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QUIÉNES SOMOS

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

El 36% de total los empleos.

El 45% del valor agregado por la producción de bienes.

El 44% de la recaudación tributaria nacional

El 58% de las exportaciones argentinas.

 

El Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina es una alianza estratégica integrada por entidades representativas de producto-
res agropecuarios, proveedores de insumos, equipos y servicios, comercializadores internos y exportadores de granos y carnes, 
y empresarios de la industria de alimentos y del transporte.

En cumplimiento de su declaración de principios, el Foro edita su octavo trabajo: “Política agroindustrial. Fundamentos para 
el desarrollo sostenido y sustentable de la agroindustria” desde los enfoques institucional, histórico y económico-social. 
Este ejemplar, de los 1.500 editados, es una síntesis del material elaborado. La versión completa del mismo se encuentra 
disponible en www.foroagroindustrial.org.ar.

Con este documento, las entidades que lo integran, ratifican su objetivo de contribuir a la formación de una valiosa y 
actualizada fuente de conocimientos aplicados a la agroindustria argentina, con la finalidad de servir al diseño de políticas 
públicas eficaces.

En esta oportunidad, la investigación encargada a destacados académicos, realiza un análisis histórico del tratamiento de la 
agroindustria desde fines del siglo XIX, detalla los requisitos de orden institucional e inserción internacional necesarios para 
el crecimiento sostenido y sustentable del país, a la vez que plantea la superación del dilema: precio a los productores frente 
a equilibrio fiscal y pobreza.
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REQUISITOS DE ORDEN INSTITUCIONAL

I. El marco institucional y calidad de las 
    políticas públicas

El perfil institucional del país es un factor determinante 
en la calidad de las políticas públicas. Diseñar e 
implementar políticas públicas que faciliten el desarrollo 
económico y social sostenido es un proceso complejo en 
el que intervienen múltiples actores públicos y privados, 
individuales y colectivos que se mueven en un contexto 
particular determinado por factores económicos, 
culturales, tradicionales e institucionales. 

La segunda mitad del Siglo XX estuvo signada por 
la creencia en que los procesos de desarrollo eran 
independientes del contexto institucional de un país. Sin 
embargo, la experiencia demostró particularmente en 
materia económica que las recetas tecnocráticamente 
definidas no funcionaban igual en diversos contextos 
institucionales. En efecto, el diseño institucional influía 
en la forma en que los actores se comportaban, en el 
perfil de credibilidad y sostenibilidad de las políticas en el 
tiempo, en el respaldo social que las decisiones políticas 
generaban. 

No cualquier acción de gobierno constituye una política 
pública. Una política pública es un conjunto de decisiones 
y acciones del poder público coherentes, racionales 
y realizables con vistas a solucionar algún problema 
de la agenda pública. Las políticas públicas son lo 
contrario del impromptu, del “manotón de ahogado”, de 
la improvisación o la respuesta irracional frente a los 
problemas sociales. 

Para hablar de políticas públicas no bastan los hechos 
aislados, ni los discursos, ni los planes irrealizables, ni 
las previsiones presupuestarias que no se ejecutan, ni las 
acciones descoordinadas, ni las acciones sin evaluación 
ni control; tampoco basta actuar coordinadamente 
ejecutando los gastos previstos, si estas acciones están 
orientadas al exclusivo beneficio de los amigos y no al 

bienestar de la población y a la solución de los problemas 
reales actuales y previsibles en el futuro.

El marco institucional es clave en el proceso de políticas 
públicas porque determina, entre otros aspectos, quiénes son 
los actores que participan en el proceso, con qué grado de 
autonomía actúan y qué restricciones deben enfrentar; cuáles 
son los procedimientos formales que requiere la puesta en 
marcha de las políticas; cuáles son los canales de participación 
-formales e informales- de otros actores sociales. 

La calidad de las políticas públicas reside en una serie de 
características y condiciones: credibilidad, estabilidad, 
flexibilidad, coherencia y coordinación, implementación 
adecuada, eficiencia y orientación al bien común. El 
perfil institucional incide en estas condiciones, a veces 
favorablemente y en otras ocasiones negativamente.

La credibilidad de la política pública se vincula 
con la confianza que genera en los actores sociales 
involucrados. Esa confianza que obviamente opera como 
incentivo a la conducta de los destinatarios de la política, 
-por ejemplo, a través de decisiones de inversión- está 
determinada por la razonabilidad de las medidas con 
relación al contexto y también por la credibilidad de las 
autoridades que las ponen en marcha. Esa credibilidad, 
a su vez, dependerá fuertemente de la percepción que 
se tenga sobre el poder real y efectivo con que cuentan 
los funcionarios y con su capacidad para llevar adelante 
las decisiones. La estabilidad institucional refuerza esa 
percepción y contribuye a fortalecer la autoridad, lo que 
redunda en la credibilidad de las políticas. Por otro lado, 
un funcionamiento institucional débil, con autoridades 
vaciadas de poder real o de capacidad de implementación 
atenta contra la credibilidad de una política pública. 

La estabilidad, es decir, el mantenimiento de la dirección 
adoptada en el mediano y largo plazo es una condición de 
calidad de las políticas públicas. Las políticas públicas 
apuntan a la solución de problemas sociales generalmente 

Delia M. Ferreira Rubio 
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complejos que requieren continuidad en la acción para 
cambiar patrones de operación de los actores sociales, 
para consolidar resultados y para poder evaluar el impacto 
de las medidas. El perfil institucional de un país es clave 
para determinar la estabilidad de las políticas públicas. En 
contextos de cooperación entre los actores, con incentivos 
para la política de consenso, es más fácil establecer 
acuerdos trans-temporales que permitan el mantenimiento 
de las líneas básicas acordadas, aún cuando se produzca 
la renovación de autoridades y la alternancia de mayorías 
en el Gobierno. La posibilidad de alternancia es condición 
esencial de la democracia y de la república y consecuencia 
del principio de participación plural. Las elecciones y los 
cambios de gobierno son de la esencia de la democracia 
y para nada afectan, en un contexto institucional maduro 
y sólido, la posibilidad de establecer políticas públicas a 
largo plazo. La estabilidad de las políticas públicas es un 
factor central en el desarrollo de un país pues hace a la 
seguridad jurídica y a la previsibilidad que requieren no sólo 
los inversores sino todos los actores sociales.  

La estabilidad de las políticas públicas no implica su 
rigidez. Por el contrario, la calidad de una política pública 
depende también de una dosis de flexibilidad que permita 
la adaptación de las medidas y herramientas a los 
cambios en la situación política, económica social, etc. y 
también su ajuste cuando sea necesario en función de los 
procesos de evaluación. Esta condición se vincula con las 
etapas de implementación. En contextos institucionales 
descentralizados, la adaptación puede ser más eficiente 
que en contextos centralizados en los que hay más distancia 
institucional entre la decisión y el impacto real de la política 
pública. 

La coherencia y coordinación entre las diferentes 
medidas adoptadas es esencial. La coherencia se 
refiere a la compatibilidad y no contradicción entre las 
acciones, mientras la coordinación está referenciada a la 
relación entre los órganos de decisión y los encargados 
de la implementación, en el mismo o en distinto nivel 
del gobierno. La forma de operación institucional puede 
favorecer o perjudicar la coherencia y coordinación; por 
ejemplo, la circulación de información entre las diversas 
áreas del gobierno las favorece, mientras la actuación en 
compartimentos estancos las dificulta. 

El mejor diseño y programa de política pública puede 
fallar si la implementación no es la adecuada. La fase 

de implementación es la puesta en práctica de la decisión 
política y es el momento institucional de aparición de un nuevo 
actor en el proceso: la burocracia. En general, la decisión está 
reservada a los máximos niveles de los organismos públicos, 
mientras en la implementación intervienen funcionarios 
de menor nivel. En un sistema institucional sólido, existen 
mecanismos que permiten controlar la cadena de ejecución 
de las medidas para que haya correspondencia entre lo que 
se decide y lo que se hace; para asegurarse que los beneficios 
de la política pública lleguen a los destinatarios; para 
garantizar que entre la decisión y la ejecución medie un plazo 
razonable. Si estos mecanismos de auditoría y control interno 
no funcionan adecuadamente, puede verse obstaculizada la 
implementación de la política pública. 

La calidad de las políticas públicas tiene que ver con la 
eficiencia en la asignación de los recursos y la relación 
costo-beneficio de las medidas. Para garantizar el uso 
adecuado de los recursos públicos, el diseño institucional 
clásico utiliza dos mecanismos: la ley de Presupuesto 
y un sistema de control financiero del Estado. La ley de 
Presupuesto fija los lineamientos generales sobre ingresos 
y gastos, fija prioridades y asigna recursos en función de 
esas prioridades. La trascendencia de esta decisión justifica 
que la competencia esté atribuida al órgano representativo 
por excelencia: el Congreso. El Poder Ejecutivo puede actuar 
de acuerdo a esos lineamientos e incurre en malversación 
de fondos públicos si desconoce la asignación fijada en el 
Presupuesto. Los organismos del control como la Sindicatura 
y la Auditoría General de la Nación deben verificar la correcta 
asignación de los recursos. El problema surge cuando, 
a través de delegaciones o de decretos excepcionales, el 
Poder Ejecutivo concentra atribuciones para modificar el 
Presupuesto discrecionalmente, como sucede en Argentina. 

En cuanto a su finalidad, las políticas públicas deben estar 
orientadas al bienestar general. No podemos detenernos 
aquí en la discusión sobre qué es el bien común y cómo se 
determina en cada contexto. Pero, desde el punto de vista 
de las políticas públicas podemos decir que la idea es evitar 
que se utilice el poder público para beneficiar a algunos en 
detrimento de la comunidad. Existen muchos mecanismos 
institucionales que apuntan a prevenir la captura del Estado; 
entre ellos, pueden mencionarse los mecanismos para 
prevenir, detectar y sancionar la corrupción; las garantías 
de un sistema judicial independiente y la existencia de 
organismos de control autónomos e independientes del 
poder político.
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II. Propuestas para una agenda mínima de 
    calidad institucional 

El diseño y funcionamiento de las instituciones argentinas 
son responsables en parte de la dificultad de sucesivos 
gobiernos de desarrollar políticas públicas de calidad, sin 
pasar por alto que también otros factores han contribuido 
a ese déficit y se vinculan con las formas de hacer política, 
con la cultura y la tradición. 

La modificación de los factores culturales es un proceso 
complejo y lento y requiere la reconstrucción colectiva de 
un consenso valorativo y un esfuerzo de toda la sociedad 
en el cambio de la educación -formal e informal- que sea 
consistente con esos valores.

Corregir las falencias del diseño institucional puede 
resultar más sencillo y directo, siempre y cuando se den por 
lo menos dos requisitos: a) la voluntad política para poner 
en marcha los procesos de reforma indispensables y b) el 
compromiso de los actores políticos y sociales relevantes 
respetar las instituciones.

Reformular el diseño institucional puede requerir en algunos 
casos la modificación de las reglas constitucionales o 
simplemente introducir reformas a nivel de las leyes. 
A nuestro juicio, la actual coyuntura política del país 
hace desaconsejable cualquier intento de reforma de la 
constitución. Los riesgos que se corren son mayores que 
cualquier beneficio potencial. 

Las propuestas de la agenda que sugerimos a continuación 
pueden ponerse en práctica en algunos casos a través de 
la modificación de normas de rango de ley o inferior y, en 
otros casos, se trata de impulsar procesos de cambio en la 
forma de ejercicio del poder para ajustarla a los parámetros 
constitucionales y legales ya vigentes, es decir, se trata sólo 
de corregir el rumbo. Ninguna de estas propuestas requiere 
una reforma constitucional. 

- Derogación de los superpoderes. Es necesario eliminar la 
facultad del Jefe de Gabinete para modificar el Presupuesto, 
corrigiendo la ley de Administración Financiera del Estado. 
Asimismo es importante no repetir tampoco el mecanismo 
anterior a 2006 que introducía esa delegación año por año 
en la propia ley de presupuesto. 

- Revisión del régimen de control de los DNU. Dos reformas 
de rango legal son aconsejables. En primer lugar, es necesario 

reformular la ley para evitar la ratificación tácita de los 
decretos, en caso de silencio del Congreso. Por otra parte 
habría que reformar la conformación y forma de decisión de 
la Comisión Bicameral encargada de la revisión. 

- Resolución del tema de las delegaciones legislativas. 
Para el caso de las delegaciones anteriores a 1994, 
una solución que equilibra la estabilidad jurídica y la 
reivindicación de las facultades del Congreso, consiste en 
el análisis particular de algunas de dichas delegaciones. Es 
necesario señalar también que el Congreso puede siempre 
y en cualquier momento retomar las facultades delegadas, 
antes o después de 1994. También sería importante para 
el futuro que los legisladores tengan en cuenta que la 
Constitución dispone que las delegaciones no pueden 
hacerse en cualquier tema y que si se delegan facultades 
legislativas en el Ejecutivo hay que poner un plazo de 
vigencia y unos parámetros de actuación.

- Derogación de la legislación de emergencia. Las 
leyes de emergencia y de excepción deben ser medidas 
extraordinarias para situaciones especiales, no la forma de 
evadir las restricciones institucionales. Se debe evitar la 
práctica de dictar normas de emergencia que después se 
prorrogan año tras año. Si no se derogan las emergencias 
vigentes, por lo menos deberían evitarse nuevas prórrogas. 

- Modificación de la regulación de la Auditoría General 
de la Nación. Es necesario reforzar la autonomía de la 
Auditoria, limitando la intervención de la Comisión Mixta 
Revisora de Cuentas, garantizando la independencia del 
organismo en la determinación de su plan de trabajo, 
en la realización de sus investigaciones, en la difusión 
de sus informes y otorgándole legitimación procesal 
para iniciar las acciones legales pertinentes cuando 
detecte la comisión de delitos o incluso para requerir 
la reparación de daños o la recuperación de activos. 
Asimismo sería aconsejable establecer algún mecanismo 
legal que garantice la implementación de las sugerencias 
de la Auditoría y la corrección de las irregularidades 
detectadas.

- Modificación del Consejo de la Magistratura. Es necesario 
corregir la actual integración del organismo que concede 
al oficialismo de turno poder de veto en las decisiones 
del Consejo. El diseño institucional que se adopte debería 
apuntar a la despolitización y agilización de los procesos de 
nombramiento y remoción de los jueces. 
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- Medidas de transparencia y anti-corrupción. En este 
punto más que dictar leyes o normas hay que cumplir la 
Ley de Ética Pública y las Convenciones Anticorrupción de 
OEA y Naciones Unidas que han sido ratificadas por ley 
de la Nación. Es necesario constituir la Comisión de Ética 
Pública. Por supuesto, la lucha contra la corrupción exige la 
independencia de la Justicia como condición indispensable 
para la aplicación de las sanciones correspondientes.
 
- Sanción de una ley de acceso a la información pública. 
El acceso a la información pública es la herramienta 
esencial en la lucha contra la corrupción y en la posibilidad 
de control ciudadano sobre la gestión de gobierno y de 
defensa de sus propios derechos e intereses.  

- Reforma política. La reforma no puede limitarse a 
la adopción del régimen de internas abiertas dictado y 
suspendido en 2002 y derogado en 2006. La agenda de una 
reforma política en serio debería incluir, como mínimo, los 
siguientes temas: 

a) Eliminación de la intervención del Ministerio del 
Interior en todo el proceso electoral, desde la emisión 
y distribución de los DNI hasta el escrutinio provisorio. 

b) Adopción del sistema de boleta única para los 
cargos nacionales, separada de las boletas para cargos 
provinciales y municipales. Se terminaría así con los 
problemas de distribución de boletas, el efecto arrastre de 
los cargos nacionales, las listas colectoras y se abarataría 
el costo de la elección. 

c) Limitación en las candidaturas: 
 1) cada partido o alianza sólo puede presentar 
 una lista; 

 2) cada candidato sólo puede presentarse por un 
 partido, con lo cual se acaban las “listas espejo”; 

 3) los candidatos que pierdan la interna o la 
 primaria no pueden presentarse con ningún otro  
 rótulo partidario o alianza, lo que contribuirá en  
 parte a disminuir la fragmentación del sistema  
 de partidos y la creación de partidos-comodín; 
 4) una persona sólo puede presentarse a   
 un cargo, sea nacional, provincial o municipal,  
 con lo cual se terminan las “listas quiniela”. 

Habría que establecer también alguna sanción para los 
candidatos que no asuman los cargos que han ganado, 
para evitar las candidaturas testimoniales.

