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Señor Presidente,
Señores Académicos:

La comunicación del 12 de agosto tuvo el carácter de un comen
tario sobre las fluctuaciones de los precios de la hacienda vacuna en 
el mercado de Liniers desde enero de 1969 hasta la fecha; este comen
tario asumió con frecuencia el carácter de interrogantes abiertos, 
dando oportunidad a interesantes intervenciones de los Señores Aca
démicos.

Ilustrando el tema básico se distribuyó entre los asistentes una 
planilla en la cual, en la primera línea horizontal —encabezando 
otras tantas columnas verticales— se consignaron nominativamente, 
en su orden, los 19 meses corridos desde el de enero de 1969 hasta 
julio de 1970. (incluidos ambos). En la segunda línea, horizontal, en 
correspondencia con cada uno de los meses, se indicó el precio pro
medio general ponderado consignado en los boletines de la Junta Na
cional de Carnes. Estos boletines ofrecen los precios discriminados 
por categorías: novillos, novillitos. vacas, etc. pero se prefirió, para 
término de comparación, tomar el promedio general que al incluir la 
totalidad de la hacienda vendida resulta más representativo como 
expresión de valor genérico de la producción de ganado vacuno, y 
asimismo porque compensa en cierto modo las diferencias de precio 
estacionales que se acusan en ciertas categorías. Tiene asimismo desde 
el punto de vista estadístico, el valor de referirse a los más grandes 
números posibles; aproximadamente 350 000 cabezas mensuales.

En primera columna vertical, a la izquierda, se indicó asimismo 
la sucesión de los mismos meses. En la intersección de las líneas hori
zontales y verticales determinadas por los nombres de los meses, se 
consignó la relación porcentual; entre el precio obtenido en el mes 
que encabeza la columna vertical y el correspondiente al del mes to
mado por comparación que rige la línea horizontal.
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El método empleado para esta presentación, como puede obser

varse en la planilla adjunta, conduce, a que en la progresión del tiem
po se acortan las líneas horizontales y se alargan las verticales. Por 
ejemplo: la horizontal correspondiente a enero de 1969 registra las 
18 relaciones porcentuales entre el precio de los 18 meses que la 
sucedieron con los $ 62.78 que correspondió a ese mes de enero. Cada 
línea horizontal sucesiva pierde un mes (el que encabeza la columna 
vertical) y cada columna vertical sucesiva registra un índice porcen
tual más que la precedente, hasta llegar a julio de 1970 con los 18 
porcentuales correspondientes a todos los meses corridos desde enero 
de 1969.

El cuadro de estos índices muestra para el año 69 alternativas 
de precios sucesivos que con excepción del registrado en junio del 69 
con referencia al de mayo (9,6 %) se mantuvieron dentro de fluc
tuaciones que pueden considerarse normales, e inclusive en 4 opor
tunidades se registran índices negativos. La relación porcentual entre 
diciembre y enero de 1969 fue de un aumento de solo 10.3 %.

En cambio desde enero de 1970 se suceden incrementos masivos, 
que al acumularse conducen a diferencias inusitadas —julio de 1970 
íegistra un incremento del 33.5 % referido a Diciembre del 69—. 
En la misma semana de agosto, el precio promedio general alcanzó 
a $ 104,84 que referido a los $ 60,42 de marzo del 69 presentó un 
aumento del 73.5 %.

Las cifras que limitan diagonalmente la parte inferior del cuadro 
corresponden, como puede verificarse a la sucesión de las diferencias 
porcentuales de precios mes a mes.

Se hizo notar que los precios consignados son los actuales reales, 
de cada mes, sin corrección deflacional y se exhibió un gráfico de la 
publicación reciente del Servicio de Investigaciones Económicas del 
Bíinco Ganadero en el que aparece la evolución del precio real del 
ganado vacuno, deflacionado con el nivel general de precios mayoristas, 
que muestra còrno en el curso del año 1969 el precio real continuó en 
baja, si bien con menor gradiente que la registrada en el curso de 
1968. En el mismo gráfico aparece también indicada la rama ascen
dente que corresponde al año actual.

Abierta al ( omentario general la exposición giró luego en torno 
a las pautas del fenómeno verificado, que aparece como consecuencia
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de la presión de la demanda, siendo de señalar que es el “consumo ” el 
que impone esa tendencia, ya que al nivel de precios actual, no 
pueden quedar dudas de que la exportación está operando a pérdida.

