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

El 36% de todos los empleos.

El 45% del valor agregado por la producción de bienes.
El 56% de las exportaciones argentinas.

El Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina es una alianza estratégica integrada por 40 entidades
representativas de productores agropecuarios, proveedores de insumos, equipos y servicios, comercializadores internos y exportadores de granos y carnes, y empresarios de la industria de alimentos y
transporte.
En cumplimiento de su declaración de principios, el Foro edita el sexto de sus trabajos: “Evaluación de
los impactos económicos y sociales de las políticas públicas en la Cadena Agroindustrial”. Este ejemplar,
de los 1.500 editados, es una síntesis del trabajo elaborado. La versión completa del mismo se encuentra
disponible en www.foroagroindustrial.org.ar.
A principios de 2007, el Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina encargó un trabajo a los doctores
Alberto Porto, de la Universidad Nacional de La Plata, y Julio Nogués, de la Universidad Torcuato Di
Tella, sobre el impacto de los derechos de exportación y las restricciones cuantitativas a la exportación. El
mismo contó con el aporte de las distintas entidades que integran el Foro de la Cadena Agroindustrial.
De esa investigación surge que la eliminación de los derechos de exportación permitiría:
- crear 300.000 puestos de trabajo en forma directa e indirecta;
- contribuiría a reducir 6,9% la pobreza;
- a la vez que se reduciría la recaudación en $ 2.580 millones, cifra que podría ser recuperada por
mayores ingresos de otros impuestos y por una actividad agroindustrial creciente.
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I

INTRODUCCIÓN

I.1
Importancia de la cadena agroindustrial en la economía argentina
El objetivo de este estudio es contribuir al diseño
y evaluación de políticas públicas con impactos
directos sobre la cadena agroindustrial (CAI)
como son los derechos de exportación (DEX) y
las restricciones cuantitativas a la exportación
(REX).
La CAI, constituida por 41 actividades productivas, tiene fuertes eslabonamientos hacia delante
y hacia atrás, como demandante de insumos y
de trabajo, capital y tierra.
Algunos datos básicos revelan su importancia
en la economía argentina 1 :
• Genera el 18,5% del Producto Interno Bruto (PIB).
• El empleo directo e indirecto equivale al 35,6%
del total.
• A partir de sus actividades y considerando las
interdependencias en el proceso productivo,
se generan ingresos fiscales equivalentes al
12,3% del PIB. Más del 40% de la recaudación
total -sin computar el subsidio a la utilización
interna de bienes de la CAI gravados con retenciones sobre las exportaciones-.
• Del valor agregado total se exporta el 33% y
se utiliza internamente (para el consumo
final e intermedio) el 67%.
• Representa aproximadamente el 56% de las
exportaciones y el 15% de las importaciones.
Aporta divisas por alrededor de u$s 20.000
millones anuales, que permiten hacer frente
a los pagos de la deuda externa y financiar la
importación de insumos y bienes de capital
para el resto de la economía.
Las principales actividades de la cadena, y la demanda que genera de bienes producidos por el
resto de la economía, se presentan en la Tabla 1.
(pág. siguiente)

1

I.2
Políticas dirigidas a la cadena agroindustrial. Conflicto de objetivos y la visión
de equilibrio parcial.
La producción de estas actividades debe ser suficiente para abastecer un consumo interno en
expansión -debido al crecimiento de la población
y sus ingresos- y una demanda externa alta y en
aumento. Por lo tanto, las políticas dirigidas al
sector no deben causar frenos en su desarrollo.
A su vez, dada la característica de “bienes-salario” de gran parte de su producción, se debe considerar el impacto de los precios sobre el salario
real, la pobreza, y la indigencia (campo social).
Esos objetivos pueden ser conflictivos. Por ejemplo, los altos precios alientan la producción, la
inversión y la incorporación de tecnologías pero
impactan negativamente sobre el campo social.
Al mismo tiempo, la disminución de precios vía
instrumentos impositivos o controles diversos
puede, en el corto plazo, favorecer socialmente
pero impacta negativamente sobre la producción
y la rentabilidad de las explotaciones. De esa forma, en el largo plazo se podrían generar restricciones de oferta que terminarán perjudicando al
ya mencionado “campo social”.
La visión de equilibrio parcial puede llevar a diseñar políticas económicas erróneas. Por ejemplo,
ante un aumento de los precios internacionales, el
traslado a los precios internos significa, si todo lo
demás permanece constante, que el salario real
baje y que la pobreza y la indigencia aumenten.
Se pueden establecer impuestos sobre las exportaciones (DEX) que al “separar” los precios internos de los internacionales eviten los impactos
anteriores. También tienen otro efecto importante,
generan recursos para el Gobierno que son atractivos por tres razones:
1) Por tratarse de impuestos que no son legisldos
por el Congreso Nacional, su establecimiento y
modificación es una decisión del Poder Ejecutivo.
Puede tomarse con un simple acto administrativo y sin los estudios y restricciones que enfren
tan los cambios en los impuestos como Ganancias, Valor Agregado, Internos y otros que requieren la aprobación legislativa.

Llach, Harriague y O’Connor (2004); Porto, Piffano y Di Gresia (2007).
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2) Son impuestos con muy bajos costos de recaudación y mínima evasión.
3) Toda la recaudación se destina al Tesoro
Nacional, sin formar parte del régimen de
coparticipación federal de impuestos.

productores y a los consumidores (Capítulo III). El
incremento a los consumidores impacta sobre el
índice de precios (IPC), sobre el costo de la canasta básica alimentaria (CBA), y sobre la canasta
básica total (CBT).

I.3
Políticas dirigidas a la cadena agroindustrial en equilibrio general. Plan de trabajo y metodología utilizada

Por otra parte, estos aumentos también mejoran
el ingreso de las personas (Capítulo IV). El impacto
neto de precios e ingresos determina los efectos
sobre la pobreza y la indigencia (Capítulo IV y V).

Una de las principales características de este
proyecto es presentar un panorama de los efectos
de equilibrio general que tienen los DEX y las REX
sobre precios, ingresos, empleo, pobreza, indigencia y los impactos fiscales.
El esquema utilizado para el análisis se representa en el Gráfico 1. El punto de partida es un
incremento de los precios de exportación debido
a la disminución de los derechos de exportación
(Capítulo II para la historia, la situación a partir de
2002, la estructura de los DEX y los REX).
Esa suba del valor de exportación se traslada a los

Complementando estas estimaciones, los mayores
precios a los productores generan incentivos para
aumentar la producción y el empleo (Capítulo VI).
A largo plazo el incremento de precios y rentabilidad se traducirá en mejoras en la productividad,
por mayor inversión y cambios en las técnicas de
producción (Capítulo IX).
En los Capítulos VII y VIII se estudian las cadenas del trigo y la carne. El Capítulo X se destina
al estudio de políticas alternativas. En el Capítulo
XI se concluye y se cuantifican los efectos de las
opciones propuestas.
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II LOS DERECHOS DE EXPORTACIÓN Y LAS RESTRICCIONES
CUANTITATIVAS
Desde una óptica de asignación de recursos, el
consenso político y profesional indica que las
restricciones sobre las exportaciones tienen dos
aspectos negativos 2.
1) Representan distorsiones y originan una disminución del ingreso real de la economía.
2) Dependiendo de su naturaleza, pueden generar rentas con efectos particularmente negativos
sobre varios aspectos económicos, sociales e
institucionales del país. Algunos productos de
la cadena agroindustrial de Argentina han sido
afectados por este tipo de políticas.
Una gran mayoría de miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) adhiere
a estas conclusiones. Esto se observa en que
el número de países y productos en los que se
aplican restricciones sobre las exportaciones
son relativamente pocos.
En lo que sigue, se destacan tres aspectos de las
barreras sobre las exportaciones implementadas
por Argentina sobre los productos de la cadena
agroindustrial:
A) Los niveles y tendencia de los derechos y restricciones cuantitativas.
B) Aspectos político-institucionales.
C) Otras características negativas asociadas con la
implementación de las políticas.
El Capítulo III utiliza parte de esta información para
estimar impactos de políticas comerciales sobre el
costo de la canasta básica de alimentos.

II.1 Niveles y tendencia de las barreras
sobre las exportaciones
II.1.1 Niveles y escalonamiento de las barreras
El último análisis de revisión de las políticas comerciales de Argentina realizado bajo las reglas
multilaterales de la Organización Mundial de
Comercio (OMC), muestra que a partir de su
generalización durante la crisis de 2002, los
derechos de exportación sobre los productos de
la CAI han crecido de manera importante (OMC
2007). Desde entonces, también se han implementado serias restricciones cuantitativas sobre
un subgrupo importante de estos productos.
Con respecto a los derechos, el informe de la OMC
señala las siguientes tasas promedio para el
período 2002 y 2005, según sectores:
i) Grasas y aceites vegetales y animales: de
9,0% a 18,2%
ii) Bebidas y tabaco: de 6,8% a 14,4%
iii) Cueros y pieles: de 2,9% a 4,3%
iv) Madera y sus productos: de 2,9% a 4,1%
v) Calzado: de 2,6% a 4,4%
La Tabla 2 presenta una estimación de los
niveles actuales de los derechos como también,
de los equivalentes ad-valorem (según el valor)
de las restricciones cuantitativas que afectan
principalmente a los productores de trigo y
carne vacuna.3
Se observa que los productos primarios cuyas
exportaciones están afectadas con las barreras
más elevadas incluyen la producción de carne
vacuna, el trigo, y los oleaginosos4. Los dos
primeros como consecuencia de derechos y se-

2 La única excepción a esta conclusión la representan los casos donde un país tiene poder oligopólico en los mercados internacionales de forma tal que las barreras sobre las exportaciones implementadas por un productor importante disminuyen la
oferta mundial, ocasionando un aumento de precios que compensa ampliamente los efectos negativos sobre el ingreso real
ocasionado por las medidas. Ninguna de las barreras impuestas sobre las exportaciones de Argentina han sido justificadas con
este criterio.
3 La estimación de los equivalentes ad-valorem de las restricciones cuantitativas requirió tanto un trabajo de análisis estadístico
como también, de las opiniones de dirigentes y expertos sectoriales. Al respecto, se agradece al Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina las reuniones que organizó con los principales dirigentes y analistas de la cadena de la carne y del trigo, como
también, a los participantes, cuyos comentarios enriquecieron el análisis.
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rias restricciones cuantitativas, mientras que en
el caso de los oleaginosos el equivalente ad-valorem está determinado por elevados derechos
de exportación.
Por otra parte, en el caso de los sectores agroindustriales, las barreras más serias se implementan sobre el procesamiento de la carne vacuna (frigoríficos, matarifes), y sobre aceites y
grasas vegetales.
Cabe destacar, el escalonamiento en la política
de derechos de exportación. Las tasas son bastante más elevadas sobre los productos primarios
que sobre los sectores agroindustriales.
Esto hace prever que su eliminación tendrá impactos positivos más importantes sobre la producción y el empleo en los sectores primarios,
que en los agroindustriales. Pero, como se verá
en el resumen del Capítulo VI, las simulaciones
muestran que toda la producción de la CAI se

ve beneficiada.

II.2

Aspectos político-institucionales

Hay al menos cuatro aspectos político-institucionales para destacar y se refieren a los impactos
asociados con:
i) El escalonamiento de los derechos.
ii) La distribución de las rentas ocasionadas por
las restricciones cuantitativas.
iii) La implementación de las políticas.
iv) La ausencia de reglas multilaterales.

II.2.1 Escalonamiento de los derechos
Los derechos de exportación más elevados sobre los sectores primarios han determinado un
aumento de la protección efectiva otorgado a los
sectores industriales de la CAI, a costa de la producción de materias primas.
Desde un punto de vista político-institucional,
esto ha debilitado la cohesión de la agroindustria
en favor de la eliminación de las barreras sobre
las exportaciones.

4 Los sectores de la Tabla 2 corresponden al modelo de equilibrio general conocido como GTAP-AGR desarrollado por el Banco
Mundial. La razón para usar esta desagregación es que algunos análisis de impactos presentados en este informe (incluidos
sobre la pobreza y el empleo), se han realizado sobre la base de estimaciones de este modelo para Argentina. Los autores
agradecen la información provista por Kym Anderson y Ernesto Valenzuela del Banco Mundial que subyace el análisis de uno
de sus recientes trabajos (Anderson y Valenzuela 2007).
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II.2.2 Rentas y restricciones cuantitativas
Algo similar, pero más acentuado, ocurre con
las restricciones cuantitativas y particularmente,
las que recaen sobre las exportaciones de carne
vacuna.
Los frigoríficos beneficiados con cuotas otorgadas por el Gobierno han recibido una renta igual
a la diferencia entre el precio pagado al productor y el precio de exportación. Como el primero
cayó con la imposición de las restricciones, las
rentas aumentaron a costa de los productores
primarios.
Esta redistribución intra sectorial determina
la permanencia de las políticas restrictivas. El
beneficio de corto plazo para el segmento industrial de la carne es obvio, pero en el mediano y
largo plazo, se acentuará la liquidación de vientres y eventualmente todos los actores de esta
cadena perderán.

