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QUIÉNES SOMOS
La cadena agroindustrial argentina aglutina a la fuerza productiva más importante de país. Juntos, sus distintos “eslabones”
representan:

El 36 % de todos los empleos.

El 45 % del valor agregado por la producción de bienes.
El 44 % de la recaudación tributaria nacional.
El 55 % de las exportaciones argentinas.

Durante los últimos años, el Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina -integrado por los eslabones de la producción,
comercialización, provisión de insumos, servicios, industrialización y transporte- ha elaborado una serie de propuestas
tendientes a maximizar la producción agroindustrial, aprovechando las condiciones internacionales favorables que se han
presentado en este siglo. Pese a las consecuencias de la crisis financiera global que se desató hacia finales del 2008 y que
aún no encuentra solución definitiva, el escenario global de mediano y largo plazo sigue siendo positivo para el papel que
Argentina puede jugar en el mundo como proveedor de productos agroindustriales.
Es por ello que el Foro Agroindustrial, para la elaboración de su 10.º documento, consideró oportuno complementar los
trabajos previos desarrollados, tanto específicos del sector como los relacionados con la infraestructura y la política social y
educativa, con una propuesta de política económica que ratifica la necesidad de corregir las actuales distorsiones derivadas
del mantenimiento de un esquema macroeconómico y sectorial que desincentiva producciones fundamentales y reduce la
inversión potencial y la generación de empleo en el sector, con sus consecuencias negativas para el progreso sostenido,
equitativo y armónico del país.
Estas correcciones de política implican eliminar las distorsiones que alejan los precios relativos locales a los que surgen de
la economía global, compensando de otra manera a los sectores más pobres de la población consumidora, mientras se logra
converger, gradualmente, a un sector público menos costoso y más eficiente, para permitir también el crecimiento de otros
sectores productivos, que han ido perdiendo competitividad como consecuencia de las políticas públicas instrumentadas en
los últimos años.
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Capítulo

I

EL ESCENARIO INTERNACIONAL
Un cambio estructural a favor de los productores de recursos naturales en general y de la agroindustria
en particular. Los nuevos términos del intercambio.
Introducción
La sociedad argentina ha presentado, desde principios del
siglo pasado1, serias dificultades para desarrollar un modelo
de crecimiento sostenido. Siendo una economía pequeña2,
no ha tenido, en ese sentido, la capacidad de anticipar,
exitosamente, la evolución de la economía mundial y definir,
en consecuencia, la mejor inserción del país en cada contexto.
Esta incapacidad se tradujo en una pobre perfomance
de crecimiento de largo plazo, medida tanto en términos
absolutos como relativos, más allá de algunos intervalos de
crecimiento, y en la frustración de muchas generaciones que
han tenido o tienen la sensación, resumida brillantemente
por The Economist hace unos años, que “La Argentina
nunca pierde la oportunidad de perder una oportunidad”.
Tratar de diagnosticar, una vez más, las causas de esta
anomalía, parece un ejercicio estéril, inútil. Abundan los
estudios, trabajos, tesis, opiniones, respecto de las razones
de este fenómeno tan particular3. No es, por lo tanto, la
intención de este capítulo agregar una nueva tesis, o
ratificar algunas de las ya aportadas, a “lo que nos pasa”.
Lo que sí parece importante y aprovechable, es verificar, muy
sintéticamente, las tendencias y pronósticos principales
que hoy se trazan respecto de la evolución estructural
de la economía mundial en las próximas décadas, y sus
consecuencias para países como el nuestro.
El objetivo es destacar los consensos que predominan,
respecto de cuáles son esos rasgos fundamentales para, a
partir de allí, plantear de qué manera la Argentina podría
aprovecharlos para evitar, esta vez, perder otra oportunidad
si la hay o, al menos, prepararse más eficientemente ante
eventuales nuevas amenazas.

Pero reconocer el gran margen de error que puede tener
cualquier proyección, en un mundo que presenta la velocidad
y difusión de los cambios tecnológicos y culturales de hoy
y la aceleración de estos fenómenos que cabe esperar en
el futuro cercano, no implica renunciar al intento de mirar
hacia delante y prepararse para lo que puede anticiparse
hoy de esa proyección. En todo caso, la mayor probabilidad
de equivocarse obliga al diseño de políticas flexibles y
relativamente fáciles de adaptar a los cambios, pero no nos
exime de la idea de preguntarnos hacia dónde va el mundo y
que hacemos en nuestro país para que, dada nuestra mejor
estimación de ese rumbo, mejore nuestra calidad de vida.

El nuevo papel de los países emergentes y los términos
del intercambio
La crisis financiera del 2008 le puso fin a un concepto
de décadas, la idea de que “Cuando Estados Unidos
se resfría, el mundo tiene una pulmonía”. Obviamente,
la recesión norteamericana gatilló una caída global
de la producción y del comercio internacional, pero los
llamados países emergentes, aquéllos que más sufrían los
problemas del Centro, en especial los derivados de crisis
financieras, una vez superado el shock inicial del comercio
internacional, no sólo se recuperaron rápidamente, si no
que se han constituido en la locomotora que encabeza la
recuperación del crecimiento mundial. Esto no sólo parece
ser una situación coyuntural, si no que ratifica un cambio
estructural que viene originado hace un tiempo pero
confirmado en este período.
Este cambio estructural en el protagonismo del crecimiento
mundial tiene efectos fundamentales, tanto en la
geopolítica global, como en las corrientes de capital, de
bienes y servicios y sobre los precios relativos de los

1 Algunos autores fechan esta “dificultad” a principios de la década del 30, con el primer golpe militar a nivel local y el cambio de poder de la potencia dominante desde Gran Bretaña hacia

Estados Unidos, a nivel global. Otros, lo trasladan al fin de la Segunda Guerra Mundial.

2 Técnicamente, tomadora de los precios internacionales.
3 Un buen ejemplo, al respecto, es el libro de Pablo Gerchunoff y Lucas Llach “El ciclo de la ilusión y el desencanto”. Editorial Ariel. (2003).
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mismos. Obviamente, este movimiento se superpone y es
causa y consecuencia de transformaciones tecnológicas,
culturales, demográficas, etc. que están cambiando el
mapa mundial a una velocidad y con una fuerza inédita en
la historia económica.
El elemento central de este cambio estructural, que se
pretende resaltar aquí, resulta de la reversión de los
precios relativos a favor de los recursos naturales y en
contra de los bienes industriales de consumo masivo y de
las maquinarias y equipos.
La Argentina en particular y la región latinoamericana en
general, diseñaron su política económica de la segunda
mitad del siglo XX bajo el paraguas teórico del deterioro
sistemático de los llamados términos del intercambio.
Es decir, la relación entre los precios de los productos de
exportación y de los productos de importación.
Este concepto, desarrollado principalmente por Raúl
Prebisch, desde la CEPAL, sostenía que los precios de
las materias primas y de los commodities que la región
exportaba caían, indefectiblemente, frente a los precios de
los bienes industriales que se importaban. En ese contexto,
los países sudamericanos estaban condenados a pagar
cada vez más caras sus importaciones con exportaciones
naturalmente limitadas por las cantidades producidas
y sujetas a volatilidades climáticas o sanitarias, o de
otra índole. Esto los llevaba a crisis permanentes de sus
balances de pagos, aumentando la dependencia hacia los
flujos de capitales o el endeudamiento externo, y limitando
el crecimiento por falta de divisas. La recomendación de
política surgía clara: sustituir importaciones de bienes
industriales, para reducir la dependencia externa. A su vez,
los sistemas vigentes de explotación y producción de los
recursos naturales o provenientes del agro, se probaban
poco dinámicos en cantidades y con baja demanda de
empleo. Dinámica que, al menos conceptualmente, sí tenía
la industria. Esto reforzaba la idea de cambiar la mezcla de
producción hacia los bienes industriales y en contra de la
producción de recursos naturales y materias primas.
La evidencia empírica parecía reforzar este argumento. En
efecto, salvo picos que respondían a desastres naturales
o a conflictos bélicos generales o localizados en zonas
estratégicas, los precios de las materias primas surgían
débiles, relativamente, a los precios de los productos
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industriales. En el caso particular de la Argentina, los
términos del intercambio pegaron saltos importantes hacia
finales de la década del 40, a la salida de la Segunda
Guerra Mundial, y en los primeros y últimos años de la
década del 70, con las crisis petroleras derivadas del
conflicto de medio oriente, en el 73 y los primeros efectos
de la Revolución Iraní, en el 79. Estos saltos favorables en
los términos del intercambio duraban poco, eran fogonazos
que se apagaban superados los conflictos y eran seguidos,
luego, por extensos períodos de relativo estancamiento
de los precios de los productos exportables. Cabe aclarar
que, en una serie de muy largo plazo, más que una caída
continua de los términos del intercambio, se observan
fluctuaciones importantes en torno sí a una tendencia, en
promedio, declinante, más en “escalones” que linealmente.
Sin embargo, el período inmediatamente posterior al pico
de la posguerra hasta principios de la década del 70, etapa
durante la cual se profundizó la política de sustitución
de importaciones comentada, sí se caracterizó por una
reducción pronunciada de los términos del intercambio.
Reducción que también se observó hacia finales de la
década del 90.
Este proceso ha cambiado drásticamente a partir de la
irrupción de los países más populosos del Asia, en especial
China e India, en la producción global.
En efecto, una oferta cuasi ilimitada de mano de obra de
baja calificación, combinada con una tecnología cada
vez más sofisticada, productiva y difundida, flujos de
capitales y crédito sin mayores restricciones, y garantías
implícitas o explícitas a los derechos de propiedad, han
permitido “mudar” la producción industrial masiva, desde
los países centrales a los emergentes populosos. Esta
abundancia de mano de obra, dispuesta a trabajar por un
salario relativamente más bajo del que predominaba en el
mundo hasta ese momento, pero más alto del que recibían
en las improductivas zonas rurales que habitaban hasta
entonces, le ha puesto un “techo” al salario industrial
masivo que, sumado al cambio tecnológico mencionado,
y a la abundancia de capital global, han abaratado
relativamente los bienes industriales de consumo masivo.
A estos elementos de por sí “revolucionarios”, hay que
sumarle la irrupción de producciones “virtuales”, derivadas
de las nuevas tecnologías de la información, el desarrollo
de software, el negocio del entretenimiento multimedial,
etc. Producciones que no requieren de enormes inversiones
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logísticas, ni inmobiliarias. Que demandan bajo capital
inicial, y mano de obra altamente capacitada y,
principalmente, la existencia de facilidades de conectividad
de comunicaciones relativamente baratas y accesibles.
Este crecimiento masivo de la producción de bienes
y servicios nuevos, por la explosión de su demanda,
consecuencia del mencionado abaratamiento relativo y
de la incorporación de esta población rural a las zonas
y las costumbres urbanas, ha generado una absorción
creciente de recursos naturales, y materias primas, las
que, por definición, y aún con los cambios tecnológicos y
logísticos verificados en las últimas décadas, y que han
sido clave, en particular en nuestro país, (ver capítulo 2),
tienen una limitación importante para expandir la oferta al
mismo ritmo que lo que lo hace la demanda. El resultado
ha sido que durante esta primera década del siglo XXI, la
tendencia de los términos del intercambio se revirtiera y
cambiara fuertemente a favor de las materias primas y
los recursos naturales. No ya como un destello transitorio,
si no como una tendencia de largo plazo aparentemente
consolidada, más allá de su intensidad y potencia. (Se
introducen, además, como se verá, nuevos factores de
demanda asociados, entre otros, a los biocombustibles).
A partir de este fenómeno, la hipótesis central que,
salvo excepciones, sostuvo toda la política económica
latinoamericana en la segunda mitad del siglo XX se debilitó.
Los términos del intercambio juegan ahora a favor. La
restricción externa se ha aliviado. Ingresan más flujos de
capitales externos de los que se van.
La cuestión básica, entonces, desde el punto de vista
estratégico y de visión de largo plazo, surge de evaluar si este
cambio de precios relativos es transitorio, como, de hecho, lo
fueron, al menos en su magnitud, por las razones mencionadas,
los de la década del 40 o la década del 70 o si, por el contrario,
nos encontramos ante un cambio que si bien no puede, por lo
expuesto más arriba, calificarse de “permanente”, al menos
se pueda determinar como “prolongado”, “duradero”, en
contraposición a los espasmos del siglo pasado.
Como se comprenderá, dilucidar, o al menos formular
una hipótesis sólida, en torno a esta cuestión, define la
estrategia de política a seguir en los próximos años y la
magnitud de la tarea a emprender.

Si bien sobre este tema se volverá en capítulos posteriores,
cabe resaltar aquí cierta constante de la política económica
argentina en los períodos de términos del intercambio
favorables. Curiosamente, tanto en los 40, como en los
70, como en los 2000, la política económica presenta un
diseño “dual”. Las señales a la demanda en general y la
evolución del gasto público, se orientan y se manejan, como
si estos cambios de precios relativos a nuestro favor fueran
percibidos como permanentes y crecientes, amplificando el
ciclo favorable al límite. En cambio, las señales a la oferta,
a la producción, a la inversión, se presentan como si estos
cambios fueran definidos como meramente transitorios,
efímeros. Inclusive las medidas, teóricamente orientadas
a expandir la oferta, (crédito a tasas reales negativas, por
ejemplo), terminaron alentando más el consumo de corto
plazo, que la inversión de largo, por las confusas señales
de precios y la intervención cuantitativa en los mercados.
Créditos para expandir la producción, operando en simultáneo
con restricciones para exportar, o controles de precios que
afectan la rentabilidad, cortes de energía. Políticas erráticas
en materia arancelaria y de restricciones cuantitativas, etc.
Otra vez, no se trata de insistir en diagnósticos, ni en
profundizar en las causas de esta particular dicotomía, pero lo
cierto es que es imposible construir una estrategia sustentable
de crecimiento, si las medidas y señales responden a esta
discrepancia, a esta “dualidad”. Y resulta inevitable que, en
ese contexto, surjan las distorsiones de precios relativos, alta
inflación, arbitrariedad regulatoria y restricciones a la oferta
de insumos claves, que se observan hoy.
Volviendo al tema central de este capítulo, explorando el cambio
estructural, se presentan muy sintéticamente, los argumentos
principales que respaldan un cambio de precios sostenidos a favor
de las materias primas y los alimentos y, por lo tanto, un cambio
rotundo, en la estrategia de crecimiento seguida hasta aquí.

La nueva clase media emergente
Un falso lugar común, que se repite sistemáticamente como
argumento para sostener la idea de un proceso estructural
de largo plazo, en los cambios de precios relativos a favor de
los commodities en general y de los alimentos en particular
es el que pregona que “ahora las poblaciones del mundo
asiático emergente comen”. Obviamente, si no hubieran
comido hasta ahora, no podrían ser los miles de millones
de habitantes que son. Lo importante, a los efectos de
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este estudio, es que una parte importante de la población
mundial está saliendo de la indigencia y la pobreza e
ingresando a una clase media que supera los consumos de
subsistencia y se integra a los mercados globales de bienes y
servicios, no sólo como proveedor de mano de obra industrial
barata, o como mano de obra calificada para la industria
de tecnología de la información y vinculadas, sino también
como consumidor con ingresos y sofisticaciones crecientes.
Es esta masa de nuevos consumidores la que debería ser el
target para la producción de alimentos de calidad como los que
puede aportar la Argentina, si se dan las condiciones para ello.
Diversos estudios han tratado de verificar este aumento
de los nuevos consumidores globales. Por ejemplo, uno de
ellos4, muestra que entre 1990 y el año 2005, salieron de
la pobreza extrema más de 1200 millones de personas, de
los cuales casi 750 millones pertenecen a China e India. En
promedio, esto significa el equivalente de 7200 millones
de dólares adicionales, por día volcados al consumo, o
216000 millones de dólares por mes. Si de esa suma el
30 % se destina a alimentos y bebidas, se han sumado
el equivalente a unos 800000 millones de dólares por año,
más del doble del PBI argentino.
Ello explica la sostenida demanda de alimentos, tanto en
su forma de insumos, como de bienes finales.

Una mirada más específica sobre China e India
Si bien el mundo emergente comprende una amplia variedad
de países del Asia, América Latina y África, el núcleo central
que define la evolución descripta precedentemente de la
economía mundial y de los precios relativos, lo constituyen,
sin duda, por tamaño, población e influencia geopolítica y
regional China e India.
Conviene, entonces, explorar con más detalle las
proyecciones disponibles sobre la evolución de estos
dos gigantes asiáticos, de manera de seguir evaluando
la hipótesis de cambio permanente y estructural de la
demanda y de los precios relativos da favor de nuestros
principales productos de exportación.

Por supuesto, existen numerosos y variados estudios en
torno al futuro de China e India.
Dada la ya explicada compleja tarea de hacer proyecciones
eficaces, la metodología más apta para estudiar el futuro,
surge de construir escenarios alternativos en base a
diferentes hipótesis, y compararlos.
Este es el camino utilizado, por ejemplo, por el World
Economic Forum, en sus trabajos presentados bajo el
paraguas de los “World Scenario Series”. Allí se analizan,
entre otros, distintos contextos para la economía China e
India, en los veinte años que van desde el 2005 al 2025.
En el caso de China, las tres grandes líneas de análisis
comprenden un escenario de crecimiento sostenido y
confirmación de las tendencias actuales de progreso. Un
escenario de estancamiento y fracaso. Y un escenario en
dónde, por razones más externas que internas, China se
concentra en profundizar sus lazos regionales en Asia, con
menor expansión e interrelación con el resto del mundo.
Los dos primeros escenarios se distinguen entre sí por
la capacidad o no de la sociedad China de realizar las
reformas institucionales y políticas necesarias para lograr un
desarrollo equilibrado y sustentable. No es un desafío menor.
China enfrenta crecientes dificultades para armonizar el
ritmo de la ansiosa demanda de los sectores más jóvenes
y emprendedores de su sociedad, con la gradual apertura
de la oferta institucional, de derechos políticos, y reformas
administrativas y legales. Junto a problemas ambientales
y de sustentabilidad de su crecimiento económico. El tercer
escenario, en cambio, se construye a partir de suponer
restricciones y hostilidades en aumento, contra el avance
chino en el mundo. Lo interesante de estos planteos, sin
embargo, a los efectos de nuestro objetivo aquí, es que
los tres escenarios implican, de todas maneras, tasas de
crecimiento promedio sostenidos de magnitud. Por ejemplo,
la diferencia entre un escenario de éxito en la armonización
de las reformas y otro de fracaso, implica crecer al 9 % anual
o al 7,5 % anual. Mientras que un escenario de hostilidad
global, reduce el crecimiento a una tasa anual del 6 %.
Adicionalmente, el PBI per cápita, estimado para el año 2025
se cuadriplica, como mínimo en el escenario más adverso.

4 Ver Martín Ravaillon. “The developing World´s Bulging (but Vulnerable) middle class. World Bank, Policy Research Working Paper 4816 (2009).
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En otras palabras, pese a las dudas razonables que se
pueden presentar en torno a la evolución de la economía
china, teniendo en cuenta la gran limitación, para su
desarrollo sostenido, de su entorno institucional, todos los
escenarios planteados, muestran un crecimiento poderoso de
su economía y su producto per cápita.

diferencias regionales, no sólo en cuánto a crecimiento
desequilibrado y distribución del ingreso, sino también
respecto de cuestiones culturales y religiosas. (18 lenguajes,
844 dialectos, seis religiones principales); y respecto a las
relaciones geopolíticas con sus vecinos y la influencia del
terrorismo islámico en dichas relaciones.

Yendo a cuestiones más puntuales. Conviene explorar
la evolución de las características de la población y su
demanda. El PBI per cápita puede estar creciendo, pero
con una amplia dispersión, manteniendo a la mayoría de la
población en estado de pobreza y a una pequeña minoría con
ingresos extraordinarios. O, alternativamente, puede crecer,
reduciendo el número de pobres y ampliando las clases
medias, protagonistas centrales del consumo masivo.

Tiene, además, que solucionar graves problemas de
infraestructura y armonizar, aquí sí al igual que en China,
las ansiosas demandas de una población joven y altamente
educada. Todo esto, en un marco de alta dependencia a las
fluctuaciones de la economía global.

Un estudio del McKinsey Global Institute indica que el
ingreso disponible de la clase media china en las zonas
urbanas pasará del 40 % del ingreso total actual, a casi
el 70 % también para el 2025. En términos de población
ello representa unas 520 millones de personas, que no
sólo habrán dejado la pobreza extrema, sino que pasarán a
engrosar más claramente a la clase media, con un poder de
gasto, a valores actuales, en torno a 1,6 billones de dólares
(trillones en la denominación norteamericana), más de
cuatro veces el PBI argentino.
Lógicamente, el grueso de ese poder de compra se destinará
a rubros diversos, distintos del de alimentos y bebidas. Aún
así, alimentos y bebidas constituirá el rubro principal de gasto,
con un crecimiento estimado a una tasa del 6,7 % anual, y un
incremento de gasto absoluto, equivalente a 400.000 millones
de dólares de hoy, algo así como 8 veces las exportaciones del
sector agropecuario y agroindustrial argentino de hoy.
El caso de la India no es muy diferente.
Si bien sus desafíos institucionales y sociopolíticos son muy
distintos al caso chino, no por ello son menores y permiten
delinear tres alternativas, en base a su capacidad de
enfrentarlos y en base a la evolución de la economía global.
Como se mencionara, al contrario de China, India presenta
un marco institucional con un régimen político democrático
relativamente estable. Sin embargo, enfrenta problemas
no menores en cuestiones vinculadas con sus grandes

Aún así, los escenarios construidos para los próximos años
presentan crecimientos anuales que van del 4 % al 10 %
promedio, dependiendo de hipótesis más o menos optimistas,
respecto de su capacidad para superar los temas comentados.
Pero lo más importante es que los tres escenarios proyectan
reducciones importantes de la pobreza, aunque en valores
menores, por supuesto, en el escenario pesimista.
En cuanto a su clase media, la que nos interesa como
demandante de bienes de consumo masivo y alimentos
sofisticados, las proyecciones indican que podría pasar de
los, apenas, 50 millones de personas actuales, a casi 600
millones para el 2025, El 25 % del consumo de estos 600
millones de personas será en alimentos y bebidas, a una
tasa de crecimiento anual del 4,5 %. Un mercado, a valores
corrientes de hoy de unos 800.000 millones de dólares.
Es decir que, sólo entre China e India, por el incremento de su
clase media, se podría estimar un mercado adicional para
los próximos 20 años, de demanda de alimentos y bebidas,
de unos 1,2 billones de dólares, en nuestra denominación,
equivalente a más de 20 veces nuestras exportaciones
totales del sector. Un incremento 50 % superior en términos
de poder de compra, del ya registrado en los últimos años.
Asimismo, diversos estudios del Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos, confirman la “convergencia” de
los patrones de consumo de alimentos de los países de
ingreso medio, hacia los patrones que presentan los
países desarrollados. Esto implica que, a medida que los
países emergentes consoliden su desarrollo, también se
confirmará la demanda de productos alimenticios de mayor
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valor agregado y sofisticación, lo que también ofrece una
señal importante para un país, potencialmente, productor
de aquéllos alimentos que se encuentran en el tope de la
pirámide de consumo, como la carne, o los productos lácteos.
A estas consideraciones sobre Asia, hay que agregarle
estimaciones similares sobre el futuro de África. Una región
que presenta una potencialidad fuerte de crecimiento de
la demanda de alimentos de mayor valor agregado en el
mediano plazo.