Se discutió luego sobre si resultará conveniente una prolonga
ción del estado actual de la plaza, expresándose el temor de que la 
preocupación por la incidencia del encarecimiento de la carne en el 
nivel del costo de la vida, a la que indudablemente no pueden substraer
se los responsables de la conducción política del país, pudiera ser 
capaz de determinar medidas restrictivas contraproducentes.

Se trajo también a colación las altas cifras de faena correspon
dientes a 1969. las cuales según la memoria de la Junta Nacional de 
Carnes, alcanzaron a 13.800.000 cabezas. Al respecto se recordó un 
estudio practicado por el Ingeniero Giberti que conducía a la conclu
sión de que la faena máxima conciliable con la preservación del 
stock era del 23 %. Al respecto se señaló que la composición de la 
faena en todo el curso del 69 y el primer semestre del 70. había re
sultado satisfactoria en cuanto mejoraba el porcentaje de participa
ción del novillo disminuyendo los porcentuales en las categorías de 
vaquillonas, novillitos y terneros, susceptibles de afectar las existen
cia? básicas. Asimismo se destacó que el peso promedio de faena, de 
207 kg.. superó y por consiguiente resultó satisfactorio, comparati
vamente con el de los años 1968 y 67.

Se señaló que el estudio del Ingeniero Giberti ya data de mu
chos años en el Ínterin de los cuales se han registrado progresos en 
muchos sentidos; se han difundido las prácticas de palpación rectal 
y de fertilidad de los toros, elevando los porcentajes de parición; se 
ha mejorado la alimentación con la difusión de las pasturas; se han 
hecho progresos indiscutibles en las prácticas del manejo del rodeo 
y se ha generalizado la constitución de reservas en silos y fardos de 
forraje seco.

lodos estos elementos concurrentes a un mejoramiento de la 
productividad, son capaces de poder absorber un aumento substan
cial en el porcentaje de faena sin afectar las existencias cuya cuanti- 
ficación actualmente es un tanto imprecisa por el tiempo transcu
rrido desde el último censo, suplido por las exposiciones coordinadas 
de Selsa y la Junta. Aceptando la cifra de 51.000.000 de cabezas que 
es la apreciación actual, la faena de 13.800.000 cabezas corresponde
ría a un 27 %.
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En opinión de los técnicos de la Junta no hay riesgo de dismi

nución de stocks. Si bien se trata de una fuente de información res
ponsable. respaldada por una larga experiencia y por la familiariza- 
ción con un manejo cotidiano de muchas más cifras estadísticas de 
diverso orden, subsisten algunos indicios que mantienen la duda

Así por ejemplo: las medidas adoptadas a principios de Junio pa
ra activar las remisiones a Liniers con una degravación impositiva 
substancial, no alcanzan los resultados previstos. Ello se atribuyó al 
buen estado de los campos de invernada que beneficiaron a la pro
longación de un otoño tibio manteniendo una alta capacidad recep
tiva. Los previsibles aumentos de peso de la hacienda balanceaban 
entonces las ventajas de la degravación y se interpretó entonces, que 
se seguía reteniendo novillada.

Pero el curso del tiempo, posteriormente, ha sido mucho menos 
favorable; fuertes heladas han coincidido con la falta de lluvias y 
avances del pulgón en los pastoreos, se ha producido un aumento 
totalmente inusitado de los precios y sin embargo las entradas a Li
niers sólo excepcionalmente han rebasado su nivel normal.

El total de ventas del primer semestre de 1970 no alcanza a 
superar ni en 3,5 % al de 1969 pese al atractivo del incremento de 
precios señalados; más del 40 % sobre el total del semestre.

Otro indicio de que puede pensarse en alguna escasez de hacien
da, es lo acontecido con la comercialización de las haciendas cuar- 
teronas del Norte. Prácticamente en menos de un año se ha com
prado y trasladado a los campos del Sur, la novillada correspondiente 
a más de dos pariciones de los campos de Corrientes. Norte de Santa 
Fe, Chaco y Formosa en los cuales, como es sabido, la recría de los 
terneros se prolongaba habitualmente hasta más de los dos años.

Actualmente en Corrientes se realizan ventas de terneros a des
tetar. operación totalmente inusitada hasta la fecha.

Finalmente, otra particularidad destacable en la comercializa
ción de hacienda vacuna es la escasa o ninguna diferencia de precio 
entre las razas tradicionales de carne y las cruzas, o aun la hacienda 
overo negra sin cruza alguna, que alcanza frecuentemente en Liniers 
el mismo nivel de precios que los mejores novillos de las razas de 
carne tradicionales.
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