II.2.3 Ausencia de reglas multilaterales
Existe un claro contraste entre la estabilidad
de los aranceles de importación y las barreras sobre las exportaciones. Si bien tradicionalmente han habido períodos en que los impuestos
al ingreso de productos han discriminado contra
el sector agroindustrial tanto o más que las tasas sobre las exportaciones, puede decirse que
a pesar de las dos grandes crisis que ha enfrentado el país desde que abrió su economía
(crisis del tequila, y la devaluación de 2002), la
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estabilidad de los aranceles sobre las importaciones no tiene precedentes en la historia de los
últimos 50 años.
Este panorama contrasta de manera notable con
las restricciones sobre las exportaciones que,
como se ha visto, estuvieron variando seguido y
han alcanzado niveles elevados ¿A qué se debe
este contraste?
Parte de la respuesta se encuentra en la naturaleza de los compromisos regionales y multilaterales asumidos por el país. El arancel externo común
del MERCOSUR, y la obligación consolidada ante
la OMC de no elevar el impuesto máximo de nación
mas favorecida por encima del 35%, le imponen
un límite al Gobierno sobre el grado de discrecionalidad que puede ejercer sobre las políticas de
importaciones.
De esta manera, Argentina pasó de ser un país
altamente proteccionista, donde hasta fines de
los ´80 los lobbies actuaban sobre diversas secretarías y ministerios consiguiendo rentas escondidas detrás de medidas oscuras y discrecionales,
a un sistema de reglas más transparentes y compromisos costosos de violar y por lo tanto, mucho
más estables.
En este sentido fundamental, los sectores agroindustriales están protegidos de la discrecionalidad
sobre la política de importaciones que enfrentaban
en otros tiempos. Desafortunadamente, el panorama que se abre por el lado de la política comercial sobre sus exportaciones, es desolador.

FORO DE LA CADENA AGROINDUSTRIAL ARGENTINA

No existen reglas, ni límites establecidos en
acuerdos regionales, ni multilaterales, sobre las
políticas de exportaciones. Esto afecta el grado
de discrecionalidad en su uso y su estabilidad
en el tiempo. Dado que la política comercial
es responsabilidad del Gobierno Nacional, en
momentos de crisis y/o voracidad fiscal los Ejecutivos han recurrido a esos derechos para balancear las finanzas.
Si bien la recaudación por este concepto debería
distribuirse en proporción a la participación de
cada provincia, dada las actuales reglas distributivas, la misma es apropiada por la Tesorería y
el Gobierno Nacional queda libre de distribuirla
y asignarla como mejor le parezca. En este sentido fundamental, los derechos de exportación
debilitan el federalismo político.

fiscal-monetaria-cambiaria que se mantiene expansiva.
De esta manera por ejemplo, aumenta el precio
de un producto de la canasta básica y el Gobierno aumenta su derecho, o prohíbe su exportación. Si los mercados insisten con mostrar
la tendencia natural de precios crecientes, se
los interviene como ocurrió con el Mercado de
Liniers.
Si las restricciones cuantitativas y controles administrativos sobre el comercio y los mercados
no alcanzan para contener las alzas, se aumenta el derecho de algún producto con precio
internacional elevado para subsidiar otros de la
canasta básica, y así sucesivamente. Y todo esto
sin ningún anuncio previo ni plan de operaciones preestablecido.

II.2.4 Implementación de las políticas
En un primer momento el establecimiento de los
derechos de exportación estuvo justificado por
la severidad de la crisis de 2001/02 y la necesidad de disminuir los costos sociales del ajuste y
sanear las finanzas públicas.
Sin embargo, la inestabilidad y discrecionalidad
que se han observado durante los últimos años
muestra el grado en que la falta de compromisos internacionales y la ausencia de cohesión
interna pueden afectar las políticas sectoriales.
Este vacío se monta sobre un sistema político
(Poderes Ejecutivo y Legislativo), caracterizado
por una llamativa ausencia de representatividad
de los intereses agroindustriales.
Esta situación ha sido caldo de cultivo para la
improvisación que ha caracterizado las políticas de exportación desde que se implementó
la Resolución 11/02 (que impuso los DEX).
Han sido más bien reacciones espasmódicas
ante aumentos de precios coyunturales donde
el grueso del ajuste recae sobre los derechos y
controles de precios, más que sobre la política
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II.3 Otras características de las políticas
exportadoras de Argentina
Las políticas de exportación tienen dos características adicionales que deben destacarse.
Primero, si bien hay varios países que aplican
derechos de exportación, la razón de éstos está
fundada en motivos tales como:
• Seguridad
• Escalonamiento arancelario en países
importadores
• Poder de mercado
• Industria infante
• Razones ambientales
Esto implica que el número de productos sobre los cuales otros países imponen derechos
es muy reducido. En este contexto, la Argentina sobresale por ser el único país que aplica
restricciones sobre sus exportaciones de una
manera generalizada y discrecional.
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En segundo lugar, el análisis presentado en
el Capítulo II también discute el origen de las
principales distorsiones de precios que afectan
a las cadenas agroindustriales ¿Son las políticas domésticas, o es el proteccionismo agrícola
multilateral? Las estimaciones que se presentan
muestran que para varios productos de importancia, las políticas restrictivas sobre las exportaciones son más distorsivas y le ocasionan
a nuestra economía costos mayores que el proteccionismo agrícola mundial.
Es altamente improbable que tanto las reglas
multilaterales como regionales vayan a cambiar
a favor de políticas de exportación más racionales. La única alternativa abierta a los participantes de los sectores agroindustriales, para
revertir el actual sistema de incentivos, es el
aglutinamiento político en defensa de sus intereses.

FORO DE LA CADENA AGROINDUSTRIAL ARGENTINA

III IMPACTOS DE LOS DEX Y
LAS REX SOBRE LOS PRECIOS
Y LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA (CBA)
Este capítulo tiene dos objetivos principales:
A) Analizar y cuantificar la velocidad con que las
políticas comerciales impactan sobre los precios y,
B) Estimar el efecto que tendría un desmantela
miento de los derechos y restricciones cuan
titativas sobre los precios y el costo de la
canasta básica de alimentos. Estas estimaciones se utilizaran en las microsimulaciones
del capítulo V sobre pobreza e indigencia.

III.1

Velocidad de transmisión

Es usual suponer que los mercados agroindustriales transmiten adecuadamente y de una
manera relativamente rápida, las señales de
precios ocasionadas por cambios de las políticas
comerciales, o por variaciones de los precios internacionales ¿Es esto así?
La respuesta a esta pregunta es importante para
determinar los posibles impactos que la eliminación de las barreras sobre las exportaciones
tendría sobre el costo de la canasta básica de
alimentos (CBA) que, como es sabido, es uno
de los dos principales parámetros utilizados para
medir la incidencia de la pobreza. 5

La Tabla 3 presenta un resumen de las estimaciones del modelo econométrico utilizado.6 La segunda columna muestra la elasticidad de ajuste
de las variaciones temporales de los precios internacionales sobre los valores recibidos por los
productores de una muestra de productos agropecuarios de importancia. Se aprecia que el rango de variación del coeficiente de ajuste se ubica
entre 0,60 para el trigo y, 0,98 para la soja.7
La tercera columna contiene el porcentaje del
ajuste total que ocurre en el primer período, que
para los tres primeros productos corresponde al
trimestre de observación.8
Por lo tanto, hay evidencias para responder afirmativamente a la pregunta planteada al principio.
Es decir, los fenómenos que afectan los precios
en frontera (básicamente políticas comerciales y
precios internacionales) se transmiten a la estructura interna de precios pagados a los productores y lo hacen con una velocidad relativamente elevada.
Esta evidencia sustenta la hipótesis de que los
mercados agropecuarios de Argentina funcionan de manera competitiva.9
Si bien esta velocidad no es del 100%, el análisis
que se presenta más abajo, y en el capitulo V
de microsimulaciones, supondrá que una eliminación de los derechos y restricciones cuantitativas sobre las exportaciones se transmite de
manera inmediata sobre los precios internos.

5 El otro, es la variación de ingresos que ocurriría como consecuencia de la eliminación de las barreras. La misma puede evaluarse sobre la base
de modelos de equilibrio parcial o general, o sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Este trabajo utiliza el primer método
en el Capítulo IV, y el segundo en el Capítulo V.
6 La velocidad de transmisión puede ser evaluada de distintas maneras, una de las cuales, consiste en la estimación de un modelo simple de
ajuste de precios como lo hacen Baffes y Gardner (2003). En este modelo, utilizado también en este proyecto, la diferencia de precios domésticos (Pd) (expresados en logaritmos), entre dos períodos consecutivos, está explicado por:
(lnPdt – lnPdt-1) = C(1)+ C(2)(lnPit-1 – lnPdt-1) + C(3)(lnPit – lnPit-1) + ut
donde C(2) indica el porcentaje de la diferencia de precios en el período anterior que es eliminado en el período actual, y C(3) es el porcentaje de
la variación en el precio internacional del bien en el período corriente (Pit), que es trasmitido al precio doméstico (este es el coeficiente presentado en la segunda columna de la Tabla 1). Cuanto más cerca de la unidad están estos parámetros, mayor es la velocidad con que los precios
internacionales, o los cambios en las políticas de derechos y restricciones cuantitativas, son transmitidos al mercado doméstico.
7 Todos los parámetros son estadísticamente significativos a niveles usuales de significancia.
8 Para el caso de la carne se utilizaron observaciones semestrales. Baffes y Gardner (2003) también demuestran que el porcentaje del ajuste a
la variación de los precios internacionales que es transmitido al mercado interno en el primer período (K) está determinado por:
K= 1 – (1 –C(2)) x ( 1 – C(3))
Por lo tanto, un valor unitario de K implica que en el primer período se logra un ajuste del 100% de los precios domésticos a las variaciones de
los precios internacionales. Este es el coeficiente presentado en la tercera columna de la Tabla 1.
9 El Capítulo VIII sobre la cadena de la carne vacuna avala esta conclusión con mayor precisión.
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Claramente, en el contexto de los objetivos de
este estudio, este es un supuesto que tiende a
empeorar el impacto negativo de eliminar las
barreras sobre los precios internos y por lo tanto,
sobre la pobreza. Sin embargo, los autores de
este proyecto prefieren que los supuestos utilizados en esta, como en otras partes del análisis, sean conservadores.
Las estimaciones presentadas en la Tabla 3 también apoyan la conclusión de que los productos
que están más afectados con intervenciones gubernamentales, como la carne vacuna y el trigo,
tienen una velocidad de transmisión relativamente más baja que otros, cuyos mercados están
menos controlados. Esto indica que las restricciones cuantitativas distorsionan los precios de
una manera más importante que los derechos
de exportación.

III.2 Impactos de políticas comerciales
sobre los precios y el costo de la canasta
básica de alimentos
La Tabla 4 presenta la composición de la CBA estimada a partir de los precios vigentes en diciembre de 2006, el último mes previo a la implementación de los controles sobre los niveles de
precios incluidos en el índice de costo de vida.10
¿Cuál podría ser el impacto de eliminar los derechos y las restricciones cuantitativas sobre los
precios internos y el costo de la canasta básica?
Para responder esta pregunta, el análisis presentado en el capítulo III diferencia entre tres tipos
de bienes:
i) Los comerciables afectados sólo por derechos
de exportación.
10

ii) Los comerciables afectados por derechos y
restricciones cuantitativas.
iii) Los no comerciables que utilizan insumos
comerciables.
El impacto sobre el primer grupo de bienes es
obvio. Por otra parte, los dos principales productos de la canasta básica (carne vacuna que explica el 30% del costo de la CBA, y el pan) están
afectados por serias restricciones cuantitativas.

III.2.1 Carne vacuna
En el caso de la carne vacuna, sobresalen los impactos diferenciales de las restricciones cuantitativas sobre los precios pagados por los consumidores, en relación a los valores recibidos por los
productores.
El Gráfico 2 muestra como, desde la prohibición
de exportar implementada en marzo de 2006,
los precios recibidos por los productores se
desplomaron. Posteriormente, la prohibición fue
sustituida por una cuota de 40.000 toneladas
mensuales (incluye la Cuota Hilton de 28.000
toneladas anuales).
Los principales beneficiados fueron los frigoríficos a los que el Gobierno les adjudicó cuotas y
productores como los de Uruguay, que compite
con Argentina en los mercados internacionales.11
Sobre esta base, más la opinión de dirigentes
y analistas de esta cadena, concluimos que si
bien la eliminación de los derechos sobre las exportaciones de carne vacuna se traduciría en un
aumento de precios de aproximadamente 15%,
la eliminación de las restricciones cuantitativas

El Capítulo IV del proyecto contiene una discusión detallada del origen de la actual composición de la CBA y sus posibles
distorsiones.
11 Estos se beneficiaron con mayores precios ocasionados por la menor oferta mundial que las restricciones de Argentina determinaron.
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podría elevar los valores hasta un 10% adicional.
Sobre esta base se simularán impactos de precios
en tres supuestos alternativos de eliminar las restricciones sobre la carne vacuna: 15%, 20% y 25%.

III.2.2 Pan y trigo
Con el trigo ha ocurrido algo similar a la carne vacuna, aunque quizás el impacto de las restricciones
cuantitativas ha sido menos acentuado. Por otra
parte, el trigo entra como insumo del pan que es
el principal producto no comerciable de la canasta
básica.
En este caso, se supuso que el impacto sobre el
precio del pan asociado con la eliminación de las
barreras al trigo y la harina de trigo, era proporcional a la incidencia de estos insumos sobre su
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valor. Según este criterio, la eliminación de los
derechos y restricciones cuantitativas elevaría el
precio del pan en 3,5%.