- Sanción de un nuevo régimen de coparticipación 
de impuestos. La redefinición de un régimen de 
coparticipación de impuestos es indispensable. De las 
reglas que se adopten al respecto depende la viabilidad 
política y económica del país federal. La sanción de este 
régimen no puede limitarse a un retoque de los porcentajes 
asignados o de la masa de impuestos coparticipables. Es 
el momento de revisar el esquema impositivo previsto por 
la Constitución y ajustar el sistema a esos parámetros 
lo que podría llevar a la revisión de los mecanismos 
de recaudación, abandonando como justificativo para 
algunas decisiones la cómoda excusa de que la Nación 
es más eficiente para recaudar. Obviamente es necesario 
revisar también el régimen impositivo general y el reparto 
de la carga tributaria entre los ciudadanos, en muchos 
aspectos injusto y regresivo, mejorando los mecanismos 
de recaudación, evitando la discrecionalidad que da lugar 
al acoso fiscal y abandonando la práctica de incentivar 
y premiar el incumplimiento a través de blanqueos y 
moratorias.
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El valor del comercio mundial de productos originados en 
el agro se ha expandido significativamente en términos 
reales, durante las últimas décadas, cambiando la 
importancia relativa que tienen diferentes subsectores. 
Ambos hechos le han dado un nuevo atractivo a este 
comercio.
 
Argentina ha sido uno de los países que ha aumentado 
el valor de sus exportaciones, tanto en términos 
absolutos, como en relación al valor de las exportaciones 
mundiales, a pesar de políticas que frecuentemente han 
desfavorecido tal inserción, tanto internamente como 
internacionalmente. Por el contrario, son varios los países 
que han estimulado el incremento de su producción y 
exportación adoptando algunas políticas legítimas desde 
el punto de vista internacional y otras que vienen siendo 
cuestionadas reiteradamente en los foros internacionales.

El trabajo persigue dos objetivos. El primero, es identificar 
las políticas que más frecuentemente han utilizado los 
países que más éxito tuvieron en insertarse en el comercio 
mundial de productos originados en el agro y que pudieran 
servir como ejemplos a tomar en cuenta por Argentina para 
el diseño de sus políticas. El segundo, consiste en evaluar 
la legitimidad, desde el punto de vista de la normativa 
internacional vigente, de las políticas que tales países han 
empleado, entre ellos Argentina, y que nuestro país podría 
utilizar para impulsar las exportaciones de productos que 
forman parte de cadenas de valor originadas en el agro.

Se identificaron 15 países que registraron un alto 
crecimiento en la participación de las exportaciones 
mundiales de productos originados en el agro entre 
1980-2 y 2005-7. De mayor a menor crecimiento ellos son: 
Chile, Polonia, España, China, México, Indonesia, Tailandia, 
Alemania, Italia, Holanda, India, Brasil, Argentina, Irlanda 
y Nueva Zelanda. 

Argentina, a pesar de estar comprendida entre los países 

que crecieron en su participación en las exportaciones 
mundiales de productos del agro, es uno de los que menos 
lo hizo dentro del grupo (17%) pasando del 2,01% en 
1980-2 al 2,36% en 2005-7. Dentro de América Latina, 
Chile (218%), México (98%) y Brasil (20%) fueron los de 
mayor crecimiento en dicha participación. Chile pasó de 
una participación del 0,38% al 1,21%, México del 0,74% al 
1,46% y Brasil del 3,51% al 4,2%.

Otro aspecto que se desprende del ensayo es que 
Argentina aumenta su participación en el comercio 
agrícola pero con una desaceleración desde 1998. En el 
período analizado, se observan dos períodos nítidamente 
diferentes. El primero que llega hasta 1998, de fuerte 
crecimiento, debido a la reacción positiva de los agentes de 
las cadenas de valor frente a la eliminación de derechos de 
exportación, a la inexistencia de restricciones cuantitativas 
y a un tipo de cambio favorable, principalmente en la 
primera parte de la década del 90. En el segundo, se observa 
que el crecimiento de la participación de las exportaciones 
de Argentina en el comercio mundial siguió el mismo ritmo 
que el promedio del crecimiento mundial. Si uno enfoca los 
datos a partir del año 2003 verá que hubo un crecimiento 
muy leve, que solamente se acelera en 2007.  

La mayor participación alcanzada en el 2007 se debe al 
aumento en el precio de las commodities que se encuentran 
entre los cinco primeros productos que Argentina exporta. 
También hay que advertir que el efecto negativo de las 
limitaciones a las exportaciones, que comenzó a adoptarse 
en el último trimestre de 2006 no había ejercido su efecto 
sobre las producciones de 2007, que habían sido ya 
decididas antes de ser conocidas dichas medidas. 

Uno de los hechos más sorprendentes del grupo de los 
15 países que crecieron en su participación es que no 
contiene varios de los países que son frecuentemente 
considerados como los principales competidores de 
Argentina en sus principales rubros de exportación: 

Fundación INAI

MODALIDADES DE INSERCIÓN AGRÍCOLA PARA 
ARGENTINA Y MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL
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Australia, Canadá, EE.UU. y Francia. Los 4 perdieron 
participación porcentual: Australia -30,1%, Canadá -11,8%, 
EE.UU. -42,3% y Francia -10,0%. Como puede observarse, 
algunos lo hicieron de manera muy significativa, como 
EE.UU., que pasó de una participación del 17,1% en 
1980-2 al 9,9% en 2005-7 y Australia que pasó de 
una participación del 3,3% al 2,3%, aunque siguieron 
creciendo en términos absolutos.

Los países considerados se insertaron de maneras 
diferentes en el comercio mundial. Esto se observa en el 
Cuadro de abajo que resume algunas de las características 
de tal inserción. 

En él se han ubicado no solamente algunos de los países 
que crecieron en términos relativos, sino también algunos 
de los competidores de Argentina que crecieron en valor de 
exportaciones pero que decrecieron en participación, como 
Australia, Canadá y EE.UU. 

El Cuadro señala una amplia dispersión en los porcentajes 
que muestran la importancia relativa de las exportaciones 
de productos originadas en el agro en el total de las 
exportaciones de los países que más crecieron. Por un lado, 
tenemos a Nueva Zelanda con el 59% y Argentina con el 
50%. Y por otro lado, Alemania y China con el 5,3 y 3,4%.

En cuanto a lo que representan las exportaciones de los 
primeros 5 productos de origen agroindustrial, Argentina 
es el país con el mayor porcentaje, un 63,5%, en tanto 
que para Alemania y la China es solo del 17%.

A los fines del trabajo, se ha generado un indicador que 
muestra el nivel de procesamiento con que se exportan 
los productos, para lo cual se agregaron diversos grupos 
de productos que se engloban como “Preparaciones 
alimenticias”. No sorprende que Italia (48,5%) y Alemania 
(32%), dos países de la Unión Europea, sean países con 
tasas muy altas de tales elaboraciones, por formar parte 
del esquema más exitoso de integración del planeta, ser 
países cercanos y tener marcas ya reconocidas por los 
habitantes de sus países, entre otras razones.

En cambio, sorprende que Tailandia y China lleguen 
al 42,8% y 34,8% respectivamente. El país vecino, 

Chile, muestra un significativo 27,4%. Por el contrario, 
Argentina muestra el nivel más bajo con un 8%.

Aunque es bien sabido que el empleo en la producción 
de las materias primas en el agro tiende a decrecer en 
términos absolutos y relativos, no ha ocurrido lo mismo 
con la ocupación de personal en la agroindustria, al 
menos dentro del lapso abarcado por este estudio, y dentro 
del mismo, para los años en que existe información. Los 
últimos datos disponibles1 de la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), que 
se utilizaron en el Cuadro, muestran que la expansión de la 
producción industrial aumentó2 como porcentaje del total 
de mano de obra empleada por la industria manufacturera 
para la mayoría de los países. En algunos de ellos (Chile, 
Nueva Zelanda y Argentina) el porcentaje de la población 
empleada en la agroindustria representa un porcentaje 
muy alto del total empleado en el total de la industria 
manufacturera. Solamente en dos países, Italia y Tailandia, 
disminuyó la población ocupada en la A-I tanto en términos 
absolutos como con relación al total de la industria. En el 
caso de Estados Unidos el empleo en la A-I cayó levemente 
entre 1997 y 2004 mientras que el empleo total en la 
industria bajó significativamente. Para el caso de Argentina, 
los datos disponibles, de 1995 y 2002, muestran que el 
empleo agroindustrial resistió mucho mejor la crisis que el 
empleo en el total de la industria, habiendo ello redundado 
en un aumento del empleo, en términos relativos de la A-I. 
Para Australia encontramos que el empleo agroindustrial 
aumentó, entre 1996 y 2001, pero ONUDI no publicó datos 
de empleo industrial total para el último de los años.

El último de los indicadores que figura en la tabla es el 
“precio unitario promedio” (valor total de exportaciones 
del sector dividido por tonelaje). Se destacan aquí Italia, 
Nueva Zelanda y Alemania, estando al final de la tabla 
nuestro país.

El trabajo contiene además perfiles de inserción de 9 países 
seleccionados avanzando sobre las políticas públicas que 
emplearon para aumentar su producción y exportación. Los 
países analizados fueron: Chile, República Popular China, 
Tailandia, Alemania, Italia, Brasil, Nueva Zelanda, EE.UU. 
y Argentina.



11

FORO DE LA CADENA AGROINDUSTRIAL ARGENTINA

Ca
ra

ct
er

íst
ic

as
 d

e 
al

gu
no

s p
aí

se
s e

xp
or

ta
do

re
s d

e 
pr

od
uc

to
s o

rig
in

ad
os

 e
n 

el
 a

gr
o 

en
 2

00
7 

(m
ile

s d
e 

US
 c

or
rie

nt
es

)

Or
de

n 
pr

od
uc

to
s

Al
em

an
ia

Ar
ge

nt
in

a
Au

st
ra

lia
 

Br
as

il
 

Ca
na

dá
 

Ch
ile

 
Ch

in
a

Ita
lia

 
Nu

ev
a 

Ze
la

nd
a

Ta
ila

nd
ia

EE
.U

U.
 

1º
 

3.
47

7.
61

3
 

5.
74

8.
01

0 
2.

20
1.

75
8 

6.
70

9.
38

1
 

6.
60

8.
26

2 
1.

08
9.

94
8 

2.
14

8.
92

8
 

3.
85

6.
63

7
 

2.
04

0.
79

0
 

2.
91

3.
28

9
 

10
.0

16
.2

20

Ci
ga

rri
llo

s 
(2

40
2.

20
)

 
Pe

lle
ts

 s
oj

a 
   

   
   

(2
30

4.
00

)
 

Vi
no

s,
 n

es
 

(2
20

4.
21

)
 

Po
ro

to
 s

oj
a 

(1
20

1.
00

)
 

M
ad

er
a 

co
ni

fe
ra

s 
(4

40
7.

10
)

 

Vi
no

s,
 n

es
 

(2
20

4.
21

)
 

M
ad

er
a 

co
nt

ra
ch

ap
ad

a 
   

   
   

   
(4

41
2.

39
)

 

Vi
no

s,
 n

es
 

(2
20

4.
21

)
 

Le
ch

e 
e/

po
lv

o 
gr

as
a>

1,
5%

   
   

   
(0

40
2.

21
)

 

Ar
ro

z 
se

m
i/b

la
nq

.  
   

   
   

   
(1

00
6.

30
)

 

Po
ro

to
 d

e 
so

ja
 

(1
20

1.
00

)
 

2º
 

2.
35

5.
40

3
 

4.
26

0.
48

0 
1.

94
0.

46
6 

3.
37

8.
04

6
 

3.
37

2.
33

2 
81

7.
68

0 
1.

56
9.

91
4

 
1.

47
8.

06
1

 
94

8.
99

3
 

1.
38

9.
71

5
 

9.
89

9.
01

3
 

Qu
es

os
, n

es
(0

40
6.

90
)

 

Ac
ei

te
 s

oj
a

br
ut

o
(1

50
7.

10
)

 

La
na

 e
sq

/s
uc

ia
   

   
   

   
   

   
   

 
(5

10
1.

11
)

 

Ca
fé

 s
/to

st
ar

 
ni

 d
es

ca
fe

in
ar

 
(0

90
1.

11
)

 

Tr
ig

o 
   

   
   

(1
00

1.
90

)
 

M
ad

er
a  

co
ni

fe
ra

s 
(4

40
7.

10
)

 

Pr
ep

/c
on

s.
 

pe
sc

ad
o,

 n
es

(1
60

4.
19

)
 

Pa
st

as
 s

in
 

co
ce

r, 
ne

s 
   

   
   

   
 

(1
90

2.
19

)
 

Le
ch

e 
e/

po
lv

o 
gr

as
a 

<
1,

5%
 

(0
40

2.
10

)
 

At
un

es
 e

n 
co

ns
er

va
 

(1
60

4.
14

)
 

M
aí

z  
(1

00
5.

90
)

 

3º
 

2.
15

9.
28

2
 

3.
43

5.
06

1 
1.

87
4.

57
1 

3.
12

9.
80

9
 

1.
96

2.
99

1 
77

4.
50

2 
1.

23
2.

62
8

 
1.

09
4.

66
0

 
91

4.
91

7
 

1.
12

5.
65

2
 

7.
74

2.
64

9
 

M
ad

er
a

co
ni

fe
ra

s 
(4

40
7.

10
)

 

Po
ro

to
 d

e 
so

ja
(1

20
1.

00
)

 

Ca
rn

e 
bo

vi
na

 
de

sh
., 

co
ng

. 
(0

20
2.

30
)

 

Az
úc

ar
 d

e  
ca

ña
 e

n 
br

ut
o 

   
   

   
   

 
(1

70
1.

11
)

 

Se
m

ill
a 

co
lza

 
(1

20
5.

10
)

 
Uv

as
 fr

es
ca

s  
(0

80
6.

10
)

 

Ju
go

 d
e  

m
an

za
na

   
 

(2
00

9.
79

)
 

Ac
ei

te
 o

liv
a 

vi
rg

en
   

   
   

(1
50

9.
10

)
 

Ca
rn

e 
bo

vi
na

 
de

sh
., 

co
ng

. 
(0

20
2.

30
)

 

Ca
m

ar
on

es
/la

ng
. p

re
p/

co
ns

.  
   

   
  

(1
60

5.
20

)
 

Tr
ig

o 
(1

00
1.

90
)

 

4º
 

2.
05

5.
81

3
 

2.
18

9.
48

6 
1.

66
6.

03
8 

2.
95

7.
01

7
 

1.
42

1.
14

1 
53

8.
43

6 
1.

12
1.

78
9

 
1.

07
5.

34
2

 
88

3.
17

7
 

93
3.

42
1

 
4.

58
0.

33
8

 

Pr
ep

. a
lim

., 
ne

s
(2

10
6.

90
)

 
M

aí
z

(1
00

5.
90

)
 

Ca
rn

e 
bo

vi
na

 
de

s,
 fr

es
/re

f. 
   

   
(0

20
1.

30
)

 

Pe
lle

ts
 d

e 
so

ja
 

(2
30

4.
00

)
 

Bo
vi

no
s 

vi
vo

s,
 

ne
s 

   
   

   
  

(0
10

2.
90

)
 

Ha
rin

a/
pe

lle
t 

de
 p

es
ca

do
   

   
 

(2
30

1.
20

)
 

M
an

uf
. d

e 
m

ad
er

a,
 n

es
 

(4
42

1.
90

)
 

Qu
es

os
, n

es
 

(0
40

6.
90

)
 

Ca
rn

e 
ov

in
a 

co
ng

/s
in

 d
es

 
(0

20
4.

42
)

 

Pr
ep

/c
on

s,
 g

al
lo

/
ga

lli
na

, n
es

(1
60

2.
32

)
 

Al
go

dó
n 

s/
ca

rd
ar

 
(5

20
1.

00
)

 

5º
 

1.
90

4.
85

7
 

2.
01

5.
54

0 
1.

62
7.

07
4 

2.
77

5.
47

8
 

1.
01

0.
15

3 
48

9.
11

3 
1.

07
2.

57
2

 
91

9.
42

8
 

70
0.

68
5

 
72

4.
83

4
 

2.
69

6.
06

9
 

Pr
od

.p
an

ad
er

ía
, 

ne
s 

   
   

   
(1

90
5.

90
)

 

Tr
ig

o
(1

00
1.

90
)

 
Tr

ig
o 

   
   

   
   

   
   

   
   

 
(1

00
1.

90
)

 

Co
rte

 g
al

lo
 / 

ga
lli

na
 c

on
g.

   
   

   
(0

20
7.

14
)

 

Tr
ig

o 
du

ro
 

(1
00

1.
10

)
 

M
an

za
na

s  
fre

sc
as

   
   

   
(0

80
8.

10
)

 

Ca
m

ar
on

es
/la

n
g.

 p
re

p/
co

ns
.

(1
60

5.
20

)
 

Pr
od

. p
an

ad
er

ía
,

ne
s 

(1
90

5.
90

)
 

Qu
es

os
, n

es
 

(0
40

6.
90

)
 

Az
uc

ar
 d

e  
ca

ña
, n

es
 

(1
70

1.
99

)
 

Pr
ep

. a
lim

., 
ne

s
(2

10
6.

90
)

 

To
ta

l 5
 p

ro
d.

 
11

.9
52

.9
68

 
17

.6
48

.5
77

 
9.