La demanda de biocombustibles y otros productos
A este panorama favorable para la demanda global de
alimentos en sus diversas formas, hay que sumarle los
cambios en la matriz energética mundial inducidas por
razones geopolíticas y ecológico ambientales.
En efecto, más allá de las consideraciones éticas o
distributivas, respecto del uso de materias primas
alimenticias como combustibles, lo cierto es que la
demanda por biocombustibles ha estado creciendo y las
perspectivas son de un crecimiento sostenido para los
próximos años.
En los primeros nueve años de este siglo la producción
global de bioetanol se cuadruplicó y la de biodiesel se
incrementó 10 veces.
En su mayor parte este incremento está inducido
regulatoriamente o subsidiado por los gobiernos. En el
período 2007/09 el 20 % de la producción de caña de azúcar,
por ejemplo, se destinó a la producción de biocombustibles.
En otros cultivos, dicha participación ya se acerca al 10 %.
Esto le agrega una presión adicional a la demanda de
granos y oleaginosas y a sus precios. Teniendo en cuenta no
sólo los efectos cruzados de sustitución en el consumo, si
no, además, la competencia por tierra para producir o bien
alimentos, o bien combustibles.
Todo esto refuerza la hipótesis central de cambio
permanente de precios relativos ya discutido.
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La respuesta de la oferta
A los factores de incremento de la demanda mencionados,
hay que agregarle cuestiones que limitan el crecimiento de
la oferta agropecuaria, al menos a un ritmo que pudiera
afectar la tendencia de los precios.
En ese sentido, surgen limitaciones derivadas de
incrementos de los costos de producción (en insumos
relacionados con la energía, en particular); aumento de
tierras cultivables y de su productividad relativa; factores
de cambio climático; problemas de oferta de agua para
riego; etc.
En ese sentido, las proyecciones del USDA para los próximos
años, indican que el aumento de la producción de alimentos,
apenas permitiría mantener constante el consumo per cápita
global de los mismos, con tasas de crecimiento de la producción
similares a las tasas de crecimiento de la población e inferiores
a la tasa de crecimiento de la población cuya dieta alimentaria
estará cambiando en los próximos años.

En síntesis, ¿Buenos términos del intercambio por
mucho tiempo?
Por supuesto, que las estimaciones presentadas -sólo un
ejemplo muy limitado de las que abundan- deben tomarse como
lo que son, modelizaciones de escenarios bajo incertidumbre y
alta volatilidad. Los desafíos que enfrenta la sociedad global y la
de los países emergentes en particular no son menores, tanto en
el campo socio institucional, como en el geopolítico y tecnológico,
incluyendo temas ambientales y de sustentabilidad.
Tampoco está claro que parte de los muy buenos precios
actuales para nuestros productos de exportación, responde
a la influencia de la devaluación del dólar, y de las
bajas tasas de interés surgidas como solución a la crisis
financiera del 2008, y de las corrientes especulativas que
se desarrollaron como estrategias defensivas ante ese
panorama. De manera que estas perspectivas estructurales,
como se indicara, deben tomarse con cuidado.
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Sin embargo, están claras las diferencias entre los anteriores
episodios de cambio de precios relativos a favor de los bienes
primarios y el actual. Como se expresara, aquéllos cambios
favorables de los términos del intercambio, inmediatamente
después de la Segunda Guerra Mundial, y durante las crisis
petroleras de la década del 70., obedecieron a coyunturas muy
específicas, y se revirtieron, una vez que esas coyunturas se
superaron. Esta vez, en cambio, aún si las proyecciones más
pesimistas fueran ciertas, todo parece indicar que el cambio
verificado está para quedarse, al menos un largo tiempo.
Es más, revisando la literatura especializada disponible, no
se han encontrado evidencias, ni planteos que contradigan la
teoría del cambio de precios relativos a favor de las materias
primas en general y de las alimenticias en particular.
Por supuesto, se insiste, este cambio de precios
relativos puede darse en los valores actuales, o en
precios absolutos más bajos, si se confirma que existe
un componente coyuntural en los precios de hoy que
tenderá a desaparecer, con la suba de la tasa de interés
internacional, y con la vuelta de políticas monetarias más
austeras. Habrá que monitorear, por lo tanto, las fuerzas
contrapuestas de una coyuntura que, al cambiar, puede
reducir los extraordinarios precios de los commodities de
hoy y convertirlos en, “buenos” y la creciente demanda,
ya mencionada, de las nuevas clases medias y de los
usos alternativos de los productos primarios, tanto
para energía, como para biomasa de uso industrial, que
presionarán al alza de esos buenos precios.
Por otra parte, como se mencionará más adelante, no hay
que subestimar el hecho de que estamos ante productos,
los alimentos, de alta sensibilidad sociopolítica, como se
demostró en los episodios de fines del año pasado y principios
de este, con las rebeliones norafricanas, y la preocupación,

en los países importadores netos más pobres, por el costo
para sus poblaciones de la presencia de alimentos más caros.
Y los consecuentes intentos, hasta ahora, afortunadamente
frustrados, por introducir limitaciones y controles de precios
globales, sugeridos, inclusive, por gobiernos de países centrales.
En otras palabras, la tendencia natural que parece
sostenerse para un cambio de precios relativos a favor de
los bienes agropecuarios y las materias primas en general,
puede verse suavizada, o parcialmente limitada, por
medidas de política tendientes a impedir que, este cambio,
se produzca plenamente o aceleradamente.
Asimismo, tampoco será menor la presión que se ejercerá
dentro de los países importadores netos, para tender hacia el
autoabastecimiento de productos claves, en la medida que
la tecnología lo vaya permitiendo, y aún ineficientemente
y con costos crecientes. O de lograr relaciones más
permanentes y de largo plazo, con proveedores confiables.
Pero hechas todas estas salvedades, predomina la idea de
que una apuesta estratégica a un cambio de largo plazo,
aunque no necesariamente de un crecimiento permanente,
de los precios relativos a favor de nuestros principales
productos de exportación, es la más razonable en las
actuales circunstancias.
De todas maneras, dicha apuesta tiene que contemplar los
efectos sobre la actividad económica, el desarrollo sostenido, el
empleo y la calidad de vida, de los argentinos. De poco serviría
tener una ventaja competitiva en un sector con escasos
efectos e influencia en el resto de la actividad económica,
o con serias dificultades para difundirlo y expandirlo al resto
de la actividad económica y social del país.
De eso trata el próximo capítulo.
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Los tres escenarios de simulación del crecimiento para China para el 2025
Crecimiento de Economias Selectas - Lazos Regionales
Crecimiento PBI Real p.a. (promedio 2020-2025)
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Crecimiento de Economias Selectas - Promesas no cumplidas
Crecimiento PBI Real p.a. (promedio 2020-2025)
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Crecimiento de Economias Selectas - Nueva Ruta de la Seda
Crecimiento PBI Real p.a. (promedio 2020-2025)
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El crecimiento de la clase media urbana en China
Participación del ingreso familiar urbano Chino1%
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Los tres escenarios para la India al 2025 y la reducción de la pobreza
Crecimiento económico en India
Crecimiento PBI real p.a. (promedio movil 5 años)
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El aumento de la clase media en India
Rastreo del crecimiento de la clase media de India

Escapando a la pobreza
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Creciente consumo global de carnes, incrementa la demanda de granos para alimento de los animales
Carne global1
Producción, consumo per capita y población
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Global Agricultural Supply and Demand: Factors Contributing to the Recent Increase in Food Commodity Prices / WRS - 0801
Economic Research Service / USDA
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Creciente uso de granos para la producción de biocombustibles
Producción de etanol
Mayormente de stock granario, excepto para Brasil
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Capítulo

II

EL CAMBIO ESTRUCTURAL DEL CAMPO ARGENTINO
Un triángulo virtuoso
La producción de bienes y servicios de un país aumenta,
en general, porque se emplean más recursos -capital
y trabajo-, porque esos recursos son mejor utilizados
-productividad, cambio tecnológico- o por ambos
factores simultáneamente.
En el caso particular de la producción agropecuaria, hay
un factor cuasifijo como la tierra. Cuasifijo, porque todavía
existe cierto margen para expandir la tierra cultivable en
algunas regiones, y bajo ciertas condiciones ambientales.
La Argentina, por ejemplo, tiene la posibilidad de extender
su tierra cultivable en casi un 40 %, en particular en las
regiones NOA y NEA5. Con la existencia de un factor de estas
características, los saltos productivos más importantes
responden a mejoras en la productividad en el uso del
capital y el trabajo, y en el cambio tecnológico.
A su vez, y mirado desde el punto de vista de los ingresos y
la rentabilidad, cada productor individual es un “tomador
de precios” del mercado, y, al menos en el corto plazo, posee
si un factor fijo, la tierra. De manera que sus ingresos y
su rentabilidad están determinados por su capacidad
de obtener mayores cantidades de producto, o de reducir
costos, dadas las cantidades. De allí, entonces, que los
incentivos sectoriales de maximizar la producción y los
individuales de incorporar tecnologías maximizadoras de
cantidades y/o minimizadores de costos están alineados.
Durante buena parte del siglo pasado, el permanente
deterioro de la participación argentina en los mercados
agropecuarios, respondió, precisamente, a la falta de
incorporación de tecnología y al estancamiento de la
productividad, por ausencia de incentivos adecuados.
Entre principios del siglo pasado y la década de los 70 el rinde
promedio de los principales cultivos en la Argentina creció un
33 %, mientras que la producción promedio se multiplicó por
tres y el área sembrada por dos y medio.

Estas tendencias se aceleraron espectacularmente desde
finales de la década de los 80 y más particularmente a
partir de mediados de los 90.
En efecto, entre el promedio de la década de los 70 y la
campaña 2010/11 el rinde promedio creció un 155 %, la
producción un 280 %, mientras el área sembrada “apenas”
se incrementó en un 60 %.
Si bien este extraordinario cambio tuvo un protagonista
principal en el cultivo de Soja, cuya área sembrada se
multiplicó por 25 en el período, mientras que su producción lo
hizo por 38, también se registraron ganancias de productividad
importantes en el período mencionado, en el caso del trigo
(120 %), el maíz (83 %) y el girasol (180 %). Lo que permitió
llevar la producción total desde las 26 millones de toneladas
promedio de la década del 70 a los casi 100 millones actuales.
También se registran mejoras de productividad importantes
en actividades que compiten por la tierra, con la agricultura,
como el caso de la invernada y de la lechería.
A ese extraordinario cambio local, se le suman otros,
derivados del escenario internacional, ya descripto, dado
que los cambios en la demografía y en la participación de
las clases medias en el consumo total, han influido en las
formas de producción y comercialización de los alimentos
en general, modificando lentamente, la estructura de las
cadenas agroindustriales en el mundo.
En lo que sigue se destacan, muy sintéticamente, algunos
elementos de esos cambios estructurales. Los más relevantes,
a los efectos del diseño de estrategias y políticas hacia delante.

Cambios de escenario para la producción
agropecuaria. Los nuevos paquetes tecnológicos
Se observan, a partir de mediados de la década del 90,
dos cambios centrales que favorecieron el incremento de
la producción agrícola, y en particular, la de soja. Uno,

5 Ver al respecto informe de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales. (2010).

17

EL APORTE DE LA AGROINDUSTRIA: HACIA UN PROGRESO SOSTENIBLE

vinculado con el entorno macroeconómico y las reglas de
juego para el sector, surgido a principios de la década del
noventa y que se mantuvo, parcialmente, hasta finales
de dicho período (estabilidad de precios y tipo de cambio,
eliminación de impuestos a la exportación, apertura de la
economía, e incentivos para la importación de bienes de
capital). El otro, relacionado directamente con cambios
tecnológicos específicos, la consolidación de nuevos
métodos de producción: como la siembra directa, y la
introducción de semillas genéticamente modificadas.
La siembra directa, de hecho, ya había empezado a
incorporarse hacia fines de la década del 80, como
respuesta a los crecientes problemas de erosión del suelo,
resultante de los métodos tradicionales de producción,
que ya estaban afectando la rentabilidad en importantes
regiones de la zona pampeana.
En la actualidad alrededor del 77 % del área sembrada en
la Argentina utiliza esta tecnología. Lo que también implicó
un cambio estructural en la demanda de equipamiento, y
en la producción de maquinaria agrícola. En ese sentido,
hoy existen aproximadamente unos 750 establecimientos
dedicados a la fabricación de partes, piezas y productos
terminados, con alta especialización y calidad que
permiten, incluso, la exportación.
Respecto de la introducción de semillas genéticamente
modificadas, lo más destacable fue que la incorporación de
dicha tecnología se produjo, casi simultáneamente, con su
aparición internacional, y a gran velocidad, puesto que, por
lo general, en otros sectores o etapas, la incorporación de
tecnologías de punta se hace con cierto retraso en el país.
Este es un buen ejemplo derivado de la combinación de
entornos regulatorios y tecnológicos adecuados, incentivos
económicos, y las condiciones de la tecnología en sí misma.
Respecto de lo primero, la Argentina ya tenía, para el
momento en que se presentó el avance de las semillas
genéticamente modificadas, una base de servicios
tecnológicos consolidada, y actividades de investigación
y desarrollo tanto en el sector público, como privado, que
permitieron difundir la nueva tecnología rápidamente, en
combinación, como se mencionara, con la innovación de la
siembra directa ya utilizada.
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A su vez, ya se habían desarrollado, al menos parcialmente,
las instituciones necesarias para el manejo de dichas
tecnologías. Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas,
Comisión Nacional Asesora de Bioseguridad Agropecuaria,
etc., que permitieron tanto la rápida difusión interna,
como la aceptación internacional de las nuevas
tecnologías aplicadas a los productos exportables, directa o
indirectamente, dado el prestigio y la reputación alcanzada
por el marco institucional local. (Más allá de algunas
restricciones particulares a la importación de productos
originados en semillas genéticamente modificadas).
Además, las condiciones agroecológicas de la región
pampeana, coincidían con el de las regiones para las
cuales se habían realizado los desarrollos originales de las
semillas genéticamente modificadas. (Siempre el azar o la
“suerte” juega algún papel).
A este contexto se le sumó, como se señalara, un entorno
macroeconómico e impositivo adecuado, al menos al
momento de la adopción de las nuevas tecnologías, ya que los
problemas macroeconómicos más serios fueron apareciendo
hacia el final de la década y principios de este siglo.
En otras palabras, un marco macro estable y favorable, una
tecnología internacional coincidente con las condiciones
locales inserta en una realidad local con desarrollos
tecnológicos propios, y “ambiente” para facilitar su difusión.
Instituciones legales y regulatorias para recibir las nuevas
tecnologías, adoptarlas rápidamente y homologarlas
internacionalmente y, finalmente, una gran sinergia, con
otras tecnologías adoptadas en paralelo.
A este escenario se le sumó, más adelante, una fuerte caída
de los precios del herbicida central de esta innovación
tecnológica, el glifosato.
Claramente, una combinación óptima de diversos factores,
que no siempre se dan, y que deberían servir de ejemplo
exitoso, para otras cadenas de valor tanto dentro como
fuera del sector. Instituciones, marco macroeconómico y de
reglas relativamente estable, ambiente científico técnico
para desarrollar y recibir tecnologías de punta. Todo esto,
por supuesto, dado el escenario internacional y otros
factores que no se controlan directamente.
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El impacto del cambio en la estructura de la
producción
El resultado de esta mezcla de factores macroeconómicos
y tecnológicos es elocuente. No sólo se registraron los
extraordinarios crecimientos de producción ya mencionados,
También acompañó este crecimiento la cadena de valor
aguas abajo.
La capacidad instalada de molienda de soja, girasol, y
mixta se triplica, desde las 15 millones de toneladas/año a
45 millones actuales. Con una inversión cercana a los 3000
millones de dólares en la última década, y con un importante
aporte de capitales externos, que no sólo participaron de
esta expansión, si no también, en las inversiones conexas
en logística, y puertos6.
Respecto de esto último, si bien el despegue de los puertos
privados se dio a principios de la década del 80, se vio
motorizado aún más desde principios de la década del 90.
Desde ese período el sector privado invirtió aproximadamente
unos 4500 millones de dólares en instalaciones portuarias
y de almacenaje de granos y subproductos.
Existen más de 30 terminales privadas que canalizan
casi el 80 % de las exportaciones del sector. Pero esta
transformación tecnológica, se traduce a su vez, en
cambios importantes en el modelo de organización de la
producción, en dónde surge una creciente separación entre
los propietarios de la tierra y las empresas que desarrollan
las actividades.
Aparecen, en ese entorno, nuevas redes productivas, con
una larga lista de proveedores de servicios e insumos. El
surgimiento de empresas que coordinan el capital, las
actividades a desarrollar, contratan tierra y servicios, etc.
Se reduce entonces la superficie explotada directamente
por los dueños de la tierra, mientras crece la proporción de
producciones con propiedad combinada y contratos entre
dueños y empresas productoras.
Se verifica, además, una separación del lugar donde se
desarrolla la producción, del origen regional de quien la
lleva a cabo: muchos subcontratistas tienen asentamientos
territoriales distintos del lugar en donde operan.

Todas estas redes y cadenas productivas que interactúan,
incorporan tecnología, demandas especializaciones,
logística, capacidad financiera, etc.
La empresa agropecuaria adopta un perfil más “industrial
y comercial” y menos “primario”.
El caso de la soja es el más relevante por su impacto
sectorial y global, pero, como se mencionó, los cambios
se verificaron en todos los cultivos, aunque el impacto
de dicho cambio, en esas producciones ha sido más
evidente por el lado de los costos y las rentabilidades
relativas, que por el de un fuerte incremento de las
cantidades producidas.
Los impactos económicos, sociales y, por qué no políticos,
de una transformación de la producción y de la actividad de
esta magnitud han sido y son importantes.
Los más obvios, se vinculan con la oferta de divisas,
el balance comercial y el financiamiento de las
importaciones (sobre esto se volverá en el próximo
capítulo), a través de la exportación de granos, sus
derivados y subproductos. En este sentido, en particular,
cabe señalar que quienes vemos al sector desde la
macroeconomía, hemos subestimado la influencia de
los factores arriba mencionados sobre “las cantidades”
producidas y exportadas, y nos hemos concentrado en el
efecto precios relativos, descripto en el capítulo anterior.
Esta también fue, más allá del sector, la interpretación
de vastos sectores de la política y los medios. Una
producción que recibe la “suerte” de aumentos en los
precios internacionales que debe ser “socializada”.
Más allá de la importancia de la cuestión precios, tanto para
los ingresos de los productores, su rentabilidad y, a través
de los impuestos a la exportación, los ingresos del sector
público y su gasto, lo cierto es que el efecto del aumento del
volumen producido, ha sido extraordinario. La producción
de soja, en particular, no ha dejado de aumentar, salvo
en años climáticamente negativos, independientemente
del precio. No sólo por la mayor productividad derivada
de los cambios tecnológicos enunciados, sino porque esa
misma transformación tecnológica permitió, como se
verá enseguida, expandir el área sembrada, incorporando
nuevas tierras.

6 Si bien el caso más importante en términos cuantitativos es el de la Soja, sobre el que se abunda en los párrafos siguientes, la introducción de semillas genéticamente modificadas abarcó

también al maíz y al algodón, contemporáneamente.
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El primer impacto de la introducción del paquete tecnológico
(siembra directa, semillas genéticamente modificadas,
reducción de los precios del glifosato, etc.), ha sido la baja
de costos, asociada a las nuevas formas de producción.
La segunda fuente de rentabilidad tiene su origen en el
incremento del área sembrada con soja, más allá de su
tendencia previa a la introducción del cambio tecnológico.
Este aumento del área sembrada, no sólo contempló la
sustitución de cultivos menos rentables, si no la expansión
de la frontera agrícola, hacia zonas marginales.
A partir de allí, con los incrementos de las alícuotas
de los impuestos a la exportación, la participación
incremental del Estado en los ingresos del sector ha crecido
sustancialmente.
Es importante insistir en el “efecto cantidades” producido
por el cambio tecnológico.
Vuelvo a destacar que los análisis macroeconómicos, en
general, se han centrado en el “efecto precios” derivado de
las condiciones internacionales referidas en el capítulo 1,
y han subestimado la confluencia de esos mismos precios
y del paquete tecnológico en el espectacular cambio en las
toneladas producidas. La suba de precios internacionales,
por supuesto, han permitido, como se mencionara, mejora
en los ingresos y la posibilidad de enfrentar el aumento de
costos internos en dólares, y la elevada participación del
Estado a través de los impuestos a la exportación. (Con
excepción del problema climático del año 2009 que generó
quebrantos importantes en las regiones más afectadas).
Pero, más allá de la suba de precios, el efecto de las
cantidades producidas no puede subestimarse.
Asimismo, también la política subestimó la transformación
productiva del campo en la industria agropecuaria que es
hoy, y en las redes de valor agregado que la conforman.
Y en el cambio del perfil de los productores, ante la
separación creciente entre dueños de la tierra y producción,
y el mencionado surgimiento de las redes de contratistas y
proveedores.

Un ejemplo, el perfil de los productores de soja
Una característica importante del beneficio monetario que
reciben los productores, derivado de esta nueva realidad
precios- tecnología, es cómo se reparte.
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Según el estudio citado, de las 333533 explotaciones
agropecuarias censadas en el 2002, 49064 cultivaban al
menos 10 hectáreas de soja. De esos 49000 establecimientos,
sólo 6700 corresponden a extensiones superiores a las 1000
hectáreas, mientras que más de 12000 correspondían a
extensiones de menos de 100 hectáreas. Aproximadamente
35000 explotaciones, es decir más del 70 % de las
explotaciones correspondían a extensiones menores a las 500
hectáreas. Asimismo, el 92 % de esas 49000 explotaciones
pertenecen a la Región Pampeana. Estos datos indican la
generalización y extensión de los beneficios surgidos del
nuevo paquete tecnológico.
De todas maneras, los datos previos a la introducción del
paquete tecnológico indican que la preeminencia de la
soja en explotaciones pequeñas y medianas, es anterior
al cambio vivido a partir del 96/97. En todo caso, dicho
cambio, lo que produjo fue un extraordinario vuelco en
las rentabilidades relativas y el surgimiento de nuevas
modalidades de asociación, financiamiento y organización
de la producción, y el empleo.
En efecto, el cambio tecnológico influye no sólo sobre la
productividad de las explotaciones, sino sobre las formas de
organización de la producción, su escala, su financiamiento.
Inclusive sobre las características individuales de los
productores, necesitados de un grado de capacitación
diferente a la que coexistía con otro tipo de tecnologías.
Respecto de esto último, resulta interesante cotejar los
resultados de una amplia encuesta realizada por el Centro
de Estudios en Agro negocios y Alimentos de la Universidad
Austral, sobre una muestra de 502 productores, extraídos con
diseño muestral estadístico de una población que representa
el 70 % de la producción total de soja de la Argentina.
La edad promedio de los productores encuestados fue de
46 años, mientras el 48 % de ellos tiene una edad menor
a los 44 años.
El 53 % de los encuestados tiene estudios universitarios,
36 % completos y 10 % de postgrado. Sólo el 14 % no tiene
estudios secundarios completos.
En cuanto a cuestiones tecnológicas y de organización
de la producción, se destacan, entre otros resultados, la
contratación de servicios a terceros, por parte de grandes y
medianos productores. La prestación de servicios a terceros
para optimizar el parque tecnológico y la capacitación de los
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recursos humanos. El arrendamiento de la tierra a terceros,
es común entre el 80 % de los encuestados, también se
destaca el uso creciente de agricultura de precisión y la
predisposición permanente a mejora continua.
En síntesis, se trata de productores relativamente jóvenes,
con buena formación, actualizados en cuanto a tecnologías
y mercados. Recibiendo y prestando servicios a terceros.
Separando la propiedad de la tierra de la producción.
Todas características “modernas” que ratifican el cambio
estructural y modifican el estereotipo tradicional del sector.
Lo más importante, en este contexto, es que la nueva tecnología,
por sus características, y por la facilidad de arrendar, y/o brindar
o recibir servicios de terceros, está difundida en todos los
tamaños de explotación y no se concentra, exclusivamente, en
mega emprendimientos, con gran disponibilidad de recursos.
Esta es un atributo que no se verifica en otras actividades,
en particular las industriales, en dónde, por la indivisibilidad
del capital, o los requerimientos de escala, las tecnologías de
punta están reservadas a grandes empresas y relegan a los
pequeños productores.