III.2.3 Impactos sobre el costo de la CBA
Los principales resultados del análisis cuantitativo se resumen en la Tabla 5.
Dependiendo de los supuestos del efecto que
tienen las restricciones cuantitativas sobre el precio
de la carne vacuna pagado por los consumidores,
se estima que la eliminación de las barreras sobre
las exportaciones podría aumentar el costo de la
CBA entre 9,6% y 14,5%. Estos valores son usados en el Capítulo V para determinar los impactos sobre la pobreza y la indigencia, a través del
método de microsimulaciones.
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IV POLÍTICAS, POBREZA Y
CRECIMIENTO: ENFOQUE
MACROECONÓMICO
Las microsimulaciones de impactos sobre la pobreza e indigencia que se presentan en el Capítulo V, se diferencian del enfoque macroeconómico
que se resume a continuación en que están basadas en informaciones como: los precios de los
productos y los ingresos de los hogares.
Sin embargo, los resultados agregados no difieren
significativamente y ambas metodologías apoyan
la conclusión de que el desmantelamiento de
las barreras sobre las exportaciones disminuiría
la incidencia de la pobreza.
El enfoque macroeconómico tiene dos etapas
básicas. En primer lugar, es necesario determinar el impacto que el crecimiento tiene sobre la
incidencia de la pobreza es decir, la elasticidad
pobreza-PIB.
La segunda etapa consiste en determinar el impacto que la eliminación de las barreras comerciales podría tener sobre el PIB. Con estos parámetros, los organismos internacionales como el
Banco Mundial y el Banco Interamericano de
Desarrollo construyen escenarios para medir los
efectos sobre la pobreza.
El resto de este capítulo tiene el siguiente orden.
Primero se desarrollan las etapas mencionadas
y se cuantifican los efectos sobre la pobreza. En
segundo lugar, se revisa la literatura sobre la
relación entre políticas comerciales y tasa de
crecimiento económico.

IV.1

Enfoque macroeconómico

IV.1.1 Elasticidad pobreza-PIB
Usualmente, los organismos internacionales trabajan con valores promedios mundiales o regionales de la elasticidad de la incidencia de la pobreza con respecto al PIB. Sin embargo, dada la

experiencia inestable de Argentina respecto a la
relación entre estas dos variables, se consideró
importante realizar un análisis especial.
Esta experiencia muestra que durante los últimos
20 años ha habido períodos en que el crecimiento económico estuvo acompañado por aumentos
de la pobreza, como lo muestra el promedio de
lo ocurrido entre 1990 y 1998, y otros más recientes, como lo observado desde 2002, donde
el crecimiento económico estuvo acompañado
por una importante disminución de la pobreza.
Para determinar un valor promedio de la elasticidad de la incidencia de la pobreza con respecto
al PIB, se realizó un análisis econométrico del
período transcurrido entre 1997 y 2006. Las estimaciones muestran que la elasticidad se ubico
en -2,5.
Los resultados también indican que el crecimiento tiene rendimientos decrecientes sobre
la pobreza.12 Esto último implica que usar una
elasticidad pobreza-PIB de -2,5 sobreestimaría
el impacto que tendría el crecimiento asociado
con la eliminación de las barreras a las exportaciones.
Como consecuencia, las simulaciones se efectúan con valores de la elasticidad sustancialmente
menores a -2,5. Se presentan estimaciones bajo
tres supuestos alternativos de: -0,5; -1,0 y -1,5.

IV.1.2 Políticas comerciales y PIB
Para determinar posibles rangos del impacto, que
tendría la eliminación de las barreras a las exportaciones sobre el PIB (segunda etapa básica del
análisis macroeconómico), se utilizó un modelo de
equilibrio general desarrollado por el Banco Mundial, específicamente diseñado para analizar los
efectos de políticas comerciales alternativas sobre
los sectores agroindustriales.
El modelo en cuestión es el GTAP-AGR donde Argentina está caracterizada de manera individual.
Según este modelo, la eliminación de los derechos
de exportación aumentaría el valor agregado agroindustrial en 32,6%.13

12

Los valores subyacentes de los parámetros son estadísticamente significativos a niveles usuales de confianza.
Este resultado esta presentado en Anderson y Valenzuela (2007). Es importante destacar que este modelo no incorpora los
efectos de las restricciones cuantitativas sobre las exportaciones actualmente vigentes.
13
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Nuevamente y con el propósito de ser conservadores, se utilizaron tasas de crecimiento menores
a 32,6% por lo cual se construyeron tres escenarios de impacto sobre el PIB agroindustrial:
15%, 20%, y 25%.
Durante 2006, la participación del sector agropecuario y sus manufacturas en el PIB fue 18,5%.
Por lo tanto, se supuso que el crecimiento del PIB
asociado con la eliminación de las barreras sobre
las exportaciones fluctúa entre 2,8% cuando el
sector agroindustrial crece 15%, y 4,6% cuando
este sector crece 25%.

IV.1.3 Resultados

20

IV.1.4 Políticas y crecimiento
Las estimaciones presentadas en este y otros capítulos del informe son estáticas y, por lo tanto, no
incorporan los posibles efectos dinámicos de las
políticas comerciales sobre la tasa de crecimiento económico. Nuevamente, esto se hace con el
propósito de ser conservadores.
Pero es importante recordar que en la literatura
especializada existe una opinión sólida respecto
al impacto positivo de la liberalización comercial
sobre la tasa de crecimiento económico y el Capítulo resume algunas de las principales referencias sobre este tema.

Con los valores centrales de los parámetros mencionados se construyeron nueve escenarios de
simulación del posible impacto que tendría la
eliminación de las barreras a las exportaciones sobre la pobreza.

El punto es importante dado que, en promedio,
las barreras sobre las exportaciones disminuyen
los precios recibidos por los productores alrededor de 13%. Valor por ejemplo, que no está muy
alejado al promedio del impuesto externo común
del MERCOSUR.

La siguiente Tabla muestra horizontalmente las
posibles tasas de crecimiento del PIB asociados
con el crecimiento agroindustrial, mientras que
verticalmente se indican los impactos asociados
con valores alternativos de la elasticidad de la incidencia de la pobreza con respecto al PIB.

Por lo tanto, el desmantelamiento de los aranceles
representaría una liberalización comercial de importancia. Incentivaría la inversión agroindustrial y,
debido a la importancia de sus encadenamientos, sus efectos se extenderían al crecimiento
económico general.

Los resultados indican que el rango que tiene la
tasa de variación de la incidencia de la pobreza
fluctúa entre -1,4% y -6,9%.

Además, el Capítulo presenta estimaciones preliminares mostrando efectos positivos del comercio
sobre la tasa de crecimiento de Argentina. Por lo
tanto, también en este sentido, los autores consideran que las estimaciones estáticas que se
presentan son conservadoras.
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V MICROSIMULACIONES DE
IMPACTO SOBRE POBREZA E
INDIGENCIA

V.2

En esta sección se estudia el impacto de la eliminación (o reducción) de los REX y DEX sobre la
pobreza y la indigencia. El método es el de microsimulaciones, utilizando informaciones de la
canasta de consumos alimentaria (CBA) y total
(CBT), la estructura productiva de la economía y
los datos de ingresos de la encuesta permanente
de hogares (EPH).

Un valor surge de la estimación de Porto y
Sanguinetti (2005) que obtienen econométricamente una elasticidad del orden de 0,7. El
cálculo lo realizaron para el aumento del precio
de los bienes agroindustriales debido a la liberalización del comercio. Las estimaciones de estos
autores corresponden al período 1992-1999.

La quita de los DEX y REX tiene un efecto negativo sobre la situación de pobreza e indigencia
debido al incremento del costo de las CBA y
CBT. Aumenta la línea de indigencia directamente, e indirectamente a la pobreza por ser
uno de los componentes de la CBT.

Un resultado interesante de ese trabajo es que las
elasticidades estimadas no son muy diferentes
entre regiones e individuos, con diferentes niveles
de educación. En ese período, la economía creció a menor ritmo que en la actualidad y la tasa
de desocupación era más alta y, por momentos,
creciente.

Este efecto puede ser compensado, total o parcialmente, ya que la eliminación de las REX
y DEX aumenta los precios que perciben los
productores de bienes de la CAI. Los ingresos
de los trabajadores (salarios) aumentarán dependiendo del valor de la elasticidad salariosprecios a los productores. Se supone, como es
usual en modelos de equilibrio general, que esos
aumentos de salarios se trasladarán luego a toda
la economía.

V.1

Variación de los ingresos

Para el cálculo del impacto sobre los salarios se
suponen valores alternativos para la elasticidad
salarios-precios al productor. Este es un paso
crucial.

Por esa razón, en una segunda alternativa, se
simula el cambio en los salarios con una elasticidad unitaria que reflejaría la etapa actual de
mayor crecimiento y tasa de desocupación decreciente (Nogués et.al., 2006). Como el ajuste
de salarios no es instantáneo se supone que se
completa en tres años, a razón de un tercio por
año.

Variación de los precios

Se estiman los niveles de pobreza e indigencia
utilizando los siguientes datos básicos14:
• Aumento de 9,6% en la CBA producto de la
eliminación de los DEX.
• Aumento de 12% en la CBA producto de la
eliminación de DEX y REX en su versión de
mínimo efecto de las restricciones cuantitativas sobre la carne (denominada REX1).
• Aumento de 14,5% en la CBA producto de la
eliminación de DEX y REX en su versión de
máximo efecto de las restricciones cuantitativas sobre la carne (denominada REX2).
14

Situación a mayo 2007. Para detalles ver el estudio completo y el Capítulo VII.

21

EVALUACIÓN DE IMPACTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA CADENA AGROINDUSTRIAL

V.3

Sobre pobreza

En las Tablas 7 y 8 se observa el impacto sobre la incidencia de pobreza para dos valores alternativos (0,7
y 1). Con 0,7 se aprecia que a partir de la aplicación de 2/3 de la elasticidad el efecto ingreso compensa
o supera el efecto precio de eliminación de DEX y REX2.

22
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Con elasticidad unitaria, la incidencia de la pobreza se reduce a partir de la aplicación de 2/3 (del 24,6%
al 24%). El efecto final reduce la pobreza al 22,5%.
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V.4

Sobre indigencia

En las Tablas 9 y 10 se calcula el impacto sobre la incidencia de indigencia para los dos valores de la
elasticidad. Con 0,7 el efecto ingreso final no alcanza a compensar el efecto precios. Tampoco se compensa si se supone elasticidad unitaria.

24
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En los Gráficos 3 y 4 se presenta la evolución de la pobreza e indigencia aplicado para el caso de elasticidad ingreso unitaria.

26

FORO DE LA CADENA AGROINDUSTRIAL ARGENTINA

VI EMPLEO, SALARIOS Y
POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL
SECTOR AGROINDUSTRIAL
Este capítulo analiza tres temas. Primero, las tendencias y estructura del empleo agroindustrial.
Segundo, los posibles impactos diferenciales
sobre la pobreza rural y urbana. Finalmente, se
simulan los efectos que sobre el empleo agroindustrial podría tener la eliminación de las barreras a las exportaciones.

VI.1 Tendencias y estructura del empleo
agroindustrial
Respecto a las características generales del trabajo en estos sectores, la discusión resalta varios
aspectos de interés. Primero, el empleo agroindustrial representa alrededor de un 13% del total.
Cuando se incluyen los encadenamientos hacia
atrás, con otros sectores como maquinaria, productos químicos y, transporte, entre otros, el empleo agroindustrial representa un 24% del total.
Los sectores donde el trabajo es más intensivo
son: las frutas y verduras, las carnes, los textiles,
los aceites y subproductos, la producción y exportación de granos, los cueros, y los productos
lácteos (Llach, Harriague y O’Connor 2004).

este sector sigue mostrando un elevado grado
de informalidad.
La agroindustria se caracteriza por demandar
trabajadores con niveles de calificación relativamente bajos. Dado que muchos empleados de
la agroindustria son vulnerables a caer en la pobreza, el aumento del trabajo y de los salarios,
asociados con la expansión de estos sectores,
tendría efectos importantes sobre la incidencia
de la pobreza. Este efecto es adicional a los
cuantificados en los Capítulos IV y V.

VI.2

Empleo y pobreza rural y urbana

El análisis de la pobreza asociado con la economía
de las cadenas agroindustriales debiera diferenciar impactos en el sector rural y urbano. Esto se
debe a que es probable que el efecto sobre los
ingresos, de un aumento del PIB agroindustrial,
sea más importante en el sector rural que el urbano.
Sin embargo, este tipo de análisis no puede
hacerse debido a que Argentina es de los pocos
países de América Latina que no tiene registros
oficiales de pobreza rural.
Otro aspecto relacionado es que la información ofi-

En segundo lugar, durante el período 19932005, el sector agropecuario registró una elasticidad empleo-producto más baja que la observada
para otros sectores, como también para el total
de la economía. Esto probablemente esté vinculado al rápido cambio tecnológico en la producción cerealera.
El análisis econométrico también registra un cambio estructural del empleo hacia la formalidad. 15
Esto surge a partir de que durante este período, la
elasticidad del empleo registrado con respecto al
PIB agropecuario fue positiva y estadísticamente
significativa, mientras que la correspondiente
a los asalariados no registrados fue negativa, y
también significativa. A pesar de estos cambios,
15.

