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 CONSUMO

INFLACIÓN DESBOCADA

49,7

Kilos de carne vacuna. Es la cifra
de consumo por cada argentino
durante el año pasado

Los argentinos comen
menos carne que nunca
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Auditar los fondos
europeos

Dos clientes
en una
carnicería
de un
mercado
de Buenos
Aires
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El Gobierno fija los precios, que se han
disparado pese a que el consumo de
carne bovina es el más bajo en un siglo
Robert Mur

Tira de asado, vacío, matambre,
cuadrado,boladelomo,tapadeasa
do, carnaza, falda, rosbif. Son los
nueve cortes de carne vacuna más
consumidos por los argentinos, que
forman parte del acuerdo entre el
Gobierno peronista de Alberto Fer
nández y el sector cárnico para ase
gurar que el precio del producto no
se dispare. A estos nueve hay que
sumar la carnaza y la carne picada,
que ya figuraban desde hace tiempo
en el programa Precios Cuidados.
Las alarmas se dispararon en el
sector de uno de los productos más
típicamente argentinos cuando a
principios de este año se conoció el
dato del consumo por habitante de
carne vacuna en el 2020, que resul
tó ser el más bajo en un siglo. Pue
den parecer mucho los 49,7 kilos de
vacuno consumidos por cada ar
gentino el año pasado si lo compa
ramos con los cerca de cinco kilos
quecomióunespañol.Sinembargo,
enArgentinacomercarnebovinaes
un indicador de bienestar social.
Elrécordhistóricodeconsumose
produjo en 1956, con 100,8 kilos por
habitante. Época de vacas gordas.
Luegosemantuvosiempreelevado,
aunque experimentó un descenso
constante, llegando en el 2019 a los
57,5kilosporargentino,siemprese
gún la Cámara de la Industria y Co
mercio de las Carnes de la Repúbli
ca Argentina. En Iberoamérica, Ar
gentina solo es superada por

Uruguay. Si sumamos el pollo y el
cerdo, cada argentino comió 108 ki
los de carne de cualquier tipo en el
2020.
El descenso del consumo se ex
plica, en parte, por un cambio en los
hábitos alimenticios. Sin embargo,
el tránsito hacia carnes más saluda
bles que las rojas que se está produ
ciendo en los países más concien
ciados es lento en Argentina, donde
además el consumo de pescado
–culturalmente poco aceptado–
apenas es incentivado desde las ad
ministraciones, pese a la gran in
dustria pesquera –sobre todo, para
exportación– y los más de 5.000 ki
lómetros de costa.
También la pandemia y las medi
dasdedistanciamientohaninfluido
en la disminución del consumo, si
se tiene presente que el tradicional
asado es sobre todo un acto social.
No importa que sea entre semana o
elfindesemana,encasaoenrestau
rantes –que estuvieron cerrados
buena parte del año–, la parrilla es
el epicentro de reunión de familia o
amigos.
Noobstante,lacaídadelconsumo

El precio de la carne
aumentó un 78%,
más del doble de la
inflación del 2020,
que fue del 36%