El problema de la sustentabilidad ambiental
La contracara, sin embargo, de la introducción de estas
nuevas tecnologías que permitieron la difusión y la
expansión de la sojización se vincula con potenciales
problemas de erosión del suelo, y de baja de rindes.
Los especialistas coinciden en que, aún con los beneficios
ambientales de la siembra directa, la sostenibilidad de la
situación actual, en especial para casos de poca rotación,
ha entrado en zona de riesgo. Existe, por lo tanto, un tema
adicional, vinculado con cuestiones ambientales, que
deberán formar parte de la agenda de políticas públicas
para el sector. Sobre todo, porque también pueden
convertirse en barreras para arancelarias en algunos
destinos de importación.

Las cadenas agroalimentarias y su valor agregado7
Como vimos, el cambio estructural más importante en el
sector agropecuario es el observado en la cadena productiva
de la soja. Sin embargo, es importante verificar que el resto
de los sectores, aunque más lentamente y en menor grado,
están recibiendo las señales que provienen del mercado
internacional.
Abandonando el ámbito particular de la soja, aunque
incluyéndolo, se analizan, en este segmento, la situación
en el sector de agroalimentos en su conjunto.
Al igual que en otras actividades, los agroalimentos van
configurando cadenas de cobertura global. Los cambios
tecnológicos mencionados, en interacción con las
modificaciones en la estructura de la demanda, también
comentados, han generado la entrada de nuevos agentes
económicos provenientes del sector industrial, de servicios,
del ámbito científico, del mercado de capitales.
Las fronteras entre producción primaria, industrial, o de
servicios se torna cada vez más difusa. La globalización,
a su vez, impone nuevas responsabilidades logísticas, de
calidad de productos, de estabilidad en la provisión de los
mismos. Irrumpen las grandes cadenas comercializadoras
articulando redes internacionales de provisión y consumo.
Para satisfacer demandas muy diversas, que incluyen
nuevas preferencias por productos frescos, segmentados
por calidades y precios diferenciados, con proveedores
nuevos, desde cadenas de comidas rápidas, hasta hoteles
o empresas de catering, etc.
Todo esto lleva a la interacción entre mercados de contado
y de futuros y obliga a un esfuerzo adicional para mantener
y crear nuevos mecanismos de transparencia e información
para una correcta toma de decisiones, dada la creciente
existencia de “contratos”, que establecen no sólo precios,
sino procedimientos, calidades, plazos de entrega,
empaques, etc.8.

7 Esta sección se basa en el estudio encabezado por la oficina de CEPAL en Buenos Aires, sobre “Cambios estructurales en las actividades agropecuarias”. Noviembre de 2010.
8 Este punto resulta fundamental y se volverá sobre él en los capítulos de políticas. Lo cierto es que al no entenderse este reemplazo de los mercados “spot” por los contratos de largo plazo, se

subestiman los efectos negativos que las intervenciones arbitrarias e intempestivas en las reglas de juego generan sobre las relaciones comerciales internacionales. Por ejemplo restricciones
imprevistas a las exportaciones o cambios bruscos en el sistema impositivo.
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A su vez, el agro en el mundo, está pasando de ser un productor
no diferenciado de alimentos o insumos alimenticios, a ser
un proveedor de recursos renovables de origen biológico, en
sentido amplio.

de la producción primaria es del 67 %. En el de Semillas
y Servicios Agrícolas es del 79 y 73 % respectivamente.
Mientras que en el procesamiento industrial esa relación es
del 24 %, y en Trasporte de Carga es del 50 %.

Hay modificaciones, además, en los sistemas de
almacenamiento, comercialización, instrumentos financieros,
tecnologías de la información, escalas, organización de la
producción, etc.

Lo que es equivalente a decir que cada 100 pesos de
ingresos, los Servicios Agrícolas, la producción de
semillas y la producción primaria, destinan 79, 73 y 67
pesos, respectivamente, a remunerar a los factores de la
producción.

También los hay, como se señalara, por el lado de la
demanda global, en dónde ya no sólo se comercializan bienes
primarios no diferenciados, si no también, en proporción
creciente, productos elaborados, o semielaborados. Se va
evolucionando lentamente, desde el modelo de “vender lo
que se produce”, a “producir lo que se vende”.
En este contexto, cabe citar un estudio de la CEPAL9 que realizó
un mapa de las cadenas agroalimentarias de la Argentina.
El trabajo identificó 31 cadenas agroalimentarias que implican
el 15 % del PBI total y el 48 % de las exportaciones argentinas.
Las tres cadenas principales, por su valor agregado, son las de
la Soja, Carne Bovina y Leche, que aportan la mitad del total.
Lo interesante de este análisis de cadena es que se puede
establecer cuánto valor agregado aporta cada parte de dicha
cadena, producción primaria, industrialización, servicios
agrícolas, producción de semillas y fertilizantes, empaque,
carga, comercialización, etc.
En ese sentido, el estudio destaca que el mayor aporte de valor
agregado en las cadenas relevadas, los realiza la producción
primaria, el 58 % del total. En segundo lugar se ubica la
actividad industrial, 27,2 % del valor agregado total. Mientras
que los insumos y servicios para la producción primaria
(semillas, fertilizantes, servicios agrícolas) aportan el 8,2 %.
El resto lo completan la carga 4,3 % y el empaque 1,9 %.
En síntesis, la actividad primaria, más las actividades
“previas” o necesarias para dicha producción, aportan el
66 % del valor agregado por las cadenas agroindustriales
al PBI total.
Otro dato interesante surge de la relación entre Valor
Agregado y Valor Bruto de la Producción que, en el caso

Es decir el valor agregado, no sólo se genera al pasar hacia
“adelante” en la cadena, sino que se genera hacia “atrás”
y hacia los “costados”.
Un caso interesante es el del maíz, que agrega valor “dentro”
de la producción primaria, al transformarse, por ejemplo,
en carne bovina. Cuando se toma la cadena de maíz y se le
incluye la transformación primaria (carne, pollos, leche) el
valor agregado se acerca al de la soja y se convierte en la
segunda cadena agroalimentaria en importancia.
Asimismo, cabe consignar la importancia de las cadenas
agroalimentarias relevadas, en el producto bruto geográfico
de cada provincia.
Las estimaciones indican que la provincia más
agroalimentaria de la Argentina es la de Entre Ríos,
con un 45 % de incidencia de las cadenas en su valor
agregado total, seguida de La Pampa, Santa Fe, Córdoba
y Corrientes, con 38, 31, 28 y 26, respectivamente. La
Provincia de Buenos Aires presenta un 11 % y las de menor
participación agroalimentaria son las de Catamarca, Santa
Cruz, Neuquén, Tierra del Fuego, Chubut y, obviamente la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estos datos resultan de suma importancia para el diseño
de cualquier política económica y social y reflejan y explican
muchos de los conflictos existentes al interior del sector y
entre el sector y el resto de las actividades.
Finalmente, en cuanto a su inserción internacional, casi
la mitad de las ventas externas del país se explican por
las actividades de estas cadenas agroalimentarias. Estas
ventas externas representan el 27 % de su facturación
total y dos terceras partes de ese valor, responde a los
eslabonamientos industriales.

9 Dentro del Estudio ya citado, ver “Mapa de cadenas agroalimentrias de Argentina” Agustín Lódola, Rafael Brigo y Fernando Morra.
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Se presentan nueve cadenas por encima del promedio, diez
que sólo exportan un 10 % de su producción, y 12 con una
posición intermedia.
En síntesis, cuando se analiza al sector agroalimentos
con un enfoque moderno y actualizado, las fronteras
entre producción primaria, insumos, productos, industria,
servicios, empiezan a disolverse y la reclamada incorporación
de valor agregado se verifica en diversas dimensiones y no
exclusivamente en los eslabones superiores de la cadena.
Se observa, además, que hay numerosos subsectores de las
cadenas agroalimentarias que tienen mucho margen para
aprovechar, si se dan las condiciones adecuadas, en un
escenario internacional favorable.

El agro y el empleo
Uno de los temas más discutidos en torno al sector
agropecuario es el vinculado al efecto de su actividad
sobre el empleo. Otra vez, los cambios estructurales
comentados hacen más difícil aislar el efecto directo
e indirecto del trabajo generado por las actividades
agroalimentarias, a las que se le suma ahora la
producción de biocombustibles.
El trabajo citado de la CEPAL ha estimado para el año 2007,
un total de empleo directo en las cadenas agroalimentarias
de 1.900.000 trabajadores. Por su parte, el estudio de
Llach10 estima, para el año 2003, aunque tomando un
grupo de cadenas diferentes que incluyen, pesca, textiles
y madera y muebles, por ejemplo, un empleo directo de
2.750.000 personas y un empleo total de 5.590.000.
Más allá de los números, resulta claro que los cambios
estructurales de la magnitud comentada, en especial los
tecnológicos y de la organización de la producción, tienen
que haber producido cambios importantes en la demanda
de empleo del sector, tanto aguas arriba, en la producción
y comercialización de maquinaria, transporte, fertilizantes,
instrumentales para agricultura de precisión, semillas,
etc., como aguas abajo, en diversos y amplios mercados,
incluyendo la nueva logística de carga y portuaria y las
nuevas plantas industriales.

La producción de biocombustibles
Finalmente, una mención específica a la producción de
biocombustibles que se ha incorporado en los últimos años,
como otro elemento adicional al cambio estructural del
sector, tanto en aspectos vinculados a la producción, como
en los relacionados a la exportación.
En efecto, la producción de biodisel prácticamente se ha
triplicado en los últimos tres años, alcanzando en el 2010
1,8 millones de toneladas, de las cuales se exportaron el
75 %. El caso del bioetanol es todavía más incipiente, pero
también muestra producción creciente.
Este aumento particular de la producción de biocombustibles
también tendrá efectos estructurales en la producción
aguas abajo y aguas arriba, la logística y la infraestructura
portuaria en general.

Hasta aquí
En el capítulo primero se presentó un panorama del
escenario internacional dónde la proyección más probable
prolonga el esquema actual de cambio de precios relativos
a favor de los productores de recursos naturales, materias
primas y alimentos, aunque con amenazas diversas y cierta
“depuración” ante un eventual final del ciclo coyuntural de
alta liquidez y dólar débil.
En este capítulo segundo, quedó expuesto el extraordinario
cambio en la producción del sector agrícola, en particular
en el caso de la soja, que permitió aprovechar al máximo
ese giro en los términos del intercambio.
Lo interesante es que, contrariamente a lo que ha
predominado en la interpretación del fenómeno
agropecuario argentino de los últimos años desde una
visión ajena al sector, primero fue el cambio tecnológico y
el boom de la producción, y después vino la modificación
favorable de los precios.
La combinación instituciones, contexto macroeconómico
y de reglas de juego y tecnología, permitió ese salto
extraordinario en la producción.

10 LLach J.J., Harriague M.M., y O´Connor E., 2004 “La generación de empleo en las cadenas agroindustriales”. Fundación Producir Conservando.
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Esa combinación surge hoy debilitada, y no se ha podido
extender a otros sectores de las cadenas agro alimentarias
en la plenitud requerida.

Se requiere reconstruir el “triángulo virtuoso” que generó
el cambio aquí comentado: instituciones y marcos
regulatorios adecuados, un esquema macroeconómico
estable, y condiciones para la adopción de nuevas
tecnologías, no sólo en la producción, sino en las
cadenas integralmente.

En síntesis, el panorama global de las cadenas agroalimentarias
está cambiando estructuralmente, principalmente por
ampliación y modificaciones profundas en la demanda. Esos
cambios son muy favorables hacia los productores eficientes
de recursos biológicos renovables, tanto en alimentos, como en
biocombustibles, o biomasa.

Sin este contexto interno, el favorable escenario externo
no será plenamente aprovechado.
De estos temas se ocuparán los capítulos siguientes.

Sin embargo, la Argentina sólo está aprovechando esta
coyuntura muy parcialmente.

Evolución del área sembrada y producción de granos total en Argentina
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Evolución del área sembrada según tipo de producto
25.000

000 has

20.000
15.000
10.000
5.000
0
1941/42 1948/49 1955/56 1962/63 1969/70 1976/77 1983/84 1990/91 1997/98 2004/05
Campaña
Cereales

Oleaginosos

Fuente: Fundación Producir Conservando.
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Cadenas agroalimentarias en Argentina. Valor agregado exportaciones y empleo, año 2007

Cadena

VA

VA

Empleo

En millo. de pesos

Porentaje

En millo. de pesos

Porentaje

En cantidad de puestos

Soja

29.621

26,0

13.596

51,0

193.894

Carne Bovina

15.962

14,0

2.229

8,0

250.373

Leche

13.215

12,0

750

3,0

123.986

Trigo

5.916

5,0

2.266

8,0

96.544

Uva para mesa y vinificación

5.475

5,0

763

3,0

99.685

Cebada

4.973

4,0

254

1,0

32.128

Pollo (carne y huevo)

4.800

4,0

229

1,0

121.769

Forestal

4.568

4,0

645

2,0

98.760

Maiz

5.495

5,0

2.290

9,0

79.370

Porcinos

2.854

3,0

4

0,0

41.346

Girasol

2.867

3,0

764

3,0

26.281

Peras y Manzanas

2.512

2,0

506

2,0

109.808

Limón

1.719

2,0

317

1,0

52.000

Arroz

1.641

1,0

149

1,0

11.313

Ovinos

1.522

1,0

392

1,0

28.677

Tabaco

1.178

1,0

275

1,0

76.269

Cítricos

1.381

1,0

186

1,0

40.646

Caña de Azúcar

1.264

1,0

150

1,0

25.701

Berries

1.071

1,0

90

0,0

40.759

Maní

1.035

1,0

297

1,0

18.060

Yerba Mate

797

1,0

32

0,0

33.407

Tomate

729

1,0

12

0,0

24.420

Oliva

473

0,0

55

0,0

6.369

Algodón

457

0,0

12

0,0

70.269

Sorgo

456

0,0

143

1,0

7.680

Papa

360

0,0

54

0,0

38.608

Miel

330

0,0

134

1,0

34.302

Ajo

330

0,0

126

0,0

34.851

Caprinos

179

0,0

4

0,0

50.407

Te

78

0,0

56

0,0

9.620

Colza

23

0,0

4

0,0

171

26.782

100,0

1.877.471

Flores
Total Cadenas

0,0
113.283

100,0

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), elaborado sobre la base de estimaciones propias.
Agustín Lódola et al, Op. Cit.
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El empleo Agroindustrial y su incidencia en el total.
Argentina 2003, a precios de 2003, Hipótesis 1. En miles de puestos de trabajo
Directo
Primario
Secundario
Terciario

Indirecto 1

Indirecto 2

TOTAL

1158,6

387,0

----

1545,6

459,8

368,8

699,0

1527,6

1132,8

215,7

1170,6

2519,1

Privado

1132,8

215,7

560,5

1909,9

Público

----

----

610,1

610,1

Nación

----

----

84,8

84,8

Provincias y municipios

----

----

136,8

136,8

388,5

388,5

Plan jefas
TOTAL

5592,3

1869,6

971,5

2751,2

Nota y fuentes. En esta hipótesis, sólo el 10% del aumento del 53,6% de los precios sectoriales se traslada a mayor demanda de empleo directo
e indirecto1. En el empleo indirecto 2 el traslado es pleno, porque los impactos están calculados a precios de 2003. La asignación del empleo
indirecto 2 privado fue del 55,5% al sector secundario y del 44,5% al sector terciario. Elaboración propia en base a la MIP97 actualizada por
variaciones del PIB 1997-2003.
Fuente: Llach et all. Op. Cit, Fundación Producir Conservando.

El empleo Agroindustrial y su incidencia en el total.
Argentina 2003, a precios de 2003, Hipótesis 2. En miles de puestos de trabajo
Directo
Primario
Secundario
Terciario

Indirecto 1

Indirecto 2

TOTAL

1264,0

422,2

----

1686,2

501,6

402,4

699,0

1603,0

1235,8

235,3

1170,6

2641,7

Privado

1235,8

235,3

560,5

2031,6

Público

----

----

610,1

610,1

Nación

----

----

84,8

84,8

Provincias y municipios

----

----

136,8

136,8

388,5

388,5

Plan jefas
TOTAL

3001,4

1059,9

1869,6

5930,9

Nota y fuentes. En esta hipótesis, 20% del aumento del 53,6% de los precios sectoriales se traslada a mayor demanda de empleo directo e
indirecto1. En el empleo indirecto 2 el traslado es pleno, porque los impactos están calculados a precios de 2003. La asignación del empleo
indirecto 2 privado fue del 55,5% al sector secundario y del 44,5% al sector terciario. Elaboración propia en base a la MIP97 actualizada por
variaciones del PIB 1997-2003.
Fuente: Llach et all. Op. Cit, Fundación Producir Conservando.
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Capítulo

III

POLÍTICA MACROECONÓMICA Y VENTAJAS
COMPETITIVAS EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL
La enfermedad holandesa
En los capítulos anteriores se han presentado, en primer
lugar, las razones para esperar un contexto internacional
de largo plazo, favorable para los productores de materias
primas, en general, y de alimentos, biocombustibles y
biomasa en general.
En segundo lugar, se analizó el cambio estructural que
se ha producido en el sector agropecuario argentino, a
partir de modificaciones en la tecnología disponible, en la
organización de la producción, y en el marco institucional.
La combinación de estos elementos da lugar a múltiples
consecuencias en varias dimensiones de análisis. Una de
ellas corresponde a las consecuencias macroeconómicas,
cuestión que se analiza en este capítulo.
En efecto, un cambio en los términos del intercambio, a
favor de los precios de productos primarios exportables, en
un contexto de aumento de las cantidades producidas del
mismo, produce una abundancia de divisas de exportación
que da lugar, bajo ciertas circunstancias de política
monetaria, fiscal, y de mercado de trabajo, a una caída del
tipo de cambio real, que puede ser interpretada como una
variante especial de la llamada “enfermedad holandesa”11.
Se denomina enfermedad holandesa a la potencial caída
del tipo de cambio real que produce un aumento de la
oferta de moneda extranjera en un país, a partir de un
“efecto riqueza” surgido, por ejemplo, por la existencia
de un producto de exportación abundante. El nombre
obedece a lo sucedido en Holanda, en la década del 60,
con el descubrimiento de yacimientos de gas en el Mar del
Norte. Este descubrimiento dio lugar a un fuerte aumento
de la cantidad de divisas para dicho país, derivado de la
exportación de gas. Ese aumento, a su vez, provocó una

caída del tipo de cambio real, por abundancia de oferta
que originó un cambio en la asignación de recursos en
contra del resto de los sectores y una pérdida transitoria de
competencia de las exportaciones industriales.
La idea central, entonces, es que la abundancia de un
recurso natural exportable que genera un efecto riqueza y
una sobreoferta de divisas extranjeras, termina afectando
al resto de la economía, porque da lugar, por el efecto
riqueza mencionado, y la presión de demanda sobre los
servicios, a una apreciación cambiaria (caída del tipo
de cambio real) que las otras actividades no pueden
“soportar”, provocando, en el largo plazo, problemas en
el crecimiento y el empleo, en especial si se trata de un
recurso no renovable, o de un boom transitorio. Pasado el
boom, cae la oferta de divisas, pero el daño sobre el resto
de los sectores productivos y el empleo ya está hecho.
Sin embargo, la literatura especializada no ha logrado un
consenso en torno a la verdadera condición de “enfermedad”
de este fenómeno. Es más, los estudios específicos respecto
de Holanda, indican que, si bien hubo un cambio estructural
de fondo en la asignación de recursos, con modificaciones
en la composición de la producción local y las exportaciones,
finalmente, la economía se adaptó a las nuevas condiciones
creadas, recuperando crecimiento y empleo y participación
en las exportaciones de otros sectores productivos. En otras
palabras, no hubo “enfermedad” y menos “holandesa”12.
Pero más allá del nombre, lo cierto es que el fenómeno de
la caída del tipo de cambio real, como consecuencia de la
abundancia de un recurso natural de exportación y su efecto
sobre el crecimiento económico y el empleo ha sido discutido
ampliamente, en contextos vinculados con los países
petroleros, en especial, a partir del fuerte incremento de los
precios de la energía de los últimos años. Al punto que se ha
llegado a plantear la “maldición de los recursos naturales”,

11 Aunque la denominación “Dutch Desease” fue originaria del semanario “The Economist”, el trabajo central que evalúa este fenómeno, corresponde a Corden y Neary. “Booming sector and

deindustrialization in a small open economy”. The economic Journal 92. (Diciembre de 1982). Páginas 825-848.

12 Ver al respecto, GYLFASON, Thorvaldur, Lessons from the Dutch Disease: Causes, Treatment and Cures, Institute of Economic Studies working paper series: agosto de 2001.
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dado que, salvo excepciones, estos países presentan bajo
crecimiento y poco desarrollo de otras actividades más
demandantes de empleo, cuestiones atribuidas, en principio,
a la existencia de un tipo de cambio bajo, que impide el
desarrollo de otras actividades productivas competitivas.
O crea condiciones para que se use la renta petrolera, para
sostener un gasto improductivo13.
Este análisis se ha extendido, en los últimos años, hacia
los países emergentes productores de materias primas,
alimentos y energía, por los efectos sobre el tipo de cambio
real del aumento de sus términos del intercambio. El concepto
se ha generalizado, también, a los efectos que produce un
fuerte ingreso de capitales en un país, por crédito, inversión
extranjera directa, o inversiones especulativas.
Dicho de otra manera, se ha aceptado la denominación de
enfermedad holandesa, a toda caída del tipo de cambio
real, apreciación cambiaria, motivada en un shock externo,
relativamente duradero, surgido de una abundancia
de recursos naturales. O de un fuerte cambio de precios
relativos a favor de un sector productor en particular. O de
un ingreso de capitales masivo.

El “modelo” de la estructura productiva
desequilibrada14
Antes de volver al problema de la enfermedad holandesa,
conviene explorar un esquema de análisis casi
exclusivamente argentino.

limitaciones de oferta que le impedían generar las divisas
necesarias para importar los insumos industriales cuando
se operaba en pleno empleo.
Con estos supuestos, el ciclo local se explicaba
relativamente fácil.
Cada vez que la economía llegaba al pleno empleo, -en
ausencia de un mercado de capitales fluido- se producía
una crisis de balance de pagos (no había más divisas para
financiar el crecimiento industrial), que obligaba a una
devaluación. Dicha devaluación mejoraba la competitividad
del sector industrial, aumentando sus exportaciones y
disminuyendo la competencia importada, y creaba una
renta extraordinaria para el sector agroexportador mucho
más productivo. Lo que surgía, a partir de allí, era una “puja
distributiva” en torno a la renta extraordinaria del campo.
Este marco analítico, justificaba, entonces, la introducción
de tipos de cambio diferenciados según la actividad,
para evitar esa renta extraordinaria del campo o proteger
al sector industrial. O, alternativamente, la creación de
impuestos a la exportación diferenciales (retenciones), para
apropiarse, desde los ingresos fiscales, de esa supuesta
renta extraordinaria del campo. Asimismo, las retenciones,
al evitar el traslado pleno de la devaluación a los precios
de los productos agropecuarios, obraban como una mejora
del salario real o una baja de los costos laborales del sector
industrial, creador y demandante de empleo.

Durante muchos años, prevaleció en nuestro país una visión
especial del ciclo económico, originado en la dinámica del
esquema de “estructura productiva desequilibrada”. Bajo
este modelo estructural, se argumentaba que el problema
cíclico de nuestro país surgía de una diferencia básica de
productividad entre el sector agroexportador, y el sector
industrial.

En ese “modelo” macroeconómico, entonces, los supuestos
básicos, eran la diferencia de productividad entre sectores,
la incapacidad del sector agropecuario para generar las
divisas para financiar las importaciones de insumos
industriales necesarios para el crecimiento, por un lado
y, por el otro, la baja demanda de empleo del sector
agropecuario, que no permitía sustituir al empleo que
dejaba de crear el sector industrial por, precisamente,
ausencia de divisas y financiamiento para su crecimiento.