La falta de datos no permite realizar análisis similares para los sectores industriales de estas cadenas.
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cial subestima el tamaño de la población rural. El
criterio del Censo es el de clasificar como población
urbana a las personas que viven en aglomerados
de más de 2.000 personas. Para cualquiera que
recorra el territorio nacional, es obvio que hay
muchas ciudades más grandes donde una gran
mayoría de la población trabaja directa o indirectamente en actividades agropecuarias.
Cuando las cifras se ajustan, la estimación de la
participación de la población rural en el total pasa
del 11,7% según el Censo de 2001 a 29% (Banco
Mundial 2005). Esta diferencia es notable e indica
la importancia de reconsiderar la precisión de los
criterios censales.
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del sector primario que el de las manufacturas
de origen agropecuario.
Esto se debe a que la política de escalonar los
derechos de exportaciones, destacada en el Capítulo II, aumentó la protección efectiva de los sectores industriales en detrimento de los sectores
primarios. Por lo tanto, la eliminación de estas
barreras tendrá un impacto más positivo sobre los
productores primarios, que sobre los sectores industriales de la CAI.

VI.3 Empleo agroindustrial y barreras sobre las exportaciones

De todos modos, es importante destacar que estos
también se beneficiarían. Los resultados muestran
que de acuerdo al modelo de equilibrio general
utilizado en el análisis, la expansión de la agroindustria no se realiza a costa de una desindustrialización.

Finalmente, el capítulo cuantifica los posibles impactos que tendría una eliminación de los derechos de exportación sobre la producción y el empleo en los sectores primarios, y agroindustriales.
El análisis resumido en la Tabla 11 muestra que
esta política incrementaría más el valor agregado

Utilizando supuestos conservadores, las estimaciones presentadas en la Tabla 12 muestran que
cuando se incorporan los multiplicadores de empleo indirecto, asociados con la expansión de los
sectores agroindustriales, el empleo directo e indirecto generado como consecuencia se ubica en
el orden de 300.000 personas.
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VII CADENA TRIGO-HARINERA
VII.1 Descripción y estructura de la cadena trigo harinera
La producción argentina de trigo tiene dos destinos básicos, satisfacer el consumo interno y colocar el saldo disponible en el exterior.
El primero se mantiene en niveles relativamente
constantes en los últimos años, de forma tal que
cualquier aumento de la producción genera indefectiblemente mayores saldos exportables o un
aumento en las existencias finales al culminar la
campaña agrícola.
Mientras el PIB per capita ha sufrido importantes
fluctuaciones anuales, el consumo de harina per
cápita se mantiene prácticamente inalterado,
estando su consumo asociado al aumento de la
población. De este modo, el potencial de crecimiento de la industria molinera considerando
el mercado interno aparece como relativamente
bajo (Garcia, 2005).
En el país operan un total de 151 molinos de harina de trigo (ONCCA 2007). Los mismos poseen
diferente capacidad de molienda y procesan el
total de trigo que se consume en el mercado doméstico.
Dado el alto nivel de capacidad ociosa que presenta la industria, mayores niveles de producción
de harina podrían ser absorbidos por la estructura actual sin inconvenientes (Lezcano, 2007). El
45% del mercado de molienda está representado
por 3 grandes empresas (Corradi y otros, 2005).
En cuanto a la industrialización secundaria, en
la panificación artesanal hay una menor concentración de empresas. Principalmente se trata de
PyMEs cuya producción tiene como destino casi
excluyente el consumo interno.

VII.2
Generación de valor en la cadena
trigo-harina-pan
En la presente sección se analiza la cadena en
cuanto al valor que genera, haciendo especial én-

fasis en las transacciones económicas que involucra, en base datos surgidos de la actualización al
año 2005 de la matriz insumo-producto de 1997
(Porto, Piffano y Di Gresia, 2007). La Tabla 13
muestra las transacciones económicas involucradas en la cadena de trigo-harina-pan.
Es interesante resaltar la participación relativa
creciente dentro de los costos de producción
de “otros bienes intermedios” y de la “remuneración de factores productivos”, a medida que
se avanza en las etapas de industrialización primaria (molinería) y, especialmente, la secundaria
(panadería).
El insumo trigo tiene un peso de 48% en los costos de producción de la molinería, mientras que
los insumos de molinería forman parte solamente
del 20% de los costos de producción en la etapa
de panadería. La incidencia del trigo en el pan es
de 9,6%.
Es importante mencionar que estimaciones de la
Federación Argentina de la Industria Molinera
(FAIM) indican que la participación del trigo
asciende a 70% de los costos de producción.
Esta cifra sería consistente con un documento
publicado por la Sociedad Rural Argentina (SRA)
(Anales de la Sociedad Rural Argentina, 2006).
Pero, más allá de las posiciones expuestas por
estas instituciones, en lo que resta del capítulo se
decidió utilizar la estructura de costos surgida de
la matriz insumo-producto por dos motivos fundamentales:
a. Se procura mantener la consistencia interna
del presente documento.
b. Tras realizar todas las estimaciones a partir
de ambos datos (48% de la MIP y 70% de
FAIM), los resultados obtenidos no fueron
significativamente diferentes.
En cuanto al aporte tributario de la cadena trigoharina-pan (según MIP 97 actualizada al 2005),
hay que destacar el contraste entre los $1.405
millones aportados por las exportaciones de
trigo contra solamente los $12 millones y los
$14 millones de las etapas de productos in-
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dustrializados a partir del cereal. Esto se debe a:
• Por un lado, los productos industrializados
tienen como destino preponderante el mercado
interno.
• Por otro lado, el nivel de retenciones es con
siderablemente menor al del producto primario
(20% para trigo y 5% para productos
industrializados)16.
En cuanto al comportamiento de los impuestos
indirectos y aranceles, el aporte del sector de
productos de panadería es de $844 millones.
Mientras, la molinería paga $374 millones y la
producción primaria $215 millones (44% y 25%
respectivamente de los aportes del sector de productos de panadería).
Finalmente podemos observar que el aporte total
de la cadena de trigo-harina-pan es de $ 2.863
millones, estando dividida por parte iguales entre
las retenciones a las exportaciones e impuestos
indirectos y aranceles.

VII.3 Regulaciones relacionadas al comercio exterior
VII.3.1 Derechos de exportación y control de
cambios

El Gráfico 5 muestra cómo, a la salida de la convertibilidad, se generó un importante incremento
en el tipo de cambio efectivo de los productores.
Sin embargo, en abril de 2002, se adoptó un
sistema de retenciones a las exportaciones que

llevó al tipo de cambio efectivo a un nivel apenas
50% superior al nivel previo a la crisis (con una
devaluación nominal de más del 200%).
Esta intervención basada en el uso de retenciones
a las exportaciones aún persiste, determinando
que el tipo de cambio efectivo para el sector sea
20% menor al de mercado (Ciappa, 2005).
Otra de las maneras alternativas de analizar el
efecto de políticas como las de retención a las
exportaciones y otras medidas de intervención de
mercados, se puede apreciar en el diferencial de
precios que generan entre el mercado internacional, medido por el precio FOB del trigo, y el precio percibido por los productores locales (Precio
FAS).
En el Gráfico 6 se ve el efecto sobre el precio interno de las políticas cambiarias, como retenciones (DEX) y otras restricciones cuantitativas (REX).
El resultado de dichas distorsiones se refleja en la
separación de las series de precios FAS y FOB en
los puertos argentinos. Antes de los ´90 y después
del 2001 estas series se muestran separadas,
representando la distancia entre las mismas la
influencia de dichas las políticas.
Debe notarse que las series, si bien se mueven
conjuntamente respetando las tendencias de largo
plazo, presentan pequeñas diferencias aún durante los ´90, cuando no existían restricciones al
comercio del trigo. Esto se debe a la importancia del mercado local (oferta y demanda), hacia
donde se destina una importante porción de la
producción.

16

Las retenciones de las exportaciones de harinas fueron el 20 %, hasta octubre 2006 y luego 10 %, inversamente para las
premezclas a base de harina de trigo fueron 5 % hasta octubre 2006 y a partir de esa fecha del 10%. Sin embargo, entre los
años 2003 y 2005 las exportaciones de harina representaban un porcentaje mínimo en comparación a las exportaciones de
premezclas. En al actualidad la alícuota es de 10% para ambos productos.
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VII.3.2 Restricciones cuantitativas a las exportaciones

En mayo del 2006, con el objetivo de garantizar
el abastecimiento interno y dado el fuerte crecimiento de las declaraciones de exportaciones de
trigo, se determinó el cierre transitorio del registro. Se introdujeron en el mercado restricciones
cuantitativas a las exportaciones que acentuaron
la brecha entre los precios local e internacional
del grano. El Gráfico 7 muestra la divergencia entre el precio interno (FAS-Pto. Bahia Blanca) y el
internacional (FOB índice puertos argentinos) en
pesos.
El 25,5% de la brecha promedio hasta mediados del 2006 corresponde a la retención (20%)
más gastos asociados al fobbing. En los primeros
nueves meses del 2001, cuando no había retenciones, la diferencia excedente era de aproximadamente 7% promedio.
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Cuando se cierra el registro de exportaciones
(Circular MY 1/06 de la Dirección de Mercado
Agroalimentarios) la brecha alcanza un promedio
del 39,5%. Esto indica una distorsión adicional
(retención equivalente) del 14% en el período junio 2006 - marzo 2007. Para ver esto, el siguiente
gráfico muestra la diferencia de precios internos
e internacionales, neta de DEX.

VII.3.3 Esquemas de subsidios a productores y
molinos

En enero del 2007, se implementó un mecanismo destinado a otorgar subsidios al consumo
interno a través de los industriales y operadores
que vendan productos derivados del trigo, maíz,
girasol y soja.
Con este sistema, los molinos recibían una contribución por el trigo que pagaban a un precio
interno (FAS) mayor a $370 la tonelada (Precio
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de abastecimiento determinado por la SAGPyA).
Con la condición de mantener la harina para el
mercado local en precios similares a noviembre
del 2006.
Durante los primeros meses de vigencia, el precio que pagaron los molinos fue de $ 370, menor
a lo que pudo haber sido el precio FAS teórico de
exportación, con lo cual no fue necesario solicitar
el subsidio.

(7,5% de la canasta básica total). Su control está
asociado no sólo al manejo de la inflación a través
de su impacto en el IPC. Además, tiene mucha
importancia cuando se mide su influencia en las
CBA y CBT, a través de las cuales se determinan la cantidad de individuos en condición de
pobreza e indigencia.

Esto ocurrió porque los exportadores, en dicho
período, no compitieron con los molinos por las
compras de trigo, ya que a ese momento acumulaban una buena posición compradora. Además
el registro de exportaciones estaba virtualmente
cerrado.

En esta sección se analiza el impacto sobre los
precios domésticos de una eliminación de las retenciones a las exportaciones (DEX), restricciones
cuantitativas (REX) y la combinación de ambas
(DEX+REX). La Tabla 14 muestra el efecto sobre
el precio de los diferentes eslabones de la cadena
producido por la eliminación de las mismas, así
como también, el impacto de la eliminación de
los DEX sobre la harina.

La Secretaría reaccionó y a partir de marzo de
2007 creó compensaciones a los productores que
vendieran el trigo a los molinos. Les reconoció el
85% de la diferencia entre el precio de mercado
y el precio FAS teórico (precio interno de paridad
sin restricciones a las exportaciones).

Dada la participación del trigo como insumo de
la molinería, los aumentos del precio local del
trigo se trasladarían al precio de sus productos,
que aumentarían 7,2%, 12% y 23,7% respectivamente. En tanto, el traslado al precio del pan
induciría subas del 1,5%, 2,4% y 4,8%, respectivamente.

VII.4 Derechos de exportación, restricciones cuantitativas al comercio e impacto en
precios de los derivados del trigo
Las retenciones a las exportaciones, así como
de las restricciones cuantitativas al comercio,
tienen como objetivo, entre otros, separar el precio local y el internacional del trigo. Esta misión
es importante dada la relación entre el valor del
trigo y el costo de producción de bienes esenciales en la canasta de alimentos de los argentinos.
Los productos derivados del trigo (harina, pan,
galletitas, fideos, etc.) representan 4,3% del
IPC, un 16,3% de la canasta básica alimentaria

Además, dado el importante aumento en el precio local e internacional del trigo y la existencia de
un subsidio compensatorio a su compra, a favor
de los molinos, se hizo necesario agregar al análisis de traslación de costos por la eliminación de
los REX implícitos. 17
La brecha entre este precio y el internacional es
en definitiva lo que determinaría el impacto real
sobre los costos de los molinos.18 Para tener una
aproximación del impacto de los valores subsidiados se estimó, a agosto del 2007, (FOB de
$770) y con el precio de abastecimiento de los
molinos ($370), que los REX implícitos pasarían
de 13% a 26%.19

La implementación del subsidio a la compra de trigo intenta compensar la perdida de ingresos que le significa a los
molinos la venta de harina a un precio tal que permita a la industria panadera mantener el precio del pan en los niveles de
noviembre del 2006.
18 Debe notarse que de permanecer vigente un sistema de subsidios a la compra de trigo, la eliminación de DEX o REX
no tendría efecto alguno sobre los costos de los molinos, y de este modo no habría traslado de precios hacia abajo en la
cadena.
19 La brecha de aproximadamente 53% entre el precio FOB en pesos y el precio de abastecimiento ($770 y $370 respectivamente) refleja la existencia de derechos de exportación (20%), gastos asociados al Fobbing (7%), correspondiendo el resto a
los REX (26%). Nótese que este porcentaje de REX es creciente con el precio Fob siempre que el precio de abastecimiento
se mantenga fijo. En este ejemplo se tomó como referencia el precio FOB promedio Puertos Argentinos en pesos del mes
de agosto de 2007.
17
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Las dos últimas columnas de la tabla incluyen el
cálculo para esta situación que, en definitiva, es
generada por la suba coyuntural del precio del
trigo, combinado con el precio de compra subsidiado que enfrentan los molinos.
La eliminación de los REX implícitos y del esquema de subsidios compensatorios implicaría un
aumento de costos de los cereales en los molinos
de 55,3%. Combinada con la quita de los DEX la
suba ascendería a 97,9%, induciendo aumentos
en el valor de la harina de 26,6% y 47%, respectivamente. El impacto sobre el valor final de los
productos de panadería sería de 5,4% y 9,5%.