30
9.

90
7

 
18

.9
49

.7
31

 
14

.3
74

.8
79

 
3.

70
9.

67
9 

7.
14

5.
83

1
 

8.
42

4.
12

8
 

5.
48

8.
56

2
 

7.
08

6.
91

1
 

34
.9

34
.2

89
 

To
ta

l p
re

p.
  

al
im

. y
 b

eb
.

 
22

.5
10

.2
65

 
2.

21
3.

61
4

 
3.

72
1.

82
4

 
6.

91
6.

06
6

 
7.

30
4.

29
3 

2.
54

5.
65

2 
14

.4
86

.3
49

 
16

.9
73

.0
05

 
2.

09
3.

09
3

 
7.

50
2.

28
4

 
15

.5
50

.4
26

 

To
ta

l p
ro

d.
 

Ag
ri.

 
70

.2
52

.1
78

 
27

.8
09

.1
52

 
21

.6
97

.5
76

 
47

.8
10

.4
98

 
42

.8
56

.4
55

 
9.

28
3.

08
6 

41
.6

16
.8

57
 

35
.0

23
.1

67
 

15
.9

05
.7

82
 

17
.5

25
.9

44
 

10
1.

93
0.

58
9

 

To
ta

l t
od

os
 

lo
s 

pr
od

.
 

1.
32

8.
84

1.
34

4
 

55
.7

79
.5

80
 

13
9.

12
2.

22
4

 
16

0.
64

8.
86

4
 

42
0.

23
4.

59
2

 
65

.7
38

.8
60

 
1.

21
7.

77
5.

74
4

 
50

0.
20

3.
42

4
 

26
.9

30
.9

32
 

15
3.

57
1.

12
0

 
1.

16
2.

53
8.

11
2

 

%
 A

gr
i. 

en
 

to
ta

l p
ro

d.
 

5,
3

 
49

,9
 

15
,6

 
29

,8
 

10
,2

 
14

,1
 

3,
4

 
7,

0
 

59
,1

 
11

,4
 

8,
8

 

%
 5

 p
ro

d.
 e

n 
to

ta
l A

gr
i

 
17

,0
 

63
,5

 
42

,9
 

39
,6

 
33

,5
 

40
,0

 
17

,2
 

24
,1

 
34

,5
 

40
,4

 
34

,3
 

%
 P

re
p 

al
im

. 
en

 to
ta

l a
gr

i
 

32
,0

 
8,

0
 

17
,2

 
14

,5
 

17
,0

 
27

,4
 

34
,8

 
48

,5
 

13
,2

 
42

,8
 

15
,3

 

Em
pl

eo
 A

I d
e

 
 

to
ta

l m
an

uf
.  

de
 1

1 
a 

14
%

 
de

 3
0 

a 
32

%
 

Au
m

en
tó

 
pe

ro
 ¿

%
?

 
 

de
 2

4 
a 

26
%

  
de

 2
0 

a 
21

%
 

de
 4

1 
a 

42
%

 
de

 9
 a

 9
%

 
 d

e 
11

 a
 9

%
 

de
 3

4 
a 

37
%

 
de

 2
0 

a 
14

%
 

de
 1

3 
a 

16
%

  

Pr
ec

io
 u

ni
t.

 
1.

08
8

 
33

3
 

72
8

 
51

5
 

63
8

 
82

9
 

98
2

 
1.

10
2

 
1.

10
0

 
56

3
 

48
8

 

Fuente: Elaborado en base a estadísticas de la OMC, TradeMap y ONUDI.
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Argentina

Argentina ocupa el 13º lugar dentro del grupo de los 
15 países antes mencionados que crecieron en su 
participación. Sin embargo, fue el tercero que mayor 
crecimiento de su participación logró en el lapso 
considerado entre los países que tienen una composición 
similar en las exportaciones de sus cinco grupos de 
productos principales. Los otros países, con una canasta 
similar de los 5 productos principales de exportación, que 
lograron aumentar, en el lapso indicado, la participación de 
sus exportaciones fueron: Indonesia (12ª posición), Brasil 
(13ª), Nueva Zelanda (14ª) y Ucrania que no se incluyó 
en el grupo por no alcanzar el 1% de las exportaciones 
mundiales de los productos utilizados para este análisis.

Surgen tres observaciones de un impacto significativo: 
que Argentina sea el único en su clase que logra formar 
parte de los quince que crecieron, que el aumento de 
su participación tienda a desacelerarse y que los otros 
(Australia, Canadá, EE.UU. y Malasia), que tienen una 
composición similar de sus rubros de exportación de 
vanguardia, decrezcan su participación en el comercio 
mundial de los productos agroindustriales en el lapso 
1980-2007.

Otro aspecto que también impacta es que Argentina: (a) sea 
el país con menor precio promedio unitario; (b) presente 
el mayor porcentaje de concentración para los 5 primeros 
rubros de exportación; y (c) exporte solamente un 8% de 
las preparaciones alimenticias consideradas, con relación 
al valor total de las exportaciones del sector.

Las políticas que le han permitido alcanzar las fortalezas 
y debilidades exhibidas tienen que ver con toda su historia 
y no solamente con las adoptadas durante el lapso 
estudiado. El trabajo realizado por Nogués, Porto y Ciappa 
está dedicado precisamente al análisis de las políticas 
adoptadas y que convendría que Argentina adoptase para 
expandir sus exportaciones durante las próximos años. 

Valga mencionar brevemente aquí que han estado ausentes 
en la historia del lapso estudiado varias de las políticas 
que permitieron alcanzar crecimientos significativos 
a países que no hubiéramos pensado: la estabilidad 
de sus políticas macroeconómicas, sectoriales y de 
comercio interno e internacional, el estímulo para un 
funcionamiento del mercado durante la mayor parte 

de la década actual, inversiones públicas requeridas 
en infraestructura física y social y una política para las 
negociaciones internacionales favorable y estable para 
las prioridades del desarrollo nacional. Uno de los pocos 
instrumentos que utilizaron los países que crecieron en 
participación porcentual del comercio internacional, y 
que Argentina también empleó, fueron los diferenciales 
arancelarios de importación y exportación para productos 
originados en el agro. Sin embargo, su aplicación debería 
regularse para ser empleados solamente cuando se dan 
las condiciones internas e internacionales propicias para 
generar aumentos de valor agregado y/o complejidad 
tecnológica.

La legalidad de las herramientas empleadas 
por tales países

Con respecto a la legitimidad de políticas que Argentina 
podría emplear para favorecer la expansión de sus 
exportaciones se señala que 3:

- En el ámbito de la OMC, la aplicación tanto de aranceles 
a la importación (respetando las Listas OMC), como 
a la exportación, son medidas válidas y permitidas. 
Inmediatamente relacionado a este tema se encuentran 
los diferenciales arancelarios, en ambos sentidos, que 
pueden ser utilizados para agregar valor a la producción y 
exportación. Respecto de las restricciones y prohibiciones 
a la exportación, son aplicables, pero de manera 
excepcional. 
- En relación a las exenciones tributarias, básicamente 
se busca evitar que por medio de las mismas se otorguen 
subvenciones a la exportación, así que de cumplir con 
dichas obligaciones, son válidas.
- Tanto los contingentes arancelarios como las licencias 
de importación son herramientas permitidas por la OMC, 
pero no deben ser utilizadas como mecanismos para 
obstaculizar el comercio o limitarlo indiscriminadamente.
- Tanto las zonas francas como el Drawback, están 
amparadas por la normativa internacional, y por ende, 
están permitidas.
- La política monetaria de los países no está regulada por 
la OMC, la cual remite para su tratamiento al FMI. De las 
disposiciones de este último se desprende que la utilización 
del tipo de cambio para favorecer las exportaciones, 
mediante devaluaciones competitivas por ejemplo, se 
encuentra vedado.
- El fomento de la inversión privada, por parte del Estado, 
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está permitido por la OMC, siempre que no se trasvasen los 
límites y se convierta en un subsidio. 
- Similar a lo anterior es el caso de la inversión pública. 
Los países pueden invertir en ámbitos tales como Ciencia 
y Tecnología, Educación, Marketing e Infraestructura, pero 
respetando las disposiciones en materia de subsidios. 
- Las empresas de comercialización estatal pueden ser 
utilizadas como un medio para el fomento de la producción 
y exportación. La OMC las permite, pero impone una serie 
de obligaciones a los países que las posean.
- Los acuerdos comerciales no solo están permitidos en la 
OMC, sino que son vistos como uno de los mecanismos más 
importantes para el desarrollo del comercio.
- Las medidas de defensa comercial pueden ser utilizadas 
para proteger las ramas de producción nacional, pero 
solo bajo determinadas circunstancias explícitamente 
estipuladas por la OMC, y no como un mecanismo de 
obstaculización del comercio. 
- La utilización de subsidios se encuentra vedada para 
los miembros que no los consignaron en sus listas al 
momento de la concreción de la OMC. Sin embargo, 
aquellas subvenciones que no impliquen alguno de los 
efectos desfavorables señalados o que no superen el 10% 
del valor de la producción agrícola argentina se encuentran 
permitidas.

Conclusiones

1. Argentina es uno de los países que creció en su 
participación del comercio mundial entre 1980-2 y 2005-7, 
aunque la tasa de crecimiento tendió a disminuir a partir 
de 1998.

2. Entre los países exportadores de productos de zona 
templada más reconocidos, Brasil, Argentina, y Nueva 
Zelanda (en menor medida), fueron los únicos que crecieron 
en la participación del comercio mundial. EE.UU. fue el 
país de este grupo con mayor caída, habiendo pasado 
del 17% al 10% en el lapso indicado. También perdieron 
participación Canadá, Francia, y Australia.

3. Argentina muestra claras fortalezas y debilidades con la 
expansión de sus exportaciones. En cuanto a las primeras, 
demostró capacidades para crecer con relación al promedio 
mundial, ser el país que más creció, después de Brasil, del 
grupo de competidores mencionados en el párrafo anterior, 
estar insertada a través de uno de los complejos (el de 
la soja) cuya demanda mundial de importaciones más 

crece y con mayor resistencia al desempleo en la crisis 
del 2001-2002. Como debilidades pueden identificarse 
su concentración en pocos productos, su muy pequeño 
porcentaje de exportaciones de preparaciones alimenticias, 
exportar productos con un precio unitario promedio muy 
bajo en relación a los países que crecieron e incluso con 
respecto a los competidores de su grupo, y adoptar políticas 
contrarias a su expansión que imperaron principalmente 
a partir de las decisiones empresarias de los años 2006 
hasta la actualidad.

4. Una vía de expansión para las exportaciones originadas 
en el agro sería que Argentina, junto con Brasil, continuaran 
manteniendo la modalidad actual de inserción, lo cual les 
permitiría ir reemplazando a los países de su grupo que 
tienden a perder participación en el comercio mundial. Esta 
vía única de expansión tiene sin embargo las debilidades 
ya mencionadas.

5. Los ejemplos de otros países que han tenido fortuna 
en insertarse, deberían tomarse en cuenta para formular 
nuestras políticas. Tales son los casos de Chile, 
Italia y Nueva Zelanda. El primero de los nombrados 
adoptó políticas que le permitieron diferenciar sus 
productos, ocupar un alto porcentaje de su mano de obra 
manufacturera en el sector agroindustrial, exportar un 
porcentaje relativamente importante como preparaciones 
alimenticias y exportar productos con alto precio promedio 
unitario. Italia es un ejemplo a seguir por la capacidad que 
ha tenido para continuar agregando valor a lo largo de las 
cadenas de los cereales, los lácteos y el aceite de oliva. 
Nueva Zelanda también es semejante al caso anterior pero 
su fortaleza yace en agregar valor en las cadenas de los 
lácteos y ganaderías bovina y ovina.

6. La estabilidad de las políticas macroeconómicas, de 
comercio y sectoriales, y la importancia primordial de la 
economía de mercado como asignador de recursos, son 
un denominador común presente en los casos de todos los 
países exitosos en aumentar su participación en el comercio 
mundial, aún con diferencias tan significativas como las 
que pueden existir entre culturas, sistemas económicos y 
de gobierno como son las de la República Popular China, 
Alemania, Tailandia y Chile. La única excepción es la de 
Argentina. 

7. Prácticamente todos los países utilizaron acuerdos 
comerciales para favorecer su comercio internacional, pero 
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algunos han participado de esquemas más exitosos de 
integración que otros. Argentina solamente ha participado 
en acuerdos de integración en los cuales tanto ella como 
sus socios han colocado múltiples obstáculos.

8. Prácticamente todos los países utilizaron también 
políticas de inversión pública para favorecer sus sectores 
agroindustriales. Este compromiso ha sido sumamente 
débil para nuestro país, siendo incluso notoriamente menor 
al empeño en Investigación y Desarrollo de Brasil y Chile.

9. Hubo, por otro lado, una gran variedad de políticas 
por parte de los países que tuvieron éxito en aumentar 
su participación relativa en el comercio mundial. Los 
países desarrollados utilizaron, en mucha mayor medida 
que los que no lo son, políticas para subvencionar su 
producción y exportaciones. Argentina ha sobresalido4  

como uno de los pocos países que ha aplicado impuestos 
a las exportaciones de manera generalizada a todos sus 
productos originados en el agro. Se encuentra además 
entre los que aplican tasas porcentuales más altas de 
impuestos a las exportaciones y utiliza multiplicidad de 
herramientas para restringir exportaciones.

10. Uno de los pocos instrumentos que utilizaron los 
países que crecieron en participación porcentual del 
comercio internacional, y que Argentina también empleó 
y que son permitidos por la OMC, fueron los diferenciales 
arancelarios de importación y exportación para productos 
originados en el agro. Sin embargo, su aplicación debería 
regularse para ser empleados solamente cuando se dan 
las condiciones internas e internacionales propicias para 
generar aumentos de valor agregado y/o complejidad 
tecnológica.

11. Finalmente, hay muchas otras políticas empleadas por 
los países analizados que continúan siendo legales por 
la OMC y que podrían ser empleadas por Argentina para 
favorecer la expansión de sus exportaciones. Algunas de 
ellas son: aplicación de aranceles a la importación, realizar 
política monetaria, fomentar la inversión privada y pública 
bajo determinados límites, favorecer la concreción de 
acuerdos comerciales y otorgar subsidios a la producción 
bajo ciertos límites, entre otras,
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Resumen y lecciones

El marco analítico que subyace esta revisión de una parte 
de la experiencia económica de Argentina es el modelo de 
proporción de factores testeado en muchos trabajos y que 
ha mostrado tener un elevado poder explicativo de los 
patrones de producción y comercio de muchos países (por 
ejemplo, Leamer 1995). Luego de presentar las inferencias 
que se siguen del mismo, el grueso del trabajo esta dedicado 
a analizar sobre esta base, el crecimiento agropecuario 
e industrial desde 1875. Otros dos puntos, discutidos con 
algún detalle, incluyen un análisis del patrón de empleo y 
eficiencia productiva del sector manufacturero destacando 
el rol jugado por la agroindustria y una comparación entre los 
patrones de crecimiento con Australia y de las políticas que 
explicarían las llamativas diferencias entre ambos países.

En lo que sigue, se presenta primero un resumen de las 
principales conclusiones y luego se discuten tres obstáculos 
que surgen de la experiencia histórica y que son necesarios 
superar para que el país pueda retomar el camino del 
crecimiento y desarrollo económico sostenido.

Resumen
El análisis se desarrolla de acuerdo al siguiente orden: 
1) la interpretación del crecimiento agropecuario e industrial 
desde 1875, 
2) un análisis comparativo del empleo y la eficiencia de la 
agroindustria dentro del sector manufacturero y 
3) una comparación de algunas políticas y sus resultados 
entre Argentina y Australia.

1.Interpretación del crecimiento agropecuario e 
industrial desde 1875
El trabajo divide el análisis histórico en los siguientes 

periodos: a) 1875-1929; b) 1930-1945; c) 1946-1955; d) 
1956-1989 y, e) 1990-2008.

a) 1875-1929: Desarrollo balanceado acelerado
Entre 1875 y 1930, el acelerado crecimiento de los 
factores productivos (áreas cultivadas, fuerza de trabajo 
y capital) se conjugaron para producir un rápido despegue 
agropecuario basado en una demanda internacional 
creciente por estos productos. Este desarrollo se dio en 
un marco donde la asignación de recursos era guiada 
fundamentalmente por las presiones competitivas. Esta 
experiencia es relativamente bien conocida o intuida. 
Menos conocido es el hecho de que durante este mismo 
período, el crecimiento industrial fue también acelerado 
y marginalmente superior al agropecuario. Una parte 
importante de este crecimiento estuvo encadenado con 
el sector primario a través de la agroindustria y otra 
parte, fue un proceso bastante natural de sustitución de 
importaciones. De esta manera y a diferencia del proceso 
que sobrevendría en las décadas que le siguieron, el 
desarrollo industrial generó empleos suficientes para 
una fuerza de trabajo que crecía rápidamente y de esta 
manera, lograr que la economía se mantuviera operando 
a un nivel cercano al pleno empleo.