Esta diferencia de productividad hacía que el sector
agropecuario exportador pudiera competir, internacionalmente,
con un tipo de cambio relativamente más bajo que el sector
industrial. Lo que se planteaba, además, era que el sector
agroexportador, creaba poca oferta de empleo, y presentaba

Es decir, la justificación analítica de tipos de cambio
diferenciales o impuestos a la exportación, se basaba en las
diferencias de productividad en contra del sector industrial
que demandaba empleo en cantidad y calidad, y difundía
conocimientos, mucho más que el sector agroexportador,

13 Entre otros, se puede consultar, al respecto, Sachs y Warner. 1999. “The big push, natural resources booms, and growth. Obviamente, la riqueza de un país, nunca puede ser una “maldición”,

y los problemas de los países citados habría que buscarlos en otro lado. Noruega es el perfecto contraejemplo de que se puede tener abundancia de petróleo y encabezar los ránkings de
desarrollo humano y calidad de vida.
14 El análisis pionero de este tema se debe a Marcelo Diamant. “La estructura productiva desequilibrada argentina y el tipo de cambio”. Desarrollo Económico, vol. 12. N. 45.
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el que, a su vez, no generaba las divisas necesarias para
financiar el crecimiento industrial, necesitado de las
mismas para importar maquinaria e insumos industriales,
lo que obligaba, al llegar al pleno empleo, a una devaluación
que superara el problema. A su vez, la política de protección
a la industria de la competencia importada y la sustitución
de importaciones industriales se justificaba, justamente,
por la necesidad de reducir la demanda de las divisas que
no podían aportar las exportaciones agropecuarias.

Esta combinación de factores ha obligado a plantear, en el
plano de la política práctica, que hacer ante una caída del
tipo de cambio real, por sobreoferta de divisas.

Como se puede apreciar, algunos de los supuestos básicos
del modelo de la estructura productiva desequilibrada han
sido superados en los últimos años. Tanto la mejora de los
precios de exportación como el cambio estructural expuesto
en los capítulos anteriores, indican que las exportaciones de
los productos agroindustriales, pueden, ahora sí, financiar la
demanda de divisas que necesita el resto del sector industrial.
Por otro lado, los cambios estructurales en la agroindustria,
también mencionados, la han convertido, si antes no lo
era, en un demandante importante de mano de obra. Esto
nos permitiría, si se consolida esta tendencia, abandonar
el paradigma de la estructura productiva desequilibrada.
Respecto del aporte de divisas al crecimiento industrial, lo
sucedido en los últimos años en el sector externo argentino
es una prueba elocuente de lo que aquí se manifiesta. La
industria llegó al pleno empleo de su capacidad instalada,
demanda cada vez más importaciones y, sin embargo, no
sólo no se ha presentado una crisis de balance de pagos, si
no que el superávit comercial agroindustrial, ha permitido
el pago de deuda pública en dólares, y la formación de
activos externos por parte del sector privado, sin pérdidas
sustanciales de reservas internacionales del Banco Central.

En efecto, el crecimiento “hacia fuera”, de los países asiáticos,
se centró en la capacidad competitiva de su sector industrial
intensivo en mano de obra. Este atributo competitivo se
sustentó en los bajos costos laborales, derivados de la
abundancia de trabajadores de baja calificación, costos
mantenidos en ese nivel, no sólo por esta sobreoferta de
trabajo estructural, sino también, por un esquema cambiario
de tipos de cambio subvaluados, depreciados.

Pero debemos retomar la discusión más general en torno de
la enfermedad holandesa.

La política económica ante la caída del tipo de
cambio real
Como se mencionara, el problema de la caída del tipo
de cambio real por sobreoferta de divisas, ha vuelto a la
discusión macroeconómica, en los últimos años, a partir
de la mejora de los términos del intercambio a favor de
las materias primas y de los productores de alimentos en
el mundo emergente. A lo que se ha sumado, luego de la
crisis financiera, y la política de relajamiento monetario
y tasas cero, de la Reserva Federal, la devaluación del
dólar y un flujo de capitales importante, hacia los mismos
países emergentes.
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Paradójicamente, esta cuestión surge luego de una etapa
de fuerte crecimiento de los países emergentes de Asia,
basado, precisamente, en lo contrario, un sostenimiento
artificial de un tipo de cambio subvaluado y una política
deliberada de acumulación de reservas.

Dicho de otra manera, el Asia emergente, en especial China,
viene de una etapa de crecimiento fuerte de su economía,
basado en el incremento de sus exportaciones industriales, por
la ventaja competitiva de sus bajos costos laborales, dada la
abundancia de mano de obra, a lo que se suma una política
cambiaria, para mantener su tipo de cambio depreciado.
Pero a raíz de este crecimiento asiático, el mundo emergente
proveedor de materias primas, recursos naturales de todo
tipo, y alimentos, recibe una mejora tal de sus términos del
intercambio que, sumado a un flujo de capitales importante,
acelerado por la política de devaluación del dólar, liquidez
global, y tasas internacionales muy bajas, le genera presiones
importantes sobre su tipo de cambio para apreciarlo. (La
devaluación implícita del dólar opera en dos planos: el
de acelerar la suba de los precios de los commodities y
mejorar, por lo tanto, los términos del intercambio, y el de
generar flujos de capitales especulativos hacia el mundo
emergente, aumentando la oferta de divisas y deprimiendo
aún más el tipo de cambio real). Recordemos, para completar
el panorama, que los términos del intercambio habían
mejorado, también por la interacción del crecimiento de la
demanda asiática y por los relativamente bajos precios de
los productos industriales de consumo masivo, generados,
precisamente, por la abundancia de mano de obra barata en
los países asiáticos.
Frente a esta situación, la teoría económica sugiere
respetar la tendencia natural del tipo de cambio, si se
trata de una modificación permanente de dicha tendencia,
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más allá de moderar dicha apreciación, para dar lugar a
una adaptación paulatina, a las nuevas condiciones de
los diversos sectores productivos. Mientras que, por el
contrario, aconseja evitar la apreciación, si se trata de
una característica meramente transitoria.
Definir, “permanente” o “transitorio”, en el contexto
actual, no resulta fácil, en cuanto a niveles, pero, como se
expresara en el capítulo primero, la tendencia a favor de
los precios de los productos agropecuarios y energéticos,
parece ser de largo plazo.
Pero más allá de la teoría, y de la percepción que se tenga
acerca de los precios relativos de equilibrio, en la práctica,
cada país ha adoptado distintas estrategias frente a este
problema, dependiendo del momento del ciclo individual
que estaba atravesando, su estructura productiva, sus
condiciones políticas, sociales, etc.
Chile, por ejemplo, actuó preventivamente, para evitar la
enfermedad holandesa, imitando lo que, en alguna medida,
ya había hecho Noruega, para el caso del petróleo.
Se creó un fondo anticíclico con las ganancias de las
exportaciones de cobre, basado en el diferencial de precios
del mismo, respecto de un precio promedio considerado
como “normal” de largo plazo. Se mantuvo una política
fiscal prudente, que incluye una regla fiscal estructural
para evitar el sobrecalentamiento de la demanda, por vía
del gasto público. Se incorporaron restricciones diversas al
ingreso de capitales. Se alentó la inversión de sus empresas
en el exterior, para incrementar la demanda de divisas, y,
últimamente, se anunció un cronograma de compra de
divisas por parte del Banco Central, con parte del fondo
anticíclico, para sostener la demanda de dólares y, por ende
evitar una apreciación más violenta. El objetivo central ha
sido respetar la tendencia de apreciación, pero moderarla al
máximo, tratando el cambio de precios relativos, al menos
parcialmente, como si fuera transitorio y no permanente.
Otros países, como Brasil, por ejemplo, optaron por
imitar la política cambiaria de los países desarrollados
exportadores de commodities, como Canadá o Australia.
Es decir, convirtieron a sus monedas en lo que se llama
“commodity currencies”, monedas que “flotan” al ritmo de
los precios de los commodities de exportación. Se aprecian
nominalmente con la suba de los precios internacionales
y se deprecian con la baja. Es decir, esos países dejan
apreciar, (depreciar) sus monedas, mientras se concentran

en políticas monetarias antiinflacionarias, y políticas
fiscales prudentes. Brasil, también instrumentó una política
monetaria concentrada en mantener muy baja la inflación,
de manera que la apreciación del tipo de cambio real se
produjo, fundamentalmente, por caída del tipo de cambio
nominal. Paralelamente, salvo el año pasado, año electoral,
la política fiscal fue prudente, en general. Sin embargo, este
tipo de políticas tiene consecuencias respecto del sector
industrial. En efecto, la fuerte apreciación cambiaria que
se verifica, terminó afectando la competitividad industrial,
dados los diferenciales de productividad importantes entre
el sector agroindustrial y el resto del sector industrial, y que
Brasil manufactura productos industriales mano de obra
intensivos que compiten con China, en terceros mercados.
En el caso brasileño, ese diferencial de productividad, fue
parcialmente compensado con el aumento de la escala, por
el volumen creciente del mercado interno, al incorporar al
consumo masivo a sectores de la población que antes se
mantenían en niveles de subsistencia. Con la adopción de
tecnología e insumos importados, aprovechando el dólar
“barato”, con instrumentos financieros subsidiados y
más recientemente, con reintegros a la exportación y otros
estímulos fiscales. A su vez, se adoptaron restricciones de
distinto tipo al ingreso de capitales, para moderar la oferta
de divisas por esta vía, y se alienta y financia la inversión
extranjera directa de las empresas brasileñas, en la región
y en el mundo, para crear demanda de divisas. También en
este caso, el gobierno prefirió respetar la tendencia del tipo
de cambio real, tratándolo como permanente, y compensar,
parcialmente, la apreciación cambiaria, con instrumentos
fiscales y financieros y con restricciones a la importación,
para evitar la competencia extranjera a sus industrias más
damnificadas. De todas maneras, siguen existiendo hoy
reclamos y presiones del sector industrial que se queja de
la pérdida de competitividad cambiaria.
Nótese que Brasil eligió política monetaria antiinflacionaria,
flotación cambiaria, un solo tipo de cambio, sin impuestos
a la exportación, y compensando fiscal y financieramente,
al menos en parte, los problemas de los sectores menos
productivos. Es decir prefirió incentivar la oferta y
manejar el problema de los precios internos de otra
manera. Sumando, asimismo, regulaciones y comercio
administrado, para los sectores industriales más sensibles.
Es decir una combinación de flotación cambiaria al ritmo
de los precios de los commodities, política monetaria para
combatir la inflación, política fiscal para administrar
la demanda agregada, restricciones al movimiento de

31

EL APORTE DE LA AGROINDUSTRIA: HACIA UN PROGRESO SOSTENIBLE

capitales y política financiera y comercial, para ayudar a
los sectores industriales menos competitivos. Esta historia,
sin embargo, todavía no se ha terminado de escribir, y
está combinación compleja de políticas no está totalmente
calibrada aún y menos homologada por sus resultados. Y
las presiones por limitar la competencia importada en el
sector industrial son crecientes.
Nótese, asimismo, que los países más desarrollados que
adoptaron commodity currencies, como Canadá, presentan
una estructura productiva en dónde el diferencial de
productividad entre el sector industrial que ha persistido y
el sector agroexportador es relativamente bajo y en dónde su
política fiscal ha sido extremadamente prudente. Tampoco
aquí, en el largo plazo, existió “enfermedad”.

La política macroeconómica argentina de los últimos
años
El caso argentino, en cambio, es sustancialmente diferente
al descripto para Chile o Brasil.
Hay que destacar aquí las condiciones iniciales, el punto
de partida.
En efecto, el movimiento favorable en los términos del
intercambio y el boom de las exportaciones agrícolas,
ocurrido a partir de principios del siglo XXI, coincidió, en
nuestro país, con la salida de una grave crisis institucional,
política, social y económica, que había generado una
violenta caída de la actividad económica y del empleo y
una brusca maxidevaluación del tipo de cambio, con fuerte
disminución del salario real y el valor de las jubilaciones.
En ese contexto, la introducción de altos impuestos a
la exportación, más que un mecanismo para igualar
productividades diferenciadas entre el campo y la industria,
fue vista, inicialmente, como un mecanismo redistributivo,
en medio de la crisis. Un aporte del sector agroexportador
de parte de sus ingresos extraordinarios, derivados de la
maxidevaluación, al financiamiento del gasto social y a la
moderación de los precios de los alimentos.
A su vez, en los primeros años posteriores a la crisis, el
gobierno sostuvo una política tendiente a “imitar” los
modelos de crecimiento basados en tipos de cambio
subvaluados (dólar caro), quizás como respuesta
pendular al esquema de dólar barato, financiado con
endeudamiento con que terminó el siglo XX, quizás
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como “modelo prevaleciente” en el crecimiento asiático.
Quizás, como mecanismo transitorio para poder sostener,
simultáneamente, un beneficio extraordinario en todos los
sectores productivos, campo e industria. En el primero,
para poder apropiarse, sin demasiados conflictos, de los
impuestos a la exportación, y financiar parte del gasto
público y, en el segundo, para que esa renta extraordinaria
en la industria y servicios, financiara el capital de trabajo
y la inversión, en ausencia de un sistema financiero local
destruido por la crisis, y sin posibilidades de financiamiento
externo en el marco del default.
El entorno de alto desempleo, a su vez, ayudó para que la
política de dólar caro (salarios bajos), fuera compensada
con crecimiento del empleo, también sin mayores conflictos.
Asimismo, sostener el tipo de cambio alto, no tuvo, después
del fuerte salto inicial del primer semestre del 2002, costos
inflacionarios y cuasifiscales para el Banco Central, ya que
la emisión de pesos resultante de la compra de divisas y
la acumulación de reservas que realizaba el mismo, se
destinaba a recomponer los saldos monetarios en moneda
local, destruidos durante la crisis. De todas maneras, se
verificó la caída del tipo de cambio nominal, y por lo tanto
real, desde su pico de mediados del 2002, pero, dada la
baja tasa de inflación, esta caída del tipo de cambio real,
más que se compensó con la apreciación cambiaria que
empezaba a vivir la región, en especial Brasil. Mientras
tanto, la política fiscal se manejaba de manera de sostener
el superávit fiscal primario necesario para afrontar los
pagos impostergables de deuda y calibrar la demanda
agregada. En otras palabras, las condiciones iniciales
locales y externas, vigentes en los primeros años de este
siglo, permitieron la instrumentación de un modelo inicial
de dólar “caro”, impuestos a la exportación, salarios
relativamente bajos, acumulación de reservas y baja
inflación, en el marco de una política fiscal relativamente
prudente, aunque basada, en parte, en ingresos provenientes
de los impuestos a la exportación e incluyendo, en el gasto,
subsidios crecientes a ciertos precios públicos (provisión
de electricidad, transporte, gas, etc.). Modelo que, después
del proceso inicial, parecía converger al modelo “regional”
ya descripto, con apreciación cambiaria por caída del tipo
de cambio nominal, y política fiscal anticíclica.
Sin embargo, a medida que la economía recuperaba los
niveles perdidos, lentamente, nos fuimos acercando al
momento en que el “modelo” debía enfrentar el dilema de ir
más a fondo con la política de flotación cambiaria, política
monetaria antiinflacionaria y política fiscal prudente,
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aceptando plenamente la tendencia ya consolidada de los
nuevos términos del intercambio y la nueva producción
agroindustrial, o frenar la apreciación, sosteniendo el
tipo de cambio nominal, en el intento de sostener un tipo
de cambio real “alto” pese a las nuevas condiciones
externas e internas. Se optó por seguir con la política de
tipo de cambio nominal alto, en contra de la tendencia a
la apreciación generada por la comentada evolución de los
términos del intercambio. Esta política, amplificó el ciclo de
bonanza proveniente de los buenos precios internacionales,
mientras, simultáneamente, se abandonó la política fiscal
prudente, acelerando también el ciclo interno por la presión
del gasto público. Esta combinación de política cambiaria,
monetaria y fiscal amplificadoras del ciclo favorable del
precio de los commodities, se comenzó a reflejar sobre una
demanda agregada recalentada, presionando sobre las
importaciones y la tasa de inflación. La política de ingresos,
a su vez, convalidó este esquema de aliento a la demanda de
consumo. (Este ciclo sólo fue transitoriamente interrumpido,
por los efectos de la crisis financiera internacional de finales
del 2008 y la recesión interna del primer semestre del 2009).

El resultado de esta particular “macroeconomía” resulta
complejo. Dado que se están pagando los costos de la caída
del tipo de cambio real, a la vez que se están limitando los
beneficios de la oportunidad de cambio permanente de los
precios relativos a favor del sector agropecuario.

Este “modelo” implicó que la caída adicional del tipo de cambio
real, por sobreoferta de divisas de exportación agroindustrial
que, con otra política cambiaria, se hubiera producido “a la
brasileña”, es decir por apreciación del tipo de cambio
nominal, se produjera por aumentos de la tasa de inflación.

Es decir, en lugar de atacar las causas que agravan el
problema de la tendencia a la apreciación cambiaria, es
decir, la política fiscal, monetaria, y de ingresos, se intenta
compensar los desequilibrios con políticas sectoriales
restrictivas que llevan a más desequilibrios por el lado de
la oferta.

Ante esta manifestación de desequilibrio, el gobierno optó
por introducir nuevas políticas heterodoxas, alejándose
todavía más de lo ejemplificado en la región.
Paradójicamente, actuó frente al gasto público y los
subsidios al consumo, como si la señal de cambio de los
precios relativos fuera “permanente”. Casi como un país
petrolero que se apropia de parte de la supuesta renta de
un sector y la redistribuye arbitrariamente. Pero actuó, por
el lado de la oferta agropecuaria, como si las señales de
cambio en la demanda internacional fueran “transitorias”,
impidiendo o limitando la modificación de precios relativos
a favor del sector, no sólo mediante impuestos (retenciones),
si no también con restricciones a la exportación, desaliento
a la producción, controles discrecionales, etc.
En otras palabras, ni se actuó preventivamente al estilo
Chile. Ni se decidió “convivir” con la caída del tipo de
cambio real, maximizar la producción y compensar
parcialmente con otras políticas, al estilo Brasil.

La caída del tipo de cambio real, en un contexto de un nuevo
salto de los precios de exportación, en el marco coyuntural
internacional ya comentado de la devaluación del dólar,
está llevando, otra vez, a reintroducir la idea errónea del
“modelo de la estructura productiva desequilibrada”,
sugiriendo la permanencia de tipos de cambio efectivos
diferenciales –a través de los impuestos a la exportacióny otras restricciones que afectan la rentabilidad de los
productores agropecuarios, mientras que se intenta
compensar al sector industrial con la introducción de
medidas restrictivas a las importaciones, intentos de
una dificultosa sustitución de importaciones, en el marco
de una producción industrial fuertemente globalizada,
incentivos al consumo y la demanda en el mercado interno
y crédito dirigido.

Todo esto en un contexto en dónde, todavía, como ya se
comentara, las exportaciones agrícolas pueden financiar
las importaciones de insumos y bienes industriales (se
corrió el horizonte de las crisis recurrentes del balance
de pagos).

Otra vez el dilema
El dilema que enfrentó la economía argentina hacia finales
del 2006, se vuelve a presentar aquí, pero ahora de manera
más imperiosa.
O se va hacia una macroeconomía compatible con el muevo
escenario internacional y el cambio estructural local, es
decir asumiendo un cambio permanente de los precios
relativos a favor del sector agroindustrial, o se presupone
“transitorio” este esquema global y se redefine la estrategia
productiva, fiscal, monetaria, y de precios relativos en
función de dicha transitoriedad.
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O se insiste por este camino “mixto”, que lleva, inexorablemente
a profundizar un marco de tipos de cambio múltiples, desaliento
a la producción agroindustrial, dificultades competitivas
crecientes de la producción industrial y a la crisis recurrente
de balance de pagos y fiscal que ha protagonizado la
Argentina en períodos anteriores.
En ese sentido, el cambio del escenario internacional, sólo
funcionaría como “postergador” del momento de la crisis.
Dicho en otras palabras. Si se considera el cambio de precios
relativos a favor del sector agroindustrial permanente y la
capacidad productiva local del sector expandible a integrar
cadenas de valor en la agroindustria, con los incentivos
adecuados, por tecnología y mejoras continuas de la
productividad, se debe adoptar una macroeconomía que
favorezca a pleno estas condiciones, mientras se utilizan los
recursos excedentes y las políticas públicas, en general, para
readaptar las condiciones del sector industrial y de servicios,
achicando la brecha de productividad hoy existente y permitiendo
la adaptación del resto de los sectores al nuevo escenario.
Por el contrario, si se considera que este cambio de precios
relativos y productivos locales son sólo transitorios, o un
“accidente” en la tendencia global y local, urge un cambio
drástico de políticas, redefiniendo una estrategia de
crecimiento que dependa de otros factores y sectores.

Este derrotero, lleva, tarde o temprano, a reeditar las
crisis devaluatorias recurrentes de la Argentina, aunque
en otro nivel.
Por otra parte, adoptar una política cambiaria y monetaria
de reconocimiento de las tendencias permanentes de largo
plazo de los precios relativos del sector agroindustrial,
obliga a plantear otra política fiscal, con una menor
expansión del gasto público corriente.
Pero todos estos cambios de la política macroeconómica,
tienen que partir y combinarse con políticas sectoriales
que hagan sustentable el crecimiento productivo del
sector agroindustrial en sentido amplio y que consoliden
el cambio estructural en materia de generación de
empleo de calidad. Y que permitan, asimismo, una
mejora de productividad en el resto de los sectores de
la economía.
Se parte de la base de que lo planteado aquí no es una
utopía, si no un escenario posible y probable, de adoptarse
las medidas adecuadas.
Debe destacarse, sin embargo, que lo expuesto respecto
de la política macroeconómica, no puede ignorar las
distorsiones ya acumuladas en los últimos años.
Al respecto, una advertencia.

Lo que queda claro, de la experiencia reciente, es que un
esquema que, simultáneamente, intente combinar una
política de expansión del gasto y la demanda agregada,
como si el cambio de precios relativos fuera permanente,
y las ganancias sectoriales fueran crecientemente
apropiables, mientras se desalienta la oferta productiva
agropecuaria y de otros recursos naturales, se interviene
en el esquema de precios relativos, como si los cambios
observados fueran meramente transitorios, genera una
sistemática y más acelerada caída del tipo de cambio real,
por aumentos de la tasa de inflación, o induce incrementos
cuasi expropiatorios de la presión tributaria.
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La literatura económica ha tratado, como se mencionara,
casos en dónde se “convive” con la enfermedad
holandesa, definida ahora como una caída permanente
del tipo de cambio real de equilibrio, o se la “previene”
y “modera”. No se conocen casos en dónde se puede
revertir o elevar de manera no traumática el tipo de
cambio real.
Esa es la magnitud del desafío no menor que enfrentamos.
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Capítulo

IV

POLÍTICAS PARA MAXIMIZAR LA PRODUCCIÓN
AGROINDUSTRIAL ARGENTINA
Liberar y maximizar las capacidades productivas del sector
agroindustrial implica alinear diversas dimensiones de la
política económica y considerar, en sentido amplio, los efectos
tanto positivos como negativos que dicha liberación genera.
Como se mencionara en el capítulo 2, la transformación
estructural vivida por el sector se produjo gracias a la
convergencia de un contexto institucional favorable a
la incorporación de nuevas tecnologías. A un encuadre
macroeconómico con relativa estabilidad de las reglas
de juego y de los costos de producción, y a un esquema
sectorial libre de impuestos distorsivos y de restricciones
cuantitativas a la exportación.
Hoy, no se observan ninguna de estas características. El
marco institucional no favorece una defensa adecuada de
los derechos de propiedad intelectual, ni facilita, por ende,
la incorporación de innovaciones tecnológicas, en particular
en el área de semillas genéticamente modificadas. Persisten,
sin embargo, en este aspecto, elementos favorables en
cuanto a la capacidad del sector para adoptar innovaciones
tecnológicas, mantener la inversión en dichas innovaciones y
en investigación y desarrollo para ampliarlas y han persistido
organismos públicos y privados que facilitan la adopción y
difusión de nuevas tecnologías productivas.
En la macroeconomía, mientras tanto, predomina un
escenario de alta inflación, caída del tipo de cambio real, y
volatilidad de los precios relativos derivada, precisamente,
de un entorno de alta inflación. Finalmente, al ver el
panorama sectorial, se están utilizando, instrumentos
distorsivos, como los derechos de exportación y las
restricciones cuantitativas a la exportación, junto con
controles de precios y subsidios a la comercialización
doméstica de varios productos.
Una parte de estas distorsiones han sido compensadas,
al menos parcialmente y para algunos productos, por los
elevados precios internacionales que, como se expusiera, han
crecido fuertemente en los últimos años, tanto por razones
estructurales, como por temas estrictamente coyunturales.