FOTO
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A modo de resumen la Tabla 15 presenta el impacto en precios de una eliminación de DEX y
REX al trigo, dentro de los bienes que conforman
el IPC, la CBA y la CBT.
La eliminación de las retenciones a las exportaciones tendría también un efecto fiscal de
aproximadamente $1.431 millones. Es importante destacar que impactaría directamente sobre los ingresos tributarios del sector público nacional ya que los gravámenes sobre el comercio
exterior, como las retenciones a las exportaciones, no son ingresos coparticipables.
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VII.5 Conclusiones y comentarios finales
En la composición de la cadena agroindustrial el
sector primario genera productos que se utilizan
tanto para la industrialización local como para la
exportación directa. Así, genera un importante ingreso de divisas, como también, un significativo
aporte al sector público nacional a través de las
retenciones a las exportaciones.
Además de generar importantes saldos exportables, los productores primarios abastecen al sector industrial molinero local, que elabora varios
de los bienes fundamentales de la canasta de alimentos, algunos considerados bienes-salario.
A partir de estas características de los bienes primarios y finales, se estimuló la implementación
de políticas, como la imposición de retenciones
a las exportaciones de trigo, que provocaron una
brecha de precios entre el mercado local y el
internacional. También se ensayaron intervenciones cuantitativas que generaron distorsiones
adicionales en el mercado.
Como solución a estas distorsiones se implementó, a principios del 2007, un sistema de subsidios a los productores primarios, comercializadores y molinos, que busca controlar el precio de
la harina y finalmente el del pan. No está claro
aún el resultado de dicha medida. El único cam-

bio considerable con respecto a los últimos años
es el notable incremento en las exportaciones de
harina.
Si bien la presencia de retenciones a las exportaciones es comprensible desde el punto de vista
estrictamente de recaudación fiscal, la existencia
de restricciones cuantitativas, como el cierre
del registro de exportaciones, no tiene ningún
resultado en términos recaudatorios y genera
rentas que no son capturadas ni por los productores primarios ni por los consumidores.
En este sentido, sería aconsejable la eliminación
de dichas restricciones, hecho que generaría una
considerable mejora en los ingresos de los productores (14,9%). Sólo provocando como consecuencia, un aumento de 1,5% en el precio de
pan para los consumidores y un efecto sobre el
IPC (inflación) de 0,16%, por una única vez sin
ningún impacto fiscal.
En el largo plazo, también sería aconsejable
la eliminación de los derechos de exportación,
dado su efecto distorsivo sobre las decisiones
de producción e inversión de los productores. En
este caso, sí se debería enfrentar algún costo fiscal, pero sería compensado luego por lo ingresos
provenientes de la expansión de la producción y
el derrame de ingresos del sector.
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VIII LA CADENA DE LA CARNE
VACUNA Y POBREZA

• Finalmente, mediante una reorganización
productiva para ganar economías de escala.
El resultado ha sido un aumento de la productividad.

El estudio de la cadena productiva de la carne
vacuna se realizó por ser este el producto con
mayor ponderación en la canasta básica; y
porque, salvo breves períodos de tiempo, los productores han sido afectados por políticas públicas. Estas han sido políticas sociales financiadas por esta cadena.

La industria frigorífica se integra con varios centenares de establecimientos que tienen en común
la faena del ganado vacuno. En ella coexisten tres
segmentos:

¿Fueron exitosas? La evidencia que se presenta
dice que no.

VIII.1 Competencia en la cadena
A pesar de su declinación relativa durante las
últimas décadas, la ganadería sigue siendo la actividad agropecuaria territorialmente más extendida, y una de las más importantes generadoras
de empleo tanto en el sector primario, como en el
manufacturero. Esta importancia aumenta cuando se incluyen las industrias relacionadas, como
es el caso de los productos lácteos y el cuero,
así como las que proveen insumos y servicios a
todas estas.
La cadena productiva comienza con la cría del
ganado en el campo y se completa con el engorde
y terminación de los animales. Tanto criadores
como engordadores enfrentan varias alternativas
para comercializar su producción: remates-feria,
ventas directas y el mercado de Liniers. Estos
canales comerciales se han ido modificando en
el tiempo, en respuesta a cambios económicos y
demográficos.
Como consecuencia de la presión por aumentar
la producción agrícola, la ganadería cedió algunas de las mejores tierras de pastoreo. Pero
respondió en términos productivos con tres formas de intensificación:
• Primero, migrando parcialmente a regiones
de suelos menos fértiles.
• Segundo, integrándose más estrechamente
con la agricultura a través de la alimentación
con granos.
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i)

Los frigoríficos “consumeros” que abastecen
al mercado interno, produciendo principal
mente medias reses.
ii) Los exportadores que producen cortes enfriados
o congelados sin hueso, que exportan en su
mayor parte.
iii) Los establecimientos faenadores pequeños
o mataderos que producen medias reses
para mercados locales o zonales.
En cuanto al grado de competencia, en la etapa
primaria y en la comercialización, la elevada atomización asegura buenas condiciones.
En referencia a la industria de procesamiento,
coexisten condiciones económicas diferenciales y distorsiones a la competencia como grados
diferenciales de evasión. A pesar de esto, los indicadores muestran que en Argentina no existe
un problema de concentración económica que
ponga en riesgo la competencia.
La conclusión es que los mercados que operan
a lo largo de esta cadena se caracterizan por ser
competitivos.

VIII.2 Producción, Consumo y Exportaciones.
Aunque Argentina tiene ganadería vacuna en
todo el territorio, en las últimas décadas se han
producido cambios dramáticos. Como muestra el
Gráfico 8, el hecho destacable ha sido el avance
de la agricultura.
Los efectos del progreso tecnológico más
acelerado en la agricultura que en la ganadería
han sido potenciados por las políticas discriminatorias domésticas. Estas explican el claro es-
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tancamiento del país que muestra la Tabla 16, en
relación a competidores como Brasil y Uruguay.
En cuanto a la demanda, la Tabla 17 expresa la
producción según su orientación al mercado interno o externo. La conclusión es que, con una
producción que creció lentamente, el consumo
interno aumentó a expensas de las exportacio-

nes, que disminuyeron fuertemente. Así, Argentina perdió el liderazgo que tuvo hasta principios
de los ´70 como primer exportador mundial y
paulatinamente ha ido retirándose del mercado
internacional.
Con un consumo de carnes (de distintas especies), lácteos y huevos que ascendió en 2005 a
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un total de 123 kgs por habitante por año, Argentina muestra un nivel de consumo de proteínas
animales bastante superior al de países de similar desarrollo relativo, y cercano al de los países
desarrollados.
Sin embargo, el país tiene una característica única
en el mundo por su elevado consumo de carne vacuna, lo que da lugar a una escasa diversificación
de la dieta con otros tipos de carnes, en especial
cerdo y pescado. La razón se encuentra en las señales de precios relativos que enfrentan los consumidores, que históricamente han favorecido el
consumo de carne vacuna sobre otros tipos.

Estos y otros cambios en los patrones de consumo
no están reflejados en la canasta básica actualmente utilizada, lo que determina que los aumentos de precios de la carne vacuna tengan un impacto mayor que el real.

VIII.3 Ganadería y Pobreza

Los bajos precios relativos de la carne vacuna se
deben a una combinación de políticas internas
anti exportadoras y barreras comerciales y sanitarias en el exterior. Estos precios la han transformado en el principal componente de la canasta
básica de alimentos, y uno de los principales del
costo de vida.20

Los establecimientos pequeños son los más
intensivos en el uso de mano de obra. La información censal de 2002 muestra que las empresas
agropecuarias productoras de ganado con menos
de 200 cabezas, ocupan el 62% del empleo permanente, a pesar de que solamente tienen el 16%
del rodeo nacional.

De esta manera, cuando el precio de la carne aumenta, el costo de la canasta básica también se
eleva y los gobiernos actúan para evitar que ello
ocurra. Este patrón de comportamiento se ha
transformado en una espiral anti producción de
carne vacuna.

De las 467 mil personas ocupadas en estas empresas, 292 mil correspondían a establecimientos
con hasta 200 cabezas de ganado.

Existen también distorsiones estadísticas que
acentúan el problema y la discriminación contra
esta cadena. La canasta básica de alimentos utilizada para la medición de la pobreza se basa en

20
21
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la Encuesta de Gastos y Consumo de fines de los
´80.21 Desde entonces, el consumo per capita de
carne vacuna ha disminuido de 85 kg. per cápita
en 1986, a los 62,5 kg. en 2005, mientras el consumo de carne aviar aumentó de 10 kg. en 1980
a 26 kg. en 2005.

Como indica la Tabla 18, una parte importante de
este empleo se encuentra en las regiones noreste
y noroeste del país donde la incidencia de la pobreza es elevada y hacia donde precisamente ha
estado migrando la ganadería.
El Gráfico 9 muestra que la incidencia de la po-

Su participación en el IPC es en Argentina más del doble que en Brasil, y siete veces mayor que en Estados Unidos.
No ocurre lo mismo con el IPC que tiene como base el año 1999 y utiliza consumos de 1996 y 1997.
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breza tiende a ser mayor en las provincias con
más empleo ganadero por cada 1.000 habitantes.
Resumiendo, las evidencias presentadas sustentan la hipótesis de que a través del empleo de
personas con bajos niveles de calificación, el
desarrollo ganadero y su integración al comercio
internacional, se reduciría la pobreza, en especial en zonas donde sus índices son más altos.
El desmantelamiento de las políticas discriminatorias contra la ganadería vacuna debería ir
acompañado por medidas que eviten los riesgos
de aumento de la pobreza urbana. En tal sentido, el subsidio que eventualmente se requiera
debería estar dirigido a los segmentos más pobres y no al precio del producto como ocurre en

la actualidad. De este modo, se beneficia tanto a
los segmentos pobres de la población como a los
de altos ingresos.

VIII.4

Escenario Internacional

La Tabla 19 sigue la evolución comparativa de
la producción y el comercio mundial de los principales tipos de carnes y granos entre 1961 y
2004. Se observa que si bien para todos los productos se registran aumentos de la producción
y de la proporción comercializada internacionalmente, el trigo y la carne vacuna han sido los
menos dinámicos. Ello se debe a distintos factores, incluyendo políticas comerciales multilaterales más proteccionistas sobre la carne vacuna.
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VIII.5 Status Sanitario
Las políticas comerciales proteccionistas no han
sido el único problema de acceso a los mercados. El fracaso histórico de Argentina y los otros
países del MERCOSUR en erradicar la aftosa,
junto con las crecientes exigencias sanitarias, los
han dejado fuera de mercados importantes como
Corea, Japón y el NAFTA.
Durante la Rueda Uruguay se aprobó un nuevo
Acuerdo Fitosanitario que representó un cambio
importante de criterios al establecer que la imposición de barreras sanitarias debe estar fundada
sobre datos científicos y en un análisis de riesgos.
En cumplimiento de este acuerdo, Estados Unidos
marcó un importante giro en su política tradicional
al negociar con Argentina y Uruguay dos cuotas
de carnes frescas sujetas a la firma de un acuerdo
sanitario, y a la erradicación de la aftosa. Es así
como a fines de los 90 ambos países lograron ingresar a este mercado y a Canadá, al tiempo que
iniciaron otras negociaciones.
Sin embargo, y debido a un exceso de ambición,
ambos dejaron de vacunar, lo que dio lugar a que
en 2000 tuvieran una nueva epidemia que provocó el cierre de casi todos los mercados. Con
gran esfuerzo, y luego de superar la pérdida de
reputación, por inconducta de su organismo sani-

22

tario durante la epidemia, Argentina pudo retornar
a los mercados tradicionales y a nuevos clientes
del mundo en desarrollo.22
Pero, a diferencia de Uruguay, la carne vacuna argentina continúa vedada en mercados clave, como
los países del NAFTA. Como indica el Gráfico 3,
esto ha ocasionado que los precios del ganado del
país vecino se hayan vuelto más elevados que los
de Argentina en los últimos años.
La crisis provocada por esta epidemia pone en
evidencia el carácter estratégico del servicio sanitario para facilitarle, a los productores y al país,
participar del comercio internacional en un mundo donde la opinión pública está crecientemente
interesada en la seguridad alimenticia. La experiencia distinta de Argentina y Uruguay frente a
la crisis de aftosa del 2000 es aleccionadora, y
destaca la importancia de fijar una política sanitaria de Estado de largo plazo.

