Fuerte subida de precios de los alimentos en Argentina
Presidente Alberto Fernández: "si no lo entienden los productores, obligarían
al Gobierno a intervenir a través de cupos de exportación o retenciones”.
Mesa de Enlace: “se puede desatar un nuevo conflicto si el Estado va por
retenciones”.
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Argentina es un país productor de alimentos, pero los
precios son muy altos en relación con el poder
adquisitivo de la gran mayoría de la población. Desde
hace 50 años los distintos gobiernos quieren controlar
los precios de artículos de primera necesidad. Es una
medida recurrente en Argentina que genera mucha
controversia social, sobre si es necesario; si solo
funciona a corto plazo; o si son necesarias otras
medidas como las fiscales y monetarias para luchar
contra la inflación.
Actualmente nos encontramos en uno de esos
momentos. Tres ejemplos: El precio de la carne de
bovino (“el asado”), subió un 74% en 2020, el doble
que la inflación. ¿Motivos?, el crecimiento de las
exportaciones (Argentina exportó 900.700 toneladas
de carne de bovino con hueso en 2020; 2.700 millones
de dólares; 6,5% más que 2019). Por otra parte, el
precio del maíz casi se duplicó en los mercados internacionales (Argentina es el tercer exportador mundial),
lo que provocó una subida de los costes de alimentación animal para los “feedlot”. En 2020 el precio del
girasol subió un 95% en el mercado mundial. Mientras,
en Argentina, las subidas autorizadas del aceite fueron
del 9% con una inflación del 35%. Fue un año
insostenible para la industria aceitera doméstica.
El Gobierno de Alberto Fernández ha comenzado la
batalla para frenar la subida de la cesta de alimentos
básicos. Un desafío al que también se enfrentaron
muchos de sus predecesores.
Resultados
Acuerdo para el precio de las carnes, que rebajan
hasta el 30% en los ocho cortes más populares. Los
frigoríficos asumen la mitad del descuento y los
supermercados la otra mitad. Hasta finales de marzo
los precios serán iguales a los de meses atrás. La
compra tiene que realizarse en grandes superficies y
ciertos días de la semana. En el aceite de girasol y soja,
las empresas exportadoras, compensan económicamente a las empresas que se dedican al mercado
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interno (por cada tonelada exportada). Quedan por
definir algunos aspectos todavía, pero queda claro
que el Gobierno no tiene que aportar fondos;
garantiza no aumentar las retenciones de soja y
girasol (desde el haba a los procesados); garantiza las
exportaciones fluidas; y el abastecido del mercado
interno en volúmenes y precios razonables. El maíz,
sin acuerdo, llevó al ejecutivo a suspender las
exportaciones temporalmente, para garantizar el
suministro interno con destino a la alimentación
animal. Dos semanas después, dio marcha atrás ante
las protestas del sector. El trigo, por la cuestión del
pan y las harinas, está en el punto de mira para
trabajar en alternativas similares.
Las reacciones no se han hecho esperar: Miguel
Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y el
Comercio de Carnes y Derivados de la República
Argentina (CICCRA), “El convenio de la carne es un
convenio por 6.000 toneladas mensuales, cuando los
argentinos consumimos 189.000 toneladas por mes.
Es solo el 3%. Es prácticamente imposible que
modifique el comportamiento del otro 97%”. Según él,
estos planes actúan sobre el efecto y no sobre la
causa, ya que la carne no es que sea cara, sino que los
salarios son bajos (el salario mínimo en Argentina es
de 18.900 pesos - 203 dólares al cambio oficial. En
2010 era de 1.740 pesos – equivalente a 440 dólares.
Por su parte, la Sociedad Rural (SRA), ha expresado
su consternación ante las declaraciones del presidente,
en las que acusa a los productores y al campo en
general de ser los responsables del aumento de los
precios. Asimismo, las Confederaciones Rurales
Argentinas (CRA), han incidido en que los productores
no fijan precios, sino que gestionan costos.
En ese contexto el presidente recibió el 17/02/2021 a
la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias,
mientras que sus ministros de Agricultura y
Producción lo hicieron con los altos cargos de las más
importantes cadenas de distribución. Habrá que
esperar, si la intervención del Estado se generaliza.
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