Son estas condiciones estructurales las que aconsejan
crear el entorno necesario para que la cadena agroindustrial
maximice su producción y su contribución al crecimiento
nacional. Los supuestos que llevaban en el pasado al
mantenimiento de una política diferencial entre agro e
industria, también parecen mucho más amortiguados.
El sector agroindustrial genera ahora divisas en
cantidad suficiente como para financiar el incremento
de las importaciones que requiere el sector industrial
para progresar. (La restricción externa se ha aliviado
considerablemente, y en los últimos años, los dólares
provenientes de la exportación del sector, financiaron no
sólo las importaciones, sino además, una fuerte salida
de capitales, sin pérdida de reservas internacionales
de magnitud). Asimismo, los nuevos encadenamientos
productivos, y los cambios estructurales ya descriptos,
también han relativizado los argumentos en torno a la baja
generación de empleo del sector. Están dadas, entonces,
las condiciones para encarar un camino más pleno de
incentivos a la producción agroindustrial, sin que ello
signifique ir en detrimento de otros sectores productivos.
Pero, se insiste, lograr esta maximización productiva de
la actividad agroindustrial, aprovechando el escenario
internacional, obliga a realinear las políticas públicas en las
tres dimensiones. En lo institucional, en lo macroeconómico
general, y en los aspectos sectoriales.
En varios trabajos anteriores del Foro Agroindustrial, se ha
puesto énfasis y se han cuantificado las consecuencias
directas de la eliminación de los derechos de exportación
y las restricciones cuantitativas a la exportación, es decir,
sobre las políticas sectoriales. Dicha eliminación tiene
efectos sobre la situación fiscal, el crecimiento económico,
los precios internos y la pobreza.

Cambios en la política fiscal
Empezando, entonces, por este vértice del triángulo
instituciones - macroeconomía - restricciones sectoriales
cabe consignar que, obviamente, la eliminación de los
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derechos de exportación y de las restricciones cuantitativas a
la exportación, se traduce en un incremento de los precios que
recibe el productor y que pagan los consumidores, o quienes
utilizan los productos sujetos a estas distorsiones como
insumos, dependiendo de las condiciones de mercado. El
supuesto clave detrás de los cálculos realizados previamente,
es la respuesta positiva de los productores a cambios en la
rentabilidad. Tanto la teoría como la experiencia indican
que esos cambios positivos se traducen en aumentos de
la inversión, la producción y el empleo. En ese sentido, la
eliminación de esas distorsiones, actúan como un incremento
equivalente de los precios internacionales. Sin embargo, a
diferencia de una variación de los precios internacionales, la
eliminación de los derechos de exportación significa menores
ingresos fiscales. Para moderar este efecto, parece razonable
el uso de los derechos de exportación como un mecanismo
eficiente de recaudación a cuenta de otros impuestos, como
el impuesto a las ganancias, calibrando el valor de las
alícuotas para evitar créditos fiscales permanentes. Cabe
tener en cuenta, además, que una parte de los menores
ingresos fiscales producto de la eliminación de los derechos de
exportación serán “captados” a través del sistema impositivo
tradicional, por la mayor actividad y el incremento de las
ganancias en el sector. Pero está claro que la eliminación de
los derechos de exportación, obligará a replantear la política
fiscal en forma integral, dada la importancia de los derechos
de exportación en la recaudación impositiva global (en torno
al 2 % del PBI, aquéllos que corresponden a la cadena
agroindustrial).
Este replanteo incluye la evolución del gasto y la necesidad de
recuperar solvencia fiscal. Este retorno a una política fiscal
prudente no es sólo un requisito para modificar el esquema
impositivo para el sector, es una precondición, inclusive,
para frenar la caída del tipo de cambio real, por presión
de la demanda agregada y favorecer, principalmente, a los
sectores cuyos precios internacionales no crecen al ritmo de
los commodities y productos relacionados.
Pero las modificaciones sugeridas en el sistema impositivo,
tienen consecuencias directas en el federalismo fiscal.
En efecto, y como es conocido, los derechos de exportación
no se coparticipan, o se coparticipan muy parcialmente,
a través del fondo federal que se vincula con parte de los
ingresos fiscales derivados de la exportación de soja. Por lo
tanto, su reducción y reemplazo por una mayor recaudación

36

de impuestos coparticipables (impuesto a las ganancias,
IVA, bienes personales, etc.) reduce los ingresos fiscales
nacionales, a la par que mejora los ingresos provinciales.
Más la mejora en las recaudaciones provinciales, a través
de los impuestos locales, proporcionales a los precios
que reciben los productores. Dicho de otra manera,
la eliminación de los impuestos a la exportación aún
compensando perfectamente los ingresos previos, con los
mecanismos de pagos a cuenta, modifica la participación
de la Nación y las Provincias en esos ingresos fiscales.
Por ende, no sólo es necesaria, si no se producen ahorros
de magnitud en la evolución del gasto, una reforma fiscal
respecto de los impuestos a cobrar sino, además, un cambio
en el federalismo fiscal, en la relación Nación-Provincias.
Cabe destacar que el actual nivel de gasto público nacional
es récord con cualquier indicador que se tome, e incluye casi
4 puntos de PBI, correspondientes a subsidios al precio de la
energía eléctrica y el transporte, concentrado, principalmente,
en la Capital Federal y el conurbano bonaerense, además de
subsidios a algunos productos agropecuarios, en un intento
por sostener o aumentar producción o por mantener bajos
sus precios. (Sobre esto se volverá en instantes).
Dicho de otra manera, compensar la recaudación por
derechos de exportación implica aceptar la actual presión
impositiva global, además de obligar a replantear la
relación fiscal Nación-Provincias.

Restricciones cuantitativas a las exportaciones y
otros mecanismos de intervención
Además de los derechos de exportación, (hoy cuestionados
por su validez constitucional), rigen en la Argentina
restricciones cuantitativas y otro tipo de medidas de control
de precios o cantidades, para un subconjunto de productos
de la cadena agroindustrial.
A diferencia de los derechos de exportación, las
restricciones cuantitativas afectan los precios y la
distribución del ingreso entre diversos sectores de la
producción y los consumidores, pero no implican ingresos
públicos. Al contrario, en algunos casos, las restricciones
son complementadas con subsidios directos a ciertos
productos, lo que genera mayor gasto público.
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De manera que su eliminación no tiene, en general, efectos
fiscales negativos. Si tiene, como se mencionara, efectos
redistributivos entre distintos sectores de la producción
y los consumidores. Respecto de la distribución entre
sectores, no está clara su justificación económica, y
genera, arbitrariamente, rentas. Respecto de la situación
de los consumidores, más adelante se trata la conveniencia
de reemplazar subsidios a los precios por subsidios
monetarios directos a los sectores de más bajos recursos.
De todas maneras, cabe aclarar que a medida que se
avanza en la fase de industrialización, la participación del
precio del commodity en la estructura de costos es cada vez
menor. (En promedio esa participación no supera el 15 %).
En este contexto, entonces, la eliminación de las restricciones
cuantitativas a las exportaciones y el sistema actual de
subsidios a la producción y precios de ciertos productos
de la cadena agroindustrial no presenta problemas de
importancia, a menos que se justifique la redistribución de
ingresos y la generación de rentas mencionada.

La macroeconomía
Además de las distorsiones sectoriales, nos encontramos
ante un entorno con claros desequilibrios macroeconómicos
que se manifiestan en una elevada tasa de inflación, y una
distorsión importante de los precios relativos. La expansión
del gasto público, más allá de lo financiable a través del
sistema de impuestos, en un contexto de restricciones al
endeudamiento público, post default del 2001, llevó, primero,
a la “expropiación” de los fondos de pensión, reduciendo,
de facto, la deuda pública en manos del sector privado, y
convirtiendo en un impuesto el ahorro previsional de aquéllos
trabajadores que contribuían al sistema de capitalización.
Luego, se recurrió directamente al uso de las Reservas
Internacionales del Banco Central, para el pago de deuda en
moneda extranjera y a la emisión lisa y llana, para financiar
deuda en pesos y gasto no financiable de otra manera. La
contracara de esta expansión del gasto público, es decir
de la demanda de bienes no transables, ha sido una caída
sistemática del tipo de cambio real, precio relativo entre
bienes transables y no transables, que ya muestra, al menos
para algunos sectores, un incipiente atraso cambiario. Este
resultado puede llevar a “confusión” respecto del diagnóstico.
Porque la caída del tipo de cambio real, por sobreoferta
de dólares derivados de un shock externo positivo, se ha
agravado por una caída del tipo de cambio real, derivada

de un shock de demanda de bienes no transables, generada
por una expansión desmedida del gasto público. Lo que se
presenta es una combinación de shock externo por mejora de
los precios internacionales, y una violenta monetización de
dicho shock, transformado en una expansión desmedida del
gasto público, y el consumo interno.
Como se explicara en el capítulo 3, el resultado es que
esta incipiente caída del tipo de cambio real, ha sido
vista como una manifestación preocupante de cierto grado
de “enfermedad holandesa” que, lejos de compensarse
con una moderación del crecimiento del gasto público
y cambios en la política monetaria para calibrar la
demanda agregada y reducir la presión sobre los bienes no
comerciables -salarios y servicios- , se intentó compensar
con restricciones microeconómicas a las importaciones y
otro tipo de intervenciones sectoriales.
Además, como también se presentara en el capítulo
3, los derechos de exportación y las restricciones a las
exportaciones, pueden interpretarse como una alternativa
al establecimiento de tipos de cambio diferenciales por
sector, para cubrir las brechas de productividad y como una
forma de generar recursos fiscales para financiar el intento
de compensar la menor rentabilidad del sector industrial,
ya sea con subsidios directos o manteniendo más bajos los
costos laborales, por frenar los precios de los productos de
la canasta alimentaria. (También es el caso del transporte
público de pasajeros en el conurbano bonaerense, y la
Capital Federal).
Los resultados empíricos, sin embargo, muestran que el
efecto de estas medidas sobre los precios de los alimentos
ha sido muy menor, básicamente, porque los derechos de
exportación y las restricciones a las exportaciones, sumado
a los controles de precios y otras intervenciones específicas,
terminaron afectando la oferta de productos alimenticios,
profundizando la sojización (sustitución de producciones
“intervenidas”, por la menos afectada producción de soja)
y reduciendo la producción de trigo y el stock ganadero
para la producción de carne vacuna. En otras palabras,
la estructura de derechos de exportación combinada con
restricciones a la exportación, controles de precios y otro
tipo de intervenciones directas, terminaron reduciendo
la oferta local de productos alimenticios, y elevando sus
precios, más que compensando el supuesto efecto reductor
sobre los precios de las medidas intervencionistas.
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Algo similar sucedió con los subsidios a la energía. Si bien,
todavía, la industria argentina paga por la misma, precios
más bajos que los regionales, compensando, en parte, la
caída del tipo de cambio real y la suba de otros costos,
en especial el laboral, lo cierto es que los mecanismos de
intervención han reducido la oferta local, incrementando
el gasto fiscal en importaciones, y los cortes de gas y
electricidad. Reduciendo la inversión del sector industrial,
dada la incertidumbre sobre la oferta futura de energía y
los precios que se pagarán por ella.
En síntesis, la introducción de DEX y REX, junto a otros
mecanismos de intervención directa, controles, subsidios,
etc., no tuvieron los efectos esperados en materia de
precios de los productos agropecuarios vinculados con la
canasta de consumo y el salario real, dado que terminaron
afectando la oferta, reduciéndola, generando un aumento
de precios de dichos productos. A su vez, el incremento del
gasto público puso presión sobre la demanda agregada y la
tasa de inflación.
Por lo tanto, cualquier política que trate de reducir la presión
tributaria sectorial, bajo estas condiciones iniciales macro, de
gasto público desbordado y financiado con el Banco Central,
implica, o bien generar recursos fiscales alternativos, o
bien proponer una baja sustancial del gasto en dónde los
“candidatos” obvios son los subsidios al sector privado.

La eliminación de los DEX, las REX y el problema de
la pobreza
Como se mencionara, desde el punto de vista sectorial,
la eliminación de los derechos a la exportación, y de
las restricciones cuantitativas y otros mecanismos de
intervención sobre la producción agropecuaria, permitirá
expandir la producción, el crecimiento y el empleo sectorial.
Sin embargo, ambas distorsiones tienen efectos positivos
para los consumidores, dado que reducen los precios
finales de los productos involucrados.
Estos efectos están hoy “escondidos” y más que compensados,
por el desaliento a la oferta que produce el diseño de las
medidas de intervención, lo que se vio claramente con
la explosión del precio de la carne. Sin embargo, con la
eliminación de todas las distorsiones sería razonable esperar
un incremento de los precios de los productos hoy afectados
por las mismas. De hecho, sería ese incremento de los precios
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que, traducido en la cadena hacia el productor, serviría de
incentivo correcto para el aumento de la oferta.
En ese contexto, y para evitar los efectos negativos
sobre los sectores de menores ingresos, intensivos en el
consumo de alimentos, sería razonable ampliar el actual
subsidio monetario de la asignación universal por hijo. Este
incremento de la transferencia monetaria directa podría
ser financiado con los ahorros derivados de la eliminación
del actual esquema de subsidios a algunos alimentos y de
parte de la reducción a los subsidios a la energía.
Cabe destacar la ventaja de los subsidios monetarios
directos, respecto de aquéllos que se instrumentan vía
reducción de precios.
En efecto, la reducción del precio de un bien es un subsidio
generalizado a cualquiera que consuma dicho bien, tenga
los ingresos que tenga, además de alentar la demanda y
desalentar la oferta del bien, por mantener un precio inferior
al normal. Un subsidio monetario, en cambio, permite
focalizar la ayuda a quién realmente lo necesita y sostener el
precio en su valor normal para no distorsionar la oferta y la
demanda del bien. Por otra parte, hoy ya está instrumentado
en la Argentina, con medios electrónicos, y condicionado
parcialmente a cuestiones de escolaridad y salud, un
subsidio universal monetario, de manera que un eventual
incremento del mismo, no debería ser complicado.

Algunas cuestiones adicionales
La presente intervención en el mercado agrícola, ha
profundizado el proceso de “sojización” al reducir
drásticamente la rentabilidad de producciones alternativas.
En ese sentido, el incremento adicional de la participación
del cultivo de soja en la producción total, está empezando
a tener efectos ecológicos, sobre la erosión del suelo, al
reducir los incentivos a la rotación de cultivos.
La eliminación de los impuestos a la exportación y, sobre
todo, la de las restricciones cuantitativas en diversos
mercados, tendría, por lo tanto, el beneficio adicional
de recomponer precios relativos en contra de la soja y,
permitir, por lo tanto, la rotación de cultivos y un mejor
comportamiento ambiental de los productores, hoy
distorsionado por una estructura de precios y rentabilidades
artificialmente intervenida.
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Asimismo habrá que considerar la conveniencia de
mantener una estructura de impuestos a la exportación o,
eventualmente, en otro escenario fiscal de reembolsos a la
exportación, que mantenga los incentivos a agregar valor
en la producción local, diferenciando el tratamiento de las
materias primas del de productos con diferente grado de
elaboración y mayor componente de trabajo local.
Por último, se ha insistido en el capítulo 2, sobre la
necesidad de complementar una macroeconomía sana
y los incentivos adecuados para la maximización de la
producción agroindustrial, con el mantenimiento de un
correcto conjunto de instituciones vinculadas con la
adopción y difusión de la tecnología.
En ese sentido, será necesario seguir avanzando para
permitir una rápida adopción de las nuevas tecnologías
internacionalmente disponibles.
En síntesis, la maximización de la producción agroindustrial
requiere no sólo de la eliminación de impuestos y
restricciones cuantitativas. Exige cambios profundos en
la política fiscal, tanto por el lado de los ingresos como
en la moderación del crecimiento del gasto, de manera de
converger a un esquema anticíclico estructural. Cambios
en la relación Nación Provincias, en materia de federalismo
fiscal. Y modernización del marco institucional para
aprovechar plenamente las nuevas tecnologías. Mientras
la política monetaria y cambiaria se concentran en reducir
sustancialmente la tasa de inflación, moderando, de esta
manera, la caída del tipo de cambio real.
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Capítulo

V

LAS PROPUESTAS DEL FORO AGROINDUSTRIAL Y
LAS “SEÑALES” PARA MAXIMIZAR LA PRODUCCIÓN
Y EL EMPLEO
En los capítulos anteriores se ha ratificado la necesidad de
modificar parte de la política económica que se ha aplicado
al sector agroindustrial en los últimos años.
La base de dichos cambios se centra en profundizar los
incentivos para maximizar la producción agroindustrial,
teniendo en cuenta las tendencias internacionales y las
ventajas competitivas locales.
Para ello, se han planteado cambios en la política fiscal, en
las correspondientes a restricciones cuantitativas al comercio
y la exportación, y en la necesidad de adaptar los marcos
regulatorios específicos y los instrumentos disponibles para
incorporar plenamente las innovaciones tecnológicas.
La experiencia reciente en nuestro país, disipó parte de los
argumentos que se utilizaron para mantener los precios
relativos internos alejados de los internacionales, en el
intento de “proteger la mesa de los argentinos”.
Lo sucedido en el mercado de la carne vacuna, y en menor
medida con los derivados de la harina de trigo, debería
ser evidencia empírica suficiente para comprobar que
mecanismos de distorsión de los precios internos terminan
desalentando la oferta, o generando redistribuciones
del ingreso anárquicas entre sectores, sin beneficiar
sustancialmente los precios al consumidor, o llevándolos,
finalmente, a sus valores normales, por el peor camino,
con drásticas consecuencias de mediano plazo sobre la
producción, el consumo, las exportaciones y la situación de
los sectores más vulnerables de la población.
En ese sentido, los trabajos previos del Foro Agroindustrial,
con propuestas para la eliminación de los derechos de
exportación y de las restricciones cuantitativas a la misma,
cobran ahora aún más relevancia y vigencia.

Los impactos positivos calculados, en su momento, de una
liberación de precios y restricciones a la exportación lucen,
con el escenario actual, conservadores, dado el incentivo
positivo que podrían producir, generando nuevas y mejores
inversiones y un incremento de la producción y el empleo.
Las simulaciones realizadas en el trabajo del Foro
Agroindustrial presentado en el año 200715, indicaban, en ese
entonces, que la eliminación de los derechos de exportación
generaría un aumento del producto superior al 4 % y un
incremento del empleo directo más indirecto superior a las
300000 personas. (La compensación a los eventuales efectos
negativos sobre los sectores más pobres de un aumento de los
precios que recibe el productor, se presenta en el capítulo 8).

Cambios institucionales y la importancia de las
“señales”
Los resultados positivos de las simulaciones comentadas
constituyen, a nuestro juicio, una estimación de mínima,
teniendo en cuenta que, dado el tiempo transcurrido, y
los cambios en el escenario internacional estructural, los
efectos positivos deberían ser mayores. Sobre todo, en
la medida que las modificaciones en la política hacia el
sector vengan acompañados de un proceso más profundo
de reforma institucional.
Al respecto, el Foro Agroindustrial ha realizado también
una contribución importante, vinculada con los requisitos
de orden institucional para dar credibilidad, estabilidad,
coherencia y coordinación a las políticas sectoriales.
Las mismas han sido expuesta en el trabajo coordinado
por la Dra. Delia M. Ferreira Rubio, titulado “Política
Agroindustrial” Fundamentos para el desarrollo sostenido
y sustentable de la agroindustria” (Enfoque institucional,
histórico y económico social). Noviembre de 2009.

15 Ver “Evaluación de impactos económicos y sociales de políticas públicas en la cadena agroindustrial”. Foro Agroindustrial Noviembre de 2007.
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En dicha contribución, se ha sugerido una agenda mínima
para consolidar calidad institucional que puede ponerse en
práctica, en algunos casos, a través de la modificación de
normas de rango de ley o inferiores y, en otros casos, se trata
de impulsar procesos de cambio en la forma de ejercicio del
poder para ajustarla a los parámetros constitucionales y
legales ya vigentes, es decir, se trata sólo de corregir el
rumbo. Ninguna de estas propuestas requiere una reforma
constitucional.

más que otro, sobre el mercado en cuestión, esta teoría ha
sido y es aplicada a diversos campos del management, la
política y la economía.

Uno de los puntos que allí se analizan es la sanción de un nuevo
régimen de coparticipación de impuestos. La redefinición de un
régimen de coparticipación de impuestos es indispensable. De
las reglas que se adopten al respecto depende la viabilidad
política y económica del país federal. La sanción de este
régimen no puede limitarse a un retoque de los porcentajes
asignados o de la masa de impuestos coparticipables. Es el
momento de revisar el esquema impositivo previsto por la
Constitución y ajustar el sistema a esos parámetros lo que
podría llevar a la revisión de los mecanismos de recaudación.

Obviamente, en el caso de la política económica, la
asimetría de información surge, en general, entre el
gobierno y el sector privado.

Los cambios institucionales que se detallan en dicho
trabajo le darían a las políticas macroeconómicas y
sectoriales un marco de credibilidad de largo plazo cuya
potencia resulta difícil de evaluar, pero no sería exagerado
esperar que, insertas en una reforma institucional amplia,
las políticas públicas hacia el sector, tanto en materia
de reducción/ eliminación de impuestos a la exportación,
liberación de las restricciones cuantitativas, y del comercio
internacional, etc., darían lugar a un “boom” de recursos
destinados al sector, mejorando los resultados estimados.

Los agentes económicos, si creen en el cambio de política
del gobierno, actuarán en consecuencia, moderando sus
reclamos de aumentos de salarios o su política de fijación
de precios. Por el contrario, si no lo creen, continuarán
actuando como si todo siguiera igual, dando lugar a un
escenario de recesión con inflación. Es decir pagando
costos innecesarios.

Se reconoce que esta afirmación podría ser tildada de
exagerada y de difícil comprobación, pero lo cierto es que el
sector, en el pasado, con escenarios globales relativamente
menos promisorios, ha respondido muy positivamente a las
señales favorables surgidas de cambios en las políticas
públicas., en especial cuando éstos estuvieron insertos en
contextos de estabilidad institucional.

En el caso de la política económica, se trata de cómo hacer
creíble una medida específica, en particular cuando dicha
medida requiere continuidad de largo plazo, y existen problemas
de reputación, de manera que si no resulta creíble, no produce
los efectos deseados o se generan costos innecesarios.

Los trabajos pioneros, en la macroeconomía, se enfocaban
en la política monetaria y la inflación.
Por ejemplo, un cambio en la política monetaria para bajar
la tasa de inflación, tiene un efecto determinado si es
creída, y otro muy distinto si no lo es.

De manera que dar señales potentes para modificar las
expectativas, forma parte del instrumental antiinflacionario,
para casos de cambios bruscos de política en gobiernos con
baja reputación o antecedentes negativos en la materia.
Posteriormente, este tipo de análisis sobre la credibilidad
de los gobiernos se extendió a temas de comercio o
liberación financiera, y ahora también se utiliza para
evaluar políticas en general que implican cambios
importantes en el sentido de los instrumentos utilizados y
en los plazos involucrados.

