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Se mantendrán las restricciones de exportar carne de 
bovino en Argentina 

El Ejecutivo descarta la liberalización que existía hasta mayo de este año y 
estudia si mantiene la actual cuota del 50% o la amplía.  
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A principios de enero informábamos de la iniciativa 

general del Gobierno argentino para contener la 

subida de los alimentos en la cesta de la compra.  

Para ello puso en marcha viejas recetas, a medida que 

iban sucediéndose los acontecimientos y que 

afectaron al maíz, al aceite de girasol, al trigo-harina 

y por supuesto, a la carne de bovino. 

Sin embargo, como ya les contamos, algo no funcionó. 

El Gobierno nacional tuvo que suspender durante un 

mes las exportaciones de carne de bovino, como 

consecuencia del aumento sostenido del precio de la 

carne en el mercado interno. Posteriormente y ante   

la presión del sector, tuvo que establecer una cuota 

para el segundo semestre de 2021, del 50% de la 

media que se exportó en el mismo periodo del 2020, 

con excepción de las cuotas arancelarias y la carne 

kosher. En paralelo, se fijan precios de referencia para 

la exportación, para detectar posibles acuerdos de 

“subfacturación” y evitar así, fraudes fiscales.  

El próximo 31 de agosto vence el actual sistema y el 

ejecutivo tiene que adoptar una decisión. La primera 

opción es liberalizar las exportaciones, tal como exige 

todo el sector cada vez que tiene la oportunidad de 

hacerlo. Ante esa petición el ejecutivo ya ha 

manifestado que los cortes que tienen mayor 

demanda interna (asado, falda, matambre, tapa de 

asado, cuadrada, paleta y vacío), continuarán 

restringidos al consumo nacional.  

La segunda opción y es en la que se está trabajando, 

es el mantenimiento de las cuotas. Se plantean varias 

posibilidades:  

 Flexibilización siempre sujeta al mantenimiento 

de los precios en el mercado interno. En las 

negociaciones entre Gobierno y la Mesa de las Carnes 

y el Consorcio Exportador ABC, el ministro de 

Desarrollo Productivo habría hecho referencia a la 

posibilidad de mantener la actual cuota, pero 

aumentándola paulatinamente un 5% cada mes, hasta 

que se normalice la situación. 

 La liberación de las exportaciones de “vaca 

gorda”, con destino a la industria de conserva y con 

destino a China. Con ello se daría salida a la vaca al 

final de su ciclo productivo, que se cebaba, pero que 

actualmente se queda en el campo por su bajo precio, 

teniendo que vender las vaquillonas.  

 Mantener hasta diciembre el actual cupo del 

50%.  

 “La Mesa de las Carnes”, que agrupa a asociaciones de 

razas bovinas, la Mesa de Enlace, frigoríficos, 

matarifes, exportadores, abastecedores, entre otros 

integrantes del sector, siguen presionando para que 

se levanten totalmente las restricciones para exportar, 

ya que entienden que una apertura parcial no es válida. 

Para ellos, con la continuación de las medidas, pierden 

todos: los trabajadores de la cadena bovina, el Banco 

Central, la economía y el consumidor. En definitiva, 

pierde Argentina”. 

  Los trabajadores de la industria frigorífica ven 

mermados sus honorarios, ya que no pueden hacer 

horas extras, cobrando solo el sueldo base. Esta 

cadena de la carne, genera más de 400.000 empleos, 

de los cuales 100.000 pertenecen al circuito de 

exportación.  

 El consumidor: aunque los precios de la carne bovina 

en Argentina siguen siendo los más bajos de la región, 

el salario real ha caído un 20% entre enero de 2018 y 

junio de 2020. Lo cual la hace cara.   

 La economía, ya que, en los primeros siete meses del 

año en curso, se han embarcado 470.000 toneladas 

peso res, por valor de u$s1.451 millones. Un 3% y 5%, 

por debajo de las cifras del mismo periodo de 2020". 

El Banco Central Argentino (BCRA): se estima en 

US$ 250 millones mensuales, la pérdida de divisas. 