Las políticas que permitieron este crecimiento armónico no 
estaban caracterizadas por el libre comercio pero tampoco 
por niveles elevados de protección. Si bien a lo largo de 
estas décadas hubo variaciones, el promedio era similar 
al que entonces tenían otros países agroindustriales como 
Canadá, Estados Unidos y Australia. La protección y los 
shocks externos (fundamentalmente la primera guerra 
mundial) fueron impulsos para la industrialización pero 
no los más importantes. También cabe destacar que este 

Julio Nogués

CRECIMIENTO AGROPECUARIO, CRECIMIENTO INDUSTRIAL 
Y DECADENCIA ECONÓMICA: UNA INTERPRETACIÓN DE LA 
EVOLUCIÓN ARGENTINA DESDE FINES DEL SIGLO XIX*
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temprano y acelerado crecimiento industrial se dio durante 
un periodo en que la protección natural disminuyó como 
consecuencia de una importante caída en los costos de 
transporte. 

Fortaleza institucional durante el despegue. Al comenzar 
su despegue, Argentina no era un país abundante en 
capital y, en el pasado, había repudiado su deuda. 
Varias presidencias (incluyendo las de Mitre, Sarmiento y 
Avellaneda) tuvieron que esforzarse para bajar el riesgo-
país y hacer atractiva la inversión. La crisis de Bharing 
fue breve y el país se repuso rápidamente y posteriormente 
durante varias décadas, cumplió con sus obligaciones. 
Ni el desarrollo agropecuario ni el industrial ni el de la 
economía en general, hubieran sido lo que fueron sin la 
fortaleza institucional que aceleró la entrada de capitales 
y la inversión en estos y otros sectores. 

b) 1930-1945: Fin del crecimiento balanceado
Como país agro exportador (más del 90% de las 
exportaciones eran productos agropecuarios o 
agroindustriales) la crisis del 30 representó un duro 
golpe para la economía. Los precios internacionales 
y los términos del intercambio se desplomaron y los 
sucesivos gobiernos tomaron varias medidas incluyendo 
la implementación de varios impuestos para compensar 
la caída en la recaudación por derechos de importación. 

También implementaron el control de cambios. Cuando 
la economía ya estaba bastante repuesta de la crisis, 
comienza la segunda guerra mundial. No hay dudas de 
que los que tuvieron la responsabilidad de administrar 
el país durante estos 15 años enfrentaron una coyuntura 
externa muy desfavorable, quizás la menos favorable para 
un plazo acotado de esta duración. 

Sin embargo, un acontecimiento endógeno es el 
disparador de uno de los principales factores que 
posteriormente contribuyeron a la aguda decadencia 
económica y social: el golpe militar de 1930 que derrocó 
al Presidente Yrigoyen. Este hecho marca el inicio de un 
nuevo proceso de debilitamiento institucional que, con 
distintas intensidades, ha estado presente y que aún no 
se pudo eliminar.

Durante los 30 y principios de los 40, el país ya no 
recibía flujos importantes de inmigrantes ni de capitales 
y por lo tanto, estos factores productivos se hicieron 
crecientemente escasos. La industrialización de este 
periodo, en parte forzada por las circunstancias externas 
y en parte empujada por políticas proteccionistas como el 
control de cambios, succionó factores productivos de otros 
sectores debilitando el desarrollo de estos. A diferencia del 
período anterior de crecimiento balanceado, entre 1930 y 
1945 la tasa anual acumulada de crecimiento del sector 
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agropecuario fue equivalente a sólo un 40% de la tasa de 
crecimiento industrial (1,5% y 3,6% respectivamente), 
mientras que la tasa de crecimiento del PBI cayó del 5% 
en 1875-1929 al 2,2%. Una característica de los patrones 
de desarrollo moderno es la caída en la participación 
agropecuaria en el PBI. Sin embargo, la magnitud de la 
diferencia entre las tasas de crecimiento y la aparición 
de políticas intervencionistas son coincidentes y ambos 
fenómenos -la brecha de crecimiento entre los sectores 
analizados y la desaceleración del PBI- no estaban 
disociados. Un hilo conductor común fue el proteccionismo 
que iba a continuar por otros 50 años.

c) 1946-1955: Protección e industrialización a cualquier 
costo
La disminución en la tasa de inversión y del crecimiento 
de la población económicamente activa generaba fuerzas 
económicas que comenzaban a presionar para que el 
proceso de industrialización se acelerara, y la retribución a 
los factores en los que el país no estaba bien dotado (trabajo 
y capital) mejorara. La tendencia era en este sentido; pero las 
políticas públicas del período se apartaron de ella y generaron 
elevados costos que fueron absorbidos por la sociedad. Hacia 
fines de los 40, el Gobierno impulsa un aumento que llevó 
el salario real desde un nivel de 100 en 1943 hasta 162 en 
1949. En el sector público el aumento fue financiado con 
emisión y de esta manera comenzó el proceso inflacionario 
que el país aún padece. El sector privado sustitutivo y ahora 
altamente protegido, financió este aumento con los márgenes 
brutos inflados por políticas comerciales que en los hechos 
prohibían las importaciones de productos competitivos. El 
sector agropecuario simplemente no pudo pagar los salarios 
fijados compulsivamente y una parte importante de la 
población rural emigró a las grandes ciudades. 

Las rentas generadas por la protección y los elevados 
salarios que las mismas financiaron estaban concentradas 
en unas pocas industrias y la sociedad de entonces (y 
muchos aún en la actualidad) concluyeron que eso era 
lo “justo”. Estas políticas mostraron rápidamente su 
inviabilidad pero la consecuente crisis que el mismo Perón 
tuvo que enfrentar a principios de los 50, ha quedado en el 
olvido. La memoria colectiva ha asociado estos años con los 
elevados salarios de fines de los 40 pero este “salariazo” 
esencialmente urbano, solo puede hacerse una vez porque 
al eliminarse los incentivos para disminuir costos, las 
rentas comenzaron a financiar otros tipos de ineficiencias 
haciendo de esta manera visible, lo insostenible de estos 
niveles de salarios. 

Durante estos años se agudizó la falsa noción de una 
antinomia entre el campo y la industria y se fortaleció 
la noción de “terratenientes” como una clase social 
improductiva que aun perdura a pesar de ser uno de los 
grupos que impulsaron el acelerado crecimiento durante 
las primeras décadas del despegue. Intelectualmente la 
discriminación contra el sector agropecuario se basó en 
las nociones de oferta inelástica y deterioro de los términos 
del intercambio. En los hechos, ni la oferta agropecuaria 
es (o ha sido) inelástica (Reca 2008), ni los términos 
del intercambio han tenido una tendencia a deteriorarse 
(Gráfico 2). Sin embargo, las políticas discriminatorias 
contra este sector se agudizaron y en términos relativos, 
sufrió un claro y duradero estancamiento que dada su 
importancia directa e indirecta, arrastro hacia abajo 
la economía en su conjunto. En 1935-39, el ingreso per 
capita de Argentina era un 70% del observado en Estados 
Unidos mientras que para 1951-55, esta cifra había 
disminuido a 50%. De esta manera, se aceleraba la caída 
del país en el concierto de naciones.

d) 1956-1990: Consolidación de un proceso de 50 años 
de elevado proteccionismo
Perón decidió cerrar la economía durante los mismos 
años en que se comenzaba a reconstruir el sistema 
multilateral bajo el paraguas del GATT que apuntaló el 
rápido crecimiento de muchos países miembros. Para 
fines de los 50 este sistema ya estaba consolidado y para 
entonces ya se habían concluido cuatro de las ocho rondas 
de negociaciones comerciales multilaterales que habían 
disminuido los elevados niveles promedio de protección 
de la inmediata posguerra en aproximadamente un 70%. 
Sin embargo, a pesar de que la evidencia mostraba que 
el comercio nuevamente se había transformado en el 
motor de crecimiento de las economías que participaban 
activamente de estas negociaciones, los sucesivos 
gobiernos (democráticos y militares) persistieron en 
continuar con las políticas autárquicas.

Otro aspecto común de este largo periodo fueron las 
políticas macroeconómicas caracterizadas por espasmos 
expansivos de corto plazo que sistemáticamente chocaron 
con estrangulamientos externos autogenerados que 
concluían en devaluaciones traumáticas -compensadas 
con aumentos en los derechos de exportación- y creciente 
inflación (Grafico 3). En este sentido, el actual proceso de 
discriminación contra la producción agropecuaria no es 
nueva: su recurrencia ya lleva mas de 70 años muchas 
veces escondida detrás de controles de cambio y tipos de 
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cambio múltiple. A lo largo de este proceso, los salarios 
reales se estancaron y como se destaca mas abajo, la 
desigualdad creció es decir, se obtuvieron efectos sociales 
opuestos a los objetivos pregonados por tantos gobiernos 
con sus políticas de corto plazo.    

 

e) 1990-2007: Liberalización económica y nuevo
proteccionismo
Entre 1990 y 2009, la economía ha transitado por dos 
estructuras de incentivos productivos bien diferenciados. 
El primero transcurre hasta 2001 y cubre los años de 
liberalización comercial (incluído la implementación del 
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arancel externo común del MERCOSUR) y también, una 
creciente sobrevaluación del peso que culmina con la 
gran devaluación de 2002. También, entre 1990 y 2001, 
el país sufrió consecuencias negativas provenientes 
de varias crisis financieras externas y una importante 
caída de los precios internacionales de los exportables. 
Respecto al crecimiento de los sectores agropecuario y 
agroindustrial, las estadísticas muestran que hasta 1998, 
los factores positivos de las políticas de los 90 (apertura 
de las importaciones y eliminación de los derechos de 
exportación) mas que compensaron el efecto negativo 
de la sobrevaluación del peso y de los shocks externos, y 
ambos crecieron fundamentalmente por una expansión del 
comercio exterior. Sin embargo, a partir de mediados de 
este año, la sobrevaluación y los shocks externos negativos 
aceleraron las importaciones hasta niveles insostenibles 
produciendo un daño grave a los productores nacionales 
incluyendo varios industriales principalmente, aquellos 
intensivos en mano de obra. 

El segundo subperíodo comienza con la devaluación de 
2002 que originó una importante recuperación del sector 

 
  

agropecuario y principalmente del industrial. En parte como 
consecuencia de esto, pero también y fundamentalmente 
por shocks externos muy favorables (factores exógenos que 
en parte explican la suerte económica dispar experimentada 
por la economía durante los dos subperíodos comprendidos 
entre 1990 y 2008), el PBI creció a tasas aceleradas. Al 
igual que lo ocurrido tantas veces en el pasado, junto con la 
devaluación se inicia un nuevo ciclo de discriminación aguda 
contra las exportaciones agropecuarias. Inicialmente, la 
débil competitividad internacional quedó escondida detrás 
de un tipo de cambio real alto y de precios internacionales 
de los exportables que, en términos históricos, fueron y 
continúan siendo elevados. Las exportaciones aumentaron 
pero no más que las mundiales y la participación de país 
en el comercio internacional permanece en niveles que se 
encuentran entre los mínimos históricos. 

Los dos últimos gobiernos han argumentado que estas 
barreras se implementan como una manera de bajar el costo 
de los alimentos. Sin embargo, ha quedado demostrado que 
el efecto ingreso negativo de estas políticas sobrepasan 
los efectos precios y las barreras sobre las exportaciones 
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terminan aumentando la incidencia de la pobreza en lugar 
de disminuirla y empeorando la distribución del ingreso 
(Foro Agroindustrial 2007, Nogués y otros).  

La crisis internacional desatada hacia fines de 2008, ha 
ocasionado una abrupta disminución del comercio y de 
los precios internacionales. Cuando a esto se le suman 
las barreras sobre las exportaciones y las condiciones 
climáticas adversas, no llama la atención que los efectos 
sobre la actual campaña agropecuaria y los pronósticos 
para la próxima, como también la situación de importantes 
sectores industriales encadenados el sector agropecuario, 
es muy negativa. Por ejemplo, la ultima cosecha de los 
cuatro primeros cultivos (soja, girasol, maíz y trigo) 
ha disminuido un 36% respecto a la anterior, y las 
expectativas son el de un continuo deterioro. Además, el 
país se encuentra con serias dificultades para acceder al 
financiamiento y sortear la adversa coyuntura al menor 
costo social posible. Una nueva crisis y un nuevo deterioro 
en la distribución del ingreso se están haciendo realidad 
(Nogués 2009).
 
2. Empleo y eficiencia agroindustrial 
El anterior análisis de la experiencia histórica se centra 
fundamentalmente en las causas que explican el dispar 
crecimiento agropecuario e industrial. Al igual que el 
sector agropecuario, un segmento importante de la 
agroindustria produce bienes exportables y por lo tanto, 
el mismo también sufrió las consecuencias del largo e 
irracional proteccionismo.

Si bien durante varias décadas las industrias sustitutivas 
estuvieron prohibitivamente protegidas, a partir de lo 40 
la agroindustria operó con una baja (o negativa) tasa de 
protección efectiva. Así como ocurrió con el sector agropecuario, 
la estrategia de industrialización a cualquier costo en favor de 
las industrias sustitutivas también afectó la disponibilidad 
de recursos e insumos para la agroindustria y hasta fines del 
siglo XX, su participación en el PBI manufacturero declinó 
fuertemente. La propia experiencia y la de otros países 
muestran que en Argentina, la industrialización bajo una 
economía abierta hubiera sido más eficiente, más exportadora 
y más intensiva en el uso de mano de obra. 

Durante estas décadas, las políticas públicas también 
distorsionaron los precios de los factores aumentando el 
costo relativo de la mano de obra. Los efectos negativos 
de esto sobre el empleo se sumaron a una estructura de 
protección que terminó favoreciendo más el desarrollo 
de industrias intensivas en capital que de mano de obra 
(Cuadro 2). El resultado de estas políticas fue un proceso 
de industrialización con baja capacidad de generación 
de empleos productivos agudizando los problemas de 
desempleo, subempleo y alentando, de esta manera, los 
serios problemas de marginalidad.

Finalmente, la protección fue tan elevada y duro tanto 
tiempo que detrás de estas barreras se desarrollo un 
grupo de industrias que en términos relativos, eran 
absolutamente ineficientes. “Absolutamente” en este 
contexto significa que las mismas usaban mas cantidad 
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de cada factor productivo por unidad de divisa ahorrada 
a través de la sustitución de importaciones, que lo que 
requerían los sectores agroindustriales para generar 
una unidad de divisa a través de las exportaciones. Las 
estimaciones muestran que una traslación marginal de 
recursos productivos (trabajo y capital) de las primeras a 
las segundas hubiera aumentado el PBI manufacturero en 
81% desnudando de esta manera, la elevada ineficiencia 
que entonces imperaba en varias industrias altamente 
protegidas.

3. Argentina y Australia comparados 
En 1875 el PBI per capita de Argentina era equivalente a 
35% del de Australia mientras que entre 1900 y 1929 fue 
aproximadamente equivalente al 90%. Durante su período 
de despegue, el país no solo se acercó a los niveles de ingreso 
de los países que inicialmente eran mucho más ricos que 
ella, pero en algunos casos también los sobrepasó. Luego 
viene un largo período donde ambos países practicaron 
políticas proteccionistas y finalmente a partir de mediados 
de los 70 Australia comienza su proceso de liberalización 
comercial y a principios de los 80 flota su moneda. Estas 
y otras reformas estructurales e institucionales aceleraron 
su crecimiento económico y en 2005 el ingreso per capita 
del país era equivalente a sólo el 37% del de Australia. 
Argentina había retrocedido a 1875. 

En términos de políticas económicas se destacan tres 
diferencias básicas. Primero, la discriminación de Australia 
sobre el sector agropecuario y agroindustrial siempre fue 

menor que en Argentina. Segundo, en la actualidad Australia 
esta muy cerca del libre comercio mientras Argentina 
mantiene el arancel externo del Mercosur y también practica 
otras formas de proteccionismo incluyendo licencias no 
automáticas como en la actualidad. Tercero, Australia 
ha estabilizado su macroeconomía y en consecuencia y a 
diferencia de Argentina, durante las ultimas dos décadas 
ha crecido de manera sostenida. 

Otra diferencia saliente se refiere al impacto de ambos 
procesos de desarrollo sobre la distribución del ingreso. 
A pesar de tener un importante sector capital intensivo 
como es la minería, durante las últimas décadas el proceso 
de desarrollo de Australia se destaca por haber estado 
acompañado por una distribución funcional del ingreso 
mucho más favorable para los trabajadores que la observada 
para Argentina. En términos comparativos, las llamadas 
políticas “distribucionistas” también fracasaron y los 
elevados salarios de un grupo de trabajadores protegidos 
por el poder sindical también alimentaron el serio problema 
de trabajadores informales que existe en el país.

