
 
 

 

               Buenos Aires, 05 de mayo de 2020 

 

 

Señor 
Ministro de Agricultura Ganaderia y Pesca 
Ing. Luis Basterra 
S / D 

 

Asunto: Valores Anticipos para Desbloqueo Faena de Bovinos 

Aumento Injustificado de Valores con vigencia a partir del 01/mayo/2020 

Solicitud Fundada de Retrotraer Valores a los vigentes hasta 30/abril/2020 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Ante el sorpresivo e injustificado aumento de los valores de anticipos a cuenta de IVA e Ingresos Brutos 
en la faena de bovinos, establecidos por AFIP con vigencia a partir del 01 mayo 2020, nos presentamos 
a efectos de requerir su NO aplicabilidad, con fundamento en las siguientes cuestiones indubitables: 

 

1) Los nuevos valores establecidos exceden los tributos que se anticipan, lo cual generará importantes 
saldos a favor en los contribuyentes, imposibles de ser financiados, tal como lo demostramos en el 
cuadro del ANEXO I que se acompaña. 

 

2) Sabido es que una modalidad de pagos a cuenta tributarios como la que nos ocupa no puede 
exceder notablemente a los impuesto que se anticipan, porque de ocurrir ello se desnaturaliza el 
objetivo de aquel, justificando la presentación de recursos judiciales de amparo que -justificadamente 
otorgados- destruirían el sistema. 

 

3) Desearíamos que quede perfectamente en claro que nuestro pedido de retrotraer valores es en 
defensa de una herramienta que por ineludible, ha demostrado ser eficaz para combatir la evasión y 
el doble estándar impositivo que tanto afecta nuestras actividades y a la transparencia del mercado. 

 

4) Sabido es que este novedoso mecanismo de recaudación, conocido como “Quién no paga no faena”, 
fue impulsado por CADIF como uno de los capítulos de su Propuesta de Nuevo Régimen Normativo 
Integral para la Industria Frigorífica de marzo de 2016. 

 

5) Ese mecanismo contó con el apoyo de toda la cadena de la carne, siendo implementado en tiempo 
record y de manera impecable por AFIP y ARBA a partir de marzo 2017. 

 

6)  Mediante es esquema, todos los titulares de faena pagan anticipadamente sus impuestos IVA e 
Ingresos Brutos a valor presunto, tropa por tropa, a razón de un importe por cabeza a faenar, el cual 
resulta inmodificable para el contribuyente. 

Al implementarse el sistema, los valores establecidos cubrían la mayor parte de los tributos 



 
 

mencionados. 

 

7) El esquema, sentó las bases de un fenomenal ordenamiento de los actores del negocio y –por 

natural consecuencia- incrementó fuertemente la recaudación tributaria. 

 

8) El mecanismo, según datos oficiales, desde sus inicios y hasta la fecha tiene prácticamente un 100% 
de cumplimiento y efectividad, para las mas de 13 millones de cabezas faenadas por año, porque está 
basado en tecnología, vinculando sistemas bancarios, de AFIP y de registros de faenamiento 
sistémicos, todo ello sin intervención humana, lo que lo hace intangible e ineludible.    

 

9) Es importante enfatizar que no se trata impuesto nuevo, sino de una modalidad de pago de 

impuestos vigentes a sus respectivas alícuotas (IVA al 10.50% e Ingresos Brutos al 0,50% sobre ventas). 

 

10) En esta ocasión, con vigencia a partir del 01/mayo/2020 AFIP se excedió en los montos por cabeza 
establecidos. 

De resultas de esta situación, con los nuevos valores, los pagos a cuenta superan en más de un 35% 
(mas de un cincuenta por ciento) a los impuestos que se anticipan. 

Esta circunstancia además de ser inadecuada e injusta pone en riesgo la aplicación futura del 
mecanismo.  Con el mayor de los respetos y la máxima transparencia establecemos un alerta temprana 
en tal sentido, en defensa de los avances conseguidos. 

 

11) A más de las cuestiones de fondo hasta aquí expuestas, resulta cuanto menos contradictorio un 
incremento como el que nos ocupa que en un momento como este, caracterizado por las 
consecuencias de la pandemia Covid 19, mientras se realizan ingentes esfuerzos gubernamentales y 
privados para evitar aumentos del precio de la carne (el cual se encuentra contenido). 