Vale la pena rescatar aquí la teoría del “signaling”16.
Basada en la búsqueda de la solución óptima en mercados
con asimetría de información, es decir, cuando no existe
información perfecta y alguno de los participantes sabe

Volviendo a las simulaciones respecto de los efectos de
un cambio en la política impositiva y/o regulatoria, sobre
la inversión y el empleo, ya citadas, las mismas trataron
de evaluar cómo respondería el sector agroindustrial a

16 Un buen resumen de este tema puede encontrarse en “Silver signals. Twenty-Five years of screening and signaling”. John G. Riley. Journal of Economic Literature. Vol. XXXIX (Junio, 2001).
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las nuevas señales de precios y rentabilidad, surgidas
de la eliminación de los derechos de exportación y las
restricciones cuantitativas al comercio.
Sin embargo, estas simulaciones, no pueden captar
el efecto de largo plazo sobre las expectativas de los
productores, ante una señal potente de estabilidad en este
cambio favorable de las reglas.
Si bien este efecto no puede ser fácilmente calculado, sería
razonable esperar que, dado el problema sistemático de
reputación que tienen la estabilidad de las políticas públicas
en la Argentina, las tasas de rentabilidad esperadas en el
pasado, y que sirvieron de base al cálculo de elasticidades
presentado, se hayan visto reducidas por la expectativa de
un mayor riesgo derivado de la eventual introducción de
medidas adversas, ante un cambio favorable del escenario
internacional, o la coyuntura de precios.
Dicho en otras palabras, es probable, aunque no resulta fácil
de modelar, que las elasticidades calculadas en el trabajo
citado, podrían haber sido subestimadas, en la medida
que, ante una “señal” fuerte de que cambios favorables
en el escenario global, no darán lugar, eventualmente, a
modificaciones en las políticas que afecten los precios y
rentabilidades que enfrenta el productor, la respuesta de
los productores resulte aún mayor.
A su vez, un entorno institucional estable, no sólo permitiría
maximizar la inversión de corto plazo, si no que incentivaría
muchas decisiones de inversión que implican hundir capital
por más de un período. Asimismo, facilitaría un manejo
más eficiente de las explotaciones agropecuarias, tanto en
lo que respecta a la rotación de cultivos y las cuestiones
ambientales derivadas, sería razonable incentivar contratos
de producción plurianuales, cuando quien produce no es,
simultáneamente el dueño de la tierra.
En síntesis, un cambio en las reglas de juego para el sector
de ser complementado por modificaciones institucionales
en el sentido de las sugeridas en el trabajo del Foro
Agroindustrial, ofrecieran una señal potente respecto de la
estabilidad de las políticas e incentivarían inversiones aún
mayores a las estimadas oportunamente, optimizando un
escenario internacional estructuralmente favorable.

Obviamente, no se trata de eliminar el normal riesgo
empresario, que en el caso del sector agroindustrial tiene
fuerte influencia de las cuestiones climáticas. De lo que se
trata es de dotar a los productores, y no sólo los del sector,
de un entorno institucional que reduzca las volatilidades
regulatorias que afectan el ambiente de negocios en
general, en nuestro país.

La inserción internacional de la agroindustria
argentina
Otra de las contribuciones del Foro Agroindustrial, en sus
trabajos de los últimos años, se vincula con la evaluación
de la participación de las exportaciones argentinas en el
comercio internacional.
En ese sentido, si bien el país, en el sector agroindustrial,
ha mejorado su perfomance en las últimas décadas, la
misma no ha tenido ni el vigor, ni la dimensión que se
podría esperar, dado su potencial.
Al respecto, quizás convenga reiterar, sintéticamente,
algunas de las conclusiones del capítulo correspondiente
del trabajo del 2009, que elaborara la Fundación Inai17.
Estas son:
1) Argentina es uno de los países que creció en su
participación del comercio mundial entre 1980-2 y 2005-7,
aunque la tasa de crecimiento tendió a disminuir a partir
de 1998.
2) Entre los países exportadores de productos de zona
templada más reconocidos, Brasil, Argentina, y Nueva
Zelanda (en menor medida), fueron los únicos que crecieron
en la participación del comercio mundial. EE.UU. fue el
país de este grupo con mayor caída, habiendo pasado del
17 % al 10 % en el lapso indicado. También perdieron
participación Canadá, Francia, y Australia.
3) Argentina muestra claras fortalezas y debilidades con la
expansión de sus exportaciones. En cuanto a las primeras,
demostró capacidades para crecer con relación al promedio
mundial, ser el país que más creció, después de Brasil, del
grupo de competidores mencionados en el párrafo anterior,
estar insertada a través de uno de los complejos (el de

17 “Modalidades de inserción agrícola para Argentina y marco jurídico internacional”. En el trabajo del 2009, ya citado.
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la soja) cuya demanda mundial de importaciones más
crece y con mayor resistencia al desempleo en la crisis
del 2001-2002. Como debilidades pueden identificarse
su concentración en pocos productos, su muy pequeño
porcentaje de exportaciones de preparaciones alimenticias,
exportar productos con un precio unitario promedio muy
bajo en relación a los países que crecieron e incluso con
respecto a los competidores de su grupo, y adoptar políticas
contrarias a su expansión que imperaron principalmente
a partir de las decisiones empresarias de los años 2006
hasta la actualidad.
4) Los ejemplos de otros países deberían tomarse en
cuenta para formular nuestras políticas. Tales son los
casos de Chile, Italia y Nueva Zelanda. El primero de los
nombrados adoptó políticas que le permitieron diferenciar
sus productos, ocupar un alto porcentaje de su mano de
obra manufacturera en el sector agroindustrial, exportar un
porcentaje relativamente importante como preparaciones
alimenticias y exportar productos con alto precio promedio
unitario. Italia es un ejemplo a seguir por la capacidad que
ha tenido para continuar agregando valor a lo largo de las
cadenas de los cereales, los lácteos y el aceite de oliva.
Nueva Zelanda también es semejante al caso anterior pero
su fortaleza yace en agregar valor en las cadenas de los
lácteos y ganaderías bovina y ovina.
5) Prácticamente todos los países utilizaron acuerdos
comerciales para favorecer su comercio internacional, pero
algunos han participado de esquemas más exitosos de
integración que otros. Argentina solamente ha participado
en acuerdos de integración en los cuales tanto ella como
sus socios han colocado múltiples obstáculos.
6) Prácticamente todos los países utilizaron también
políticas de inversión pública para favorecer sus sectores
agroindustriales. Este compromiso ha sido sumamente
débil para nuestro país, siendo incluso notoriamente menor
al empeño en Investigación y Desarrollo de Brasil y Chile.
Los cambios en la política específica de incentivos al sector,
sumados a los aspectos institucionales y de inserción
internacional, arriba mencionados, constituyen un cuerpo
integral de instrumentos destinados a aprovechar las
ventajas competitivas agroindustriales del país, dado el
escenario internacional.

Algunas consideraciones ambientales
Por último, en este capítulo, cabe mencionar, dentro de los
trabajos del Foro Agroindustrial, el correspondiente a los
temas de agro y ambiente, en particular en lo referido a las
estrategias para enfrentar los impactos de la agricultura
en la problemática del cambio climático18.
Entre dichas estrategias se destacan los temas vinculados
con la forestación y reforestación, en el marco de los
procesos de captura de carbono y las principales buenas
prácticas agrícolas, como la siembra directa, la rotación de
cultivos, el manejo integrado de plagas, manejo racional de
la nutrición vegetal y el uso eficiente de fertilizantes.
La agricultura de conservación, basada en la
implementación de buenas prácticas agrícolas, ofrece
una alternativa productiva que permite mantener los
rendimientos, disminuir los costos, y a la vez impactar
sobre el ambiente de una manera menos agresiva. A su
vez, esta nueva agricultura basada en la biología y el
conocimiento, no sólo es la llave para resolver el conflicto
entre producción y ambiente, sino que se convierte, por esa
misma razón en un importante diferencial competitivo,
teniendo en cuenta que los temas de manejo sustentable
del suelo y el ambiente serán cada vez más importante en
la economía global y el comercio internacional.

En síntesis
A lo largo del capítulo se han presentado muy resumidamente
algunas de las propuestas surgidas de los trabajos del Foro
Agroindustrial complementarias de la política impositiva y
de liberación del comercio exterior, en materia institucional,
de inserción internacional, y algunos títulos de la agenda
ambiental.
Tanto los cambios específicos sugeridos para el sector, como
los más amplios que incluyen los temas institucionales
mencionados, constituyen aspectos centrales de un cambio
profundo y se convierten en señales potentes para incentivar
la inversión en el sector y maximizar el crecimiento y el empleo.

18 Lo que sigue se basa en “Agro y ambiente: Una agenda compartida para el desarrollo sustentable”. Foro Agroindustrial (2008).
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La inserción internacional de la Argentina
Comercio agrícola: Países con mayor participación (1980 vs. 2009)
Ranking

País

Participación promedio 1980-82 (%)

Ranking

País

Participación promedio 2007-09 (%)

1

Estados Unidos

17,1

1

Estados Unidos

10,2

2

Francia

6,7

2

Holanda

7,6

3

Holanda

5,8

3

Alemania

6,6

4

Canadá

5,2

4

Francia

5,7

5

Alemania

4,3

5

Brasil

4,6

6

Brasil

3,5

6

Canadá

4,0

7

Australia

3,3

7

Bélgica

3,5

8

Reino Unido

3,0

8

China

3,3

9

Bélgica

2,4

9

España

3,2

10

Italia

2,2

10

Italia

3,1

11

Dinamarca

2,1

11

Argentina

2,6

12

Argentina

2,0

12

Tailandia

2,3

13

Malasia

1,9

13

Reino Unido

2,3

14

China

1,5

14

Indonesia

2,2

15

Tailandia

1,5

15

Australia

2,0

Fuente: elaboración INAI en base a estadísticas OMC.

Comercio agrícola: Países que crecieron en su participación en valor (%) entre 1980 y 2009
(Países con más de un 1% del comercio mundial)
País

Millones US$ corr. 1980-82

Polonia

1.188

0,4

16.616

1,4

231,5

Chile

1.090

0,4

14.527

1,2

215,6

España

3.968

1,4

39.384

3,2

135,2

China

4.381

1,5

40.665

3,3

119,9

Austria

1.824

0,6

14.805

1,2

92,3

Indonesia

3.367

1,2

27.309

2,2

92,1

México

2.131

0,7

16.088

1,3

78,9

Tailandia

4.194

1,5

28.209

2,3

59,4

India

2.834

1,0

18.400

1,5

53,8

Alemania

12.287

4,3

79.629

6,6

53,5

Bélgica

6.822

2,4

43.057

3,5

49,5

Italia

6.355

2,2

37.520

3,1

39,9

Holanda

16.657

5,8

92.158

7,6

31,1

Brasil

10.107

3,5

55.782

4,6

30,8

Argentina

5.793

2,0

31.492

2,6

28,8

Malasia

5.405

1,9

23.057

1,9

1,1

Millones US$ corr. 2007-09 Particip. (%) 1980-82 Particip. (%) 07-09 Crecimiento particip. (%)

Fuente: elaboración INAI en base a estadísticas OMC.
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Comercio agrícola: Países que más crecieron en valor absoluto de sus exportaciones agrícolas (1980 - 2009)
País

Millones US$ corr. 1980-82

Millones US$ corr. 2007-09

Crecimiento absoluto

Holanda

16.657

92.158

75.501

Estados Unidos

49.287

124.416

75.129

Alemania

12.287

79.629

67.342

Francia

19.156

68.645

49.489

Brasil

10.107

55.782

45.674

China

4.381

40.665

36.284

Bélgica

6.822

43.057

36.235

España

3.968

39.384

35.416

Canadá

15.027

48.829

33.802

Italia

6.355

37.520

31.165

Argentina

5.793

31.492

25.699

Tailandia

4.194

28.209

24.015

Indonesia

3.367

27.309

23.941

Reino Unido

8.748

27.685

18.936

Malasia

5.405

23.057

17.653

Fuente: elaboración INAI en base a estadísticas OMC.

Comercio agrícola: Indicadores de inserción para países seleccionados
(en millones de US$ durante el año 2010)
Indicador

Alemania

Argentina

Brasil

Chile

China

EE. UU.

N. Zelandia

Tailandia

Expo 5
prim. prod.

12.726

21.103

33.782

3.866

9.744

44.034

7.073

11.371

Expo prep.
alim. y beb.

25.037

2.758

6.182

2.944

15.755

20.192

2.500

10.647

Exp. agrícola

78.439

34.646

65.668

13.068

58.527

132.900

20.106

28.223

Expo. total

1.271.096

68.134

201.915

67.425

1.578.193

1.277.109

30.932

195.312

% 5 prod.
en agri.

6,2

50,8

32,5

19,4

3,7

10,4

65,0

14,5

% prep.
alim. en agri.

16,2

60,9

51,4

29,6

16,6

33,1

35,2

40,3

% agr.
en total

31,9

8,0

9,4

22,5

26,9

15,2

12,4

37,7

Empleo Al.
en tot man.

13,1

32,5

25,3

42,0

9,5

16,0

39,1

19,2

1.054

429

622

935

1.486

578

1.088

804

Precio unitario

Fuente: elaboración INAI en base a estadísticas Trade-Map y ONUDI.
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Comercio agrícola: Primeros 5 productores de la oferta exportable de países seleccionados
(como % de las exportaciones agrícolas totales en 2010)
Alemania

Argentina

Brasil

Chile

China

EE. UU.

N. Zelandia

Tailandia

1°

Cigarrillos
(4,6%)

Pellets de soja
(23,7%)

Poroto de soja
(16,8%)

Vinos, nes
(9,8%)

Pescado fresco,
ref. o cong.
(6%)

Poroto
de soja
(14%)

Leche en
polvo grasa
> 1,5%
(15,2%)

Arroz
semi/blanq.
(16,7%)

2°

Quesos, nes
(3,2%)

Poroto de soja
(14,4%)

Azúcar de caña
en bruto
(14,2%)

Uvas
frescas
(7,2%)

Ajos frescos
o refrigerados
(4%)

Maiz
(7,5%)

Carne bovina
desh., cong.
(5,5%)

Atunes en
conserva
(6,7%)

3°

Prep. alimentos,
nes
(3,1%)

Aceite de
soja bruto
(11,4%)

Café s/ tostar
ni descafeinar
(7,9%)

Manzanas
frescas
(4,3%)

Manuf. de
madera, nes
(2,2%)

Trigo
(4,9%)

Leche en
polvo grasa
< 1,5%
(5,1%)

Camarones,
langostinos,
quisquillas
(5,9%)

4°

Producción
panaderia, nes
(2,8%)

Maiz
(8,8%)

Pellets de soja
(7,2%)

Madera
coniferas
(4,2%)

Madera
contrachapada
(2,2%)

Algodón
s/cardar
(4,3%)

Maderas de
coníferas, nes
(4,7%)

Prep/cons.
gallo/gallina, nes
(5,6%)

5°

Carne porcina,
fresca o
refrig., nes
(2,6%)

Trigo
(2,6%)

Corte
gallo/gallina
cong.
(5,4%)

Pescado fresco,
ref. o cong.
(4,1%)

Prep./cons.
pescado, nes
(2,2%)

Preparación
alimen., nes
(2,5%)

Carne ovina
cong./ sin des
(4,6%)

Camarones/lang.
prep/cons.
(5,4%)

Fuente: elaboración INAI en base a estadísticas Trade-Map.
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Capítulo

VI

LA POLÍTICA ECONÓMICA PARA LA TERCERA
GLOBALIZACIÓN
Si bien la segunda globalización, iniciada luego de
finalizada la segunda guerra mundial, en el marco de la
reconstrucción del comercio internacional, las instituciones
multilaterales creadas, los avances de la tecnología de la
información y la amplia movilidad del capital, no se ha
interrumpido desde entonces, se podría afirmar que, con
la confirmación del nuevo rol del Asia emergente, hacia
finales del siglo pasado y comienzos del actual, surge una
nueva etapa de la globalización que favorece ampliamente
a los productores de commodities en general, y de los
alimenticios y bioenergéticos en particular.
Esta “tercera globalización” ha significado un cambio
sostenido de los precios relativos mundiales a favor de los
bienes primarios y sus derivados, que parece ir más allá de
una situación meramente coyuntural.
Es cierto que, en los últimos años, ese movimiento
estructural ha sido exacerbado por la devaluación del dólar
y la irrupción de fondos especulativos en commodities, en
un contexto de muy bajas tasas de interés y abundante
liquidez dolarizada, pero no es menos cierto, como se ha
señalado insistentemente a lo largo de este trabajo, que
aún restando la influencia de estos factores, existen claros
síntomas de que dichos cambios en los precios relativos,
tienen un sustento fuerte de largo plazo.
Este cambio de largo plazo en los precios relativos a
favor de los commodities y los productos alimenticios en
general, impone la necesidad de una estrategia de política
económica que maximice la producción de este sector, y
facilite una más plena inserción internacional del mismo,
con sus consecuencias positivas sobre el crecimiento y el
empleo argentino.
Otra vez, sin el ánimo de ser reiterativo, las proyecciones de
oferta y demanda de los bienes agroindustriales en sentido
amplio, ratifican, para las próximas décadas, un escenario

muy favorable a los términos del intercambio regionales
que debería ser plenamente aprovechado por nuestro país.
Sin embargo, el actual panorama ha reinstalado en algunos
ambientes, al menos parcialmente, una vieja polémica,
surgida durante la segunda globalización, respecto de las
eventuales consecuencias negativas que un avance más
agresivo del sector agroindustrial podría tener sobre el
resto de la actividad industrial local.
Dicho razonamiento surge, como se ha discutido
ampliamente en el capítulo 3, de diversas variantes de
la teoría de la “enfermedad holandesa” y del esquema de
estructura productiva desequilibrada.
Sin embargo, la propia experiencia argentina durante la
“primera globalización” (1875-1930)19, y la verificada en
otros países con estructuras productivas similares, indican
que no necesariamente, el crecimiento de la actividad
agroindustrial va en desmedro de otras actividades
productivas.
Obviamente, sería un contrasentido sostener que un país
puede ser eficiente en la provisión de todos los bienes y
servicios que se demandan. Es más, insistir por el camino de
producir internamente de todo a cualquier costo, implicaría
desconocer las ventajas del comercio internacional,
probadas hace siglos, tanto desde la teoría económica,
como desde el marco empírico20 y las restricciones a la
sustitución de importaciones que impone la moderna
organización de la producción, con especializaciones por
producto o insumo, para lograr escala global.
Sin embargo, muchas veces las ventajas competitivas
quedan escondidas detrás de malas decisiones de política
económica, o de esquemas de subsidios, impuestos,
restricciones, etc. que, lejos de cumplir su cometido de
mejorar la calidad de vida de los habitantes del país,

19 Ver al respecto el trabajo del Foro Agroindustrial de noviembre del 2009: “Crecimiento agropecuario, crecimiento industrial y decadencia económica: Una interpretación de la evolución

argentina desde fines del siglo XIX”. Julio Nogués. Y del mismo autor: “Agro e Industria del Centenario al Bicentenario”. 2011. Ed. Ciudad Argentina. Ed. Hispania Libros.

20 Llevado el argumento al extremo, no habría intercambio comercial entre países, y el mundo estaría compuesto por un conjunto de “islas” aisladas entre sí, sin comunicación comercial alguna.
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terminan empobreciéndolo, al impedir actividades que, en
otro contexto, podrían desarrollarse sin problemas.
Esto último fue lo que caracterizó a la economía argentina
durante la segunda globalización iniciada hacia fines de la
década del 4021.

La dotación de factores, la política económica y el
ciclo histórico durante la segunda globalización
Como es bien sabido, el marco analítico más utilizado
para explicar los flujos de comercio internacional es el que
corresponde a la “teoría de las ventajas comparadas”.
Según esta teoría, los países con economías abiertas y
relativamente pequeños22, exportarán aquel conjunto
de bienes que usan intensivamente los factores en los
cuales están relativamente (es decir en comparación con
otros países), bien dotados, e importarán aquéllos bienes
intensivos en los factores en los cuales no están bien
dotados. (Siempre relativamente).
En ese contexto, la Argentina, comparativamente mejor
dotada en el factor tierra, exportará productos intensivos en
la misma e importará productos intensivos en los factores
menos abundantes. (Capital y/o trabajo).
Sin embargo, ninguno de estos conceptos de “abundancia”
resulta “estático”.
En efecto, la tierra disponible, si bien es el factor más fijo de los
tres, puede ampliarse por cambios tecnológicos que permiten
convertir en fértiles zonas previamente inexplotables, (aunque
ello implica el uso de más capital, por ejemplo). O, viceversa,
puede reducirse por agotamiento, cambio climático, u otros
factores. Lo mismo sucede con la abundancia relativa de
trabajo (inmigración o emigración). O de capital (a partir de un
mundo con gran movilidad del mismo).
La Argentina de la primera globalización, (1875-1930),
abundante en tierra fértil, creció, sin embargo, produciendo
no sólo productos del agro, sino también industriales de
diversas características, dado que “importó” tanto mano

de obra, como capital. Siendo factores relativamente
más escasos, recibían una mejor remuneración que en
otros países con mano de obra o capital abundante, y,
por lo tanto, los dueños de esos factores aprovecharon la
movilidad global para buscar mejores ingresos23.
De todas maneras, esta “importación”, por diversas razones,
tuvo sus límites, e implicó que la Argentina terminara
siendo, relativamente, un país de dotación intermedia
de factores. Ni extremadamente abundante en capital,
ni extremadamente abundante en trabajo. Ello permitió,
entonces, durante la primera globalización citada, crecer
en agro y en industrias con tecnologías intermedias, sin
demasiado requerimiento de trabajo, ni de capital.
Como ya se comentara en el capítulo 3, la idea de que los precios
relativos de los productos agroindustriales (los términos del
intercambio), iban a caer sistemáticamente, y que el sector no
podría generar el empleo en la cantidad y la calidad necesaria,
llevó al país al proceso de sustitución de importaciones a
cualquier costo, al proteccionismo y al cierre de la economía,
durante gran parte de la segunda globalización.
Pero ello obligó al surgimiento de “precios artificiales” que
no respondían a la dotación natural de factores, si no al
resultado de medidas de política económica particulares.
Se generó, por lo tanto, un círculo vicioso. Al elevar el costo
del trabajo artificialmente, en un contexto de baja movilidad
internacional de trabajo calificado (por razones que sería
largo de explicar aquí), se incentivó la adopción de técnicas
capital intensivas en la industria. Pero, simultáneamente,
se elevaron los costos de capital, por la reducción del
mercado de capitales local, (cambios de régimen político,
golpes de estado, inflación, expropiaciones, incertidumbre
sobre los derechos de propiedad, inseguridad jurídica, etc.).
Por lo tanto, se generó una economía desincentivada para
producir en el sector agroindustrial, pero con elevados
costos de trabajo para producir en sectores trabajo
intensivos, y con elevados costos de capital para producir
en sectores capital intensivos. Ello obligó a una mayor
protección y cierre de la economía, por la imposibilidad de
competir genuinamente en este entorno y a la asignación

21 Para una explicación más amplia y abarcativa de lo que sigue ver los trabajos citados en nota 1 de este capítulo.
22 Pequeños en el sentido de que no influyen, en general, sobre los precios internacionales. Un incremento en la demanda argentina de café, no hace subir el precio internacional del mismo.

Eso no sucedería si, por ejemplo, todos los chinos decidieran tomar una tasa más de café, en el desayuno.

23 La teoría indica que, en el largo plazo y en ausencia de distorsiones e intervenciones, la remuneración de los factores tiende a converger entre los distintos países.
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discrecional de los escasos recursos disponibles. Crédito
dirigido, autorizaciones y licencias para exportar e importar,
subsidios e inversión pública, etc. agravando el problema y
llevando al estancamiento y la decadencia.

de cambio sobrevaluado y la expansión del gasto público y su
consecuencia, los elevados costos del capital y del trabajo, las
verdaderas razones que hicieron difícil la competencia con el
exterior. Llegando, así, a una nueva crisis.