Principales obstáculos para retomar un 
crecimiento sostenido

Desde 1930 la experiencia de Argentina es la de un reiterado 
fracaso económico y social. El país se destaca por ser una 
sociedad que no puede aprender de sus propios errores; 
encontrándose, desde hace décadas, empantanado: da un 
paso hacia adelante, pero retrocede; luego prueba hacia 
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los costados y la situación no cambia. Se habla de los 
que están y no están en la formalidad, y se pretende, con 
muy buenas intenciones, eliminar la informalidad y otra 
serie de males que golpean la sociedad con intensidad 
creciente. En esta situación, se compite para que la 
ciudadanía determine quienes harían el mejor trabajo en: 
disminuir la inseguridad; mejorar el acceso a la educación 
y a la salud; mejorar la infraestructura; disminuir el precio 
de los alimentos; combatir mas eficazmente la droga 
y el tráfico de personas etc., etc. Son todas muy buenas 
intenciones pero la verdad es que no hay recursos... hace 
ya mucho que la economía dejó de producir lo suficiente 
para enfrentar estos desafíos y salvo que medie solución 
de los principales problemas que mantienen la economía 
en relativa decadencia, las promesas electorales seguirán 
siendo en vano. 

La historia enseña que en materia económica, los trazos 
gruesos de lo que se hizo bien y mal son bastante claros 
y entre estos dos extremos, hay un margen importante de 
maniobra para políticas públicas constructivas. De esta 
historia, destacamos tres obstáculos que pueden ser 
superados con políticas económicas adecuadas:  

Protección, crecimiento y desarrollo: La experiencia de 
Argentina entre 1875 y 1930 es un ejemplo de como un país 
puede acercarse a su potencial de crecimiento y desarrollo, 
que, a pesar de no ser un paraíso social y democrático, 
estuvo en línea con los escenarios de países de similares 

características. No se encuentran evidencias de que partiendo 
en los 30, era necesario efectivizar una mayor transferencia 
de recursos a favor del sector industrial sustitutivo porque 
hechos internos (por ejemplo, la desaceleración del 
crecimiento del recurso tierra con relación al crecimiento de 
los otros factores productivos), y externos (crisis y guerras) 
hubieran continuado industrializando al país de manera 
competitiva con márgenes de protección razonables. La 
etapa de más rápido y sostenido crecimiento industrial 
coincide con la etapa de más rápido y prolongado crecimiento 
agropecuario y lo más importante, también coincide con 
la etapa más prolongada de crecimiento del ingreso per 
capita. El prohibitivo proteccionismo que sobrevino (sobre 
las importaciones primero y sobre las exportaciones mas 
recientemente) hizo crecer a algunos sectores pero puso 
la economía en un largo proceso de decadencia relativa. 
Durante estas décadas en la fuerza de trabajo se abrió una 
brecha de desigualdad creciente entre los que están dentro 
del sistema y los informales. Entonces, un primer obstáculo 
está relacionado con las muy desequilibradas políticas 
sectoriales que cíclicamente se vienen implementando 
por décadas sin previsibilidad alguna erosionando de esta 
manera, los incentivos a la inversión. El desafío está en  
lograr un acuerdo político de largo plazo que asegure un 
esquema de incentivos productivos más equilibrado entre 
sectores y sobre todo, más estable.  

Estabilidad y crecimiento: Durante décadas, cada vez 
que Argentina devalúa, se imponen barreras sobre 
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las exportaciones y cada vez que el peso comienza a 
apreciarse, surgen las presiones para que estas barreras 
disminuyan y la protección sobre las importaciones 
aumente como ocurre en la actualidad. Acá hay dos 
problemas: las barreras sobre las exportaciones como la 
forma más fácil y expeditiva de apropiarse de supuestas 
rentas extraordinarias no coparticipables, y los reiterados 
procesos de devaluación y apreciación. Sobre este segundo 
tema cabe mencionar que a diferencia de muchos países, 
incluidos los vecinos, Argentina no ha sabido romper el 
círculo vicioso asociado con políticas de tipo de cambio 
fijo o cuasi fijo en condiciones macroeconómicas 
insostenibles. La propia experiencia como también la 
de muchos otros países muestra que en ausencia de 
estabilidad macroeconómica, no se podrá retomar un 
sendero de crecimiento sostenido, ni se podrá mantener la 
economía abierta. En la actualidad nos estamos dirigiendo 
hacia otra crisis sabiendo hace mucho que en cada una, 
la distribución del ingreso se deteriora.

Instituciones, transparencia y crecimiento: La historia 
muestra que hicieron falta varias presidencias (incluyendo 
las de Mitre, Sarmiento y Avellanada) para fortalecer la 
credibilidad en las instituciones que en ese entonces se 
estaban desarrollando y consecuentemente, los ahorros 
nacionales e internacionales se decidieran a invertir 
en el país. Sin este esfuerzo ni la industria ni el sector 
agropecuario se hubieran desarrollado de la manera que lo 
hicieron. Esta experiencia muestra que el despegue luego 
de superados los obstáculos, puede no llegar a producirse 
inmediatamente y entonces, habrá que perseverar. 
Paciencia es una palabra que no está en el vocabulario 

político y de acá la importancia de un gran acuerdo sobre 
políticas públicas básicas pro crecimiento y desarrollo 
económico. 

En resumen, el “entorno” necesario para retomar 
un sendero de crecimiento mejoraría de una manera 
importante si se pudiera lograr un acuerdo político que fije 
como meta: i) mantener la economía abierta, ii) estabilizar 
la macroeconomía y, iii) acordar las medidas iniciales 
que aseguren un proceso sostenido de fortalecimiento 
institucional. Nada de esto es novedoso, pero en el contexto 
de una revisión de la propia historia surge con claridad y es 
importante repetirlo. ¿Por qué Argentina no puede aprender 
de sus propios errores? 

Sin duda, avanzar hacia un sistema de incentivos más 
equilibrado y un esquema macroeconómico más estable 
implicara reconocer nada mas y nada menos que no habrá 
mas barreras sobre las exportaciones, y que no habrá mas 
protecciones extraordinarias. Lograr un acuerdo de largo 
plazo en este sentido, mejoraría la cantidad y calidad de los 
proyectos de inversión y por ende, el crecimiento económico. 
Sin embargo, para esto, tanto el sector agropecuario como 
el industrial deberán reacomodarse a una nueva realidad. 
En el caso del sector agropecuario, el quid pro quo será 
un cambio en la estructura impositiva que probablemente 
incluya un aumento en la imposición de la tierra (Foro 
Agroindustrial 2009, Nogués y otros) como el que existe en 
los principales países agroindustriales desarrollados. En 
el caso del sector sustitutivo y protegido, será reconocer 
que ha llegado el fin de las ayudas extraordinarias 
escondidas detrás de políticas públicas.
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EFECTO FISCAL DE LOS IMPUESTOS SOBRE LAS 
EXPORTACIONES (RETENCIONES)1

En este capítulo se analiza el rol de los impuestos 
(retenciones) sobre las exportaciones en el sistema fiscal 
argentino y se estiman los efectos sobre la recaudación 
total y por niveles de gobierno de los impuestos existentes 
y de su eliminación (disminución). Se evalúan luego 
cuantitativamente algunas alternativas de ajuste a la 
nueva situación.

Impacto sobre la recaudación total y por 
niveles de gobierno. Aspectos cuantitativos

Introducción 
Los impuestos o derechos sobre las exportaciones (DEX) 
gravan las ventas que se realizan en el mercado externo. 
Uno de los efectos es reducir el precio interno que 
enfrentan los productores y consumidores. Los DEX fueron 
reintroducidos en la Argentina luego de la salida de la 
Convertibilidad, a comienzos del año 2002.2 Sucesivos 
decretos fueron modificando las alícuotas hasta llegar a 
la situación actual.

Hasta la fecha las exportaciones de la CAI se encuentran 
gravadas con los siguientes derechos de exportación:

Para los principales productos agrícolas y derivados 
comprendidos en la Ley Nº 21.453 las alícuotas son las 
siguientes presentadas en la Tabla 13 

Para los productos derivados de las carnes y los cueros, 
los derechos de exportación son los siguientes: carnes 
bovinas con hueso, carnes bovinas procesadas, conservas 

de carne bovina, animales vivos de la especie bovina para 
consumo. Alícuota 15%. Cueros y pieles bovinos en bruto. 
Alícuota 15%.

Por otra parte, los productos regionales tienen las 
siguientes alícuotas: Frutas y hortalizas. Alícuota 5%. 
Miel y arroz. Alícuota 10%. Los productos lácteos tienen 
un derecho de exportación de 0%.

Los argumentos para el establecimiento de estos 
impuestos están expresadas en los considerandos de las 
normas que los crearon. Por un lado, surge la necesidad 
de hacer frente al “…fuerte deterioro en los ingresos 
fiscales, que a su vez se encuentra acompañado por una 
creciente demanda de asistencia para los sectores más 
desprotegidos de nuestro país”;4 y la “…disposición de 
medidas que atenúen el efecto de las modificaciones 
cambiarias sobre los precios internos, especialmente en 
lo relativo a productos esenciales de la canasta familiar”. 
Adicionalmente se agrega que “… se considerarán las 
consecuencias de eventuales alteraciones significativas en 
los precios internacionales de los productos agrícolas”. 

En síntesis, los DEX (retenciones a la exportación) surgen 
por una combinación de dos factores: (i) la necesidad 
de fondos públicos aprovechando la buena situación de 
precios internacionales de ciertos commodities, y (ii) la 
necesidad de estabilizar, frente a las variaciones del tipo 
de cambio y los precios internacionales, el precio interno 
de productos con participación importante en el costo de 
vida de la población (alimentos y combustibles).5 6    

Alberto Porto
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Relevancia fiscal
Los DEX han sido una de las principales fuentes de 
recursos luego de la crisis del fin de la Convertibilidad. 
En el año 2008 se recaudaron por el total de derechos 
de exportación 36.055 millones de pesos, resultando la 
cuarta fuente de ingresos en importancia, sólo superada 
por el IVA neto de reintegros (77,3 mil millones, Ganancias 
53,6 mil millones y los Aportes y Contribuciones a la 
Seguridad Social (51,1 mil millones). 

La CAI 7 aportó en el 2008 aproximadamente el 49% de la 
recaudación de derechos de exportación. En los siguientes 
gráficos se muestra la evolución de los Derechos de 

  

 

Exportación en valores corrientes y dólares, correspondientes 
sólo a la CAI.

Los derechos de exportación aportados por la CAI significaron 
en el año 2008 aproximadamente el 6,6% de la recaudación 
tributaria nacional. Esto significó un incremento notable 
respecto del 5,2% del año anterior (2007).

En términos del PIB, los derechos de exportación aportados 
por la CAI representan un 1,7% en el año 2008. Este 
porcentaje es el máximo desde la reimplantación en 2002. 
En el período previo, la importancia en términos del PIB 
venía disminuyendo desde 1,49% en 2002.
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Efectos fiscales de la eliminación o reducción de los 
derechos de exportación

En esta sección se cuantifica el impacto sobre la recaudación 
tributaria de la eliminación o reducción de las retenciones 
a las exportaciones de la cadena agroindustrial (CAI). El 
cálculo se realiza utilizando la presión impositiva del año 
2008, en base a la matriz de contabilidad social estimada 
para ese mismo año.8 Se distinguen los siguientes efectos:

Efecto directo, es la pérdida de recaudación del Gobierno 

por la eliminación de las retenciones a las exportaciones 
de la CAI.

Efecto indirecto 1, es la recaudación que se obtiene sobre los 
ingresos adicionales del sector privado por la eliminación 
de las retenciones. Este efecto puede desagregarse en el 
producido por los mayores ingresos de las exportaciones 
que genera la eliminación de las retenciones (efecto 
indirecto 1.a) y el producido por la eliminación del subsidio 
al consumo final interno de los bienes exportables (efecto 
indirecto 1.b). 
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Efecto indirecto 2, es la recaudación generada por el 
incremento de ingresos privados debida a la expansión 
de producción. Esta mayor producción, generará un mayor 
nivel de recaudación.

En las siguientes secciones se cuantifican los efectos 
fiscales de la eliminación (reducción) de las retenciones 
a las exportaciones de productos producidos por la CAI, 
incluyéndose al final el efecto consolidado distribuido entre 
el Gobierno nacional y las jurisdicciones provinciales.9 

Efecto directo
El efecto directo se refiere exclusivamente a la pérdida de 
ingresos fiscales por derechos de exportación originados en 
la CAI. La recaudación total por derechos de exportación de 
la CAI es de 17.667 millones de pesos (año 2008).

Efecto indirecto 1
El efecto indirecto 1 tiene dos componentes. En primer lugar, la 
eliminación de las retenciones se traslada automáticamente 
al sector privado que recibe un monto equivalente de ingresos 
(efecto indirecto 1.a). En segundo lugar, al eliminarse las 
retenciones desaparece el subsidio al consumo final interno 
de los bienes gravados con retenciones;10 esto implica mayores 
precios e ingresos para los productores de esos bienes11 
(efecto indirecto 1.b). El Estado, vía el sistema tributario 
general, tiene derecho de propiedad sobre una parte de ese 
incremento de ingresos y de esa forma recupera parte de la 
pérdida del efecto directo. 

Efecto indirecto 2
El efecto indirecto 2 surge de la reacción de los productores 
ante los mayores precios debido a la eliminación de las 
retenciones. Este efecto recaudatorio depende, por un 
lado, de la expansión de la producción y, por otro lado, de 
la situación de la economía al momento de eliminarse las 
retenciones. El mayor efecto resulta cuanto más alta sea 
la elasticidad de la oferta agroindustrial, y cuanto mayor 
sea la cantidad de los recursos necesarios para expandir 
la producción de la CAI que estén ocupados en actividades 
informales en las que no pagan impuestos. El menor efecto 
resulta cuando la elasticidad de oferta es muy baja y/o los 
recursos adicionales se desplazan de otros sectores de la 
economía que pagan impuestos. En esta estimación se 
sigue el método que en el trabajo del Foro 2007 (Tabla 
111) se denominó “hipótesis de mínima”. Supone una 
expansión del valor agregado del orden del 4% y se aplica 
a esa expansión la presión tributaria promedio de 2008.

Efecto tributario consolidado. Impacto sobre la 
recaudación total y por niveles de gobierno

Eliminación completa de DEX CAI
En la Tabla 2 se presenta el detalle por efecto y la desagregación 
jurisdiccional entre la nación y las provincias.

Si se eliminan las retenciones la pérdida fiscal, luego de 
completados todos los efectos, sería de 5,8 mil millones de 
pesos. El resultado que debe resaltarse es que la eliminación 
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de las retenciones no implica que el sector público 
consolidado pierda el monto que recauda actualmente. La 
pérdida se recupera, parcialmente, vía el funcionamiento 
del sistema tributario general. Las cuantificaciones 
realizadas demuestran que completados todos los ajustes,  
se recupera alrededor del 67% del total. 12

En términos del “impacto federal” se observa que la Nación 
disminuye sus ingresos casi 11,1 mil millones, mientras 
que las provincias reciben un beneficio fiscal de 5,3 mil 
millones.

Cabe aclarar que si se realizaran reducciones parciales, los 
efectos serían proporcionales.

En una hipótesis menos favorable se recuperaría entre el 50 
y el 60%. Esta hipótesis surge de aplicar a las retenciones 

que se eliminan la alícuota tributaria general del 31,8%, con 
lo que se recuperaría el 49,1% de la pérdida. Si se agrega el 
incremento del impuesto inmobiliario rural (414 millones) y 
el efecto tributario del incremento de producción (1.417 
millones) se llega al 59,5%. En lo que sigue se trabaja con 
la hipótesis desagregada de recupero del 67%.

Impacto desagregado a nivel de provincias y 
para las municipalidades de cada provincia

Resulta de interés desagregar a nivel de jurisdicciones los 
efectos tributarios descriptos en las secciones anteriores. 
En la Tabla 3 se presenta la desagregación por provincias 
y la CABA 13 del efecto directo, indirecto 1.a, indirecto 1.b e 
indirecto 2.

Se observa como ejemplo, que para la provincia de Buenos 
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Aires, la eliminación de las retenciones a la exportación 
podría significar mayores recursos por 1.180 millones 
de pesos en base a los resultados de la simulación 
considerando la situación del año 2008. En orden de 
importancia, siguen las provincias de Córdoba y Santa Fe 
con 455 y 451 millones, respectivamente.

Para contar con una medida relativa del impacto sobre las 
finanzas de cada provincia, en la Tabla 4/columna [2] se 
calcula el efecto total de la Tabla anterior como porcentaje 
de los recursos totales de las provincias. Para el agregado de 
Provincias significaría un incremento de recursos del 4,6%.

