, su transformación en
carne, hasta el despacho de la misma con destino al mercado interno o a la
exportación. Esto eliminará la faena de animales en negro y la subfacturación de
medias reses. La información quedará disponible para la (AFIP) y la (SUCCA). El
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) auditará el sistema de las “Cajas
Negras” (La Nación, 25/11/16). La hacienda faenada está trazada sistemáticamente
mediante un número único desde su ingreso en pie hasta las medias reses o cuartos
en cámaras, ingreso a desosado y despacho de carne con hueso (INAC,5-6;8; 14-16).

CONCLUSIÓN.
El Estado, a través de las políticas públicas, busca regular a las cadenas productivas.
Las razones por las que hasta el momento actual no se había realizado una adecuada
fiscalización de la cadena cárnica bovina puede deberse a la complejidad de la misma,
en la que participan numerosos actores, así como también al propio desinterés del
Estado en controlarla. Los cinco objetivos consensuados por la Mesa de las Carnes en
el año 2015 coinciden con los instrumentos tradicionales de política pública para el
logro del objetivo general: la regulación de la cadena cárnica propuestos por Bisang y
Gutman. En una ajustada síntesis, mediante el control de la hacienda desde el campo
hasta el consumidor final permitirá: a) Reducir notoriamente la evasión fiscal, elevando
los ingresos fiscales, transparentando el mercado, lo que repercutirá en la eliminación
de distorsiones y en el precio final de los productos cárnicos; b) terminar con el doble
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estándar sanitario, incrementando la calidad del producto final; c) incrementar la
inversión en tecnología, favoreciendo el desarrollo local de etapas de procesamiento
de mayor valor agregado; d) atracción de capitales nacionales y extranjeros hacia la
cadena cárnica, generando nuevas fuentes de empleo; e) como contrapartida, los
productores ganaderos deben enfrentar una elevada carga administrativa en
consonancia con la exigencia de información a los organismos públicos, lo que
provoca altos costos administrativos.
La alta evasión fiscal junto a la  búsqueda de reinserción de la carne bovina argentina
en el mercado internacional exige al Estado prontitud y cumplimiento riguroso en la
aplicación de los instrumentos de política pública detallados.
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