El criador entre la espada y la pared
El criador está hoy en una situación jamás imaginada. Por un lado, por las constantes
intervenciones que los gobiernos de los Kirchner realizan desde hace 6 años, en el mercado de
la carne, (con la prohibición de las exportaciones, los límites en el peso de faena, los controles
de precios, la falta de diálogo, pocos incentivos a la producción, etc.), es que lograron bajar los
precios de la hacienda en pie, con el supuesto fin de conseguir que bajen los precios en las
carnicerías, para que haya carne barata. Pero resulta que, esta baja de precios, lo único que
logró fue eliminar por completo la rentabilidad de la cría, ya que los números del negocio, no
cierran de ninguna manera y el precio de la carnicería se mantuvo igual o más alto, con lo cuál,
la brecha de precios entre el criador y el consumidor se alejó en una proporción tal, que lo
único que logró fue aumentar la rentabilidad de la cadena de intermediarios (frigoríficos,
matarifes, carniceros, etc), a costa del bolsillo del productor.
Cuando implementaron el límite de faena, algunos frigoríficos, perjudicados por esta
medida, salieron a dar charlas por todos lados, con propuestas para trabajar en conjunto con
los productores (integración de toda la cadena, etc.). Hoy están muy callados.
Por otro lado, los costos de producción (insumos en general) subieron de precio, con lo cual
disminuyó aún más sus márgenes económicos, por tener mayores costos y menores ingresos.
Por ejemplo hoy, al productor criador, le es muy difícil implantar una pradera, por un lado por la
seca y por otro, por la relación de costos entre los insumos y los kilos de ternero que tiene que
vender, para poder comprarlos.
Por otro lado, y para ponerle el moño, desde el año pasado, gran parte del País está sufriendo
una seca, jamás vista por las nuevas generaciones de productores, que terminó de rematar al
productor. Los porcentajes de preñez de este año fueron o son en general desastrosos (3050%), con lo cuál en esta próxima parición van a nacer pocos terneros, que van a ser
destetados el año que viene (2010). Los destetes de este año son muy livianos (90-150
Kg./cab) por la baja condición corporal de la vaca, que no produjo leche, lo que trae como
consecuencia, menores ingresos para afrontar los costos de este año.
Si uno piensa que el productor este año va a recibir menos plata, por vender menos kilos a
menores precios y el año que viene va a vender menos kilos por destetar menos terneros,
¿qué futuro tiene? ¿Cómo aguanta tal situación?
Por otro lado, en la actualidad, como consecuencia de la seca, más la incertidumbre que
provocan las elecciones del 28 de junio, nadie quiere comprar terneros, con lo cual además de
tener que vender a bajos precios, lo tiene que hacer con plazos de cobro muy largos (60 a 120
días). Esto, como se imaginarán, trae como consecuencia cortes en la cadena de pago,
pérdidas del valor de la plata por la inflación, etc.
El productor tiene además el problema de qué hacer con las vacas vacías. Si un productor
sacó este año, 50% de vacas vacías, ¿qué hace con ellas?. Si las vende ahora flacas, antes de
entrar al invierno, las mal vende (300-500 $/cab). Si las guarda para darles servicio de invierno,
¿qué porcentaje de preñez va a obtener sin pasto y con una condición corporal baja?. Si las
quiere engordar para luego comprar vacas preñadas, ¿con qué pasto lo hace, si no tiene?. Si
decide vender todo, por la vacas preñadas no le pagan nada. Entonces ¿Qué salida tiene?
Por otro lado, este gobierno, parece como que disfrutara tal situación, ya que uno se imagina
que estarán sentados pensando que los "oligarcas" ganaderos están pagando, con todo esto,
su rebeldía. Mientras tanto el País va a tener, a la corta, si sigue así, que importar carne
de otros Países (Brasil, Uruguay, etc.), porque esta monarquía tirana no se digna hacer nada
para corregir las malas políticas, y aliviar o ayudar a un sector tan dinámico, como lo es el
campo.
Si este gobierno no hace nada, no solo vamos a quedarnos sin carne, sino también sin trigo,
leche, etc. Eso sí, vamos andar todos en bicicleta.
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