  

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                            

El efecto sobre las finanzas municipales se calcula a 
partir de los coeficientes de coparticipación que rigen en 
cada provincia. En la Tabla 4/columna [3] se presenta la 
cuantificación del efecto sobre los municipios. El efecto 
consolidado es positivo en 720 millones de pesos,14 siendo 
los municipios más favorecidos los de la provincia de 
Buenos Aires con 190 millones de pesos. 15

La importancia dentro de los recursos totales municipales 
promedio es de 2,8%, tal como se observa en la Tabla 
4/columna [4]. Existen provincias donde el impacto sobre 
las finanzas municipales puede alcanzar el 8%, tal el 
caso de Formosa.
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Impacto sobre el resultado financiero de los 
distintos niveles de gobierno y evaluación de 
alternativas

Los resultados más importantes del cálculo del efecto tributario 
consolidado de la eliminación de las retenciones son: 

i. La eliminación de las retenciones no implica que el 
sector público desaproveche el monto que se recauda 
actualmente. Una parte importante, 66,9% se recupera vía 
el funcionamiento del sistema tributario general, sin que sea 
necesario modificar las bases imponibles y/o alícuotas.

ii. Si bien el sector público consolidado resigna 5,8 mil millones 
de pesos de lo que se recauda actualmente, la situación no es 
homogénea por niveles de gobierno. La nación pierde ingresos 
por 11,1 mil millones de pesos y las provincias y municipalidades 
ganan ingresos por 5,3 mil millones de pesos.

La pérdida y la redistribución entre niveles de gobierno de los 
recursos fiscales (Tabla 2) requieren el diseño de medidas 
de política fiscal compensatorias. Algunos lineamientos se 

formulan en los puntos siguientes.

Medidas de política fiscal compensatorias de la caída de 
recursos fiscales
Existen cuatro vías a las que puede apelarse:

i. Disminución de la evasión impositiva.

ii. Aumento de la eficiencia del gasto público.

iii. Diseño e implementación de un impuesto alternativo (a 
la renta potencial de la tierra o a la primera venta del sector 
agropecuario).

iv. Reordenamiento de la relación Nación-Provincias.

En la Tabla 5 se presenta una primera hipótesis sobre las 
posibles compensaciones al impacto fiscal negativo de 
eliminación de las retenciones.

En esta tabla se considera un supuesto impuesto a la renta 
potencial de la tierra con efectos positivos en 3,9 mil millones 
de pesos para las finanzas provinciales.
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Tabla 6 - Hipótesis II de compensación del impacto fiscal de 
eliminación de las retenciones (en millones de $)

 
Nación Provincias Consolidado

1 Impacto fiscal de la eliminación de las retenciones sin 
ninguna medida compensatoria

            -11.174                 5.334               -5.839 

2a Ajuste de impuesto inmobiliario rural provincial (provincial 
por 2,9 mil millones)

            -11.174                 8.234               -2.939 

Se supone una alícuota de 0,5% aplicada sobre el valor 
actualizado de la tierra rural.

2b Impuesto a la primera venta (IPV) del sector agropecuario 
(provincial, con una alícuota de 2,3%)

            -10.743                 8.847               -1.896 

Se supone que por cada 1% se recaudarían 910 millones de 
pesos. Como se supone que el 50% sería a cuenta de Impuesto  
a las Ganancias, se obtiene un efecto neto de la mitad (la otra
mitad ya está considerada en la fila 1).

3 Hipótesis de ajuste por mayor eficiencia en el gasto y la 
recaudación del sector público nacional (7,9 mil millones 
conjunto)

              -5.425              11.426                 6.000 

Se supone que el gasto de cada nivel de gobierno disminuye 
1,5% por mayor eficiencia en la gestión y que la recaudación 
de cada nivel aumenta 1,5% por mayor eficiencia recaudatoria.

4 Hipótesis de ajuste de transferencias nacionales 
discrecionales hacia las provincias (9 mil millones)

                3.575                 2.426                 6.000 

Se supone que el gobierno nacional disminuye sus transferencias  
discrecionales a las provincias que en total representan 15,3 mil 
millones en 2008.

5 Plan de bonos alimentarios (6 mil millones)                    575                   -574                         0 

Se supone la instrumentación de vales alimentarios con un 
costo de 6 mil millones, cuyos lineamientos generales se 
expusieron en el trabajo del Foro de 2007.

En millones de pesos

Concepto

Adicionalmente, se agrega el impacto fiscal de un plan de 
bonos alimentarios que permite compensar el aumento inicial 
de pobreza e indigencia. Dicho plan se ha cuantificado en 6 
mil millones de pesos anuales. Se supone que dicho costo es 
financiado en partes iguales por la Nación y las provincias. 
Este efecto se incorpora en la fila 5 de la Tabla 5.

Se observa que el accionar conjunto de un impuesto a 
la renta potencial de la tierra, un ajuste en la eficiencia 
del gasto y la recaudación nacional,16 y una hipótesis de 
ajuste de las transferencias discrecionales, permitirían 
compensar plenamente el impacto fiscal de la eliminación 
de las retenciones, financiando incluso, un plan de bonos 
alimentarios.

En la Tabla 6 se presenta una segunda hipótesis de posibles 
compensaciones fiscales. En este caso se reemplaza el 
impuesto a la renta potencial de la tierra por un incremento 
del impuesto inmobiliario y por la creación de un impuesto 
a la primera venta del sector agropecuario, el cual es 
coparticipable.

Se observa que este segundo esquema, también permite 
compensar el costo fiscal de un programa de bonos 
alimentarios con un costo de 6 mil millones de pesos.

Palabras finales

En un sistema federal existen varios niveles de gobierno que 
realizan gastos y recaudan impuestos. En el caso argentino la 
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Nación, las Provincias y las Municipalidades. El federalismo 
fiscal estudia la forma económicamente eficiente de asignar 
las funciones (gastos) y las fuentes tributarias entre las 
distintas jurisdicciones. Si de esa asignación no resultan 
equilibrados los presupuestos de los tres niveles de gobierno 
-aunque a nivel global no exista déficit ni superávit- se debe 
diseñar un sistema de transferencias (coparticipación). En la 
Argentina los principales regímenes son la coparticipación 
federal de impuestos (transferencias de la Nación a 
las Provincias), y las coparticipaciones provinciales 
(transferencias de las Provincias a sus Municipalidades).

Para que el federalismo fiscal funcione adecuadamente 
un principio fundamental es que los niveles de gobierno 
que toman decisiones fiscales sean responsables por sus 
consecuencias. O sea, si una jurisdicción toma una decisión 
que afecta la restricción presupuestaria de otra (le genera 
una externalidad fiscal), el principio de “lealtad institucional” 
requiere que esos impactos negativos sean compensados.

En el sistema tributario argentino existen impuestos sobre el 
comercio exterior, que son propiedad exclusiva del Gobierno 
nacional, e impuestos del sistema tributario general, que 
gravan actividades internas, cuyos derechos de propiedad 
son compartidos entre la Nación, las provincias y las 
municipalidades. Las provincias y las municipalidades 

pueden también recaudar tributos propios sobre 
actividades internas. En este arreglo fiscal, las retenciones 
sobre las exportaciones generan una externalidad fiscal 
interjurisdiccional ya que disminuyen la base imponible de los 
impuestos coparticipables y de los impuestos provinciales y 
municipales propios y, de esa forma, tiene impacto negativos 
sobre los recursos totales de estos niveles de gobierno.

A ese marco conceptual se le dio expresión cuantitativa. La 
idea central es que por la vía del funcionamiento del sistema 
tributario interno (impuestos nacionales, provinciales y 
municipales) se recupera una parte de la disminución de la 
recaudación debida a la eliminación (disminución) de las 
retenciones. Ese recupero surge sin que se modifiquen las 
bases imponibles y/o alícuotas de los impuestos existentes.

El recupero de la pérdida de recaudación oscila entre el 50 y el 
67% y hace necesario contemplar medidas de política fiscal 
compensatorias. En el trabajo se han considerado cuatro vías 
de ajuste: disminución de la evasión tributaria, aumento de 
la eficiencia del gasto público, diseño e implementación de 
un impuesto alternativo y reordenamiento de las relaciones 
fiscales Nación-Provincias. Se ha incluido en los cálculos 
la necesidad de instrumentar una compensación del 
incremento del precio de los bienes que forman la canasta 
básica alimentaria.
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IMPACTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LA ELIMINACIÓN 
DE DEX Y REX EN ARGENTINA

Revisión de Estudios Recientes

Introducción

El objetivo del trabajo encargado por el Foro de la Cadena 
Agroindustrial Argentina (CAI) en el año 2007 ha sido 
contribuir al diseño y evaluación de políticas públicas que 
tienen impacto directo sobre la cadena agroindustrial. En 
particular, se han evaluado los derechos de exportación (DEX) 
y las restricciones cuantitativas a las exportaciones (REX).

Dicho trabajo contempló un amplio abanico de efectos que 
requirió del uso de supuestos simplificadores y la necesidad 
de apelar a estimaciones realizadas en estudios previos. 
Las limitaciones del trabajo en sus aspectos metodológicos 
fueron reconocidas, y se plantearon como futuras líneas 
de investigación y como apertura para la discusión seria 
y fundamentada del impacto de dichas políticas. Esta 
discusión se alcanzó, en los hechos, en varios ámbitos.

El objetivo de este capítulo es, en primer lugar, presentar 
una revisión de estudios recientes sobre el impacto de una 
eventual eliminación de los DEX y las REX del complejo 
agroindustrial argentino. En segundo lugar, se analizan las 
diferencias encontradas en los estudios, y se contrastan 
con la evidencia empírica. Los trabajos analizados son 
Anderson y Valenzuela (2006), Nogués, Porto, Ciappa, Di 
Gresia y Onofri (2007) y Cicowiez, Díaz-Bonilla y Díaz-Bonilla 
(2008). Se hace especial hincapié en los dos últimos, que 
son los específicamente orientados a evaluar todos los 
efectos, económicos y sociales, de los DEX y las REX.

Revisión de Estudios Recientes

Detrás de la implementación de políticas adoptadas por 
el Gobierno, como los DEX y las REX existen pretendidos 
objetivos oficiales tales como el control del precio de los 
alimentos, la disminución de la pobreza y la indigencia, 
y el mantenimiento del equilibrio fiscal. El estudio de 

Anderson y Valenzuela (AyV) se centra en los efectos de 
la liberalización comercial a escala global y está lejos de 
enfocarse en dicha problemática. Por el contrario, Nogúes 
et al. (NyP) adoptan un enfoque más amplio para incorporar 
al análisis los efectos sobre las variables que constituyen el 
principal objetivo del Gobierno.

El punto de partida de NyP es el impacto sobre el valor 
agregado agroindustrial obtenido por AyV. Dada la 
expansión inicial del PIB, y el crecimiento de los precios 
al productor y al consumidor, se calculan las derivaciones 
sobre los ingresos, el empleo, la pobreza, la indigencia y 
las cuentas fiscales. Se utilizan tanto métodos macro 
(elasticidades pobreza-PIB) como microsimulaciones a 
partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Tres 
puntos centrales le dan distinción al enfoque:

1. La dinámica temporal: el estudio no contempla única-
mente un ejercicio de estática comparativa, sino que se 
tiene en cuenta la dinámica temporal de ajuste en las va-
riables relevantes (precios, producción, ingresos);
2.  Las medidas compensatorias: debido a la diferencia en 
velocidad de ajuste de las variables, se prevén medidas 
compensatorias que disminuyan el impacto inicial sobre 
la pobreza provocado por el aumento de los precios al 
consumidor;
3. El enfoque fiscal: se deja abierta la cuestión fiscal, 
analizando medidas alternativas para aliviar la pérdida de 
recursos del Gobierno. Aquí, además, se realiza un análisis 
sobre la distribución jurisdiccional (Nación, Provincias) de 
las eventuales pérdidas.

Al igual que el trabajo de NyP, el de Cicowiez et al. (2008) 
(CyDB en adelante) se ocupa de analizar los efectos de 
diversas políticas comerciales sobre los ingresos, el 
empleo, la pobreza y la indigencia. Se diferencian de NyP por 

Alejandro Onofri
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utilizar un Modelo de Equilibrio General Combinado (MEGC) 
combinado con microsimulaciones para dicho objetivo. 
Además, mantienen en forma estricta el supuesto de 
superávit fiscal y se interesan particularmente en posibles 
efectos sobre el sector no-agropecuario. Aquí juega un rol 
fundamental el tipo de cambio, el cual es incorporado como 
una variable más de análisis.

Los supuestos utilizados por CyDB como reglas de cierre 
del MEGC son determinantes de los resultados. En el 
caso del mercado de trabajo, la especificación elegida 
hace que todo el ajuste en dicho mercado se realice sobre 
cantidades. Con la economía en crecimiento, si el mercado 
está por debajo del pleno empleo, el ajuste ocurre vía tasa 
de desempleo, disminuyéndola en caso de crecimiento de 
la demanda de trabajo. Sólo después de haber alcanzado 
la tasa mínima de desempleo (2,5%), el mercado ajusta 
mediante modificaciones del salario.

Otros dos supuestos importantes son: el consumo del 
Gobierno y el ahorro público están fijos en términos reales 
(se mantiene constante el superávit real); y el balance 
comercial (superávit en año base) se mantiene constante en 
dólares. Por consiguiente, al eliminar los DEX, el Gobierno 
produce un ajuste compensatorio vía los impuestos directos 
existentes, mientras que por aumento de las exportaciones 
el tipo de cambio real debe disminuir para compensar al 
balance comercial.

Uno de los escenarios evaluados por CyDB es el de eliminación 
de los DEX vigentes en 2005 sobre el sector agroindustrial 
argentino. No existe ningún tipo de consideración sobre las 
REX. Según los autores, la diferencia de resultados con NyP 
es que el enfoque de equilibrio general permite tener en 

cuenta dos consecuencias no deseadas de la eliminación 
de los DEX:

- La necesidad de aumentar la recaudación de otros 
impuestos para mantener constante el superávit fiscal, lo 
que impacta en una mayor carga impositiva sobre el sector 
no-agroindustrial y sobre los consumidores;

- La tendencia a apreciarse que tendría la moneda doméstica 
como consecuencia del aumento de las exportaciones y la 
oferta de divisas. Esta disminución del tipo de cambio 
(estimada en -3,47%) produciría un impacto similar al 
de la “enfermedad holandesa”, en la cual los sectores 
relativamente menos competitivos (sector no-agroindustrial 
productor de bienes transables internacionalmente) 
incurrirían en caídas de producción.

La Tabla 1 presenta un resumen de los principales 
resultados. Dadas las diferencias exhibidas, resulta 
necesario un análisis de las diferencias metodológicas, la 
evaluación de la razonabilidad de algunos supuestos, así 
como su contrastación empírica.

Cuestiones Metodológicas 
En cuanto a las diferencias metodológicas, mientras NyP 
contemplan un amplio espectro de efectos evaluados en 
forma separada, CyDB utilizan un modelo de equilibrio 
general computado. Estos modelos tratan a la economía 
como un sistema cerrado e interrelacionado en el cual, 
a diferencia de lo que ocurre en el análisis de equilibrio 
parcial, las variables hallan sus valores de equilibrio en 
forma simultánea. Aún cuando esta es una gran virtud de 
los MEGC, estos modelos tienen sus desventajas: 1 
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(a) los resultados son altamente dependientes de la 
especificación del modelo, de las formas funcionales, y del 
grado de agregación;
(b) es factible calibrar muchos modelos numéricos para 
una misma matriz de contabilidad social;
(c) por basarse en métodos determinísticos, los resultados 
son de difícil validación;
(d) asumen que el año tomado como base es un año en el cual 
la economía se encuentra en equilibrio, por lo que requieren 
un tratamiento cuidadoso de la matriz de contabilidad 
social y de la interpretación de los resultados;
(e) la complejidad suele transformar a los modelos en 
“cajas negras” con resultados muchas veces de difícil 
interpretación;
(f) son modelos estáticos y de corto plazo, que no pueden 
explicar la dinámica intermedia del ajuste en las variables 
ni tampoco pueden incorporar fácilmente efectos de largo 
plazo.

En cuanto al grado de agregación, NyP incorporan las 41 
actividades de la CAI en el análisis, una amplitud mayor 
que la usada por CyDB. Incluso el modelo de Anderson y 
Valenzuela tiene una mayor desagregación del sector 
agroindustrial.

Por otra parte, CyDB señalan que su enfoque es más completo 
pues incorpora al tipo de cambio como variable de análisis. 
Sin embargo, el único determinante del tipo de cambio en 
dicho modelo es la Cuenta Corriente. En una economía 
como la argentina el tipo de cambio real se determina 
conjuntamente por las políticas cambiaria y monetaria, y 
los movimientos de capitales. Es entendible que CyDB no 
incorporen las dimensiones financieras y monetarias por las 
complicaciones que se generarían en el MEGC (punto (e)), 
pero es esto lo que hace a su enfoque sobre el tipo de cambio 
tan ad-hoc como el utilizado por NyP.