bovino encierra algunas paradojas,
comosucedeamenudoenlaimpre
visible economía argentina. La
principal es que en el 2020 se traji
naronenelpaís14millonesdecabe
zas de ganado, la cifra más alta de
los últimos 11 años. También la ex
portaciónaumentóun28,9%anivel
récord, con 917.200 toneladas, un
incremento del 8,9% respecto al
año anterior.
Otraparadojaesque,pesealacaí
da del consumo, el precio de la car
ne subió un 78% el año pasado. Más
del doble que la inflación, que fue
del 36%. Y a pesar del descenso ge
neral del consumo por la pandemia.
Eso es lo que ha llevado al Gobierno
a pactar una congelación de los pre
cios de los nueve cortes menciona
dos. El acuerdo, que estará vigente
hasta finales de marzo, cuando ten
drá que renegociarse, supone que la
cadena de distribución suministra
6.000toneladasbovinasalmespara
que la carne llegue al mercado cen
traldeBuenosAiresya1.600super
mercados del país a unos precios fi
jos que se han retrotraído entre un
12% y un 30% respecto a lo que cos
taban en diciembre pasado.
De esta manera, el corte más ba
rato de los nueve, la falda, sale a 229
pesos el kilo (1,4 €); y el más caro, el
matambre, a 549 pesos (3,2 €).
También puede parecer poco dine
ro en términos europeos pero es
que el salario mínimo argentino es
tá fijado en 21.600 pesos mensuales
(127 €). Siempre al cambio interna
cional de la divisa y no al valor ofi
cial, controlado por el Gobierno. A
eso se suma que la pobreza en Ar
gentina alcanza al 41% de la pobla
ción, según datos oficiales, y que en
el2020elPIBcayóun10,4%.Unpa
norama desalentador. c

En el marco de la pande
mia y en espera de que la
vacunación progresiva de
la población suponga un
cambio de inflexión, las
autoridades han asumido el imperativo de evi
tar, en lo posible, la desaparición del tejido em
presarial. Para ello, la inyección de 140.000
millones de euros que el Plan Europeo de Recu
peración prevé para España va a ser fundamen
tal y su impacto, enorme. Los fondos que recibi
rá España supondrán alrededor de un 11% de su
PIB, un maná económico que alentará la recu
peración de la economía y que puede inducir un
impulso vigoroso a la modernización del país.
Pero es esencial que la asignación de recursos
y el posterior control reúnan todos los requisitos
de transparencia. Es exigible que las empresas
que pidan apoyo cumplan las obligaciones lega
les (auditoría, si fuera el caso; depósito de cuen
tas; declaraciones tributarias...). Y sería deseable
que los proyectos presentados –alineados con
los objetivos estratégicos de la Comisión Euro
pea en digitalización, ecología o cohesión so
cial– sean avalados, cuando de acuerdo con las
normas particulares sea adecuado o en general,
como elemento adicional de solvencia por un
profesional independiente.
El real decreto ley 36/2020 de 30 de diciem
bre, que aprueba el desarrollo del plan, prevé la
importancia de las medidas de auditoría y con
trol en relación a todas las etapas de su ejecu
ción. Y resalta la importancia y la oportunidad
de la colaboración públicoprivada para el pleno
cumplimiento de los objetivos y oportunidades
de modernización que ofrece el mismo.
En materia de Fondos Europeos para la Recu
peración, la colaboración públicoprivada ha de
permitir y garantizar una revisión exhaustiva de
todos los fondos públicos
aplicados a la emergencia
Control
Sería deseable sanitaria, económica y
social, sin demora, para
que los
velar por la máxima trans
proyectos
parencia a lo largo de todo
presentados
el proceso (esto es, distri
fuesen avalados bución, concesión y veri
en su solvencia ficación posterior).
La propia norma reco
por un
noce la tarea ingente que
profesional
independiente supondrá la auditoría y el
control de proyectos
(públicos, privados o en
colaboración) derivados
del plan. Lo reseñable es que la revisión por
parte de organismos públicos contemple, como
en otros aspectos del plan, la colaboración pú
blicoprivada. Porque nos situamos ante una
avalancha de trabajo ingente cuya revisión
requiere un gran número de recursos humanos,
con preparación suficiente en una tarea muy
compleja, y sin continuidad en el tiempo.
En línea con los principios de gestión del plan
deberían establecerse procedimientos organi
zativos para permitir la actuación del mayor
número posible de firmas profesionales, en
lugar de pensar en macrocontratos o bien en
dotación de medios propios, sin sentido estruc
tural más allá de la vigencia del plan.
Los retos colectivos que afrontamos exigen
velar por la transparencia, la adecuada distribu
ción y control y la asignación eficiente de estos
recursos. Por ello es importante contar con los
auditores. Nos va el futuro. |

