
El atraso cambiario preocupa a los 

exportadores de carne 

Representantes del Consorcio ABC se reunieron con Macri y le 

dijeron que la baja del dólar y de los precios internacionales afectan 

el negocio 
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Los frigoríficos exportadores de carne vacuna están preocupados por el 

retroceso del dólar, que se da en medio de una baja de los precios del 

mercado internacional para su producto, y se lo hicieron saber con 

detalles al presidente Mauricio Macri. 

Se trata de uno de los temas que tienen en agenda en el sector, junto con 

la necesidad de que se combata la evasión, que les significa una 

competencia desleal directa a su negocio. 

En esta línea, representantes del Consorcio de Exportadores de Carnes 

Argentinas ABC, que agrupa a más del 90% de los frigoríficos que venden 

al exterior, fueron a ver durante casi una hora al jefe de Estado a la Quinta 

de Olivos el miércoles pasado por estos temas, entre otros. Macri los 

recibió con su ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, y el presidente 

de la AFIP, Alberto Abad. Según las fuentes, el diálogo fue cordial y no 

hicieron falta demasiadas presentaciones. Macri y el presidente del 

Consorcio ABC, Mario Ravettino, comparten la pasión por Boca Juniors, 

inclusive se conocían desde antes de que el Presidente se hiciera cargo de 

la conducción xeneize ya que concurrían a palcos cercanos de la 

Bombonera. 
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El ABC le reconoció al jefe de Estado las medidas que tomó apenas 

asumió, como la quita de las trabas para exportar y de las retenciones. 

"Eso es muy importante para nosotros", lo halagó Ravettino. Luego vino el 

planteo. "Le hablamos de la caída del precio internacional y del retroceso 

del dólar en los últimos meses. Le llevamos un cuadro con el valor de la 

hacienda en el Mercosur y las diferencias entre los países", precisó el 

dirigente. Según los números que le acercó la cámara al mandatario, 

mientras que en la Argentina el precio de la carne en gancho está US$ 

3,74 el kilo, en Uruguay y Paraguay se encuentra en US$ 2,85, en tanto 

que en Brasil US$ 2,96. "La Argentina está por encima del Mercosur en 

un 30 por ciento. Esta es la situación del día de hoy. La suba del precio del 

novillo y el retroceso del dólar acaban el negocio de la industria 

exportadora", indicó. 

En este contexto, a Macri también le contaron cómo bajaron los precios, 

por ejemplo, de la Cuota Hilton para Europa, que cayó de US$ 16.000 a 

13.200 dólares la tonelada. También le dijeron que bajaron los valores 

para vender a China (de US$ de 5300 a US$ 3800 la tonelada) y que los 

negocios Kosher los empezaron "sin precio". 

Después, los empresarios le hablaron del potencial de la industria 

(aguardan que las exportaciones vayan creciendo 15 por ciento por año 

luego del cepo del anterior gobierno), pero le señalaron que para que eso 

se logre hace falta también que se avance en "la eliminación de la 

evasión". 

 

Según Ravettino, Macri comprometió a los funcionarios a trabajar en una 

agenda para el sector. "Salimos conformes; tenemos un Presidente que 

escucha y valora", afirmó. 
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