A diferencia de lo marcado en el punto (f), NyP contemplan 
la dinámica de ajuste de las variables e incorporan 
efectos de largo plazo. Más allá de no incluir un análisis 
particularizado del sector no-agroindustrial, las diferencias 
en los resultados sobre pobreza e indigencia se explican por 
el horizonte temporal y la forma de ajuste del mercado de 
trabajo. El aumento de los salarios, junto a la expansión 
del producto, más que compensaría el aumento inicial de 
pobreza en el modelo de NyP. Los efectos del MEGC de CyDB, 
en cambio, son de muy corto plazo.

Con relación a los puntos (a) a (c), debe resaltarse que la 

mayor parte de los resultados hallados por CyDB son, en 
valores absolutos, muy pequeños (ver Tablas 6 y siguientes 
de dicho trabajo). Aquí vale la pena preguntarse acerca de 
la validación estadística de ellos y, particularmente, de su 
sensibilidad ante diferentes especificaciones.

El punto de la sensibilidad de los modelos de equilibrio 
general computado es uno muy importante y ampliamente 
documentado en la literatura. Por ejemplo, De Janvry 
y Sadoulet (1987), utilizando un MEGC para analizar 
el impacto de políticas agropecuarias y de precios de 
alimentos en seis países subdesarrollados, demuestran 
que los resultados varían significativamente ante cambios 
en la forma de ajuste del mercado de  trabajo y en el grado 
de elasticidad-precio de la oferta agropecuaria.

Finalmente, para resaltar aún más el problema de la 
sensibilidad de los MEGC es relevante citar el trabajo de 
Di Gresia (2007) que elabora un MEGC para Argentina con 
el objetivo de analizar un escenario de aumento de todos 
los DEX en un 50% (incluyendo a todos los productos 
exportables). Su enfoque no está dirigido a los efectos 
socioeconómicos (pobreza, indigencia, etc.), sino a 
estimar el impacto fiscal sobre los Gobiernos nacionales 
y subnacionales. La principal diferencia con CyDB radica 
en las regla de cierre del sector público, dejando abierto el 
resultado fiscal corriente. Con estas especificaciones, un 
aumento de los DEX en un 50% genera una reducción del 
PIB de la economía en 0,4% y un aumento del desempleo 
de 0,8 puntos porcentuales, efectos que van en sentido 
contrario a los previstos por CyDB.

Contrastación Empírica
Tres elementos de importancia se destacan por la 
necesidad de ser analizados: la forma en la cual la 
producción agropecuaria responde a los incentivos de 
precios (ajustando niveles de producción, áreas sembradas, 
demanda por insumos, etc.); la forma en la cual los salarios 
de los trabajadores se ajustan ante aumentos en los precios 
de los productos exportables; y la validez de supuestos 
vinculados a las reglas de cierre macro, el tipo de cambio y 
su relación con la industria.

Impacto en el Producto
Un tema en el que ha cambiado la visión histórica del sector 
agropecuario es el relativo a la elasticidad de la oferta 
agroindustrial. En general se suponía (con la evidencia 
disponible desde los año ’30) que la oferta agropecuaria era 
totalmente inelástica, por lo que una disminución del precio 
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recibido por los productores (por DEX u otras políticas de 
efectos similares) no tendría impacto sobre las cantidades 
producidas, ni sobre la demanda de trabajo y otros insumos 
intermedios. Una revisión de estudios recientes revela 
elasticidades de oferta que van desde 0,5 hasta 2,3. 2

La alta respuesta del sector a los incentivos ha aumentado en 
los últimos treinta años. Como señalara Reca, “el crecimiento 
de la agricultura argentina cobró renovados bríos en los años 
noventa como resultado de la estabilidad de los precios 
internos y de la apertura de la economía, que estimularon 
importantes avances tecnológicos y de organización de la 
producción...” (Reca, 2008, pág.5). Contrariamente a lo 
que señalan CyDB, el gran salto en la producción de granos 
ocurrió a mediados de la década del ‘90.

La evolución del área sembrada deja de manifiesto que el 
supuesto de dotaciones constantes comúnmente utilizado 
en los modelos de equilibrio general computado no es 
correcto para el sector agropecuario argentino. Esto no sólo 
se manifiesta en la respuesta de largo plazo del sector, 
sino también en las de corto plazo. Por ejemplo, el aumento 
en los precios internacionales en 2007 repercutió en un 
incremento significativo del área con corrimientos de la 

frontera productiva. En contraposición, el área sembrada 
ha disminuido notoriamente en la campaña 2008/2009 
(Gráfico 1).

Acompañando la caída del área sembrada, la última 
campaña agrícola exhibe una importante caída de la 
producción. Aún cuando las inclemencias meteorológicas 
(sequía) han sido responsables de una parte significativa 
de dicha baja, la disminución del área sembrada en 
cereales es mayormente una respuesta a los incentivos de 
precios. Manteniendo el área constante, la producción de 
soja cayó casi 29%, mientras que los niveles de producción 
de trigo y maíz lo hicieron cerca del 50% (Gráfico 2).

Otro ejemplo muy claro es el de la producción de leche. Entre 
los años 1991 y 1999, el sector lácteo había experimentado 
un crecimiento histórico. La fuerte recesión ocurrida desde 
1998 provocó una profunda crisis, de la cual estaba 
recuperándose desde 2003. En 2006, la producción de leche 
estaba cerca de igualar el récord alcanzado en 1999, pero 
desde entonces la intervención en los mercados produjo un 
quiebre en la tendencia con una caída en la producción de 
casi 6,5% en 2007.
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Aquí es oportuno mencionar que en febrero de 2007 
comenzaron a implementarse los “precios de corte” que 
funcionaron como precios máximos de exportación y, en la 
práctica, equivalieron a derechos de exportación móviles 
que alcanzaron un máximo de 50%. Estas y otras políticas 
(como las REX en trigo y carne vacuna) han sido ignoradas 
completamente por CyDB.

En la producción ganadera puede apreciarse un 
comportamiento similar a los mencionados. A partir de 2006, 
año en el que comienzan a aplicarse las REX, ha aumentado 
la faena pero a costa de una mayor tasa de extracción (mayor 
porcentaje de liquidación del stock ganadero). En 2008, la 
faena de hembras alcanzó el 48,7%, máximo registrado en 
la serie disponible desde 1990. Además, existe una tendencia 
decreciente en la participación de novillos, consistente con 
la menor participación de la producción para el mercado 
externo. A la combinación de políticas desfavorables se ha 
sumado la reciente sequía, disminuyendo el stock ganadero 
de equilibrio, y creando en el mediano plazo posibles presiones 
ascendentes sobre los precios al consumidor.

La evidencia reciente en Argentina también muestra que los 
efectos negativos de los DEX y las REX tienden a trasladarse 
en la cadena productiva. Particularmente afectadas son 

aquellas actividades sobre las cuales el sector agropecuario 
es demandante de insumos. Por ejemplo, la disminución en 
los precios recibidos por los productores agrícolas se traduce 
en la implementación de prácticas productivas menos 
intensivas. Esto puede apreciarse en el consumo aparente 
de fertilizantes que en 2008 cayó por debajo de los niveles 
registrados en 2004, una disminución de 32% respecto de 
2007. Aquí se han combinado los efectos desfavorables de 
las políticas de DEX y REX, y la fuerte sequía ocurrida en 
la segunda mitad de 2008. Como consecuencia, ha caído 
tanto la importación de fertilizantes como su producción 
nacional.3  

La demanda derivada por maquinarias agrícolas exhibe 
un comportamiento similar. Según datos del Indec, hay 
una caída en la tasa de crecimiento de las ventas desde 
finales de 2007 y comienzos de 2008. Más aún, en algunos 
casos los niveles de ventas también han caído, siendo el 
más notorio el rubro sembradoras, con cinco trimestres 
de caídas interanuales. La mayor presión tributaria por 
aumento de los DEX en noviembre de 2007 y el conflicto 
desatado a partir de la Resolución 125 del Ministerio de 
Economía (DEX móviles) en marzo de 2008 parecen haber 
sido cruciales para que los productores agropecuarios 
hayan tenido dicha conducta.
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Nótese que las variaciones en las ventas de maquinarias 
están muy relacionadas con las variaciones en los precios 
recibidos por los productores agrícolas (Gráfico 4). Por 
ejemplo, en 2007, empujados por la demanda externa, los 
precios agropecuarios exhibieron una tendencia creciente, 
la que fue acompañada por el crecimiento de las ventas 
de maquinarias. En el último trimestre de 2007 el Gobierno 
implementó un importante aumento en los DEX de productos 
agrícolas y, sumado al conflicto por los DEX móviles en marzo 
de 2008, impactaron negativamente sobre la demanda 
derivada por maquinarias de productores agropecuarios. 4

Impactos en el empleo y los salarios
Otro de los puntos de discusión con CyDB es el que se refiere 
al ajuste de los salarios. En primer lugar, CyDB asumen como 
regla de cierre que el mercado de trabajo ajusta por cantidad 
en la medida que la tasa de desempleo sea superior al 
2,5%. La implicancia de este supuesto es que, al aumentar 
el producto agroindustrial por eliminación de los DEX, no se 
generarán aumentos significativos de salarios. En segundo 
lugar, las diferencias sobre la creación de empleo tienen que 
ver con las diferencias en la expansión del producto, que en 
CyDB son efectos de corto plazo.

Investigaciones recientes han sugerido que parte del 
incremento de los precios al productor puede trasladarse a 

los salarios -la magnitud depende de la elasticidad salarios-
precios. De acuerdo a la evolución de los precios y de los 
salarios del empleado rural luego de los cambios de precios 
relativos ocurridos con la devaluación de 2002, los salarios 
se ajustaron completamente al crecimiento de los precios al 
productor en un lapso de casi tres años. Esta dinámica fue 
mucho más veloz (tan sólo un año) luego de los aumentos de 
precios internacionales del año 2007.

Debe destacarse que los aumentos en las remuneraciones 
al factor trabajo en el sector agropecuario se han observado 
tanto para trabajadores registrados como para aquellos 
del mercado informal, con aumentos de 185% y 187%, 
respectivamente, en el período 2001 a 2007. 

Finalmente, existen antecedentes de estudios que 
demuestran que los salarios mejoran cuando suben los 
precios de los productos exportables argentinos. Uno de 
ellos es el trabajo de Porto y Sanguinetti (2005), que estima 
elasticidades salarios-precio. Tomando en cuenta distintas 
regiones y diferencias educacionales entre individuos, 
encuentran un valor de alrededor de 0,7 para dicha 
elasticidad. También estiman el impacto sobre el empleo. 
El resultado es que un 10% de aumento en el precio de 
los exportables agroindustriales disminuye la tasa de 
desempleo en alrededor del 10%.
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El trabajo de NyP se basó en la elasticidad salarios-precios 
estimada por Porto y Sanguinetti para calcular cómo la 
eliminación de los DEX y REX impactaría en los ingresos de 
los trabajadores. Por el contrario, en el trabajo de CyDB, el 
efecto sobre los salarios está determinado por la regla de 
comportamiento asumida para el mercado de trabajo.

Ajuste del Tipo de Cambio Real y Enfermedad Holandesa
Un tema importante de discusión en CyDB es el efecto que 
tendría la eliminación de los DEX sobre el tipo de cambio. 
El aumento de la oferta de divisas por el crecimiento de las 
exportaciones disminuiría el tipo de cambio y ocasionaría 
una suerte de “enfermedad holandesa” sobre las industrias 
que compiten con productos importados.

Inicialmente, el término “enfermedad holandesa” hacía 
referencia al problema originado a partir del boom de 
una actividad extractiva (gas, petróleo, minería). Siendo 
una actividad basada en recursos no renovables, los 
beneficios del boom para la economía serían transitorios, 
pero podrían generar perjuicios permanentes con la 
destrucción de sectores menos competitivos. A partir del 

trabajo publicado por Corden y Neary (1982), se extendió el 
nombre de enfermedad holandesa al caso en el cual existe 
un sector moderno y en auge (no necesariamente extractivo) 
y otro tradicional y no competitivo. En este caso, la des-
industrialización del sector menos competitivo se manifiesta 
en caídas de la producción y el empleo, y el empeoramiento 
del balance comercial del sector. También se produce una 
apreciación real, con un aumento del precio relativo de los 
bienes no transables respecto de los transables. Según los 
autores, sin embargo, la apreciación de la moneda en este 
contexto no debe ser vista como un problema, sino como el 
síntoma que muestra la economía en su dinámica de ajuste 
hacia el nuevo equilibrio debido a la existencia de un sector 
permanentemente más competitivo.

Volviendo a los resultados de CyDB, es conveniente hacer 
algunas salvedades. En primer lugar, la apreciación del 
tipo de cambio ante una eliminación de DEX es estimada en 
3,47%, lo cual no parece ser de una magnitud significativa 
como para producir una enfermedad holandesa. Para 
marcar este punto, alcanza sólo con notar que en el año 
2006, tomando el IPIM como deflactor, el tipo de cambio 
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real se apreció 6,7%, es decir casi el doble del porcentual 
que, según estos autores, sería capaz de producir la 
destrucción de la industria nacional.

En segundo lugar, según datos del Indec sobre comercio 
exterior, una proporción relativamente grande de las 
importaciones en Argentina (alrededor del 80%) es 
demandada para usos intermedios de la producción 
o como inversión bruta fija. Es decir, el impacto de 
una apreciación real de la moneda del 3,5% estaría, 
en un porcentaje importante, abaratando los costos 
de producción y la adquisición de bienes de capital de 
sectores productivos locales.

En tercer lugar, la regla de cierre del sector externo 
(superávit comercial constante) implica una situación en la 
cual la oferta de divisas es mayor a su demanda, por lo cual 
el tipo de cambio real tiende a apreciarse, sea a través de 
una reducción del tipo de cambio nominal (en el caso de no 
haber intervención del Banco Central) o por aumento de los 
precios internos (en el caso que el Banco Central aumente 
la oferta monetaria para comprar las divisas excedentes), 
si no se implementa una política compensatoria sobre la 
demanda agregada. En Argentina, entre 2006 y 2008, la 
cantidad de billetes y monedas en poder del público más 
los depósitos en cuenta corriente y cajas de ahorro (M2), 
aumentaron 75%. En el mismo período, el gasto primario 
del Gobierno nacional creció 94%.

Supuesto de país grande
Finalmente, otro de los supuestos discutibles del modelo 
de Cicowiez y Díaz Bonilla es el que se refiere a la Argentina 
como un “país no-pequeño”. Sostienen que la eliminación 
de los DEX empeoraría los términos de intercambio. Aunque 
dicen que el supuesto de país grande no es importante, 
concluyen que los DEX óptimos deberían ser un 80% más 
altos que los que regían en 2005 (pág.32, nota 15 al pie de 
página). Así, los DEX sobre cereales deberían ser 43,2%, 
y los de oleaginosas el 52,2%, si el objetivo del Gobierno 
fuese maximizar el PIB real.

Para marcar lo erróneo de este análisis, basta con 
considerar la participación de Argentina en los mercados 
internacionales de los principales productos:5 en trigo 
7,7%; en maíz 10,9%; en carne vacuna 6%; en soja 11,6%; 
en aceite de soja 50,2%; y en harina de soja 41,1%. Es 
decir, con excepción de la soja y sus derivados, el resto de 

los commodities agropecuarios argentinos alcanza como 
máximo una participación del 10% de lo comercializado 
internacionalmente.

Conclusiones

Se hizo una revisión y se han mostrado las divergencias 
de resultados entre los estudios de Nogués et al (2007) y 
el de Cicowiez et al (2008), resaltando sus diferencias en 
metodología, cada una con sus puntos a favor y en contra. 
El enfoque de los MEGC tiene la ventaja de considerar a 
la economía como un sistema cerrado e interrelacionado 
en el cual las variables hallan sus valores de equilibrio 
en forma simultánea. Sin embargo, tiene múltiples 
desventajas: los resultados suelen ser sensibles a cambios 
en su especificación, de difícil validación e interpretación, 
estáticos, y de corto plazo.

Se mostró la evidencia reciente y su contrastación con los 
hallazgos de ambos estudios. Aquí es donde se han encontrado 
numerosas pruebas que apoyan los resultados obtenidos en 
el trabajo de NyP de 2007. Fundamentalmente, una oferta 
agropecuaria que responde a los incentivos, con niveles 
de producción que comienzan a disminuir en respuesta a 
precios desfavorables; efectos que se trasladan en la cadena 
productiva por caída de la demanda derivada por parte de 
los productores agropecuarios; y salarios que han respondido 
ante situaciones de precios agropecuarios ascendentes.

Los resultados con relación a la pobreza son similares, 
teniendo en cuenta que el enfoque de CyDB carece de la 
dinámica de largo plazo. Para el corto plazo, NyP obtienen 
resultados similares (aumentos de 2,6% en la incidencia 
de la pobreza) pero, a diferencia de Cicowiez y Díaz Bonilla, 
proponen medidas compensatorias (subsidios focalizados) 
que permitirían eliminar dicho efecto nocivo pero temporal.
Por otro lado, no es cierto que NyP no tengan en cuenta 
los efectos sobre las cuentas fiscales, como sostienen 
CyDB, pues se han propuesto nuevos impuestos y menos 
distorsivos que los DEX, los cuales ayudarían al Gobierno a 
disminuir la caída del superávit fiscal.

