
       OTRAS BURDAS MENTIRAS SOBRE EL CAMPO:PARTE II 

Hace unos días expliqué, con números, las mentiras sobre “ganancias fabulosas”, o 

que este gobierno tenía “políticas proagro” o la frase que repitió la vicepresidenta 

donde se refiere a nosotros, los productores agropecuarios, como “actores a los que 

les resulta insoportable para sus almas bellas que los mejores años del negocio en el 

campo coincidan con gobiernos que detestan” extraídas de un reportaje a Marcelo 

Alós,  Secretario de Alimentos y Desarrollo Regional, y de un artículo de Alfredo Zaiat, 

publicado en Página 12. En el mismo demostré que no solo no hay ganancias fabulosas 

sino que ni siquiera hay ganancias (-0.73%) y que es mentira que el aumento de los 

precios internacionales sea el responsable de esas supuestas ganancias fabulosas ya 

que nosotros estamos cobrando un 21.55% menos con precios un 51.48% mayores que 

el 09/12/19 (Macri), mientras el Estado está cobrando un 267,13% más, demostrando 

que no solo que se ha quedado con todo el aumento de los precios internacionales del 

último año sino que también con parte de nuestro ingreso de aquel momento.  

Ese aumento de recaudación y confiscación mientras rige un cepo a la exportación de 

carne que no ha logrado que la carne deje de subir (8% en junio), con la hacienda en 

pié de consumo que bajó un 5% en el caso de los terneros, 10% en novillitos y 15% en 

novillos en términos nominales, a lo que le faltaría sumarle la inflación acumulada 

desde el cierre de las exportaciones de mayo hasta hoy (7,46%). Ni que hablar de la 

vaca de conserva, vaca China y Kosher, que bajó un 30%, en el mercado interno, y que 

hizo que China haya aumentado el precio que paga por ellas en el mercado 

internacional (50%) para poder abastecerse de ellas y que, tarde o temprano, nos lo 

van a cobrar, mientras el Estado Argentino resigna el ingreso de 1200 millones de 

dólares de divisas/año, de los cuales el 50% es recaudación fiscal. 

Conclusión, incrementaron su recaudación sobre la soja un 267.13%, aumentaron los 

impuestos (aporte solidario a las grandes fortunas), limitaron las exportaciones de 

carne (45%) para que baje su precio, y no solo no bajó sino que subió (8%), y 

aumentaron la incertidumbre del sector ganadero que ya venía de una reducción del 

stock de 1,5 millones de cabezas en los últimos 2 años, acusándonos de tener 

ganancias fabulosas y ser los responsables de los aumentos de precios de los 

alimentos, mientras ellos se la llevan toda, sin distribuir nada de ese incremental para 

asistir con alimentos a los más necesitados y encima, como igual no alcanza la plata, 

licitan títulos de deuda que, como nadie los quiere, cubren lo que falta con la 

maquinita (emisión). 

Alberto, que suerte que tenés!. No tendrás la chancha, los veinte, ni la máquina de 

hacer chorizos, pero si no nos tuvieras a nosotros, los productores agropecuarios, y a la 

maquinita de hacer billetes, que quilombo se te armaría!!!. Si no fuera suerte tendría 

miedo de que aparecieras en el cierre del programa de Lanata de los domingos a la 

noche. 

Silvio Montenegro, productor agropecuario e ingeniero agrónomo. 



 

 