Obviamente, este esquema desalentaba la producción de
agroindustria exportable y paradójicamente, de industria
trabajo intensiva.

Con este marco analítico resulta sencillo explicar la pérdida
de posiciones relativas de la Argentina frente a países de
dotaciones similares de factores. Y también el agotamiento
del esquema de economía cerrada, financiada con alta
inflación, hacia finales de los ochenta y de mayor apertura
con atraso cambiario financiado con endeudamiento hacia
finales de los 90.

Cada vez que la situación se hacía insostenible, se recurría
al expediente cuasi exclusivo de la política cambiaria, a
través de una maxidevaluación que reducía el precio del
salario, incentivaba transitoriamente las exportaciones,
mejorando la alicaída situación fiscal, admitía aplicar
en forma directa o indirecta impuestos a la exportación
agropecuaria, desplomaba las importaciones de bienes de
consumo y mejoraba la rentabilidad relativa de los sustitutos
de importaciones, iniciando un nuevo ciclo.
Durante la década del 70, con el reciclado de los petrodólares
y los cambios en el mercado internacional de capitales, se
incorporó al escenario descripto el endeudamiento externo y
el ingreso de capitales de corto plazo.
Este alivio transitorio de la “restricción externa” vía
endeudamiento, facilitó el intento de abrir la economía a las
importaciones. Pero, al operar en un contexto macroeconómico
de continua expansión del gasto público, y de una política
cambiaria y monetaria que recurrió al atraso cambiario para
contener la inflación, no se permitió un verdadero y paulatino
cambio de la estructura productiva, de manera que, al
revertirse los flujos de capitales, y el ciclo de endeudamiento,
hacia comienzos de los ochenta, nuevamente hubo que
recurrir al expediente de la maxidevaluación y el ajuste.
Llevando a la década perdida de los ochenta, que terminó
con la explosión hiperinflacionaria.
El ciclo de liberación comercial que se inicia en la década del
90, con las obligaciones asumidas ante la OMC y los acuerdos
del Mercosur, también coincide con un proceso de atraso
cambiario derivado de la expansión del gasto público y de los
flujos de capitales de corto plazo, en un escenario internacional
volátil, con varias crisis financieras, y bajas de los precios
de los exportables. La coexistencia de apertura comercial
y sobrevaluación del peso, llevó (por error o por intereses) a
una nueva confusión de política económica, imputando a la
apertura y a la liberación comercial, los problemas del tipo

De todas maneras, algunos sectores productivos, tanto
en la industria, como en la agroindustria y los servicios,
lograron alcanzar una performance de clase mundial, o
bien a pesar de todas estas distorsiones o bien, siendo los
pocos que lograron progresar al amparo de las mismas.
En todo caso, la reinmersión internacional de la Argentina
deberá contemplar la existencia de estos sectores, en el
diseño de la transición hacia una economía más alineada
con los nuevos incentivos de la globalización.
En síntesis, la Argentina es un país con una dotación
de factores a favor de la agroindustria y de sectores de
relativamente baja intensidad de capital y trabajo.
Para un aprovechamiento integral de las ventajas y las
oportunidades de la globalización con predominio de
la demanda de Asia emergente, es necesario alinear
la política económica en general y la política fiscal,
monetaria y cambiaria en particular, a dicha dotación,
en lugar de intentar caminos artificiales que, al elevar el
costo del trabajo y del capital, y desalentar la producción
agroindustrial, terminan siempre obligando a saltos
devaluatorios compensatorios.

La política económica hacia delante
Como se indicara, tratar de hacer convivir una buena
performance agroindustrial, con altos costos laborales, y
altos costos del capital, lleva a soluciones sub óptimas
y, finalmente, a una nueva frustración. La agroindustria
no produce al máximo posible. Y el resto de los sectores,
para compensar los altos costos laborales y de capital,
evolucionan sólo en función de medidas discrecionales de
protección, asignación del crédito escaso, restricciones de
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diverso tipo, licencias, subsidios para mantener los precios
internos alejados de los internacionales, etc.
Todo este instrumental les abarata, parcialmente, y por un
tiempo, lo que se ha encarecido.
Esta es la verdadera causa del tipo de cambio real bajo.
En efecto, un tipo de cambio real bajo, no es más que un
aumento del precio relativo de los no comerciables (salario,
impuestos, gasto público) respecto del precio de los bienes
comerciables internacionalmente.
Los sectores agroindustriales, dada su mayor
productividad, en los períodos de suba de los precios
internacionales pueden soportar esos mayores costos, el
resto de los sectores comerciables no. Entonces reclaman
convertirse en “no comerciables” con protección. En otras
palabras, el problema no es la sobreoferta de dólares
derivada de la bonanza agroindustrial, si no el hecho de
que esa sobreoferta, cuando la hay, se monetiza en forma
de incremento de costos laborales, del gasto público, y
de la presión tributaria formal, o inflacionaria. Estas dos
últimas elevan el costo del capital, al reducir el mercado de
capitales y se produce, entonces sí, el atraso cambiario, por
aumento del precio de los no comerciables, por un manejo
descontrolado de la demanda agregada.
Este “modelo” ya probado, tarde o temprano entra en crisis,
básicamente, porque se torna operativa la comentada
restricción externa. Al ser sub óptima la producción
agroindustrial, los exportables crecen menos de lo que
podrían y, a menos que los precios internacionales se eleven
permanentemente, (es decir no sólo que los términos del
intercambio sean favorables, sino que sean sistemáticamente
crecientes), la oferta de divisas internacionales encuentra su
límite. Por otra parte el manejo de la demanda agregada con
la política de ingresos, la tasa real negativa, y la expansión
del gasto público, lleva a un aumento transitorio del producto
por encima del producto potencial, lo que exacerba las
importaciones, en particular de insumos para la producción
industrial. Cuando la oferta de divisas encuentra su límite,
la demanda de importaciones industriales para satisfacer
la producción local, también encuentran su techo. El saldo
comercial se reduce y la economía se desacelera.
Ante la caída del saldo comercial y la desaceleración de la
economía se produce la “profecía autocumplida” de un salto
cambiario. En efecto, el menor saldo comercial y el menor
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crecimiento de la economía lleva a la sospecha de que los
costos artificialmente altos del salario van a ser reducidos por
una devaluación. Esto lleva a una corrida contra el peso, con
salida de capitales creciente y pérdida de reservas del Banco
Central. Se intenta, entonces, incrementar las restricciones
al comercio internacional y a la compra venta de divisas
extranjeras. Eventualmente surgen múltiples mercados
de cambio, oficiales u oficiosos. Dichas medidas aceleran
aún más la salida de capitales, hasta que el proceso lleva,
finalmente, a la devaluación y a la prevista reducción de los
costos laborales.
La política económica destinada a romper con este esquema
y aprovechar plenamente las ventajas comparativas de la
Argentina, no sólo como proveedor agroindustrial, sino
también como proveedor industrial de bienes de intensidad
de capital y trabajo medio, exige, básicamente, un manejo
diferente de la demanda agregada, de la política fiscal,
del gasto público y del marco regulatorio, tendientes a ir
reduciendo paulatinamente los costos del trabajo y del
capital, en especial de este último, de manera de permitir
mejoras de la competitividad de manera sostenida y sin tener
que recurrir, sistemáticamente, a saltos compensatorios en
el tipo de cambio, o a medidas discrecionales y restrictivas
que reducen el aumento de la inversión y la producción.
A su vez, esto permite instrumentar una política monetaria
y cambiaria tendiente a mantener la tasa de inflación baja,
y la demanda de moneda local elevada, acompañando la
evolución de los términos del intercambio y permitiendo una
reconstrucción paulatina del mercado local de capitales de
largo plazo.
Insistiendo, el problema detrás de los episodios de caída
del tipo de cambio real, no es la sobreoferta de divisas
derivada de un cambio en los precios internacionales a
favor de los exportables. El problema surge del manejo de
la demanda agregada y del gasto público y de la política
económica en general que resulta incompatible con la
particular evolución de los precios de las exportaciones.

En síntesis
La Argentina no ha sabido insertarse en el mundo durante la
segunda globalización, y, pese a las mejoras sustanciales
en materia de apertura comercial, tanto en el marco
global, como en el regional, tampoco está aprovechando
plenamente la situación actual y la proyectada.
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El problema es que la política económica, en lugar de
tender a abaratar los costos del trabajo y del capital o, en
todo caso, bajar relativamente los costos del capital, para
dar espacio a un crecimiento genuino del precio del trabajo,
utiliza los períodos de bonanza para incrementar los costos
laborales artificialmente, y elevar el gasto público.

que se hace necesario volver a empezar con una reducción
del salario, mediante la devaluación y la recesión.

A su vez, para compensar a los sectores más perjudicados
por esta política, se incrementan las discrecionalidades,
las intervenciones, los subsidios, y el crédito dirigido. Estos
mecanismos no sólo resultan ineficientes, si no que destruyen
el mercado de capitales, por el aumento del riesgo de operar
en el país, en marcos inflacionarios y arbitrarios. Con altos
costos laborales, elevado gasto público y sin mercado de
capitales, los problemas de competitividad se agravan, hasta

Se impone, por ende, un cambio en la política económica
que tienda, gradualmente, a reducir el aumento del gasto
público, y a recrear un mercado de capitales que abarate
naturalmente los costos de operar en la Argentina, de manera
de permitir un aumento genuino y sobre todo sustentable
del salario real, con mayor actividad económica no sólo del
sector agroindustrial, si no de otros sectores eficientes de la
economía argentina, hoy perjudicados por esta política.

Gasto Público, Costo del Capital, Costo del Trabajo y
Tipo de cambio real

Los gráficos que acompañan estas líneas muestran que el
gasto público se comportó siempre de manera procíclica en
los momentos de bonanza, y que cayó (medido en términos
de PBI) cuando su tamaño resultó incompatible con un
ciclo negativo.

Como se comentó a lo largo de este capítulo, una
macroeconomía exitosa para la tercera globalización,
en dónde predominan aspectos competitivos, es la que
permite convivir con términos del intercambio favorables y,
compensar una presión constante sobre el tipo de cambio
real. Buenos términos del intercambio, implican una mayor
oferta de dólares y un tipo de cambio real, que tiende a la
apreciación.
Para ello, entonces, se requiere una expansión moderada
del gasto público, que no supere el ritmo de crecimiento del
producto. Una política monetaria que tienda a mantener
bajas tasas de inflación. Una política cambiaria dispuesta
a evolucionar de acuerdo a las fluctuaciones coyunturales de
los términos del intercambio, (más a allá de la comentada
tendencia estructural positiva de los precios de exportación).
Una política de ingresos que evolucione en línea con las
mejoras de productividad de la economía y, por último un
marco institucional y de mercado de capitales, que tienda
a reducir los costos del capital, y vaya dejando espacio a
una mejora continua de los costos del trabajo, a través del
crecimiento del salario real.
La economía argentina de gran parte del siglo pasado y de
la primera década de este siglo presenta, en cambio, una
historia diferente.

Esta política económica es incompatible con la globalización
y el cierre de la economía es incompatible con el crecimiento
económico y la mejora de la calidad de vida de la población.

En otras palabras, la expansión del gasto amplificó los
ciclos favorables, acelerando la caída del tipo de cambio
real. Cuando esta caída se tornó insostenible al afectar
la competitividad y ante cambios adversos del ciclo
internacional, el gasto público cayó “por las malas”, dado
que implosionó ante un ajuste devaluatorio - inflacionario.
Estos ajustes bruscos fueron acompañados, (o generaron)
contextos institucionales altamente inestables, que
afectaron los derechos de propiedad y, por lo tanto, el
tamaño del mercado de capitales y los costos del capital.
Así, el tamaño del mercado de capitales -medido como
préstamos al sector privado en relación al PBI-, se mantuvo
siempre en valores muy pequeños, tanto en comparación
con principios del siglo pasado, hasta comienzos de
la década del 30, como al cotejarlo con el observado en
otros países de la región o en países desarrollados, con
estructuras de partida y ventajas competitivas, muy
similares a las originarias de la Argentina, como Australia,
Canadá o Nueva Zelanda.
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El tipo de cambio real y el gasto público
El tamaño del sector público
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Fuente: hasta 2003 “Dos siglos de economía argentina”. 2009: IERAL, Fundación Mediterránea.
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El tipo de cambio real y el gasto público
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El tipo de cambio real bilateral (base 1930 = 100)
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Fuente: Elaboración propia en base a “Dos siglos de economía argentina”. Orlando J. Ferreres Director.
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Por lo expuesto, sólo una macroeconomía ordenada, con
una evolución austera del gasto y un marco institucional
pro mercado de capitales, podrán lograr, como condición
necesaria, un crecimiento sostenido y sustentable de la
economía, aprovechando plenamente el favorable escenario
internacional futuro, y permitiendo una mejora permanente
del salario y la calidad de vida.

Con ese reducido tamaño del mercado de capitales, y por
ende elevado costo del capital para el sector privado, los
intentos por incrementar el salario real lograron resultados
transitorios, hasta que, al afectar la competitividad, las
crisis lo volvieron a los valores bajos previos.

Un país sin mercado de capitales. Préstamos al Sector Privado/PIB
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Capítulo

VII

INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA
MOVILIZAR LA PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL
Este capítulo remite a las necesidades de infraestructura
y transporte ya presentadas en trabajos anteriores del
Foro Agroindustrial.

aquéllos con mejor esquema logístico, experimentaron un
crecimiento adicional entre los años 2007 y 2010 de 1 % en
el PBI y de 2 % en el comercio.

Introducción

En el mismo sentido, según el Foro Económico Mundial, el
comercio es posible, además de las políticas comerciales
de acceso a mercados, gracias, entre otros factores, a la
disponibilidad y calidad de la infraestructura de transporte.
Un índice desarrollado al respecto posiciona a nuestro país
en el puesto 70 entre 125 países.

Tanto las políticas macroeconómicas, como las sectoriales
descriptas anteriormente, no podrían tener los resultados
exitosos esperados sin un adecuado desarrollo de la
infraestructura necesaria para proveer la energía, la
logística y el transporte para comunicar a las diversas
cadenas de la producción agroindustrial y a éstas con los
consumidores finales, sean locales o extranjeros.
Asimismo, una red eficiente de transporte permite reducir
costos y facilita el desarrollo armónico de las distintas
zonas productivas ya que un acceso deficiente a este tipo
de infraestructura condiciona la optimización del flujo de
mercaderías y opera como un impuesto a la distancia, que
reduce la posibilidad de competir a regiones periféricas,
que no carecen de recursos sino que están alejadas de los
principales centros de consumo.
Asimismo, tener una red de transporte adecuada no sólo resulta
clave para el movimiento eficiente de bienes, sino además,
para mejorar la calidad de vida de la población y, como se
mencionara, conseguir un desarrollo regional más armónico.
Según un informe del Banco Mundial, en la Argentina existen
aproximadamente 900 mil personas que viven en zonas rurales
y no tienen acceso a un transporte adecuado.
En el caso de los productores, una baja del costo de
transporte, amplía el margen de utilidad, y libera recursos
para un incremento de la inversión, lo que permite, a su
vez, aumentar la producción y la demanda de trabajo local.
La importancia de una infraestructura adecuada para el
desarrollo productivo y la competitividad se ha puesto de
manifiesto en numerosos estudios. Citando nuevamente
al Banco Mundial, por ejemplo, un informe del 2010 que
compara países de similar ingreso per cápita, indica que

En resumen, la inversión en infraestructura de transporte
de cargas, es una condición necesaria para el crecimiento.
Al respecto, en noviembre del 2010 el Foro Agroindustrial
formuló un informe tendiente a proponer medidas concretas
para la mejora de la infraestructura de transporte por
carreteras al proponer la implementación del “Programa
de Modernización de la Infraestructura del Transporte
Terrestre (PROMITT)”.
Asimismo, y dado que los distintos medios de transporte
como el ferrocarril, el transporte carretero, el aéreo y fluvial
marítimo se encuentran estrechamente interrelacionados,
el informe incluyó una actualización del trabajo presentado
por el Foro Agroindustrial en el año 2005, en el caso de
transporte ferroviario y fluvial marítimo.

Red federal de autopistas
El trabajo mencionado plantea la construcción de 13.342km
de autopistas inteligentes libres de peaje y la rehabilitación de
las líneas de ferrocarriles. Se propuso, por lo tanto, un proyecto
integral autocontenido, con un modelo de gestión innovador.
La realización de este proyecto no requiere aportes presupuestarios
porque las obras se realizan con inversión privada.
El Estado deberá planificar, guiar, fijar prioridades, definir
y controlar la calidad de servicio, sin involucrarse en la
construcción o en el managment operativo. El objetivo es
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asegurarle a todas las regiones un servicio universal de
transporte de calidad homogénea.
Las obras se realizarán con inversión privada de riesgo y
su uso estará exento de peaje directo. No habrá aportes
presupuestarios ni avales financieros del Estado. El
recupero de la inversión se realizará con una tasa a
percibir junto con el combustible, pagadera a partir de la
finalización y habilitación al uso público de cada tramo
funcional. La tasa fijada por el proyecto de ley es de 2,5
centavos de peso (del 31 de marzo de 2008) por litro por
cada 1.000km de autopista nueva terminada. Dicha tasa
tendrá vigencia durante 30 años y será ajustada por el
Índice del Costo de la Construcción, Nivel General del INDEC.
Esta tasa cubre todos los costos de inversión, financieros y
de mantenimiento.
La idea fuerza del modelo de gestión es organizar la red como
un servicio universal análogo al teléfono y a la electricidad
que será pagado por sus usuarios en forma directa al
proveedor del servicio vial por medio de una tasa vial que en
ningún momento ingresará en el presupuesto nacional.
El sistema protege al usuario contra el desvío de fondos
y le asegura que no pagará nada durante la construcción
de la obra respetando la premisa: primero las obras
después el pago.
Por otra parte, este sistema de financiamiento y ejecución
libera recursos de gran envergadura del presupuesto
nacional, que podrá ser destinado a superar la asfixia
financiera de las vialidades provinciales, para modernizar
las rutas locales y pavimentar caminos rurales, completando
el sistema. Autopistas federales, rutas provinciales
modernizadas y caminos rurales pavimentados.

Modo Ferroviario
La Red Ferroviaria Nacional debe ser reformulada con el
objeto de que el Sistema Ferroviario contribuya eficazmente
a la integración modal y mejoramiento de su participación
en la matriz de transporte nacional.
Dicha red será analizada en detalle en próximos trabajos
a realizar por el Foro de la Cadena Agroindustrial, donde
se tendrán en cuenta los siguientes aspectos para su
formulación e implementación:
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Jerarquización de la red. Definición de la Red Troncal
Ferroviaria, canalizadora de los principales flujos de
carga. A nivel nacional y trasnacional se tendrá en cuenta
la integración por los vía pasos fronterizos existentes con
vinculación ferroviaria.

•

Recuperación de los ramales de alimentación a la red troncal, en función de las demandas de servicios de transporte de
las distintas regiones del país y del comercio internacional.

•

Recuperación y/o construcción de nuevos ramales que
resulten necesarios al funcionamiento del sistema.

•

•

Implementación de estaciones intermodales de carga.

Reestructuración de instalaciones ferroviarias para la
operación de trenes largos pesados especialmente en toda
la red troncal a proponer.

•

Readecuación de los sistemas de concesionamiento y
sus organismos de supervisión y control. El Sistema de
Concesiones de carga deberá adecuarse a las nuevas
modalidades que se proponen, volcando su actividad a
la operación de trenes, adecuación del material rodante y
nuevos sistemas operativos eficientes y su mantenimiento.

•

Mejoramiento de las condiciones de seguridad en la
circulación de trenes, con adecuados sistemas.

•

Posibilitar la eventual circulación de servicios interurbanos de pasajeros en la red troncal con trenes de alta prestación (150/160km/hora).

•

Fomentar la inversión privada para la compra de materia
rodante de uso exclusivo e inversiones colaterales.

•

Adecuar las incorporaciones de material rodante, a las
nuevas características de la red propuesta y sus condiciones
de operación.

•

Fomentar la integración de empresas de transporte automotor
de carga con las ferroviarias apuntando a la complementación
modal.

•

Readecuación de los accesos a los grandes centros
portuarios, industriales y urbanos del país (Buenos Aires,
Rosario, Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza, Tucumán, etc.).

•
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Un caso emblemático es el Plan de Reordenamiento de los
Accesos Ferroviarios y Viales a la Región Metropolitana de
Rosario (Plan Circunvalar Rosario), teniendo en cuenta que
por esta zona se embarcan al exterior alrededor del 78 % de
nuestras ventas de granos aceites y subproductos al resto
del mundo. Durante 2010 se embarcaron unas 57 millones
de toneladas a través de las terminales portuarias situadas
en la franja costera del Paraná que va desde Timbúes a
Arroyo Seco.
El plan comprende, entre otros aspectos, las siguientes obras:
Construcción de un Anillo Ferroviario con una extensión de
unos 90 kilómetros.
• Ampliación de la capacidad de tránsito en la Rutas
Nacionales A 012 y 11 y mejoras en rutas provinciales de
la zona.
• Adecuación y ampliación de la red vial de acceso al
complejo industrial y portuario.
• Construcción de patios de maniobras para operaciones
ferroviarias.
• Desarrollo de zonas de Actividades Logísticas en las
zonas sur, centro y norte de nuestra región.
•

Los corredores ferroviarios troncales a contemplar son:
•

Barranqueras Joaquín V. González, Pichanal, Pocitos/
Yacuiba (Bolivia). Rosario, San Francisco, Tucumán,
Pichanal.
ALL Mesopotámico:

. Buenos Aires, Zárate, Concordia / Salto (Uruguay), Paso

de los Libres / Uruguayana (Brasil), Posadas / Encarnación
(Paraguay).
•

Nuevo Central Argentino (NCA):

•

ALL Central:

. Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Tucumán.

. Buenos Aires, Rufino, Justo Daract, Mendoza. Rufino,

Santa Teresa, Rosario. Justo Daract, Huinca Renanco.
•

Ferro expreso Pampeano:

. Rosario, Coronel Suárez, Pigüe, Bahía Blanca. Huinca

Renancó, Realicó, Bahía Blanca.

Modo fluvial marítimo
Es indudable que el transporte por agua tiene singular
trascendencia para nuestro país por las características
de su oferta exportable y porque, debido a su ubicación
geográfica, enfrenta una desventaja comparativa en lo
que respecta al transporte de su comercio exterior, al
encontrarse alejado de los principales destinos de sus
exportaciones.
En este contexto, el trabajo presentado por el Foro Agroindustrial
en el 2010, realiza una actualización de una serie de iniciativas
tendientes a la mejora y optimización de las vías navegables y
los puertos que son de interés para las entidades que participan
del Foro de la Cadena Agroindustrial, entre otros aspectos, por
el efecto que generan sobre la competitividad sistémica.
Se presenta, a continuación, una breve descripción de los
contenidos de dicha actualización.
La demanda de los servicios portuarios fue agrupada, a
nivel geográfico, en tres regiones:

Belgrano Cargas:

. Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Tostado, Avia Terai

•

•

Ferrosur Roca:

. Buenos Aires, Olavarria, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.