Finalmente, es muy interesante la afirmación de CyDB en su 
página 15: podría argumentarse que sin DEX el crecimiento 
argentino de los últimos años habría sido mayor. La 
evidencia aquí mostrada sugiere que dicha argumentación 
es correcta.
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DISEÑO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS ALIMENTARIAS

Política de precios de alimentos

La reducción del costo de vida de la población (o de una 
parte de ella) suele ser objetivo de las políticas aplicadas 
por los Gobiernos. Para lograrlo se subsidian (directa o 
indirectamente) los precios de determinados bienes y/o 
servicios. 

Existen varios instrumentos para subsidiar el consumo de 
alimentos, ya sea en forma directa o indirecta. La Tabla 1 
presenta un análisis comparativo de las políticas de precios 
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de alimentos.
La Tabla 2, extraída de Alderman (2002), resume algunas 
experiencias internacionales sobre el desvío de subsidios a 
los alimentos hacia sectores no necesitados.

Aquí se aprecia que los programas de subsidios 
generalizados (no focalizados) tienen una filtración alta en 
sectores no necesitados. Dependiendo de cada experiencia 
en particular, no menos del 50% de los fondos destinados 
a subsidiar alimentos se derrama hacia sectores no 
pobres. Por el contrario, los programas de raciones o vales 
focalizados tienen filtraciones moderadas a bajas (menos 
del 20% ó 30%) en sectores no necesitados.

El uso de Derechos de Exportación (DEX) como subsidio 
indirecto generalizado al precio de los alimentos es una 
herramienta con elevada filtración hacia sectores no-
pobres.1 En el caso del pan, por ejemplo, sólo el 30,2% 
de este producto es consumido por hogares debajo de la 
línea de pobreza (Tabla 3). El 69,8% restante es consumido 

 

 
 

 

 

por hogares que no son pobres. Es decir, por cada peso de 
subsidio al consumo de pan, casi 70 centavos se filtran a 
sectores no necesitados. En el caso de la carne vacuna, 
los valores son similares: sólo el 29,1% de su consumo 
es realizado por hogares pobres, mientras que un 70,9% 
lo consumen hogares ubicados por encima de la línea de 
pobreza. En la Tabla 3 se muestran los casos de otros 
alimentos significativos.

Algunas políticas de subsidios de precios imponen elevados 
costos en términos de incentivos a la producción. Si la 
disminución de precios afecta a los productores (como en 
el caso de impuestos a las exportaciones DEX), la baja de 
sus incentivos causará contracción en la oferta de bienes 
y, en el mediano y largo plazo, puede implicar aumentos en 
los precios. 

La elección entre los instrumentos alternativos debe 
basarse en una serie de consideraciones que tienen que ver 
con su impacto distributivo, sus objetivos en términos de 
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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.

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, hay que evaluar: qué proporción 
del costo de la política efectivamente llega a los pobres; 
cuántos hogares se benefician con dicha política y qué 
proporción de los ingresos de los pobres está cubierta por 
los subsidios. Es decir, debe medirse la incidencia de la 
política de alimentos de acuerdo a la proporción del gasto 
que efectivamente llega a los pobres. Quiénes obtienen el 
subsidio y quiénes no, depende de cuáles son los bienes 
elegidos, qué tipo de focalización se utiliza (en caso de 
hacerlo) y cuáles son los canales de distribución.

Programas de subsidios focalizados y de 
transferencia condicionada de ingresos

Una alternativa de subsidios a los alimentos son los 
programas alimentarios focalizados. La Argentina tiene 
una rica tradición de asistencia social vía programas 
alimentarios. Desde fines del siglo XIX se impulsaron 
programas de ayuda o asistencia alimentaria. En los 
últimos años, en paralelo a los programas alimentarios, 
considerando las dificultades de los mismos se ha comenzado 
a desarrollar la idea de transformar progresivamente varios 
de estos programas. Atendiendo a la exitosa experiencia 
internacional, una de las alternativas más adecuadas 
son los programas basados en la transferencia directa 
condicionadas de ingresos a las familias.

Entre los programas de transferencia condicionadas de 
ingresos (TCI) que funcionan en la actualidad en Argentina 
se pueden mencionar el programa Familias por la Inclusión 
Social (PF) administrado por el Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación y el Plan Más Vida de la Provincia de Buenos 
Aires. En líneas generales tanto a el PF como el PMV tienen 
como objetivo final promover la protección e integración 
social de las familias en situación de vulnerabilidad social 
por medio de una transferencia monetaria, promoviendo 
además el acceso a la salud y la educación de los niños y 
embarazadas en los hogares beneficiarios. 

El PF presenta serias dificultades a nivel de la población 
atendida. El criterio de selección en este programa fue 
originalmente admitir a familias que recibían anteriormente 

el (plan Jefas y Jefes de Hogar (PJJH) y los hogares atendidos 
por el Programa de Atención a Grupos Vulnerables - módulo 
Ingreso para el Desarrollo Humano (IDH). El problema 
radica en que la cobertura se da solamente a hogares que 
cumplía condiciones para participar del PJJH, dejando fuera 
de la cobertura a un gran número de familias con empleos 
precarios y en situación de vulnerabilidad social. El PF por 
su diseño de transferencias crecientes según el número 
de hijo, no incurre en el problema de inequidad horizontal 
(cuando se excluyen familias sin hijos o cuando el monto 
del beneficio es fijo independientemente del tamaño y 
composición de la familia).

Por el lado del PMV, presenta dos problemas importantes. 
Por un lado el criterio de admisión no es demasiado claro. 
Por otro lado, la transferencia no tiene un ajuste adecuado 
acorde al número de integrantes del hogar beneficiado, con 
lo que se incurre en algún problema de inequidad horizontal. 

Las condicionalidades en ambos programas son adecuadas 
e intentan atacar directamente las factores que generan la 
pobreza estructural (de largo plazo) como las condiciones 
nutricionales, educativas y de atención primaria de salud 
de los niños y jóvenes de las familias beneficiarias. 

Simulación de programas de TCI

En este documento se presentan algunas propuestas 
alternativas de programas compensatorios de ingresos 
ante una eventual eliminación de DEX y REX. A través 
de microsimulaciones en base a la EPH se determinó el 
impacto de los mismos sobre pobreza e indigencia. 

La Tabla 4 muestra la el impacto de la eliminación de los 
DEX y REX sobre el valor de la Canasta Básica Alimentaria 
(CBA) y la Canasta Básica Total (CBT). La eliminación de 
DEX y REX tienen influencia sobre los productos de las 
canastas elaborados en base a materias primas sujetas 
a derechos de exportación y restricciones cuantitativas al 
comercio (carnes y derivados del trigo). 

El aumento del costo de la CBA y CBT por la eliminación 
de DEX y REX sería de entre $29 y $43,60 dependiendo del 
escenario de inflación utilizado. Este valor sería el aumento 
del costo de la CBA y CBT definidas por adulto equivalente. 
En este sentido los hogares representados en la EPH tienen 
en promedio 2,65 adultos equivalentes o 3,25 habitantes.

La segunda parte de la tabla muestra la incidencia de 
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pobreza e indigencia según la CBA y CBT original y la que 
surgiría de eliminar DEX y REX. Allí se puede observar 
que en el peor de los escenarios (inflación según fuentes 
privadas) la eliminación de DEX y REX generaría un 
aumento de 2,9 puntos porcentuales en pobreza (24,4% 
a 27,3% o aproximadamente 830.000 individuos) y 2,32 
puntos porcentuales en indigencia (7,44% a 9,76% o 
aproximadamente 816.000 individuos).

De este modo, ante la eliminación de DEX y REX se hace 
imperioso la creación de algún mecanismo como podría ser 
un subsidio de modo de compensar a los consumidores (o 
al menos a los más vulnerables) de modo que no se vean 
perjudicados directamente por la eliminación de los mismos.

El subsidio puede interpretarse como un mecanismo de 
emisión de vales alimentarios o transferencias directas 
de ingresos a otorgar a hogares cuyos ingresos sean 
inferiores a un determinado monto. Con este objetivo se 
presentan cinco programas alternativos, dos de ellos 
basados en la generalización de los programas PMV y PF.  
Otra propuesta tienen que ver con un programa focalizado 
específicamente en familias con hijos menores en edad 
escolar (PNJ). Finalmente se presentan dos programas 
con asistencia generalizada y con transferencia de bajo 
monto por habitante del hogar que llamaremos Plan Bonos 
Alimentarios (PBA I y PBA II). Los programas se basen al las 
siguientes estructuras:

   

La Tabla 5 muestra los resultados de las simulaciones de 
los distintos programas en base a la EPH. El caso mostrado 
en la tabla es el caso más pesimista, es decir aquel en que 
surge de un escenario de eliminación de DEX y REX con alta 
inflación.

Nótese que las transferencias por adulto equivalente en 
todos los programas alcanza a compensar el aumento del 
la CBA de $43,60 (ver Tabla 10) salvo en el caso del PMV 
debido a que la prestación es de carácter fijo por familia, 
sin demasiada consideración del numero de miembros o de 
hijos (solo distingue entre 1 y más de 1 hijo).

La cobertura por programa va desde 4,93 millones y 1,8 
millones de hogares en el PF a 8,5 millones de beneficiarios 
y 1,99 millones de familias en el PMV, PBA I y PBA II. 

EL PF tienen una cobertura acotada porque el límite 
de ingresos es medido pero contra el ingreso familiar, 
excluyendo a familias con varios perceptores de ingresos. 
En este sentido el límite de $1.250 por familia equivale a 
$500 por adulto equivalente (este grupo tiene un promedio 
de 2,5 adultos equivalentes por hogar). Es interesante 
notar la considerable caída en la cantidad de adultos 
equivalentes promedio en este plan. Esto es consistente 
con el argumento de que el plan discrimina contra familias 
con mayor cantidad de preceptores de ingresos (en general 
miembros de mayor edad en el grupo familiar), lo que 
provocaría que familias con varios miembros adultos (o con 
más adultos equivalentes) sean excluidas del plan. 

En el caso del PNJ, a pesar de tener el mínimo límite de 
ingreso por adulto equivalente de admisión, tiene una 
cobertura menor que los programas PMV, PBA I y PBA II, 
tanto en numero de hogares como de beneficiarios. Esto 
sucede porque deja afuera del programa a hogares pobres 
que no tienen hijo. Sin embargo muestra el mayor nivel de 
trasferencias por familia que califica entre los mencionados 
programas.
 
Más allá de las diferentes características de los planes, 
el dato importante de la simulación está dado por la 
estimación de los costos de cada plan y de la incidencia de 

Generalización Plan Más Vida (PMV): 
Califican hogares con Ingresos por adulto equivalente 
inferiores a CBT una vez eliminados los DEX y REX. 
Aquellos hogares que califican reciben $80 si tienen 
hasta 1 hijo y $100 si tienen 2 hijos a más. 

Generalización Plan Familias (PF): Califican hogares 
con Ingresos familiar inferior al salario mínimo vital y 
móvil ($1.250). Aquellos hogares que califican reciben 
$155 más $45 por hijo hasta 6 hijos ($425).

Plan Niños y Jóvenes (PNJ): Califican hogares con 
Ingresos por adulto equivalente inferiores a CBT sin DEX 
ni REX, y con hijos menores de edad. Aquellos hogares 
que califican reciben $100 por hijo menor de edad.

Plan Bonos Alimentarios I (PBA I): Califican hogares 
con Ingresos por adulto equivalente inferiores a CBT sin 
DEX ni REX. Aquellos hogares que califican reciben $40 
por integrante de la familia.

Plan Bonos Alimentarios II (PBA II): Califican hogares 
con Ingresos por adulto equivalente inferiores a CBT sin 
DEX ni REX. Aquellos hogares que califican reciben $60 
por integrante de la familia.
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los mismos en la pobreza y la indigencia de la economía. 
La Tabla 6 muestra los costos de cada programa, así como 
los niveles de pobreza e indigencia de la economía si se 
aplicaran los programas. 

La eliminación de DEX y REX generaría un aumento de 
2,9 puntos porcentuales en pobreza (27,3% a 24,4%) y 
2,4 puntos porcentuales en indigencia. A partir de estos 
valores lo que intentan los programas de subsidios a 
través de transferencias condicionadas es compensar a 
los beneficiarios por el aumento de precios producto de la 
eliminación de DEX y REX.

La generalización del PMV a un costo de $2.133 millones, 
hace un buen trabajo pero no es suficiente como para 
revertir los niveles de pobreza ni de indigencia a los niveles 
previos a la baja de DEX y REX. 

En tanto, la generalización del PF con un costo de $4.305 
millones lograría llevar la pobreza a 25,1% no alcanzando 
a compensar pobreza, sin embargo la indigencia cae a 
6,5%, mejorando considerablemente no sólo los niveles 
posteriores a la eliminación de DEX y REX, sino que también 
produciría mejoras con respecto a la situación inicial.

Una mejora similar provocaría el programa PNJ, que con 
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un costo de $4.438 millones llevaría la pobreza a 24,9% y 
la indigencia a 7,2%. Es interesante destacar que en este 
programa, destinado a niños y jóvenes, es una herramienta 
importante para combatir pobreza e indigencia en el 
corto plazo. Del mismo modo actúa sobre factores que 
determinan la continuidad estructural (de largo plazo) de 
los beneficiarios en condiciones de pobreza e indigencia si 
se complementan con condicionamientos adecuados como 
el cumplimento de la escolaridad de los beneficiarios. 

Finalmente se presentaron dos alternativas del PBA. El PBA 
I con un costo de $4.018 millones alcanza para compensar 
el impacto de la eliminación de DEX y REX, dejando tanto la 
pobreza  como la indigencia en un nivel similar a la situación 
previa a la eliminación de DEX y REX. En este sentido, el 
PBA I es aparentemente el programa más adecuado cuando 
el objetivo es a compensación de los consumidores más 
vulnerables por la eliminación de DEX y REX sobre el trigo 
y la carne.

En tanto el PBA II que propone un ingreso 50% superior 
por persona que el PBA I, con un costo de $6.027 no solo 
compensa los beneficiarios por la eliminación de DEX y REX, 
sino que además muestra un fuerte impacto en pobreza e 
indigencia llevando las mismas a 22,5% y 6% (1,9 y 1,4 
puntos porcentuales respectivamente en comparación con 
los niveles previos a la eliminación de DEX y REX).  

Es muy importante resaltar aquí que todos estos 
programas recién comentados deben ser acompañados con 
condicionamientos relacionados tanto a la escolaridad de 
los menores como a la a educación nutricional y finalmente 

a la asistencia básica de salud (controles periódicos de 
salud, programas de vacunación, etc.). Adicionalmente 
sería aconsejable la limitación de los bienes que puedan 
ser adquiridos pro los beneficiarios (alimentos y bienes 
de primera necesidad). Estas condiciones contribuirán 
considerablemente a combatir las condiciones generadores 
de pobreza e indigencia estructural (o de largo plazo).

Los PMV y PF que ya funcionan en la actualidad, presentan 
condicionamientos de permanencia que contemplan 
estos aspectos y una de sus características centrales es 
que están destinados a la mujer jefa del hogar, bajo la 
presunción de que ella cumple con más eficiencia la tareas 
tanto en el gasto de los fondos, como en el control de las 
condicionalidades asociadas a la salud y escolaridad de 
sus hijos. 

En síntesis, Argentina tiene una rica experiencia en 
programas de asistencia especialmente nutricional. Esa 
experiencia debería ser utilizada en el diseño de nuevas 
herramientas más eficientes de combate a la pobreza e 
indigencia. Los programas de Transferencias Condicionadas 
de Ingresos son, aparentemente, la solución más eficiente.

La posibilidad de contar con bases de datos que permitan 
identificar familias vulnerables es un gran avance en la 
dirección de transparentar los mecanismos de reparto 
de la asistencia social. Adicionalmente, mecanismos 
transparentes de selección de beneficiarios acotarían 
el poder discrecional sobre la entrega de los beneficios, 
hecho que ha sido frecuentemente comentado como 
falla en la mayoría de los programas asistenciales en 
nuestro país.
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Ernesto Liboreiro
- Contador Público, Universidad Nacional del Sur.
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  Ciencias Económicas, UNLP.
- Miembro Titular de la Academia Nacional de Ciencias 
  Económicas.
- Presidente de la Asociación Argentina de Economía Política. 
- Ha sido presidente de la Asociación Argentina de Economía 
  Pública.
- Premio Fundación Konex (2006) a las mejores figuras de la 
  década en Humanidades: Diploma al Mérito y Konex de 
  Platino en la disciplina Análisis Económico Aplicado. 
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  Federalismo Fiscal”.
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- Licenciado en Economía, Universidad Nacional de La Plata.
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- Licenciado en Economía, Universidad Nacional de La Plata.
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