 

12) Adjuntamos Anexo I donde lo dicho puede verse con absoluta claridad matemática. 

 

14) Por todo lo expuesto solicitamos la apertura de un Expediente Administrativo donde se trate lo 
expuesto y a la mayor brevedad se retrotraiga la medida de aumento de valores, regresando los 
mismos a los vigentes hasta el 30/abril 2020. 

 

Sin otro particular lo saludamos a Usted muy atentamente. 

 

                     M.V. Julio Eduardo Malis 

                             Director Ejecutivo 

CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA FRIGORÍFICA 
 

 

Se adjunta:  Anexo I - Valores de Pago a Cuenta IVA e IIBB para Desbloqueo Faenas - 
Incremento Injustificado a partir del 01/mayo/2020 – Demostración Numérica 

 



 
 

 

ANEXO I 

 

Valores de Pago a Cuenta IVA e IIBB para Desbloqueo Faenas

Incremento Injustificado a partir del 01/mayo/2020 – Demostración Numérica

Análisis de CADIF al 05/mayo/2020 ANEXO I de Presentación de Reclamo

Concepto $ / Cabeza
Referencia de 

Cálculo

Referencia 

de 

Aclaración / 

Fuente

Valor Res Bovina Ex Plan 1ra decena de marzo 2017 10.804,06 ( A )       ( 1 )

Valor Res Bovina Ex Plan 1ra decena de mayo  2020 31.867,36 ( B )       ( 1 )

Coeficiente de Ajuste Fecha de Inicio hasta Fecha Actual 2,9496 ( C ) = ( B ) / ( A )

Valor Anticipos Impositivos por Cabeza Faenada para 

Desbloqueo de Faenas, Incluye IVA e Ingresos Brutos al 

01/mar/2017.  Inicio Régimen

80,00 ( D )       ( 2 )

Valor Anticipos Impositivos por Cabeza Faenada para 

Desbloqueo de Faenas, Incluye IVA e Ingresos Brutos al 

01/mayo/2020. Valor de Equilibrio Actual 

235,97 ( E ) = ( D ) * ( C )

Idem anterior, Valor Vigente hasta 30/abril/2020 240,00 ( F )       ( 3 )

Idem anterior, Establecidos por AFIP a 

Partir del 01/mayo/2020
320,00 ( G )       ( 4 )

Exceso Monetario por Cabeza del Nuevo Valor 

Establecido versus el Valor de Equilibrio
84,03 ( H ) = ( G ) - ( E )

Exceso Porcentual Valor Establecido con respecto al  

Valor de Equilibrio: Exceso de Pago a Cuenta contra los 

verdaderos tributos que se anticipan

35,61 % ( I ) = ( H ) / ( E )

Aclaraciones:

https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/bovinos/informacion_interes/informes/

Conclusión:

  ( 4 ): Correspondiendo $160,00 como Anticipo de IVA y  $160,00 como Anticipo de Ingresos Brutos en base 

a alicuota 0,50% sobre ventas

Cualquier Incremento de los Valores de Anticipos respecto de los vigentes al 30/abril/2020 resulta 

injustificado

Nota: Los Valores Indicados en el Cuadro siguiente corresponden a aquellos Titulaes de Faena (matarifes) que se encuentren 

en órden, tanto con AFIP cuanto con Ingresos Brutos.

  ( 1 ):  Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación – Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca - 

Subsecretaría de Ganadería -   Dirección Nacional de Estudios y Análisis del Sector Pecuario – Dirección de Análisis 
Subsecretaría de Ganadería – Dirección Nacional de Estudios y Análisis de Sector Pecuario – Dirección de Análisis Económico 

Pecuario

  ( 2 ): Correspondiendo $40,00 como Anticipo de IVA y  $40,00 como Anticipo de Ingresos Brutos en base a 

alicuota 0,50% sobre ventas

  ( 3 ): Correspondiendo $120,00 como Anticipo de IVA y  $120,00 como Anticipo de Ingresos Brutos en base 

a alicuota 0,50% sobre ventas

 

 