1) El área central, que abarca la producción de cereales y
oleaginosas de la “pampa húmeda” y el cinturón industrial
que está localizado en una franja que se extiende desde
Buenos Aires hasta Cuyo, con centro en el área metropolitana
del Gran Buenos Aires y las ciudades de Rosario y Córdoba.
2) El NOA, que es una zona mediterránea, sin acceso directo
a las salidas marítimas y con una importante producción
agropecuaria y minera.
3) La Patagonia, con los puertos sobre el Atlántico, que
se caracteriza por un acceso próximo al litoral marítimo,
con profundidades aptas para instalaciones portuarias, en
donde predominan la producción de bienes específicos, que
demandan servicios portuarios especialmente desarrollados
para ellos (pesca, petróleo, minería, frutas, etc.).
La propuesta contempla el tratamiento de lo relacionado al
dragado a 10 pies efectivos para la navegación y el balizamiento
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de la Hidrovía Paraguay-Paraná tramo Asunción-ConfluenciaPuerto de Santa Fe y al avance que es necesario realizar
en la profundización del canal navegable troncal desde el
Puerto de Santa Fe hasta Timbúes y desde allí al mar, a 28
y 36 pies de calado, respectivamente.
El estudio incluye, también, un ejemplo numérico que
permite apreciar el impacto sobre los costos logísticos de la
profundización de la vía navegable troncal y la importancia
de la necesaria complementariedad de las instalaciones del
up river Paraná con las terminales del complejo portuario
de Bahía Blanca.
Asimismo, se mencionan de una manera general las obras
conexas y complementarias que se estiman necesarias
para garantizar la seguridad de la navegación, acorde al
aumento previsto en la profundidad de la vía troncal de
navegación de la traza fluvio-marítima.
Luego, se hace referencia a la evolución del proceso y estado
de situación del proyecto tendiente a la relocalización del
Puerto de Santa Fe, y se tratan las mejoras necesarias en
materia de dragado y balizamiento en el tramo AsunciónCorumbá de la Hidrovía Paraguay - Paraná, sin dejar de
reconocer la importancia que tiene el tramo del Alto Paraná
y la Hidrovía Tietê -Paraná. En este tramo, las obras que se
requieren tienen como objetivos específico incrementar la
navegación de trenes de barcazas; llevar el canal navegable
a 10 pies de calado efectivo; permitir la navegabilidad las
24 horas durante todo el año e incrementar el comercio
intra y extrarregional a través del desarrollo de nuevos ejes
comerciales y polos productivos.
Se desarrollan también en la propuesta, los aspectos
relacionados con la profundización del canal navegable
troncal de la denominada Hidrovía del Río Uruguay, el
acondicionamiento de los puertos provinciales en Entre
Ríos y del nuevo puerto fluvio-marítimo en Ibicuy.
También ha sido tratado en el informe las obras y mejoras
que se requieren para el Sistema Portuario de Bahía Blanca.
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Entre ellas se indican el dragado de mantenimiento de
las condiciones de navegabilidad a 45 pies de calado
aprovechando las condiciones de las mareas para asegurar
que en ningún momento existan profundidades menores a las
de diseño teórico alcanzadas en el año 1991 y que también
se proceda al dragado de mantenimiento de los canales de
acceso a la Base Naval Puerto Belgrano y Puerto Rosales.
Asimismo, se señala la necesidad del dragado de
profundización y ensanche del Canal Interior y zonas de
maniobras de Ing. White y Galván.
Finalmente, para el Puerto de Quequén se citan las siguientes
mejoras: extracción de cascos hundidos; sistematización por
método científico de apertura y cierre de puerto; profundización
y ensanche del canal y vaso portuario, con calados como
mínimo de 45 pies, llegando a una profundidad de dragado
mínima estimada en 50 pies al cero; la creación de condiciones
y readecuación de estructuras para la diversificación de
cargas y el proyecto de muelle pesquero, con el fin de promover
mejoras en la operación y el desarrollo de la flota dedicada a
esas tareas, fomentar dicha actividad y el turismo mediante
una adecuada vinculación puerto-ciudad.

A modo de conclusión
Como se señalara, ninguna propuesta efectiva de cambios
en las reglas institucionales, macroeconómicas y sectoriales
para una maximización de la producción agroindustrial
estaría completa sin presentar las necesidades de
infraestructura y logística que se requieren para movilizar
eficientemente insumos y productos tanto dentro de la
cadena como hacia los mercados internos y externos.
Sin superar estos cuellos de botella, los esfuerzos por
mejorar la producción y superar diferencias regionales no
serán completos o quedarán frustrados.
De allí que los trabajos previos del Foro Agroindustrial
han puesto especial énfasis en estos aspectos, que
complementan las propuestas estrictamente productivas.
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Capítulo

VIII

POLÍTICA SOCIAL Y EDUCACIÓN
Introducción
Dentro de los argumentos frecuentemente utilizados para
justificar distintas medidas de intervención pública en
el mercado agroindustrial, se vincula con la necesidad
de proteger a los sectores de más bajos ingresos que
concentran sus consumos en bienes alimenticios.
Asimismo, otro de los aspectos debatidos en el sector, se
relaciona con la calificación de los recursos humanos que
se desempeñan y trabajan en la cadena productiva.
Es así que el Foro Agroindustrial ha encarado diversos
estudios tendientes a generar propuestas de políticas que
contemplen esta preocupación, pero que permitan, a su vez,
elegir los instrumentos más adecuados para ayudar a los
sectores de menores recursos sin desalentar la producción
y el incremento de la oferta de alimentos, junto a políticas
sociales que converjan a una mejor calificación de la mano
de obra del sector.

Políticas alimentarias
La aplicación de derechos de exportación y/o restricciones
cuantitativas al comercio exterior de productos agropecuarios
se defendió y defiende, en la Argentina, como parte de una
política tendiente a reducir los precios al consumidor de
productos alimenticios claves para la población.
El argumento de “defender la mesa de los argentinos” ha
estado siempre presente en la introducción o mantenimiento
de medidas de este tipo.
Sin embargo, tanto la literatura especializada, como los
ejemplos empíricos, locales e internacionales, demuestran que
este tipo de instrumentos no son los más eficientes, para lograr
el objetivo enunciado de subsidiar el consumo de alimentos a
los sectores de menores ingresos de la población.
En efecto, los DEX y REX, si bien tienen bajo costo fiscal, de
hecho generan ingresos públicos, en el caso de los DEX y

son relativamente neutrales en el caso de los REX, (aunque
en este caso existen costos importantes de administración),
presentan grandes “filtraciones” (definidas como la parte
del supuesto beneficio de la rebaja en el precio, que es
recibida por sectores de la población que no pertenecen al
grupo objetivo), y desalientan la producción, reduciendo la
oferta óptima.
En el caso argentino, por ejemplo, el trabajo de César
Ciappa24, presentado por el Foro Agroindustrial en el año
2009, muestra que los deciles uno a cuatro de ingresos,
consumen aproximadamente, el 30 % del pan, el 35 % de
harinas, arroz y cereales, el 30 % de carne vacuna, el 30
% de la leche, o el 16 % de los lácteos, mientras que es el
resto de la población, de mayores ingresos, la que completa
el consumo total.
Dicho de otra manera, cuando se rebaja artificialmente el
precio del pan o de la leche, el 70 % de ese “beneficio” lo
reciben los hogares de mayores ingresos y sólo el 30 % del
mismo se concentra en los sectores más carenciados.
Pero además de las filtraciones de la magnitud mencionada,
la baja artificial del precio, vía retenciones y las restricciones
a la exportación, desincentivan el aumento de la oferta de
los bienes en cuestión. Si estos bienes tienen producción
alternativa rentable, lo más probable es que se produzca un
efecto sustitución en la producción, y al reducirse la oferta
del bien cuyo consumo se intenta “proteger”, los precios
terminen siendo más elevados que antes de la medida,
perjudicando, finalmente, a aquéllos sectores a los que se
pretendía beneficiar.
Un ejemplo claro, en este sentido, ha sido, en la Argentina
de los últimos años, el de la carne vacuna. En efecto, las
sucesivas intervenciones directas en el sector, en especial
las restricciones a la exportación, terminaron por desalentar
la oferta, llevando a la liquidación de vientres. El resultado
fue un violento aumento de precios al consumidor, que
se duplicaron en menos de dos años, lo que llevó a una

24 Ver César M. Ciappa “Diseño y evaluación de políticas alimentarias” Foro Agroindustrial. Noviembre 2009.
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caída de la demanda de carne vacuna, por imposibilidad
de compra, de los sectores de menores ingresos, y una
descapitalización de los productores ganaderos como
consecuencia de la mencionada política equivocada hacia
el sector en estos últimos años.
Este caso es elocuente porque demuestra, más allá de
cualquier especulación teórica, el efecto perverso de los
DEX y REX, respecto del intento de favorecer a los sectores
de más bajos ingresos, que terminaron pagando más caro
o reduciendo su consumo.
En otros casos, como el del trigo, además de las filtraciones
a sectores no pobres, se produjo una fuerte transferencia de
ingreso intrasectorial que no responde, necesariamente, a
las posiciones de mercado y eficiencias relativas.
Dente25,

En efecto, en un trabajo de Raúl
se estimó que
en las últimas cuatro campañas de trigo, finalizadas con
la correspondiente al año 09/10, del costo total para los
productores de 4600 millones de dólares de DEX y REX,
apenas el 19 % se habría trasformado en un beneficio
al consumo de los sectores de menores ingresos, en el
supuesto muy forzado de considerar que hubiesen tenido
acceso a los precios oficiales, mientras que al consumo del
resto se filtró el 42 % y el 22 % se transfirió a otros sectores
y competidores externos.
En el caso del maíz se ha calculado un costo para los
productores de 378 millones de dólares, para las dos
campañas pasadas y estimaciones muy conservadoras de
la actual, por la vigencia de restricciones cuantitativas a
la exportación, aunque no está determinado en el trabajo,
cuánto de este costo llegó efectivamente a los sectores más
pobres de la población.
En síntesis, los estudios empíricos disponibles confirman las
conclusiones de la teoría económica, respecto del relativo
bajo efecto que, para el bienestar de los sectores de menores
ingresos de la población, tienen las medidas tendientes a
reducir los precios al consumidor de los productos alimenticios.
En algunos casos, porque se desincentiva la producción y la
oferta, y ello lleva a que, finalmente, los precios exploten y la
población objetivo deba reducir su demanda, como sucedió
con el mercado vacuno. En otros casos, como el de los
cereales, la filtración hacia consumidores no pobres u otros

sectores, es tan grande que el efecto sobre los consumidores
pobres resulta extremadamente bajo.

Subsidios directos al ingreso
En los últimos años se han comenzado a instrumentar
diversos planes de transferencias en dinero para los sectores
de menores ingresos, sujetos a ciertas condicionalidades.
Entre los mismos el que más se destaca es el correspondiente
a la Asignación Universal por Hijo, que implica una
transferencia de dinero, a través de tarjetas de débito, a las
familias, en función del embarazo de la madre, el número
de hijos y, parcialmente, sujeto a ciertas condicionalidades
vinculadas con la escolaridad y el cuidado de la salud.
Este programa de transferencias directas, con ajustes en
su población objetivo, y en su condicionalidad, bien podría
ser ampliado y utilizado para canalizar subsidios directos a
las familias más carenciadas para que puedan cubrir una
canasta básica alimentaria a los precios de mercado.
Este tipo de subsidio directo, al limitarse a las familias y
sectores realmente necesitados y no interferir con los precios de
mercado, alentando e incentivando la oferta y disciplinando la
demanda, resulta mucho más eficiente, equitativo e inclusive
menos costoso, al evitarse las filtraciones hacia otros sectores.
En el caso, del trigo, el estudio de Dente, citado, calcula que
en las últimas cuatro campañas, los productores pagaron,
en toneladas, casi dos millones de toneladas más que las
necesarias para el consumo interno total.
En síntesis, tanto la teoría como la evidencia empírica
y el avance de la tecnología de la información, permiten
concluir que resulta mucho más eficiente y equitativa, una
política social que, en el caso específico de la cuestión
alimentaria, reemplace la actual intervención en el sistema
de precios de los derechos de exportación y, sobre todo,
las restricciones cuantitativas a las exportaciones, por
transferencias directas en dinero, a los sectores más pobres
de la población, a través de un sistema de tarjetas de débito
para consumo, con condicionalidades que podrían incluir
no sólo las actuales vinculadas a la educación y salud de
los hijos, si no, además, esquemas de capacitación de los
padres, de manera que puedan insertarse más rápidamente
en el mercado de trabajo.

25 Ver al respecto, Raúl Dente, “Costos y Transferencias de las medidas de intervención en los mercados de cereales”. Noviembre de 2010.
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Política educativa
Pero más allá de la política social vinculada a facilitar el
consumo de alimentos, por parte de los sectores de menores
recursos de la población, la política social más importante
es la relacionada con la educación.
En el siglo del conocimiento, el trabajo, el progreso
social, la igualdad de oportunidades, la equidad, se basa
centralmente en lograr una cobertura universal del servicio
educativo, tanto en alcance, como en calidad.
Fue por ello que en el año 2006 el Foro Agroindustrial presentó el
primer estudio integral realizado en la Argentina de la educación
rural y agro técnica a nivel primario, medio y terciario26.
Las propuestas que se presentan en dicho estudio se
desarrollan en base a cinco ejes centrales: la integración
socioeducativa; la responsabilidad y transparencia del
sistema y de las escuelas; la modernización y jerarquización
de la educación impartida, con especial referencia a la
educación tecnológica y vocacional: la integración entre
escuelas, institutos, universidades, empresas y comunidades
locales y, por último, un financiamiento adecuado.
Algunas de las medidas recomendadas, oportunamente
por dicho trabajo, sin un detalle taxativo ni jerárquico, y
sin perjuicio que, en estos años, se hayan instrumentado
parcial o totalmente han sido:
Ampliar sustancialmente la escolarización, universalizando
el nivel inicial y la EGB3.
• Implantar gradualmente la doble jornada.
• Establecer la obligatoriedad del nivel medio.
• Jerarquizar la educación y la capacitación técnica y
vocacional, para dar amplias oportunidades de educación
continua, favoreciendo asimismo los más variados modos
de articulación entre todos los trayectos educativos.
• Dotar a todas las escuelas y universidades de una
infraestructura adecuada al siglo XXI, erradicando para
siempre la realidad actual de escuelas pobres para los pobres.
• Apoyar decididamente las distintas formas de educación
a distancia.
• A nivel primario y medio llevar y publicar estadísticas de
la inversión educativa por alumno y por escuela.
•

• Realizar

al menos cada dos años operativos censales de
evaluación de la calidad educativa, tanto en las escuelas
rurales como en las medias agrotécnicas, y utilizar
los resultados de estas evaluaciones no con un criterio
competitivo sino como una herramienta de evaluación de
la marcha del proyecto educativo institucional por parte
de toda la comunidad educativa.
• Un tratamiento integral de la formación técnica, de tal
modo que ella comprenda:
• la inclusión de componentes de educación técnica y
vocacional en la EGB3.
• El adecuado desarrollo de los contenidos tecnológicos del
nivel polimodal.
• El desarrollo de carreras de ciclo corto y de ciclo largo
y, en la cúspide, el postgrado y la educación continua o
educación a lo largo de la vida.
• Un programa de desarrollo de certificaciones a nivel
nacional, que incluya también a las capacitaciones
específicamente laborales.
• Integrar plenamente la educación superior agraria y
agroalimentaria al marco de la ley de educación técnica
• Desarrollar políticas sistemáticas de capacitación
docente
• En la educación superior, mejorar la calidad de los
títulos y de los mecanismos y sistemas de evaluación
y acreditación:
- Reformar los currículos para acercarlos al mundo de la
producción.
- Llevar adelante políticas de investigación más
integradas a la producción.
- Desarrollar políticas de vinculación al mundo, a redes
de innovación y a nuevas formas asociativas.
En el estudio se proponen, asimismo, tres arreglos institucionales
para mejorar sustancialmente la integración entre escuelas,
institutos, universidades, empresas y comunidades locales.
Por un lado, la promoción de la autonomía y la responsabilidad
de las escuelas. Por otro lado, las alternativas de
financiamiento, que se describen más abajo. En tercer lugar,
distintos consejos que faciliten esta integración. Ellos son:
los Consejos Asesores de Escuelas, a nivel primario y medio;
los consejos de evaluación de la mejora de la educación rural
y agrotécnica, tanto a nivel nacional como provincial y, en fin,
el fortalecimiento del Consejo Federal.

26 El campo, las agroindustrias y su gente en la sociedad del conocimiento. “LA EDUCACIÓN RURAL, AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL DE NIVEL PRIMARIO MEDIO Y SUPERIOR”: Diagnóstico

y Propuestas. Julio de 2006. Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina.
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Para el caso de la educación superior, es fundamental
dar vida a los Consejos de Planificación Regional de la
Educación Superior (CPRES).
En todos los casos, se propone una relevante participación
de los padres de los alumnos, las empresas, los gobiernos y
las comunidades locales.
Respecto del financiamiento necesario, más allá del avance logrado
a través de la Ley de financiamiento educativo y de la de educación
técnica, la asignación de recursos prevista, no alcanzará para poner
a todas las escuelas del país a la altura de las necesidades del
siglo XXI. Por esta razón, el trabajo del Foro Agroindustrial propuso
desgravar de los impuestos a las ganancias e inmobiliario, a toda
inversión en educación que cumpla ciertos requisitos. Si bien existe
en la actualidad un régimen de desgravación para el caso del
impuesto a las ganancias, el mismo es muy limitado.
El hilo conductor de las propuestas presentadas por el
Foro Agroindustrial en esta área, ha sido la de hacer todo
lo necesario para que la educación rural supere el modelo
civilizatorio y alfabetizador del siglo XIX, aun vigente,
reemplazándolo por otro que permita a toda la población
rural de la Argentina acceder cada vez más a la sociedad del
conocimiento del siglo XXI, superando la realidad de escuelas
pobres para los más pobres, algo que es cierto en todo el
país, pero especialmente en el ámbito rural.
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Retomando, entonces, la política social debe concentrarse,
en materia específica de política alimentaria, en focalizar
el subsidio al consumo de alimentos en los sectores más
necesitados de la población, ampliando, eventualmente,
las transferencias directas de dinero, a través de sistemas
automáticos, y transparentes, aprovechando la tecnología
ya desarrollada para la instrumentación de la asignación
universal por hijo, ampliando su alcance y control efectivo
de su condicionalidad.
Este esquema permite eliminar las ineficientes
intervenciones en el mercado, de los derechos de
exportación y las restricciones cuantitativas a las
exportaciones y al comercio en general, que desincentivan
la producción, y filtran hacia otros sectores de la
población, dando lugar a grandes inequidades y caídas
de producción.
Pero la política social más importante y de largo plazo,
se basa en una verdadera universalización y mejora de la
calidad del servicio educativo, logrando una mejora del
servicio educativo para los sectores de menores ingresos,
e integrando el sistema educativo, con la innovación
tecnológica y productiva.
Al respecto, el trabajo del 2006 del Foro Agroindustrial contiene
una amplio y profundo conjunto de análisis y propuestas.

FORO DE LA CADENA AGROINDUSTRIAL ARGENTINA

Capítulo

IX

CONCLUSIONES
El presente trabajo tuvo por objeto, por un lado, confirmar,
desde el enfoque de un pensamiento estratégico, el
escenario internacional más probable para los próximos
años y las condiciones y propuestas que sería conveniente
instrumentar en la Argentina para aprovechar dicho
escenario plenamente.
Para ello se recurrió, como fuente principal aunque no
excluyente, a los numerosos trabajos que ha venido
realizando, y poniendo a consideración de la sociedad, el
Foro de la Cadena Agroindustrial en los últimos años.
Asimismo, se han incorporado consideraciones macroeconómicas tendientes a consolidar una economía en crecimiento sustentable.

5) La Argentina produjo un salto de gran magnitud en su
producción agroindustrial, gracias a la combinación de
cambio tecnológico, un ambiente institucional favorable a
la difusión de las nuevas tecnologías; estabilidad de las
reglas de juego macroeconómicas y cambios extraordinarios
en la organización de la producción, el Management y la
calidad de los recursos humanos.
6) Estas condiciones, en especial las referidas a la
estabilidad de las reglas macroeconómicas, y a la
incorporación de innovaciones tecnológicas, se han
desdibujado en los últimos años, y están poniendo en riesgo
la evolución futura del sector o, al menos, no se generan las
condiciones para maximizar la producción agroindustrial
en sentido amplio, desincentivando la diversificación, y la
ampliación de cadenas de mayor valor agregado en el sector.

A modo de síntesis, conviene rescatar lo siguiente:
1) La evolución del mundo emergente seguirá permitiendo
que vastos sectores de la población mundial abandonen
la economía de subsistencia y la pobreza extrema, y se
incorporen a la actividad económica más organizada, con
cambios importantes en sus patrones de consumo, en
particular de alimentos.
2) Estos cambios en los patrones de consumo hacia alimentos
de mejor calidad, implican una gran oportunidad para los
países con capacidad para producir dichos alimentos.
3) Asimismo, se avizora un crecimiento sostenido de la
demanda de biocombustibles y de otras variantes de la
producción de base biotecnológica durante las próximas
décadas. También aquí se presenta una oportunidad
importante.
4) Este aumento de la demanda a un ritmo naturalmente
superior a la evolución de la oferta, permiten proyectar
términos del intercambio, precios relativos, altamente
favorables hacia los commodities alimenticios y sus
derivados de mayor valor agregado.

7) Estas limitaciones de la política económica a la
maximización de la producción agroindustrial han perdido el
sustento teórico y empírico. Como se señalara, los términos
del intercambio parecen presentar un cambio estructural
favorable y el sector, en su nuevo esquema de organización
de la producción demanda más empleo y de mejor calidad.
8) El uso de derechos y restricciones cuantitativas a la
exportación como mecanismos para independizar el precio
interno de los alimentos, del internacional y favorecer a
los sectores locales de más bajos recursos resulta poco
efectivo. En algunos mercados, como el de la carne,
desincentivó tanto la oferta, que los precios al consumidor
se duplicaron forzando una baja del consumo. En el
caso de otros productos, las filtraciones hacia sectores
de mayores ingresos y la redistribución en contra de los
productores primarios ha sido de magnitud. Los derechos
de exportación se han convertido sólo en un recurso fiscal
más y las restricciones a la exportación, en instrumentos
discrecionales y poco efectivos para su propósito original.
9) Por lo tanto, la eliminación de las restricciones
cuantitativas pueden hacerse de inmediato sin efectos
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sustanciales sobre los precios pagados por los consumidores
de más bajos ingresos, que, en todo caso, podrían ser
ayudados de otra forma. Mientras que los derechos de
exportación podrían ser gradualmente eliminados en el
marco de una reforma impositiva, del gasto público y de
la coparticipación federal. De esta manera se generaría
un esquema de incentivos a la producción agroindustrial
diversificada, no sólo por los efectos precio directos de
estas medidas, si no también por la importancia de una
“señal” institucional de esta naturaleza sobre las decisiones
inversión de mediano y largo plazo.
10) Los supuestos efectos negativos de una sobreoferta
de divisas por el crecimiento de las exportaciones
agroindustriales, sobre el tipo real de cambio, no deben ser
imputados a dicha mayor oferta de divisas, si no a la política
fiscal, monetaria-cambiaria y de ingresos que aceleró y
acelera la caída del tipo de cambio real, por alterar los
precios relativos artificialmente.
11) En ese sentido, lo que se impone es una política
macroeconómica compatible con un escenario internacional
favorable a la exportación agroindustrial y no limitar las
mismas, conspirando contra el crecimiento y el progreso.
12) Estos cambios macroeconómicos deben ser
acompañados por modificaciones en el marco institucional
general y particular del sector y por acciones positivas en las
negociaciones internacionales, de manera de amplificar los
efectos benéficos de dichos cambios y facilitar la transición
del resto del sector productivo de bienes y servicios para
adaptarse a las nuevas condiciones globales.
13) Es necesario complementar lo arriba expuesto con una
aceleración de la inversión en infraestructura de transporte
y logística que permita canalizar eficientemente los
incrementos de producción, reduciendo, a la vez, los costos y
la discriminación en contra de las regiones más alejadas de
los centros de consumo y los puertos de exportación.
14) Todo esto debe ser acompañado de una política
educativa que permita la oferta de capital humano calificado
y que brinde genuina igualdad de oportunidades.
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15) Y de una política social de ayuda a los sectores de
menores ingresos, con subsidios directos a la demanda, con
transferencias automáticas y sujetas a contraprestaciones
educativas y de formación laboral, para reducir la
dependencia de dichos sectores a la ayuda pública, con su
inserción en el mediano plazo en el mercado de trabajo.
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