VIII.6

Conclusiones y recomendaciones

VIII.6.1 Estancamiento productivo
El mercado internacional de la carne vacuna ha
estado limitado por una combinación de proteccionismo comercial y barreras sanitarias, al tiempo
que los mercados agrícolas han avanzado hacia
condiciones de mayor apertura. El estancamiento
de la producción de carnes en Argentina está

Ambos continúan sin poder exportar a Corea y Japón que sólo importan carne de países libres de aftosa sin vacunación
como Australia y Nueva Zelanda.
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asociado a este proteccionismo, pero mucho
más, a las políticas internas discriminatorias y a
sus débiles condiciones sanitarias.

VIII.6.2 La intensificación productiva exige un

nuevo paradigma

El paradigma fundado en la imagen tradicional de
una ganadería asentada en los buenos pastizales
de una pampa sin límites, está agotado. El país
ingresó en una nueva etapa en que la pampa ha
quedado chica por la mayor demanda de productos agrícolas.
Las nuevas fronteras de la ganadería se encuentran en la intensificación productiva a costos
marginales crecientes, bien sea en tierras menos
fértiles o en el engorde a corral con granos. Para
que este crecimiento de la producción y el empleo
se materialicen, es necesario que las políticas sean
menos discriminatorias que las que rigen actualmente y que el productor reciba más claramente
las señales de los mercados internacionales.

VIII.6.3 Una política productiva contra la pobreza
El documento muestra que las regiones ganaderas
concentran una parte importante del trabajo rural. El cuidado del ganado emplea a una fracción
significativa de la oferta laboral de bajos ingresos,
normalmente sostén familiar, constituyendo uno
de los núcleos estructurales de la pobreza en las
zonas en las que más se extiende.
En consecuencia, las políticas públicas basadas
en deprimir el precio interno de la carne vacuna
pueden disminuir los precios de consumo, pero
lo hacen a un costo económico y social elevado.
La naturaleza tradicional de estas políticas implica subsidios para todos los estratos de ingresos,
cuando lo que debiera buscarse es una mejora
en la situación de los más pobres.

VIII.6.4 La autoridad sanitaria requiere una políti-

ca de Estado
Sin instituciones sanitarias de clase mundial y de
buena reputación no existen posibilidades de in-

gresar y permanecer en mercados internacionales crecientemente exigentes. Se trata de un tema
que interesa al país en su conjunto y que debiera
justificar una política de Estado.
Tal política debiera asegurar la independencia técnica y operativa de la agencia sanitaria gubernamental, con la única limitación del respeto por las
leyes que la regulan. Los controles sanitarios, la
reputación y las negociaciones sanitarias defenderían mejor el interés nacional si se evolucionara
hacia una autoridad regional en el MERCOSUR.

VIII.6.5 Diversificando el consumo interno
Si bien en términos de consumo per cápita Argentina ocupa el primer lugar en el mundo, el país
ha avanzado en cierta medida en el proceso de
diversificación. 23
Esta modificación tendrá continuidad en los próximos años, lo que dará lugar a una diversificación
mayor, aumentando la participación de la carne
de cerdo y el pescado en la dieta de los argentinos. Para que el cambio se realice, es necesario
que los precios relativos lo incentiven y que exista
suficiente producción de sustitutos.

VIII.6.6 Mercados más libres y mejores reglas
La economía de la producción de carne vacuna necesita de mercados más libres. La actual
combinación de impuestos y cuotas sobre las exportaciones con precios máximos en el mercado
interno, genera ineficiencias y destruye el espíritu
empresarial y la competencia.
La evidencia de los últimos meses demuestra que
estas intervenciones bajan más los precios recibidos por los productores que los pagados por los
consumidores. La historia indica que estas intervenciones llevan al estancamiento y la liquidación
de vientres, disminuyendo el empleo. Por lo tanto,
también producen pobreza neta.

23

Pero, la canasta básica de alimentos no registra adecuadamente este avance y mantiene una ponderación exagerada de
la misma, lo que distorsiona los indicadores de pobreza.
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IX PRODUCTIVIDAD DEL
SECTOR AGROPECUARIO
A comienzo del siglo XX el sector agropecuario
era el sector más dinámico y competitivo de la
economía argentina y su principal fuente de divisas. El país era por entonces uno de los líderes
mundiales en la exportación de cereales, carnes,
y lanas, entre otros productos (Reca y Parrellada,
2001).
Sin embargo, a partir de los años ’30 comenzaría
un largo período de estancamiento cuya principal razón fue la preponderancia de precios desfavorables para los productores argentinos. Por razones externas (como en la década del ’30) o por
políticas intervencionistas internas (como ocurrió
a partir de la Segunda Guerra Mundial).24
Este estancamiento ha sido evidente no sólo en
los niveles de producción, sino también en la evolución de los indicadores de productividad parcial
(rendimientos de cultivos por hectárea y del stock
ganadero). En el caso de los principales cultivos, los
rendimientos se mantuvieron relativamente constantes desde los años ’30 hasta fines de los ’60.

24

Luego se inició un período de crecimiento pero
con notables rezagos respecto de otros países,
como EEUU. En el caso de la actividad ganadera, el estancamiento se mantiene incluso en los
últimos 30 años.
La literatura especializada sobre variables determinantes de la productividad, en el sector
agropecuario argentino y en el mundo, sugiere
la existencia de una relación negativa entre el
avance tecnológico (medido por crecimiento
de la productividad agropecuaria) y las políticas
públicas que discriminan en contra del sector.
En los Gráficos 11 y 12 se reflejan la diferencia
de rendimientos en trigo y maíz entre Argentina
y EEUU, y las tasas de protección nominal (TPN)
de ambos productos en Argentina.25
La diferencia en rendimientos por hectárea parece tener una tendencia a aumentar cuanto más
negativa es la tasa de protección nominal para
los productos agrícolas argentinos. Esto indicaría
que, cuanto más desfavorables fueron los precios recibidos por los productores argentinos,
menos intensivamente se explotó la tierra en
relación con otros países del mundo, resultando
en menores rendimientos.26

Fiorentino (1998).
Se define como tasa de protección nominal a la diferencia porcentual entre el precio recibido por el productor doméstico
y el precio que recibiría en una situación libre de distorsiones. Por ejemplo, una TPN de -20% indica que el productor recibe un 20% menos del precio que recibiría si no hubiesen DEX, REX u otras políticas distorsivas del mercado doméstico.
26 La relación entre TPN y diferencia de rendimientos no resulta tan clara para el maíz como para el trigo. Sin embargo, la
diferencia de rendimientos en el maíz comienza a disminuir en los años ’90, período en el cual la TPN fue neutra.
25
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La divergencia se observa también en mediciones de productividad total de factores (PTF). Estimaciones propias para el período 1967-1992 (último año con información completa disponible),
muestran un crecimiento de la PTF agropecuaria
argentina notablemente más lento que en EEUU:
0,5% anual para Argentina y 2,3% para EEUU.
Este resultado es consistente con diversos estudios comparativos entre países en desarrollo
(LDC) y países desarrollados (DC).27 Estos trabajos hallaron que en los LDC, donde históricamente predominaron políticas de discriminación

contra el sector agropecuario, el crecimiento de
la productividad ha sido notoriamente menor (e
incluso negativo).
La evidencia sugiere un crecimiento menor cuanto más gravado se encuentra el sector (Tabla 20).
Particularmente para Argentina, los trabajos de
Fulginiti y Perrin (1993) y Herreou Aragón (2006)
han encontrado una elasticidad de PTF agropecuaria respecto de los precios agropecarios de
0,257 y 0,79, respectivamente.
Estudios más recientes sostienen que las medi-

27 Por ejemplo, Kawagoe et al (1985), Kawagoe y Hayami (1985), Lou y Yatopoulus (1989), Fulginiti y Perrin (1993), y Fulginiti
y Perrin (1997).
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ciones de evolución negativa de PTF se deben
al crecimiento tecnológico sesgado que se habría
producido en los sectores agropecuarios de los
LDC (Nin et al, 2003). Al respecto, es importante
resaltar que en Argentina este desarrollo fue a favor de la agricultura y en contra de la ganadería.
El Gráfico 13 exhibe la evolución de las existencias de ganado bovino y del área destinada a
la agricultura en Argentina en el período 19752005.
Claramente, existe una tendencia al aumento
del área destinada a la agricultura y, al mismo
tiempo, caída del stock ganadero.28
Resultados similares se obtienen al comparar la
evolución del área agrícola con el área destinada
a la ganadería. Mientras en 2005 el área agrícola
fue más del doble de la utilizada en 1975 (aumentó de 12 millones de hectáreas a poco más
de 25 millones), el área ganadera disminuyó un
10% en el mismo período (de casi 57 millones a
menos de 51 millones de hectáreas).

28

En este punto es importante citar lo señalado por
Reca (2006): “La evolución de la producción agropecuaria en el último cuarto de siglo muestra que
el stock de recursos, los sistemas de incentivos
y la adopción de nuevas tecnologías han sido insuficientes para sustentar, simultáneamente, la
expansión de la agricultura y de la ganadería”.
La evidencia sugiere que los incentivos son determinantes de las inversiones, de la adopción de
innovaciones y del progreso tecnológico del sector agropecuario. La actividad ganadera, por sus
características de largo plazo, parece ser aún
más vulnerable ante la incertidumbre y la falta
de incentivos.
Aún cuando los impactos de largo plazo de los actuales DEX y REX sobre la actividad agroganadera
resultan difíciles de proyectar cuantitativamente,
es de esperar que la continuidad de estas medidas tenga impactos negativos en el dinamismo
del sector y, probablemente, estos se reflejen
más notoriamente en el subsector ganadero.

Este sesgo es consistente con las diferencias de PTF estimadas aquí para todo el sector agropecuario y las obtenidas por
Lema y Brescia (2001) que la estiman únicamente para la agricultura. Estos autores obtienen crecimientos mayores en la
PTF.
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X POLÍTICAS DE PRECIOS DE

1. ¿Por qué usar subsidios al precio de los alimentos en vez de transferencias directas de ingresos?
2. ¿Cuáles son las mejores alternativas para subsidiar el precio de los alimentos?

La CAI produce “bienes-salario”, o sea, bienes
que son importantes en la canasta de consumos
de los asalariados. Su variación impacta en el índice de precios al consumidor (IPC) y en el costo
de las canastas básicas alimentaria (CBA) y total
(CBT). El impacto se traslada luego al salario real
y a los niveles de pobreza e indigencia.

Se suelen presentar varios argumentos para justificar la inclinación de los gobiernos hacia los
subsidios en lugar de las transferencias de ingresos. Entre ellos:

ALIMENTOS. EVALUACIÓN DE
ALTERNATIVAS

Esto llevó, repetidamente en la historia argentina,
a establecer retenciones sobre las exportaciones
(DEX). En determinados momentos se apeló también a restricciones cuantitativas sobre las exportaciones (REX).
La preocupación por la reducción del precio de
los alimentos no es sólo argentina. En muchos
países del mundo se subsidian, directa o indirectamente, los precios de determinados bienes
y servicios.29 En la evaluación de políticas alternativas la discusión se centra, en primer lugar,
en dos preguntas:

• Los subsidios a los precios de los alimentos
son más efectivos para aumentar el consumo
de estos bienes.
• Algunos permiten garantizar ciertos consumos
mínimos de alimentos.
• Por su mayor posibilidad de aceptación social,
suelen ser políticamente más fáciles de imple
mentar.
• En ciertos casos pueden ser administrativa
mente más sencillos de instrumentar.
Dado el predominio de las políticas de subsidios
al precio de los alimentos versus las transferencias en dinero, se han evaluado en teoría -y existen
en la práctica- formas alternativas de instrumentarlos. Una clasificación de los mecanismos más
usuales es la siguiente:

29 Por ejemplo, México tiene una larga tradición de subsidios al precio del maíz y la harina de maíz. Con objetivos redistributivos y nutricionales, en Brasil existe experiencia de subsidios al precio del trigo. Los gobiernos de muchos países asiáticos
intervienen en los precios al productor y al consumidor del arroz, el trigo, y otros cereales. Entre los países desarrollados,
EEUU tiene una de las experiencias más importantes de subsidios racionados con el programa de vales alimenticios (Food
Stamp Program). Por otro lado, una gran cantidad de países tiene impuestos al valor agregado o impuestos a las ventas con
alícuotas menores (o en algunos casos exenciones) para productos alimenticios.
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a) Subsidios directos generalizados: no imponen
cuotas o raciones, la focalización de los beneficios está dada en forma implícita.
b) Exenciones de impuestos (al valor agregado y
otros impuestos): se trata de subsidios impositivos que no implican un desembolso directo
del Gobierno. Excepto por esta diferencia, el
análisis es idéntico al mecanismo anterior.
c) Subsidios indirectos vía precios: a través de
impuestos que recaen indirectamente sobre los
productores (por ejemplo, derechos de exportación), de cuotas de exportación o de distorsiones en el tipo de cambio. El problema de estos
mecanismos es que afectan negativamente
los incentivos de los productores.
d) Subsidios racionados: estos son los casos de
entrega directa de alimentos, vales o cupones.
La elección entre estos instrumentos alternativos
debe basarse en una serie de consideraciones
que tienen que ver con su impacto distributivo,
sus objetivos en términos de políticas nutricionales y, eventualmente, en términos de la estabilización de precios. Además, también deben tenerse
en cuenta los costos administrativos para la ejecución de los programas.

30

En lo que hace al impacto distributivo, en la medida que la política se propone disminuir el costo
de alimentos de los sectores más necesitados, se
deben evaluar los siguientes factores:
• Qué proporción del costo de la medida efectivamente llega a los pobres.
• Cuántos hogares se benefician con dicha política.
• Qué parte de los ingresos de los pobres está
cubierta por los subsidios.
Los dos primeros factores están relacionados
con la característica del subsidio. Los generales
suelen ser auto-focalizados, es decir, los bienes
alcanzados con el subsidio son consumidos principalmente por los hogares de bajos recursos.30
Los sistemas racionados, por el contrario, suelen
contemplar mecanismos de selección de beneficiarios.
En la Tabla 21 se resumen las características y los
efectos cualitativos de cada una de esas políticas
que luego se cuantifican para el caso argentino.

X.1 Impacto fiscal de políticas alternativas.
X.1.1 Subsidio indirecto. Eliminación o reduc-

Para la auto-focalización y el análisis del impacto distributivo resulta relevante diferenciar a los bienes de la siguiente
manera: bienes normales (aquellos cuyo consumo aumenta en una proporción menor que el aumento de ingreso, i.e. tienen
una elasticidad ingreso positiva pero inferior a la unidad); superiores (aquellos cuyo consumo aumenta en una proporción
mayor que el aumento de ingresos, i.e. su elasticidad ingreso es superior a la unidad), o inferiores (aquellos cuyo consumo
disminuye a medida que aumenta el ingreso, i.e. su elasticidad ingreso es negativa). Para evitar una alta filtración hacia
sectores no necesitados, la auto-focalización significa subsidiar fundamentalmente bienes inferiores y bienes normales que
tengan una elasticidad ingreso baja.
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ción de las retenciones sobre las exportaciones.
Los DEX han sido una de las principales fuentes de recursos luego de la crisis del fin de la
convertibilidad. En el año 2006 permitieron recaudar $ 14.712 millones, resultando la cuarta
fuente de ingresos en importancia, sólo superada
por el IVA (45 mil millones), Ganancias (33,6 mil
millones) y los aportes y contribuciones a la Seguridad Social (23,6 mil millones). La CAI aportó
en ese año aproximadamente el 53% de la recaudación de Derechos de Exportación.
A mediados de 2003 los aportes de la CAI rondaron el 9% de la recaudación tributaria nacional. A
partir de ese momento los DEX perdieron participación llegando al 4% en febrero de 2007. Esto
se dió por el avance de los ingresos por Impuestos a las Ganancias, IVA, Seguridad Social, derechos sobre las exportaciones de petróleo y gas,
y por la desaceleración de las exportaciones de

47

EVALUACIÓN DE IMPACTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA CADENA AGROINDUSTRIAL

la CAI adjudicables, al menos parcialmente, a
los derechos de exportación y a las restricciones
cuantitativas.
En términos del PIB, los Derechos de Exportación
aportados por la CAI representan un 1,24%
(2006). Este porcentaje fue máximo en el año
2003 (1,49%) y se ha estabilizado entre los años
2005 y 2006.
La eliminación o reducción de las retenciones
a las exportaciones de la cadena agroindustrial
impacta sobre la recaudación tributaria. El cálculo se realiza utilizando la presión impositiva del
año 2006, y se distinguen los siguientes efectos:

En términos del “impacto federal” se observa que
la Nación pierde casi $ 5 mil millones, mientras
que las provincias reciben un beneficio fiscal de
$ 2.8 mil millones.

• Efecto directo, la pérdida de recaudación del
Gobierno por la eliminación de las retenciones a las exportaciones.

Al evaluar el impacto recaudatorio presentado en
la sección anterior debe tomarse en cuenta especialmente el sendero temporal de los distintos
efectos:

• Efecto indirecto 1, la recaudación que se
obtiene sobre los ingresos adicionales del sector
privado por la eliminación de las retenciones.
Este efecto puede desagregarse en: mayores
ingresos por exportaciones, generados por la
eliminación de las retenciones (efecto indirecto
1.a) y la eliminación del subsidio al consumo
final interno de los bienes exportables (efecto
indirecto 1.b).
• Efecto indirecto 2, la mayor recaudación
generada por el incremento de ingresos
privados debida a la expansión de producción.
En la Tabla 22 se presenta el detalle de los
efectos y la desagregación jurisdiccional entre
la Nación y las provincias.

48

Si se quitan las retenciones, la pérdida fiscal,
luego de completados todos los efectos, sería
de $ 2,2 mil millones. Pero su eliminación no
implica que el Gobierno pierda el monto que
recauda actualmente. Este se recupera, parcialmente, vía el funcionamiento del sistema
tributario general. Las cuantificaciones realizadas demuestran que, incluso en la hipótesis más
desfavorable, completados todos los ajustes, se
recupera alrededor del 73% del total.

• El efecto directo de pérdida de recaudación
es instantáneo. En el momento que se eliminan
las retenciones a las exportaciones, automáticamente se pierden ingresos fiscales por más
de $ 8 mil millones.
• El efecto indirecto 1.a debería ser también
instantáneo. El organismo recaudador puede
implementar un mecanismo de retención impositiva a nivel de la Aduana (por ejemplo, del
Impuesto a las Ganancias).
• El efecto indirecto 1.b se encuentra más
separado temporalmente, debido a que los
incrementos de precios internos, producto de
la eliminación del subsidio, se producen paulatinamente.
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• El efecto indirecto 2 refleja un impacto de
mediano plazo asociado a las decisiones de
producción.
• Estos distintos senderos temporales demandan especial cuidado al implementarse un
esquema de eliminación de las retenciones.
Una simulación de un sendero temporal de los
efectos tributarios se presenta en la Tabla 23.
Los supuestos utilizados en este caso resultan de
la dinámica de la oferta agropecuaria. Simplificando, se supone que la temporalidad del efecto
indirecto 1.b coincide con la del efecto indirecto
2 (probablemente el efecto indirecto 1.b sea más
rápido).
Como puede observarse, en el año inicial existe
un impacto tributario negativo de $ 2,7 mil millones que va disminuyendo a medida que se
completan los efectos indirectos 1.b y 2.
Esto requiere instrumentar medidas compensatorias por el lado del gasto público y/o de los recursos tributarios, en este caso, principalmente
por la vía de la disminución de la evasión. También obliga a un replanteo de la relación fiscal
entre la Nación y las provincias, que arrastra una
larga crisis debida, principalmente, a la concentración de los recursos tributarios en el Gobierno
nacional.

X.1.2 Exenciones impositivas. Reducción com-

pensatoria -del efecto precio de las retencionesde las alícuotas del IVA.
El aumento de precios provocado por la eliminación de las retenciones y las restricciones
cuantitativas sobre las exportaciones puede ser
compensado con la baja de las alícuotas del im-

puesto al valor agregado (IVA).
La quita de los REX (13% en trigo y 10% en carne)
produce un incremento de 3,2% en el rubro Alimentos y Bebidas del IPC, 3,6% en el costo de la
CBA y 1,7% en el costo de la CBT.
La eliminación de los DEX aumenta 7,7% el rubro
Alimentos y Bebidas del IPC, 9,6% el costo de la
CBA y 4,4% el costo de la CBT.
Sin los DEX y REX las subas serían, respectivamente, 12,0%, 14,5% y 6,8% (Tabla 24).
Para compensar estos efectos se puede apelar,
como una de las medidas de política económica, a
la reducción del IVA sobre esos bienes (Tabla 25).
Debido a la eliminación de los REX, la alícuota a
los alimentos y bebidas comprendidos en el IPC
debería disminuirse al 14%, que significaría una
reducción efectiva del orden del 22%. En el caso
de la CBA, debería bajarse al 9%, una disminución
efectiva del 35,5%.
En cuanto a la quita de los DEX, el IVA a los alimentos y bebidas en el IPC debería disminuirse
al 9% (reducción de la alícuota efectiva del 50%).
Para compensar el aumento del costo de la CBA,
el impuesto debería disminuir al 1,5%, o sea, un
90%.
Para remediar el efecto conjunto de la eliminación de las REX y DEX, debería disminuirse el
IVA al 4%. Una alícuota cero compensaría sólo
parcialmente el aumento de las CBA y CBT.
Estas medidas tendrían un importante costo fiscal que se agregaría a la baja de las retenciones
sobre las exportaciones.
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La disminución de la alícuota del IVA para compensar el impacto de la quita de los REX sobre el
IPC generaría, con evasión constante, una caída en la recaudación del IVA del orden de los $
1.156 millones. En el caso de los DEX sería de $
2.640 millones. La compensación de los efectos
de la eliminación de DEX y REX significa un
costo fiscal de $ 4.152 millones.
Un cálculo más o menos exacto del impacto fiscal de la reducción de las alícuotas del IVA únicamente para los productos de la CBA es imposible por la falta de información de recaudación
desagregada a nivel de bienes. Pero un resultado
relevante es que si la reducción se limitara sólo
a las mercancías incluidas en la CBA, aún con
alícuotas cero, se mantendría un impacto positivo
sobre los precios.
Esto resulta porque el aumento de los bienes
sería superior a la alícuota del IVA. Por ejemplo:
la suba del precio de la carne vacuna por eliminación de DEX y REX es 23,7% y la del IVA es

31
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10,5%. Con alícuota cero para los bienes de la
CBA, el aumento del costo de eliminar las retenciones pasaría del 14,5% al 4,2%, y el de la CBT
del 6,8% a 1,9%.
Por la falta de datos es imposible un cálculo exacto del impacto sobre la recaudación del IVA. Si
se supone que representa un 34% del impacto
compensatorio sobre el IPC31, la recaudación
disminuiría en $ 900 millones por la eliminación
de los DEX y en $ 1.400 millones si también se
eliminan los REX.
Debe tenerse en cuenta un efecto adicional al
evaluar estas políticas compensatorias. La reducción del IVA para un grupo de bienes (los que entran en el IPC, en la CBA, etc.) genera complejidades y costos adicionales para la administración
tributaria que deben contemplarse.

X.1.3 Sustitución de impuestos. Eliminación de
las retenciones a las exportaciones e impuesto
compensatorio a la renta potencial de la tierra.

Este supuesto se aplica en base a información proveniente de la Encuesta de Gasto de los Hogares de 1996 (INDEC).
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32

Para el caso del trigo, el REX empleado es de 13%. Los cálculos del IVA compensatorio se realizaron en base a datos hasta
mayo de 2007, cuando el subsidio al consumo interno del trigo estaba vigente legalmente, pero en términos prácticos, no
operaba, dado que el precio interno del cereal fluctuaba alrededor del precio de abastecimiento determinado por la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.
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La idea de sustituir los impuestos que gravan la
producción por un arancel sobre la renta potencial por unidad de superficie fue discutida en círculos académicos y políticos por largo tiempo. En
1973 se sancionó la Ley 23.583, que no llegó
a aplicarse, introduciendo el criterio de gravar la
renta agropecuaria potencial.
De los tres argumentos utilizados para justificar
este impuesto -de gran complejidad de implementación- sólo el de reemplazo de los impuestos a las exportaciones parece mantener vigencia
en la actualidad.
El impuesto a la renta potencial cumpliría con
el objetivo de compensar los ingresos fiscales
perdidos por la eliminación de las retenciones a
las exportaciones. Del cálculo realizado en este
trabajo surge que el impuesto podría generar una
recaudación de US$ 4.900 millones o $15.190
millones.

X.1.4 Subsidios racionados. Eliminación de las
retenciones sobre las exportaciones y subsidio
compensatorio a los consumidores de menores recursos (vales alimentarios)
Una alternativa para compensar el impacto del
incremento de precios debido a la eliminación
de las REX y DEX, sobre la pobreza e indigencia,
es diseñar un esquema de subsidio compensatorio. Cuando el efecto ingreso -que depende de
la elasticidad salarios-precios al productor- opere
plenamente, la mejora en la situación permitirá
eliminar, total o parcialmente, el subsidio.
El esquema que se evalúa consiste en la emisión
de vales alimentarios para los hogares cuyos ingresos sean inferiores a un determinado monto 33.
Con el objetivo de estimar el costo fiscal de un
plan de subsidios compensatorios, se realiza una
microsimulación con el siguiente esquema.

33

• Se simula un subsidio a hogares en base a dos
parámetros:
o Límite máximo de ingreso por adulto
equivalente.
o Monto mensual de subsidio, por individuo.
• La mecánica de cálculo consiste en estimar el
ingreso por adulto, de los hogares urbanos
que comprende la EPH, y establecer los
beneficiarios del subsidio comparando ese
salario con el límite máximo de ingreso.
• Luego de identificados los hogares beneficiarios, se incorpora el subsidio para cada individuo integrante del hogar.
Esta definición del subsidio permite diseñar esquemas alternativos con las siguientes características:
1. Esquemas que beneficien a pocos hogares
con un monto mayor por individuo.
2. Esquemas que beneficien a muchos hogares
con un monto menor por persona.
El esquema 1 es adecuado para disminuir la pobreza, pero tiene un menor efecto sobre la indigencia. El esquema 2 tiene un mayor impacto en
la disminución de la indigencia, pero tiene menor
efecto sobre la pobreza.
En la Tabla 26 se presentan cuatro esquemas
alternativos con distintos montos mensuales y
límites máximos. En el esquema 1 se consideran
elegibles todos los hogares con ingreso por adulto
de menos de $ 200 mensuales. Esos hogares reciben un subsidio de $ 75 mensuales, por persona.
La cantidad de beneficiarios que resulta de la
EPH es de 4,1 millones de personas, con un costo fiscal anual de $ 3.700 millones. La incidencia
de la pobreza es de 25,6% (superior a la inicial
de 24,6%, aunque menor que la resultante de

Las cuestiones de implementación son muy relevantes al diseñar un esquema de este tipo. El aprovechamiento de organismos como el SINTyS es crucial.
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eliminar DEX y REX2). La cantidad de indigentes tiene una gran reducción siendo la incidencia
resultante de 1,7% (versus 7,3% inicial y 9,1%
al eliminar DEX y REX2). Los esquema 2 a 4 se
interpretan de la misma manera.
El esquema 3 es el de menor costo fiscal ($ 3.501
millones anuales), logrando el objetivo de retrotraer la tasa de incidencia de pobreza a la situación previa a la eliminación de los DEX y REX
(24,4% frente a 24,6% inicial). La incidencia de
la indigencia también disminuye a casi la mitad
del valor inicial (3,5% frente a 7,3%).
La Tabla 26 también permite apreciar que existe
un trade-off (balance adecuado de dos variables)
entre pobreza e indigencia en la elección del diseño
del esquema de subsidio. Si se considera un mismo
costo fiscal, es posible considerar diseños alternativos de esquemas de subsidios que tengan efectos
diferentes sobre la pobreza y la indigencia.

X.2
Evaluación de políticas con diferentes funciones de bienestar social
En un país como Argentina, con más de tres
cuartos de la población fuera de la pobreza, es
necesario estimar el impacto de estas políticas
sobre las condiciones de vida de esos grupos.
Como están más organizados, representados
por sindicatos y asociaciones gremiales, de
verse perjudicados, podrían bloquearlas.
Con la finalidad de indagar este punto, se estimó
el efecto de la eliminación de los DEX y REX sobre su nivel de vida. Los resultados muestran
que la política también resulta positiva para ellos.
En el ajuste final, los ingresos de los sectores no
necesitados (deciles 5 al 10) aumentan más que
sus gastos en bienes afectados por las retenciones sobre las exportaciones.
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A la luz de estas estimaciones se podría concluir que, luego del período de ajuste, en varios escenarios
de evaluación sobre la distribución del ingreso, el resultado de la eliminación de los DEX y REX es
positivo. Así se resumen en la Tabla 28.
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X.3

Resumen de cuantificación de efectos de políticas de precios de alimentos

En la Tabla 29 se presentan los principales efectos de las alternativas de políticas de precios de alimentos.
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XI CONCLUSIONES
XI.1

Consideraciones generales

Los impuestos sobre las exportaciones (DEX)
tienen una larga tradición en la experiencia argentina. Del mismo modo han sido habituales las
restricciones cuantitativas, en particular sobre las
exportaciones (REX).

En tanto los DEX pueden tener alguna justificación
en el corto plazo, los REX sólo son el resultado de
un pobre diseño de las políticas públicas.
En este trabajo se consideran como objetivos de
la política económica propuesta:

Es bien sabido que, tanto los DEX como las REX,
son instrumentos ineficientes de la política
económica. A mediano y largo plazo tienen efectos negativos sobre la inversión, la producción, el
consumo interno y las exportaciones.

• La recaudación fiscal.

La pregunta es porqué Argentina los utiliza de
manera generalizada, cuando son conocidos sus
efectos perjudiciales sobre la economía. En el
caso de los DEX hay varias explicaciones:

• Se incorporan como metas: el aliento a la producción, las exportaciones y el consumo interno.

a) Son fáciles de establecer ya que, a diferencia
de los impuestos del sistema tributario nacional, su sanción se realiza por decisión del Ejecutivo, sin pasar por el Congreso.
b) Afectan a un gran número de productores con
poco poder de presión.
c) Tienen bajo costo de recaudación.
d) La evasión es difícil.
e) Tienen efectos positivos sobre la recaudación
tributaria.
f) Son impuestos no coparticipables, e ingresan
en su totalidad al Gobierno nacional.
g) Al reducir el precio de los bienes exportables
que se consumen internamente se los utiliza,
a corto plazo, para combatir la indigencia, la
pobreza y para mejorar el salario real. Particularmente en los bienes que produce la CAI que
son, en su mayoría, “bienes-salario”.
Las REX comparten con los DEX la facilidad para
su establecimiento, ya que se trata de actos administrativos del Poder Ejecutivo Nacional. Pero,
además de sus efectos negativos sobre la inversión y la producción, no producen recaudación
para el Gobierno sino rentas para los que obtienen las cuotas o permisos de exportación. Es
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decir, disminuyen el precio a los productores, sin
beneficios a mediano y largo plazo sobre los consumidores.

• La reducción de la incidencia de la indigencia
y la pobreza.
• El bienestar del resto de la población, para
que no bloqueen el proyecto.

Además de los efectos positivos sobre la producción, la eliminación de estas barreras disminuiría la incidencia de la pobreza. Sin embargo,
dado que los efectos económicos y sociales de su
eliminación se distribuyen a lo largo del tiempo,
el esquema que se estudia debe implementarse
gradualmente. Requiere, para ser creíble, un
compromiso de establecer reglas claras y pautadas para el corto, mediano y largo plazo.
Un primer cambio a estudiar es la eliminación de
las REX, que no cumplen ninguno de los objetivos
de la política económica. Esto queda demostrado
a través del análisis de las cadenas productivas
de la carne vacuna y del trigo.
En segundo lugar se estudia la reducción gradual, hasta su total eliminación, de las retenciones sobre las exportaciones.
El impacto fiscal de la quita de las retenciones es
uno de los argumentos que se exponen con más
frecuencia en defensa de las REX. Sin embargo,
la eliminación de las retenciones no significa
que se pierda la totalidad de la recaudación fiscal. Al incrementarse los ingresos con producción constante (ya que aumenta el precio de los
bienes exportados y de los consumidos internamente), se genera una suba de lo recaudado en
el sistema tributario general.
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Además, se expande la producción y esto permite
recuperar ingresos fiscales adicionales. Gradualmente, con supuestos razonables, se recuperan
al menos tres cuartas partes de los recursos que
el Gobierno obtiene por la vía de las retenciones.
Se estima que el aporte se completa en tres años,
según la dinámica de la oferta agropecuaria. En
cuanto al impacto fiscal por el lado del gasto público, se supone que permanece constante en
valores nominales. La propuesta requiere, de
ese modo, que se adopten medidas compensatorias que no deterioren la solvencia fiscal. Hay
dos frentes bien claros:
a) El control de la evasión, continuando con la exitosa gestión de la AFIP y de algunas otras
administraciones fiscales provinciales y municipales.
b) La reforma del Estado, de modo de brindar
más y mejores servicios a mínimo costo. Según la opinión generalizada es clave para el
crecimiento de la economía en el largo plazo y
para la mejora del bienestar de la sociedad.
Los DEX y REX encuentran parte de su justificación en el aumento de los “bienes-salario”, que
inciden sobre la indigencia y la pobreza. En este
trabajo se muestra cómo el ajuste de los precios
a los productores (debido a la eliminación de las
retenciones) se traslada a los ingresos laborales
(dependiendo de la elasticidad salarios-precios al
productor). Terminado el ajuste asociado con la
quita de las restricciones, se reduce la incidencia de la pobreza y de la indigencia.34

En una sociedad como la Argentina, debe contemplarse no sólo el impacto sobre el grupo más
pobre de la población, sino también el 75% restante. El bienestar de estos sectores es un objetivo de las políticas públicas. Además, en caso
de sentirse perjudicados, podrían llevar a cabo
acciones tendientes a bloquear las medidas, ya
que algunos tienen importantes representaciones
sindicales y gremiales.
A partir del análisis se demuestra que, completados los ajustes, la población en general alcanza
una mejor situación que con los DEX y las REX
en vigencia. Esto se debe a que la economía
crece, como consecuencia de la expansión de la
producción de la CAI y, en mayor o menor grado,
este efecto se transmite a todos los sectores.
En el largo plazo se acentúan los beneficios ya
que, como se ve en el trabajo:
a) El sector exhibe un claro dinamismo y respon
de rápidamente a los estímulos de precios, con
inversión y mejoras en las técnicas de producción.
b) El aumento de la producción llevará a la suba
del consumo interno (debido a la mejora de los
ingresos y de la población).
c) Las mayores exportaciones proveerán divisas
para amortizar la deuda externa y para financiar
la importación de insumos y de bienes de
capital para toda la economía.

Como demuestra la experiencia de los años recientes, el trabajo también cuantifica la reducción en
la incidencia de la pobreza, como consecuencia
del mayor crecimiento económico resultante del
desmantelamiento de las barreras.
Nuevamente, estos efectos generadores de mayores ingresos no son instantáneos. Por esa razón, se
propone implementar un subsidio compensatorio,
los vales alimentarios, que estarían en vigencia
hasta que se complete el ajuste de los ingresos. A
partir de la suposición, en base a la dinámica salarial, de que el acomodamiento se produciría en tres
años, el mecanismo de subsidio sería decreciente
(en número de beneficiarios y costo fiscal).
34

En el caso de la indigencia se reduce a menos de la mitad.
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XI.2 Cuantificación de efectos y principales resultados

En la Tabla 30 se presenta un ejercicio de cuantificación del efecto final y del sendero temporal de las variables más sensibles de la política
económica propuesta (solvencia fiscal e impacto
sobre la pobreza e indigencia). Las REX se eliminan en el primer año; los DEX sobre la soja en 5
años (20% por año) y el resto en 3 años (33%
por año). 35
El cambio es positivo para la producción y el
empleo de la CAI (aumenta el valor agregado entre el 15% y el 32,6%). Las exportaciones aumentarían entre u$s 1.300 y u$s 2.900 millones. La
pobreza, en una hipótesis de mínima, disminuye
en 3,7% (del 24,6% al 23,7%) y la indigencia se
reduce a menos de la mitad.

35 En
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El costo es un faltante fiscal de $ 2.579 millones
que debería compensarse con menos evasión y/o
mayor eficiencia del gasto público. El esfuerzo requerido es alcanzable: representa alrededor del
1,5% de la recaudación tributaria total y del gasto
consolidado. La propuesta es un paso adelante
en las relaciones fiscales interjurisdiccionales,
ya que las provincias ganarían $ 2.268 millones,
en tanto que la Nación perdería $ 4.846 millones.
Finalmente, considerando los efectos de largo
plazo, resulta que la eliminación de los DEX y
REX para toda la cadena agroindustrial, produciría un aumento en la productividad total de
los factores (PTF). Podría desplazar la oferta entre 3,5% y 10,7%, según el valor de la elasticidad
de la PTF-precios. Este incremento se traduciría
en más ingresos para los sectores privados y públicos; y mayores exportaciones entre u$s 310 y
u$s 950 millones.

el documento completo se presentan escenarios alternativos de eliminación de los DEX.
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ENTIDADES QUE CONFORMAN
EL FORO DE LA CADENA AGROINDUSTRIAL ARGENTINA
Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA)
Asociación de Cámaras de Tecnología Agropecuaria (ACTA)
Asociación de Productores Exportadores Argentinos (APEA)
Asociación de Semilleros Argentinos (ASA)
Bolsa de Cereales
Bolsa de Cereales de Córdoba y Cámara de Cereales y Afines de Córdoba. Tribunal Arbitral
Bolsa de Cereales de Entre Ríos
Bolsa de Cereales, Oleaginosos, Frutos y Productos de Bahía Blanca
Bolsa de Comercio de Rosario
Bolsa de Comercio de Santa Fe
Cámara Algodonera Argentina
Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado
Cámara Argentina de la Industria de Productos Veterinarios (CAPROVE)
Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA)
Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas (CAFMA)
Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA)
Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA)
Cámara de Legumbres de la República Argentina
Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC)
Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE)
Cámara de Semilleristas de la Bolsa de Cereales (CSBC)
Cámara Industrial de Aceites Vegetales de Córdoba
Centro Azucarero Argentino
Centro de Consignatarios de Productos del País
Centro de Consignatarios Directos de Hacienda (CCDH)
Centro de Corredores de Cereales de Rosario
Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales
Centro de Corredores, Comisionistas y Consignatarios de Cereales y Oleaginosos de Santa Fe
Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA)
Centros de Exportadores de Cereales (CEC)
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)
Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL)
Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Carga (FADEEAC)
Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM)
Federación Argentina del Citrus (Federcitrus)
Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales
Sociedad Rural Argentina (SRA)
La Declaración de Principios completa del Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina se
encuentra disponible en www.foroagroindustrial.org.ar
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